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ProyectistaPromotor de la obra

Nota:
-Todas las unidades de obra deben incluir:
Nota:

-El suministro, montaje, gruas especiales, implantación de obra, colocación y substitución de cualquier
elemento, maquinaria, así como las ayudas y trámites necesarios en el transcurso de la ejecución, y
cualquier coste indirecto repercutible
-Las operaciones de trabajo de las ayudas, así como la posterior retirada de las obras provisionales,
escombros y todos los medios auxiliares necesarios, y limpieza final de la obra.
-Los precios tendrán que incluir todos los materiales y elementos necesarios para dejar la unidad de obra
completamente acabada, según especificaciones del proyecto.
-Las condiciones y metodologías de aplicación serán susceptibles de modificación por la DF, en función
de las condiciones de exposición, el resultado de las pruebas a realizar. En ningún caso se aplicarán
materiales o se ejecutarán metodologías que no sean aprovadas previamente por la DF y que cumplan la
normativa vigente.
-Cada una de las partidas recogerá aquello que está especificado en la memoria, pliego de condiciones y
planos y detalles que forman parte del proyecto.

-Los precios correspondientes a partidas que incluyan desmontajes, derribos, extracciones y movimiento
de tierras contemplan el esponjamiento y los medios auxiliares necesarios, considerandose incluido en el
precio el transporte de sobrante a vertedero autorizado (incluyendo tasas y autorizaciones para su uso) si
éste no está previsto.

-Los precios correspondientes a partidas de instalaciones deberán incluir las conexiones a acometidas
correspondientes, pruebas y completo funcionamiento de los elementos y equipos.
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CAPÍTULO 01 REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE A LA CICER
SUBCAPÍTULO 01.01 OBRA CIVIL
APARTADO 01.01.01 IMPLANTACIÓN Y TRABAJOS PREVIOS

01.01.01.01 m DESMONTAJE DE PROTECCIÓN EN EDIFICACIÓN
Desmontaje de barrera de seguridad existente en edificio a
derribar, extracción de lona, demolición de estructura metálica de
soporte y anclajes con base de hormigón, con medios
mecánicos, carga sobre camión y transporte a lugar autorizado.
Incluye: Elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en
el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza de la zona de
trabajo.

(u)
Barrera edificio a derribar 1 160,00 160,00 160,00

160,00

01.01.01.02 m DESMONTAJE DE VALLA PASEO
Desmontaje de barrera de seguridad en paseo, desmontaje de
paramento de cartón-yeso, demolición de estructura metálica de
soporte y anclajes con base de hormigón, con medios
mecánicos, carga sobre camión y transporte a lugar autorizado.
Incluye: Elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en
el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza de la zona de
trabajo.

(uxm)
Desmontaje valla paseo 1 200,00 200,00 200,00

200,00

01.01.01.03 m VALLA PERIMETRAL DE OBRA
Suministro y colocación de vallado perimetral de obra, con
barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo
BMSNA4/C según OC 28/2009, con un perfil longitudinal de
sección doble onda y postes C-120 colocados hincados en el
suelo cada 4 m, para una clase de contención normal, con nivel
de contención N2, anchura de trabajo W5, índice de severidad A
y deflexión dinámica 1,6 m según UNE-EN 1317-2, colocada en
tramos rectos o en curvas de radio igual o superior a 22 m.
Incluye: Traslado de la valla según las diferentes fases de obra.
Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo,
disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, transporte y
retirada de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza de
la zona de trabajo.

(uxm)
Valla zona cicer 1 150,00 150,00
vala existente -1 70,00 -70,00
Valla paseo zona C/Pizarro 1 15,00 15,00
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Valla paseo zona
C/California

1 30,00 30,00

1 50,00 50,00
Vallado zona Playa 1 250,00 250,00 425,00

425,00

APARTADO 01.01.02 DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES
SUBAPARTADO 01.01.02.01 DEMOLICION DE EDIFICACIONES EXISTENTES

01.01.02.01.01 m3 DERRIBO DE EDIFICACIÓN EXISTENTE
Derribo de edificación en paseo existente, con medios mecánicos
y/o manuales, extracción de pavimento, protecciones, bordillos y
elementos fijos, cerramientos interiores y muros exteriores, losas,
pilares, cimentación de hormigón armado,etc... carga mecánica
de escombros sobre camión o contenedor y transporte de
elementos de protección, piezas de pavimento y elementos fijos
a lugar autorizado por el ayuntamiento y según especificaciones
del proyecto de demolición.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en
el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2xml)
Edificación existente 1 2.270,00 7,00 15.890,00 15.890,00

15.890,00

01.01.02.01.02 m3 TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO
Transporte de escombros procedentes del derribo de
edificaciones, mediante camión a instalación de gestión de
residuos y vertedero autorizados.

(uxm2xml)
Edificación existente 0,6 2.270,00 7,00 9.534,00 9.534,00

9.534,00
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SUBAPARTADO 01.01.02.02 DEMOLICION DE RAMPAS

01.01.02.02.01 m3 RETIRADA DE JARDINERA
Retirada de tierra de jardinera, arbustos y elementos de
jardinería existentes, con medios mecánicos y/o manuales y
acopio para posterior aprovechamiento, según especificaciones
de parques y jardines.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, transporte y
retirada de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza de
la zona de trabajo.

(uxm3)
Jardinera Rampa
C/California

1 100,00 1,50 150,00 150,00

150,00

01.01.02.02.02 m3 DERRIBO DE RAMPAS EXISTENTES
Derribo de rampas existentes, con medios mecánicos y/o
manuales, extracción de pavimento, escalonado, bordillos y
elementos fijos, derribo de losas y muros de hormigón armado y
cimentación, carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor y transporte de piezas de pavimento y elementos fijos
a lugar autorizado del ayuntamiento y según especificaciones del
proyecto de derribos.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en
el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2xm)
Derribo losas rampas
Rampas C/Pizarro 1 52,00 2,00 104,00

1 210,00 2,00 420,00
Rampas C/California 1 530,00 2,00 1.060,00

1.584,00

1.584,00

01.01.02.02.03 m DESMONTAJE DE BARANDILLA METÁLICA
Desmontaje y retirada de barandilla metálica, con medios
mecánicos y/o manuales, y carga y transporte a lugar autorizado
por el ayuntamiento.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, transporte y
retirada de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza
diaria de la zona de trabajo.

(uxm)
Barandilla c/California 4 40,00 160,00
Barandilla c/Pizzarro 1 25,00 25,00

1 120,00 120,00 305,00
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305,00

01.01.02.02.04 m3 TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO
Transporte de escombros procedentes del derribo de
edificaciones, mediante camión a instalación de gestión de
residuos y vertedero autorizados.

(uxm2xm)
Derribo losas rampas
Rampas C/Pizarro 1 52,00 2,00 104,00

1 210,00 2,00 420,00
Rampas C/California 1 530,00 2,00 1.060,00

1.584,00

1.584,00

SUBAPARTADO 01.01.02.03 DEMOLICION Y EXTRACCIONES PASEO

01.01.02.03.01 m DESMONTAJE DE BARANDILLA METÁLICA
Desmontaje y retirada de barandilla metálica, con medios
mecánicos y/o manuales, y carga y transporte a lugar autorizado
por el ayuntamiento.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, transporte y
retirada de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza
diaria de la zona de trabajo.

(uxm)
Barandilla zona C/Pizarro 1 40,00 40,00

1 30,00 30,00
Barandilla zona C/California 1 15,00 15,00

2 40,00 80,00 165,00

165,00

01.01.02.03.02 m2 DESMONTAJE DE PAVIMENTO
Desmontaje de pavimento de adoquines y piezas de granito,
colocados sobre lecho de mortero, con medios mecánicos y/o
manuales, y carga sobre camión y transporte a lugar autorizado
por el ayuntamiento.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Paseo zona C/Pizarro 1 150,00 150,00
Paseo zona C/California 1 750,00 750,00 900,00

900,00

01.01.02.03.03 u RETIRADA DE ELEMENTOS FIJOS
Retirada de elementos fijos de la urbanización existente, con
medios mecánicos y/o manuales, y carga sobre camión y
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transporte a lugar autorizado por el ayuntamiento. Retirada de
pilonas de fundición, papeleras de acero, bancos de hormigón y
bancos de madera, repicado de elementos de fijación y
cimentación
Incluye: Retirada y elevación de los materiales, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en
el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra.

(u)
Elementos fijos (previsión) 1 1,00 1,00

1,00

01.01.02.03.04 m2 DERRIBO DE SOLERA DE HORMIGÓN
Derribo de solera de hormigón armado de aprox. 20-30 cm de
espesor, escalonado, muretes y otros elementos existentes, con
medios mecánicos y/o manuales, y carga de escombros sobre
camión o contenedor.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Paseo zona C/Pizarro 1 150,00 150,00
Paseo zona C/California 1 750,00 750,00 900,00

900,00

01.01.02.03.05 m2 RETIRADA DE SUBBASE DE GRAVAS
Retirada de subbase de cantos rodados sobre tierra, de aprox.
20 a 30 cm de espesor, con medios mecánicos y/o manuales, y
carga de material sobre camión o contenedor.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Paseo zona C/Pizarro 1 150,00 150,00
Paseo zona C/California 1 750,00 750,00 900,00

900,00

01.01.02.03.06 m3 DERRIBO DE ELEMENTOS ENTERRADOS
Derribo de elementos enterrados no identificados, con medios
mecánicos y/o manuales, y carga de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
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zona de trabajo.

(uxm3)
Retirada de elementos
(previsión)

1 150,00 150,00 150,00

150,00

01.01.02.03.07 m3 TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO
Transporte de escombros procedentes del derribo de
edificaciones, mediante camión a instalación de gestión de
residuos y vertedero autorizados.

(uxm2xm)
Derribo de solera 1 900,00 0,30 270,00
Arranque de gravas 1 900,00 0,30 270,00
(uxm3)
Elementos enterrados
(previsión)

1 150,00 150,00 690,00

690,00

SUBAPARTADO 01.01.02.04 DEMOLICIÓN Y EXTRACCIONES PLAZA

01.01.02.04.01 m2 DESMONTAJE DE PAVIMENTO
Desmontaje de pavimento de adoquines y piezas de granito,
colocados sobre lecho de mortero, con medios mecánicos y/o
manuales, y carga sobre camión y transporte a lugar autorizado
por el ayuntamiento.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Pavimento C/Bolívia 1 120,00 120,00
Pavimento C/Pizarro 1 400,00 400,00 520,00

520,00

01.01.02.04.02 m2 DERRIBO DE CIMIENTOS Y MUROS
Derribo de cimientos y muros de hormigón armado, con medios
mecánicos y/o manuales, y carga de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxmxm)
Muro tope pav. C/Bolívia 1 140,00 0,30 0,60 25,20 25,20

25,20
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01.01.02.04.03 m2 DERRIBO DE PARED DE BLOQUE DE HORMIGÓN
Derribo de cerramiento de bloque de hormigón de aprox. 20 cm
de espesor, con medios mecánicos y/o manuales, y carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxm)
Muro Zona ET 1 40,00 2,50 100,00 100,00

100,00

01.01.02.04.04 m2 DERRIBO DE SOLERA DE HORMIGÓN
Derribo de solera de hormigón armado de aprox. 20-30 cm de
espesor, escalonado, muretes y otros elementos existentes, con
medios mecánicos y/o manuales, y carga de escombros sobre
camión o contenedor.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Pavimento C/Bolívia 1 120,00 120,00
Pavimento C/Pizarro 1 400,00 400,00 520,00

520,00

01.01.02.04.05 m2 RETIRADA DE SUBBASE DE GRAVAS
Retirada de subbase de cantos rodados sobre tierra, de aprox.
20 a 30 cm de espesor, con medios mecánicos y/o manuales, y
carga de material sobre camión o contenedor.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Pavimento C/Bolívia 1 120,00 120,00
Pavimento C/Pizarro 1 400,00 400,00 520,00

520,00

01.01.02.04.06 m3 DERRIBO DE ELEMENTOS ENTERRADOS
Derribo de elementos enterrados no identificados, con medios
mecánicos y/o manuales, y carga de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
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apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm3)
Retirada de elementos
(previsión)

1 150,00 150,00 150,00

150,00

01.01.02.04.07 m3 TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO
Transporte de escombros procedentes del derribo de
edificaciones, mediante camión a instalación de gestión de
residuos y vertedero autorizados.

(uxmxmxm)
Cimientos y muros 1 140,00 0,30 0,60 25,20
(uxm2xm)
Pared de bloque 1 100,00 0,20 20,00
Solera de hormigón 1 520,00 0,30 156,00
Subbase de gravas 1 520,00 0,30 156,00
(uxm3)
Elementos enterrados 1 150,00 150,00 507,20

507,20

APARTADO 01.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS GENERAL

01.01.03.01 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO
Limpieza y desbroce del terreno con medios mecánicos y carga
mecánica sobre camión.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Supeficie solar 1 4.000,00 4.000,00
Superficie derribo edificio 1 2.800,00 2.800,00 6.800,00

6.800,00

01.01.03.02 m3 EXCAVACIÓN PARA REBAJE DEL TERRENO
Excavación para rebaje en terreno según estudio geotécnico y
topográfico, con medios mecánicos y carga directa sobre camión.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm3)
Perfil 1-2 1 216,00 216,00
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Perfil 3-4 1 2.340,00 2.340,00
Perfil 4-5 1 1.825,00 1.825,00
Perfil 5-6 1 950,00 950,00
Perfil 6-7 1 862,50 862,50
(uxm2xm)
Escollera playa 1 5,00 115,00 575,00
Excavación bajo edificio 1 2.270,00 1,20 2.724,00
Rebaje Plaza arena cota
+2.70 (promedio)

1 2.750,00 0,50 1.375,00 10.867,50

10.867,50

01.01.03.03 m3 TERRAPLENADO DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN
Terraplenado de tierras, con material tolerable de la propia
excavación, con medios mecánicos.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm3)
Perfil 1-2 0,3 72,00 21,60
Perfil 3-4 0,3 1.485,00 445,50
Perfil 4-5 0,3 975,00 292,50
Perfil 5-6 0,3 212,50 63,75
Perfil 6-7 0,3 287,50 86,25
(uxm2xm)
A deducir volumen p/arena
de playa

-0,3 2.750,00 0,50 -412,50

Compactación 15% 0,15 497,10 74,57 571,67

571,67

01.01.03.04 m3 TERRAPLENADO DE TIERRAS DE APORTACIÓN
Terraplenado de tierras, con suministro de material adecuado de
aportación, con medios mecánicos.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm3)
Perfil 1-2 0,7 72,00 50,40
Perfil 3-4 0,7 1.485,00 1.039,50
Perfil 4-5 0,7 975,00 682,50
Perfil 5-6 0,7 212,50 148,75
Perfil 6-7 0,7 287,50 201,25
A deducir volumen p/arena
de playa

-0,7 2.750,00 0,50 -962,50

Compactación 15% 0,15 1.159,90 173,99 1.333,89

1.333,89
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01.01.03.05 m2 REPASO Y COMPACTACIÓN DE CAJA DE PAVIMENTO
Repaso y compactado de caja de pavimento, con una
compactación del 98% PM, con medios mecánicos.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Supeficie solar 1 6.800,00 6.800,00 6.800,00

6.800,00

01.01.03.06 m3 FORMACIÓN DE ESCOLLERA DE GRAVAS
Formación de escollera mediante terraplenado de gravas de 5 a
12 mm, y compactación al 98% del PM.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2xm)
Escollera playa 1 5,00 115,00 575,00 575,00

575,00

01.01.03.07 m3 TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO
Transporte de tierras procedentes de la excavación, mediante
camión a instalación de gestión de residuos o vertedero
autorizados.

(uxm2xm)
Desbroce 1 6.800,00 0,20 1.360,00
(uxm3)
Volumen excavación 1 10.867,50 10.867,50
Terraplenado -1 571,67 -571,67
Esponjamiento 0,3 11.655,83 3.496,75 15.152,58

15.152,58

01.01.03.08 u ACHIQUE DE AGUAS
Previsión de achique de aguas durante la excavación general,
hasta la cota +3.00 y para la formación de fosos de cimentación
con sistema WELL POINT.
Incluye: Transporte y ejecución de la instalcióhn de equipos Well
Point, uds de electrobombas, ml de colector, filtros vp, todo ello
según el cálculo y estudio específico hidrológico, retirada del
sistema y comprobaciones periódicas, y técnico especialista en
obra.

(u)
Achique de aguas (previsión) 1 1,00 1,00

1,00
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APARTADO 01.01.04 EDIFICACION NORTE C/PIZARRO
SUBAPARTADO 01.01.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.04.01.01 m3 EXCAVACIÓN DE TALUD MUROS
Excavación para rebaje en talud muros de contención, en terreno
según estudio geotécnico y topográfico, con medios mecánicos y
carga directa sobre camión.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2m)
Talud muros 1 5,50 38,00 209,00 209,00

209,00

01.01.04.01.02 m3 TERRAPLENADO DE TALUD MUROS C/TIERRAS
Terraplenado y compactación para talud en muros de contención,
con material seleccionado de la propia excavación, en tongadas
de más de 25 y hasta 50 cm, con una compactación del 98 % del
PM.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en
el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxm2m)
Talud muros 0,5 5,50 38,00 104,50 104,50

104,50

01.01.04.01.03 m3 TERRAPLENADO DE TALUD MUROS C/GRAVAS
Relleno y compactación de talud en muros de contención, con
gravas para drenaje de 50 a 70 mm, en tongadas de espesor de
más de 25 y hasta 50 cm, utilizando pisón vibrante.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxm2m)
Talud muros 0,5 5,50 38,00 104,50 104,50

104,50

01.01.04.01.04 m2 ESTABILIZACIÓN TALUD MUROS (GUNITADO)
Protección y estabilización de taludes en muros de contención,
mediante gunitado de mortero de cemento y mallazo de acero,
según estudio geotécnico y topografico.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
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apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxm)
Talud muro 1 12,00 6,00 72,00 72,00

72,00

01.01.04.01.05 m2 ESTABILIZACIÓN TALUD MUROS (MALLA)
Protección y estabilización de taludes en muros de contención,
mediante malla de acero y lona de protección, según estudio
geotécnico y topografico.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxm)
Talud muro 1 16,00 6,00 96,00 96,00

96,00

01.01.04.01.06 m2 TABLESTACADO DEL TERRENO
Hinca individual de tablestacas de acero al carbono 240, de 450
mm de anchura útil y de 6 mm de espesor con un momento de
inercia entre 1501 y 3500 cm4/m hasta una profundidad entre 4 y
8 m en terreno según estudio geotécnico y topográfico.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxmxm)
Muro tablestacado
(previsión)

1 10,00 5,00 50,00 50,00

1 10,00 6,00 60,00

110,00

01.01.04.01.07 m3 TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO
Transporte de tierras procedentes de la excavación, mediante
camión a instalación de gestión de residuos o vertedero
autorizados.

(uxm3)
Excavacón taludes 1 209,00 209,00
Terraplenado -1 104,50 -104,50
15% esponjamiento 0,15 104,50 15,68 120,18

120,18
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SUBAPARTADO 01.01.04.02 ALBAÑILERIA

01.01.04.02.01 m2 PARED DIVISORIA DE BLOQUE DE MORTERO
Pared divisoria para revestir de 20 cm de espesor de bloque
hueco de mortero cemento, de 500x200x200 mm, liso, categoría
I según la norma UNE-EN 771-3 , tomado con mortero cemento.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxm)
Divisoria ET 1 8,50 3,10 26,35
Paso- contadores 1 11,25 3,10 34,88 61,23

61,23

01.01.04.02.02 m2 ENFOSCADO PARAMENTO VERTICAL INTERIOR
Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior, a más
de 3,00 m de altura, con mortero de cemento, fratasado y
enlucido.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxm)
Divisoria ET 2 8,50 3,10 52,70
Paso- contadores 2 11,25 3,10 69,75 122,45

122,45

01.01.04.02.03 m2 PINTADO PARAMENTO VERTICAL INTERIOR
CEMENTO/HORMIGÓN

Pintado de paramento vertical interior de cemento/hormigón, con
pintura plástica con acabado liso, con una capa de fondo diluida,
y dos de acabado.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxm)
Divisoria ET 2 8,50 3,10 52,70
Paso- contadores 2 11,25 3,10 69,75 122,45

122,45
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SUBAPARTADO 01.01.04.03 IMPERMEABILIZACIONES

01.01.04.03.01 m2 IMPERMEABILIZACIÓN LOSA CIMENTACIÓN
Impermeabilización de la losa de cimentación / subpresión,
superior e inferior, con Maxseal Super, formando un sistema
sandwich, a base de: sobre el hormigón de limpieza y con la
armadura de la losa ya montada, se aplica, espolvoreando
uniformemente, con una dotación de 1 Kg/m2, con solapes de 30
cm., en las juntas de trabajo, inmediatamente antes del vertido
del hormigón fresco; sobre la losa del hormigón ya vertido y
regleado, se aplicará, en forma de polvo, uniformemente
repartido, con una dotación de 1 Kg/m2, sobre el hormigón
fresco, cuando éste haya alcanzado su etapa inicial de fraguado,
e inmediatamente antes del fratasado.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Losa cimentación 1 410,00 410,00 410,00

410,00

01.01.04.03.02 m2 IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR MUROS
Impermeabilización vertical interior de muros de contención, con
Maxseal Flex, mediante aplicación de lechada de 1 kg/m2 de
dotación, aplicadas fresco sobre fresco, sobre superficie tratada
con chorro de agua a alta presión, dejando el poro abierto para
lograr una perfecta adherencia.
Inlcuye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm)
Muros interiores 1 80,00 2,00 160,00 160,00

160,00

01.01.04.03.03 ml IMPERMEABILIZACIÓN JUNTAS MUROS DE
CONTENCIÓN

Impermeabilización de juntas de hormigonado entre muros de
contención mediante formación de roza de 5x5 aprox. con
martillo electrico a lo largo de las mismas, dejando saneada la
zona de todo tipo de hormigones disgregados, coqueras, lodos,
etc., chorreado de agua de limpieza para conseguir una perfecta
adherencia de los morteros a colocar y aplicación de resina epoxi
en emulsión acuosa Walter Primer EA, en una banda de 50 cm.
centrada en el eje de la junta, regeneración de zonas irregulares
con mortero elástico MaxFlex 100 LM.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.
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(uxml)
Juntas muros 8 5,00 40,00 40,00

40,00

01.01.04.03.04 m2 IMPERMEABILIZACIÓN TRASDOS MUROS
CONTENCION

Impermeabilización en trasdós muro de contención, mediante
aplicación de 2 capas de lechada de 0.75 kg/m2 de dotación
cada una, de Maxseal Flex, aplicadas fresco sobre fresco, sobre
superficie tratada con chorro de agua a alta presión, dejando el
poro abierto para lograr una perfecta adherencia.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmlxml)
Trasdos muros 1 38,00 5,50 209,00
Frontal playa 1 22,00 2,00 44,00
Frontal plaza 1 22,00 2,00 44,00 297,00

297,00

01.01.04.03.05 m2 DRENAJE LÁMINA - ENKADRAIN
Drenaje con lámina multicapa formada por dos fieltros de
polipropileno y una estructura drenante, de 22 mm de espesor y
950 g/m2, colocada sin adherir.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmlxml)
Trasdos muros 1 38,00 5,50 209,00
Frontal playa 1 22,00 2,00 44,00
Frontal plaza 1 22,00 2,00 44,00 297,00

297,00

01.01.04.03.06 m2 LÁMINA SEPARADORA GEOTEXTIL
Lámina separadora geotextil, colocada sin adherir.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmlxml)
Trasdos muros 1 38,00 5,50 209,00
Frontal playa 1 22,00 2,00 44,00
Frontal plaza 1 22,00 2,00 44,00 297,00
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297,00

01.01.04.03.07 m2 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA EDIFICACIÓN
C/POLIUREA

Impermeabilización en cubierta edificaciones mediante
proyectado de poliurea pura tipo Tecnocoat P-2049 de Tecnopol
o equivalente con una imprimación previa Tecnocoat primer PU.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Cubierta edif 1 410,00 410,00 410,00

410,00

SUBAPARTADO 01.01.04.04 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

01.01.04.04.01 m3 TERRAPLENADO DE GRAVAS
Terraplenado de gravas de cantera de piedra granítica, tamaño
máximo de 50 a 70 mm, con extendido y compactado del
material con medios mecánicos y/o manuales.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2xm)
Superficie losa 1 410,00 1,50 615,00 615,00

615,00

01.01.04.04.02 m3 TERRAPLENADO DE ZAHORRAS
Terraplenado de zahorra natural de aportación, con extendido y
compactado del material con medios mecánicos y/o manuales.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2xm)
Superficie losa 1 410,00 0,20 82,00 82,00

82,00

01.01.04.04.03 m2 LÁMINA GEOTEXTIL
Lámina de geotextil formado por filetro de poliéster no tejido
ligado mecánicamente de 110 a 130 g/m2, colocado sin adherir.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.
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(uxm2)
Superficie losa 1 410,00 410,00 410,00

410,00

01.01.04.04.04 m2 SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO 20CM
Solera de hormigón armado, como base de pavimentación, con
hormigón HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, de espesor 20 cm, y mallazo interior
20x20 Ø8 mm en acero B500T.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Superficie losa 1 410,00 410,00 410,00

410,00

01.01.04.04.05 m2 ACABADO HORMIGÓN FRATASADO CON
HELICÓPTERO REF.9

Acabado fratasado mecánico sobre losa de hormigón estructural
o base para pavimento.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Superfície local 1 376,00 376,00 376,00

376,00

01.01.04.04.06 m2 ACABADO MURO HORMIGÓN PINTADO+BARNIZADO
REF.2

Pintado de paramento vertical exterior de hormigón con pintura a
base de silicatos Keim, BetonCryll o equivalente, aplicada sobre
el hormigón visto con 2 capas de barniz de acabado posterior,
color según muestra.
Incluye: Limpieza y preparación de la superfície. Replanteo,
colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en
el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxm)
Muros exteriores 1 44,00 5,00 220,00 220,00

220,00

01.01.04.04.07 m2 APLACADO PIEDRA NATURAL "ARUCAS" 60x30x2,5
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CM REF.3
Aplacado de paramento vertical exterior, con piedra "arucas"
acabada con diente de sierra, de dimensiones 60x30x2,5 cm, con
taladros para fijaciones y arista viva en los cuatro bordes, con
pletinas en acero inoxidable en juntas horizontales y tomadas
con mortero de cemento.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm)
Muros exteriores 1 26,00 3,00 78,00
Muros rampa 1 20,00 2,00 40,00 118,00

118,00

01.01.04.04.08 m2 REPOSICIÓN MURO DE MAMPOSTERÍA EXISTENTE
REF.1

Reposición de muro de mamposteria existente mediante
aplacado con piedra volcánica de las mismas características,
dimensiones y acabado a la existente, tomadas con mortero de
cemento.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmlxml)
Muro a reponer 1 5,00 5,50 27,50 27,50

27,50

01.01.04.04.09 m2 CAPA DE PROTECCIÓN 5 CM CON MALLAZO CUBIERTA
Formación de capa de protección de 5 cm de espesor de
hormigón de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, colocado desde camión, y mallazo interior de Ø5mm cada
20 cm.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Cubierta edif 1 410,00 410,00 410,00

410,00
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SUBAPARTADO 01.01.04.05 CARPINTERIA

01.01.04.05.01 m2 PERSIANA ENROLLABLE DE ALUMINIO. REF.1
Persiana enrollable de aluminio, con lamas de 14 a 14,5 mm de
espesor, acabado lacado para protección marina color s/muestra,
guías, contrapesos, topes, tornillería, y elementos de fijación a
estructura, todo incluído.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxm)
Persiana 1 4,80 3,10 14,88 14,88

14,88

01.01.04.05.02 u VENTANA PROYECTABLE DE ALUMINIO LACADO
130X130CM. REF.2

Suministro y montaje de ventana proyectable en su eje superior,
de una hoja de dimensiones aprox 130x130 cm, serie Shüco
ADS 65 HD o equivalente, con estanqueidad al agua clase 5A,
permeabilidad al aire clase 2 y resistencia al viento clase C2,
perfiles con rotura del puente térmico de aluminio extruido
acabado lacado para protección marina color s/muestra, y vidrio
con cámara formado por vidrio laminar exterior 6+6 mm con
tratamiento de control solar SUNGUARD HP NEUTRAL 50/32,
cámara de 16 mm y vidrio interior laminar float de 4+4 mm con
los cantos pulidos, tornillería, sellados, juntas, perfiles y burletes
de estanqueidad, todo incluído.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(u)
Ventanas 14 14,00 14,00

14,00

01.01.04.05.03 u PUERTA INSTALACIONES 120X210+70CM. REF.4
Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de una hoja
batiente con reja inferior incorporada de lamas en "Z" y reja con
marco fijo superior con lamas "Z", para un hueco de obra de
120x280 cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, chapas
lisas de 1 mm de espesor y marco, cerradura de golpe, acabado
esmaltado, colocada y con cerradura golpe y llave.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.
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(u)
Acceso ET 2 2,00 2,00

2,00

01.01.04.05.04 m2 VENTILACIÓN E.T. REF.5
Suministro y colocación de ventilación E.T. mediante reja con
marco fijo y lamas en "Z" de acero galvanizado, acabado
esmaltado con imprimación para galvanizados.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxm)
Ventilación ET ref. 5 1 3,00 0,60 1,80 1,80

1,80

01.01.04.05.05 TRAMPILLA ACCESO AL TRAFO. REF.6
Según proyecto de instalaciones.

0,00

APARTADO 01.01.05 EDIFICACION SUR C/CALIFORNIA
SUBAPARTADO 01.01.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.05.01.01 m3 EXCAVACIÓN DE TALUD MUROS
Excavación para rebaje en talud muros de contención, en terreno
según estudio geotécnico y topográfico, con medios mecánicos y
carga directa sobre camión.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2xm)
Talud muros 1 7,00 38,00 266,00 266,00

266,00

01.01.05.01.02 m3 TERRAPLENADO DE TALUD MUROS C/TIERRAS
Terraplenado y compactación para talud en muros de contención,
con material seleccionado de la propia excavación, en tongadas
de más de 25 y hasta 50 cm, con una compactación del 98 % del
PM.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en
el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxm2xm)
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Talud muros 0,5 7,00 38,00 133,00 133,00

133,00

01.01.05.01.03 m3 TERRAPLENADO DE TALUD MUROS C/GRAVAS
Relleno y compactación de talud en muros de contención, con
gravas para drenaje de 50 a 70 mm, en tongadas de espesor de
más de 25 y hasta 50 cm, utilizando pisón vibrante.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxm2xm)
Talud muros 0,5 7,00 38,00 133,00 133,00

133,00

01.01.05.01.04 m2 ESTABILIZACIÓN TALUD MUROS (GUNITADO)
Protección y estabilización de taludes en muros de contención,
mediante gunitado de mortero de cemento y mallazo de acero,
según estudio geotécnico y topografico.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxmxm)
Talud muros 0,5 25,00 7,50 93,75 93,75

93,75

01.01.05.01.05 m2 ESTABILIZACIÓN TALUD MUROS (MALLA)
Protección y estabilización de taludes en muros de contención,
mediante malla de acero y lona de protección, según estudio
geotécnico y topografico.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxmxm)
Talud muros 0,5 25,00 7,50 93,75 93,75

93,75

01.01.05.01.06 m2 TABLESTACADO DEL TERRENO
Hinca individual de tablestacas de acero al carbono 240, de 450
mm de anchura útil y de 6 mm de espesor con un momento de
inercia entre 1501 y 3500 cm4/m hasta una profundidad entre 4 y
8 m en terreno según estudio geotécnico y topográfico.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
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apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxmxm)
Muro tablestacado
(previsión)

1 10,00 7,50 75,00 75,00

75,00

01.01.05.01.07 m3 TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO
Transporte de tierras procedentes de la excavación, mediante
camión a instalación de gestión de residuos o vertedero
autorizados.

(uxm3)
Excavación taludes 1 266,00 266,00
Terraplenado taludes -1 133,00 -133,00
15% esponjamiento 0,15 133,00 19,95 152,95

152,95

SUBAPARTADO 01.01.05.02 IMPERMEABILIZACIONES

01.01.05.02.01 m2 IMPERMEABILIZACIÓN LOSA CIMENTACIÓN
Impermeabilización de la losa de cimentación / subpresión,
superior e inferior, con Maxseal Super, formando un sistema
sandwich, a base de: sobre el hormigón de limpieza y con la
armadura de la losa ya montada, se aplica, espolvoreando
uniformemente, con una dotación de 1 Kg/m2, con solapes de 30
cm., en las juntas de trabajo, inmediatamente antes del vertido
del hormigón fresco; sobre la losa del hormigón ya vertido y
regleado, se aplicará, en forma de polvo, uniformemente
repartido, con una dotación de 1 Kg/m2, sobre el hormigón
fresco, cuando éste haya alcanzado su etapa inicial de fraguado,
e inmediatamente antes del fratasado.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Superficie losa 1 260,00 260,00 260,00

260,00

01.01.05.02.02 m2 IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR MUROS
Impermeabilización vertical interior de muros de contención, con
Maxseal Flex, mediante aplicación de lechada de 1 kg/m2 de
dotación, aplicadas fresco sobre fresco, sobre superficie tratada
con chorro de agua a alta presión, dejando el poro abierto para
lograr una perfecta adherencia.
Inlcuye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.
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(uxmxm)
Interior muros 1 60,00 2,00 120,00 120,00

120,00

01.01.05.02.03 ml IMPERMEABILIZACIÓN JUNTAS MUROS DE
CONTENCIÓN

Impermeabilización de juntas de hormigonado entre muros de
contención mediante formación de roza de 5x5 aprox. con
martillo electrico a lo largo de las mismas, dejando saneada la
zona de todo tipo de hormigones disgregados, coqueras, lodos,
etc., chorreado de agua de limpieza para conseguir una perfecta
adherencia de los morteros a colocar y aplicación de resina epoxi
en emulsión acuosa Walter Primer EA, en una banda de 50 cm.
centrada en el eje de la junta, regeneración de zonas irregulares
con mortero elástico MaxFlex 100 LM.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm)
Juntas muros 8 6,20 49,60 49,60

49,60

01.01.05.02.04 m2 IMPERMEABILIZACIÓN TRASDOS MUROS
CONTENCION

Impermeabilización en trasdós muro de contención, mediante
aplicación de 2 capas de lechada de 0.75 kg/m2 de dotación
cada una, de Maxseal Flex, aplicadas fresco sobre fresco, sobre
superficie tratada con chorro de agua a alta presión, dejando el
poro abierto para lograr una perfecta adherencia.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxm)
Trasdos muros 1 38,00 7,00 266,00 266,00

266,00

01.01.05.02.05 m2 DRENAJE LÁMINA - ENKADRAIN
Drenaje con lámina multicapa formada por dos fieltros de
polipropileno y una estructura drenante, de 22 mm de espesor y
950 g/m2, colocada sin adherir.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxm)
Trasdos muros 1 38,00 7,00 266,00 266,00
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266,00

01.01.05.02.06 m2 LÁMINA SEPARADORA GEOTEXTIL
Lámina separadora geotextil, colocada sin adherir.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxm)
Trasdos muros 1 38,00 7,00 266,00 266,00

266,00

01.01.05.02.07 m2 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA EDIFICACIÓN
C/POLIUREA

Impermeabilización en cubierta edificaciones mediante
proyectado de poliurea pura tipo Tecnocoat P-2049 de Tecnopol
o equivalente con una imprimación previa Tecnocoat primer PU.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Supeficie cubierta 1 260,00 260,00
Ala puente 1 30,00 30,00 290,00

290,00

SUBAPARTADO 01.01.05.03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

01.01.05.03.01 m3 TERRAPLENADO DE GRAVAS
Terraplenado de gravas de cantera de piedra granítica, tamaño
máximo de 50 a 70 mm, con extendido y compactado del
material con medios mecánicos y/o manuales.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2xm)
Base gravas 1 260,00 0,20 52,00 52,00

52,00

01.01.05.03.02 m2 LÁMINA GEOTEXTIL
Lámina de geotextil formado por filetro de poliéster no tejido
ligado mecánicamente de 110 a 130 g/m2, colocado sin adherir.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
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zona de trabajo.

(uxm2)
superficie losa 1 260,00 260,00 260,00

260,00

01.01.05.03.03 m2 ACABADO HORMIGÓN FRATASADO CON
HELICÓPTERO REF.9

Acabado fratasado mecánico sobre losa de hormigón estructural
o base para pavimento.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Cota +3.5 1 230,00 230,00
Cota +6.15 1 230,00 230,00 460,00

460,00

01.01.05.03.04 m2 ACABADO MURO HORMIGÓN PINTADO+BARNIZADO
REF.2

Pintado de paramento vertical exterior de hormigón con pintura a
base de silicatos Keim, BetonCryll o equivalente, aplicada sobre
el hormigón visto con 2 capas de barniz de acabado posterior,
color según muestra.
Incluye: Limpieza y preparación de la superfície. Replanteo,
colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en
el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxmxm)
Muros exteriores 1 27,00 6,30 170,10 170,10

170,10

01.01.05.03.05 m2 APLACADO PIEDRA NATURAL "ARUCAS" 60x30x2,5
CM REF.3

Aplacado de paramento vertical exterior, con piedra "arucas"
acabada con diente de sierra, de dimensiones 60x30x2,5 cm, con
taladros para fijaciones y arista viva en los cuatro bordes, con
pletinas en acero inoxidable en juntas horizontales y tomadas
con mortero de cemento.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
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Supeficie muro escalera 1 31,00 31,00 31,00

31,00

01.01.05.03.06 m2 REPOSICIÓN MURO DE MAMPOSTERÍA EXISTENTE
REF.1

Reposición de muro de mamposteria existente mediante
aplacado con piedra volcánica de las mismas características,
dimensiones y acabado a la existente, tomadas con mortero de
cemento.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxm)
Muro a reponer 1 5,00 6,50 32,50 32,50

32,50

01.01.05.03.07 m2 CAPA DE PROTECCIÓN 5 CM CON MALLAZO CUBIERTA
Formación de capa de protección de 5 cm de espesor de
hormigón de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, colocado desde camión, y mallazo interior de Ø5mm cada
20 cm.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Supeficie cubierta 1 260,00 260,00
Ala puente 1 30,00 30,00 290,00

290,00

01.01.05.03.08 m2 CAPA DE PROTECCIÓN S/LOSAS DE HORM
EXTERIORES

Tratamiento superficial con pintura bicomponente de resinas
epoxi antideslizante, de color a escoger, aplicado en dos capas,
la 1a. capa de sellado y la 2a. capa de acabado, aplicado con
pistola a presión, con una dotación de 0,60 kg/m2 y aportación
de carborundum, limpieza del firme incluida.
Incluye: Elementos de fijación. Replanteo, colocado y elevación
de los materiales al tajo, disposición de los medios de seguridad
y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad,
colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída
y retirada de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza
diaria de la zona de trabajo.

(uxm2)
Cota +6.15 1 150,00 150,00 150,00

Página 29

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL CANTIDAD

1431PRE(AEI)

PROYECTO EJECUTIVO
REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS

FRENTE A LA CICER
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Diciembre de 2015

150,00

SUBAPARTADO 01.01.05.04 CARPINTERIA

01.01.05.04.01 m2 PERSIANA ENROLLABLE DE ALUMINIO. REF.1
Persiana enrollable de aluminio, con lamas de 14 a 14,5 mm de
espesor, acabado lacado para protección marina color s/muestra,
guías, contrapesos, topes, tornillería, y elementos de fijación a
estructura, todo incluído.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxm)
Persiana cota +3.50 1 4,90 1,25 6,13
Persiana cota +6.15 1 4,90 2,80 13,72 19,85

19,85

APARTADO 01.01.06 EDIFICACION RAMPA
SUBAPARTADO 01.01.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.06.01.01 m3 EXCAVACIÓN DE TALUD MUROS
Excavación para rebaje en talud muros de contención, en terreno
según estudio geotécnico y topográfico, con medios mecánicos y
carga directa sobre camión.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2xm)
Talud muros 1 7,00 28,00 196,00 196,00

196,00

01.01.06.01.02 m3 TERRAPLENADO DE TALUD MUROS C/TIERRAS
Terraplenado y compactación para talud en muros de contención,
con material seleccionado de la propia excavación, en tongadas
de más de 25 y hasta 50 cm, con una compactación del 98 % del
PM.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en
el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxm2xm)
Talud muros 0,5 7,00 28,00 98,00 98,00

98,00

01.01.06.01.03 m3 TERRAPLENADO DE TALUD MUROS C/GRAVAS
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Relleno y compactación de talud en muros de contención, con
gravas para drenaje de 50 a 70 mm, en tongadas de espesor de
más de 25 y hasta 50 cm, utilizando pisón vibrante.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxm2xm)
Talud muros 0,5 7,00 28,00 98,00 98,00

98,00

01.01.06.01.04 m2 ESTABILIZACIÓN TALUD MUROS (GUNITADO)
Protección y estabilización de taludes en muros de contención,
mediante gunitado de mortero de cemento y mallazo de acero,
según estudio geotécnico y topografico.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxmxm)
Superficie talud 0,5 25,00 7,50 93,75 93,75

93,75

01.01.06.01.05 m2 ESTABILIZACIÓN TALUD MUROS (MALLA)
Protección y estabilización de taludes en muros de contención,
mediante malla de acero y lona de protección, según estudio
geotécnico y topografico.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxmxm)
Superficie talud 0,5 25,00 7,50 93,75 93,75

93,75

01.01.06.01.06 m2 TABLESTACADO DEL TERRENO
Hinca individual de tablestacas de acero al carbono 240, de 450
mm de anchura útil y de 6 mm de espesor con un momento de
inercia entre 1501 y 3500 cm4/m hasta una profundidad entre 4 y
8 m en terreno según estudio geotécnico y topográfico.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxmxm)
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Muro tablestacado
(previsión)

1 6,00 7,50 45,00 45,00

45,00

01.01.06.01.07 m3 TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO
Transporte de tierras procedentes de la excavación, mediante
camión a instalación de gestión de residuos o vertedero
autorizados.

(uxm3)
Excavación taludes 1 196,00 196,00
Terraplenado taludes -1 98,00 -98,00
15% esponjamiento 0,15 98,00 14,70 112,70

112,70

SUBAPARTADO 01.01.06.02 IMPERMEABILIZACIONES

01.01.06.02.01 m2 IMPERMEABILIZACIÓN TRASDOS MUROS
CONTENCION

Impermeabilización en trasdós muro de contención, mediante
aplicación de 2 capas de lechada de 0.75 kg/m2 de dotación
cada una, de Maxseal Flex, aplicadas fresco sobre fresco, sobre
superficie tratada con chorro de agua a alta presión, dejando el
poro abierto para lograr una perfecta adherencia.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxm)
Trasdos muro 1 28,00 7,00 196,00 196,00

196,00

01.01.06.02.02 m2 DRENAJE LÁMINA - ENKADRAIN
Drenaje con lámina multicapa formada por dos fieltros de
polipropileno y una estructura drenante, de 22 mm de espesor y
950 g/m2, colocada sin adherir.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxm)
Trasdos muro 1 28,00 7,00 196,00 196,00

196,00

01.01.06.02.03 m2 LÁMINA SEPARADORA GEOTEXTIL
Lámina separadora geotextil, colocada sin adherir.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
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zona de trabajo.

(uxmxm)
Trasdos muro 1 28,00 7,00 196,00 196,00

196,00

SUBAPARTADO 01.01.06.03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

01.01.06.03.01 m3 TERRAPLENADO DE GRAVAS
Terraplenado de gravas de cantera de piedra granítica, tamaño
máximo de 50 a 70 mm, con extendido y compactado del
material con medios mecánicos y/o manuales.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmlxmlxml)
Bajo losas 1 24,00 2,15 0,20 10,32

1 18,00 2,15 0,20 7,74
1 28,00 2,15 0,20 12,04
1 26,00 2,15 0,20 11,18

41,28

41,28

01.01.06.03.02 m2 LÁMINA GEOTEXTIL
Lámina de geotextil formado por filetro de poliéster no tejido
ligado mecánicamente de 110 a 130 g/m2, colocado sin adherir.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmlxml)
Bajo losas 1 24,00 2,15 51,60

1 18,00 2,15 38,70
1 28,00 2,15 60,20
1 26,00 2,15 55,90

206,40

206,40

01.01.06.03.03 m FORMACIÓN DE PELDAÑOS HORMIGÓN
PREFABRICADO 47X9 CM REF.8

Peldaño de hormigón prefabricado de Escofet o equivalente, de
sección 47x9 cm, con bisel de 5x5 mm, acabado decapado
antideslizante de color gris granítico, y armadura interior según
cálculo en acero inoxidable, colocado con mortero de cemento
sobre losa inclinada de hormigón.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la

Página 33

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL CANTIDAD

1431PRE(AEI)

PROYECTO EJECUTIVO
REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS

FRENTE A LA CICER
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Diciembre de 2015

zona de trabajo.
(F9V3723A)

(uxml)
Escalera 14 4,50 63,00 63,00

63,00

01.01.06.03.04 m2 PAVIMENTO DIRECCIONAL PARA INVIDENTES REF.11
Pavimento de loseta para paso de peatones rayado para
invidentes, según normativa del ayuntamiento, colocado al
tendido con mortero de cemento pórtland y lechada de color con
cemento blanco de albañilería.
Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo,
disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Inicio rampa 1 5,40 5,40 5,40

5,40

01.01.06.03.05 m2 ACABADO MURO HORMIGÓN PINTADO+BARNIZADO
REF.2

Pintado de paramento vertical exterior de hormigón con pintura a
base de silicatos Keim, BetonCryll o equivalente, aplicada sobre
el hormigón visto con 2 capas de barniz de acabado posterior,
color según muestra.
Incluye: Limpieza y preparación de la superfície. Replanteo,
colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en
el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxmxm)
Muro contencion 1 28,00 6,50 182,00
(uxm2)
Portico frontal 2 70,00 140,00
laterales 4 13,00 0,40 20,80

2 20,00 0,40 16,00
1 30,00 0,40 12,00

Pilares centrales 8 1,60 4,00 51,20 422,00

422,00

01.01.06.03.06 m2 CAPA DE PROTECCIÓN S/LOSAS DE HORM
EXTERIORES

Tratamiento superficial con pintura bicomponente de resinas
epoxi antideslizante, de color a escoger, aplicado en dos capas,
la 1a. capa de sellado y la 2a. capa de acabado, aplicado con
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pistola a presión, con una dotación de 0,60 kg/m2 y aportación
de carborundum, limpieza del firme incluida.
Incluye: Elementos de fijación. Replanteo, colocado y elevación
de los materiales al tajo, disposición de los medios de seguridad
y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad,
colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída
y retirada de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza
diaria de la zona de trabajo.

(uxmlxml)
Rampas 3 10,40 2,20 68,64

5 6,30 2,20 69,30
Escalera 14 4,50 0,60 37,80
(uxm2)
Rellanos
+3.56 1 9,60 9,60
+4.82 1 8,80 8,80
+5.65 1 3,30 3,30
+6.65 1 3,30 3,30
+7.48 1 3,30 3,30
+7.98 1 9,60 9,60
+8.48 1 3,30 3,30
+9.30 1 3,30 3,30 220,24

220,24

SUBAPARTADO 01.01.06.04 PROTECCIONES

01.01.06.04.01 m PASAMANOS DOBLE ACERO INOX. REF.1
Suministro y montaje de doble pasamanos de acero inoxidable
de 60 mm de diámetro y 10 mm de espesor, acabado pulido y
abrillantado, soporte con pipeta 10 mm de diámetro y doble
pletina de anclaje a paramento vertical de 1100x100x10 mm
separadas 1500 mm entre cada una, todo en acero inoxidable
AISI 316L, elementos de fijación y anclaje necesarios, según
detalles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm)
Pasamanos tipo 1 1 6,80 6,80

1 18,30 18,30
1 26,00 26,00
1 26,00 26,00 77,10

77,10

01.01.06.04.02 m BARANDILLA ACERO INOX. DOBLE PASAM. REF.5
Suministro y montaje barandilla formada por doble pasamanos
de acero inoxidable de 60 mm de diámetro y 10 mm de espesor,
acabado pulido y abrillantado, soporte pasamanos con pletinas
de 60x10 mm soldadas a montantes verticales con doble pletina
de 1000x90x10 mm separados 1500 mm entre ellos, montantes
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horizontales mediante tubulares de 35mm de diàmetro cada 18,3
cm aprox., placas de anclaje a paramento horizontal de
130x170x10 mm, todo en acero inoxidable AISI 316L, elementos
de fijación y anclaje necesarios, según detalles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm)
Barandilla tipo 5 1 32,00 32,00

1 27,00 27,00
2 18,50 37,00
2 26,00 52,00 148,00

148,00

APARTADO 01.01.07 PASEO
SUBAPARTADO 01.01.07.01 IMPERMEABILIZACIONES

01.01.07.01.01 m2 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA C/EMULS ASFÁLTICA
Impermeabilización mediante emulsión asfáltica sobre hormigón
estructural, aplicada en dos capas. (desde junta de dilatación
edificación C/Pizarro a junta dilatación edificación C/California).
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Pasarela 1 1.270,00 1.270,00 1.270,00

1.270,00

SUBAPARTADO 01.01.07.02 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

01.01.07.02.01 m3 SUBBASE DE GRAVA 50/70MM
Subbase de grava de cantera de piedra granítica, tamaño
máximo de 50 a 70 mm, con extendido y compactado del
material con medios mecánicos y/o manuales.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2xm)
Zona paseo C/Pizarro 1 100,00 0,20 20,00
Zona paseo C/California 1 1.540,00 0,20 308,00 328,00

328,00

01.01.07.02.02 m2 LÁMINA GEOTEXTIL
Lámina de geotextil formado por filetro de poliéster no tejido
ligado mecánicamente de 110 a 130 g/m2, colocado sin adherir.
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Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Zona paseo C/Pizarro 1 100,00 100,00
Zona paseo C/California 1 1.540,00 1.540,00 1.640,00

1.640,00

01.01.07.02.03 m2 SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO 20CM
Solera de hormigón armado, como base de pavimentación, con
hormigón HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, de espesor 20 cm, y mallazo interior
20x20 Ø8 mm en acero B500T.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Zona paseo C/Pizarro 1 100,00 100,00
Zona paseo C/California 1 1.540,00 1.540,00 1.640,00

1.640,00

01.01.07.02.04 m2 ADOQUÍN CERÁMICO KLINKER 20X10X5CM REF.10
Pavimento de adoquin cerámico klinker de Malpesa o
equivalente, de forma rectangular de 20x10x5, tomado y
rejuntado con mortero de cemento.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Superfície plataforma 1 1.270,00 1.270,00
Superficie lado C/Pizarro 1 495,00 495,00
Superficie lado C/California 1 1.820,00 1.820,00
A deducir:
Zonas pav. granito -6 40,00 -240,00
Zonas escaleras granito -1 32,00 -32,00

-1 25,00 -25,00 3.288,00

3.288,00

01.01.07.02.05 m2 ADOQUÍN CERÁMICO KLINKER SOBRE ARQUETAS Y
REGISTROS

Pavimento de adoquin cerámico klinker de Malpesa o
equivalente, de forma rectangular de 20x10x5cm colocado sobre
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tapas metálicas de registro preparadas para recibir el pavimento,
tomado con mortero adhesivo y rejuntado con mortero de
cemento.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxm)
Arquetas 20 0,65 0,45 5,85
Registro ET 1 1,50 3,00 4,50 10,35

10,35

01.01.07.02.06 m2 ADOQUÍN GRANÍTICO ABUJARDADO DE 20X20X5CM
REF.14

Pavimento de adoquines graníticos de 20x20X5 cm, acabado
abujardado, colocados con mortero y relleno de juntas con
mortero para rejuntado de cemento.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Zonas pav. granito 6 40,00 240,00 240,00

240,00

01.01.07.02.07 m REMATES DE GRANITO PORRIÑO GRIS REF.13
Remates de piedra granítica tipo porriño, con piezas de
dimensiones aprox. 40x80x5 cm, en bordes y confinado de
adoquines, color gris, de forma recta, colocados con mortero y
relleno de juntas con mortero de cemento.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxml)
Franjas C/Pizarro 1 25,80 25,80

1 7,00 7,00
1 6,70 6,70

Franjas C/California 1 108,00 108,00
1 46,90 46,90
1 22,00 22,00
1 12,00 12,00
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1 11,70 11,70
1 6,50 6,50
1 7,20 7,20
1 7,90 7,90
1 52,00 52,00
5 5,50 27,50

Perímetro plataforma y
paseo

1 239,00 239,00

1 166,00 166,00 746,20

746,20

01.01.07.02.08 m PELDAÑO GRANITO CLARO IDEM EXISTENTE REF.16
Formación de peldaño (huella y contrahuella), de piedra granítica
idem a la existente, de 3 cm de espesor, colocados con mortero y
relleno de juntas con mortero de cemento, con banda
antideslizante en cada huella.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxml)
Escaleras C/California 6 10,20 61,20

6 10,20 61,20 122,40

122,40

01.01.07.02.09 m2 PAVIMENTO DIRECCIONAL PARA INVIDENTES REF.11
Pavimento de loseta para paso de peatones rayado para
invidentes, según normativa del ayuntamiento, colocado al
tendido con mortero de cemento pórtland y lechada de color con
cemento blanco de albañilería.
Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo,
disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Inicio escalera Plaza 1 9,00 9,00 9,00

9,00

01.01.07.02.10 m2 APLACADO DE "ARUCAS" IDEM EXISTENTE REF.5
Aplacado de paramento vertical exterior, con piedra "arucas" de
dimensiones y acabado idem a la existente, con taladros para
fijaciones y arista viva en los cuatro bordes, con pletinas en acero
inoxidable en juntas horizontales y tomadas con mortero de
cemento.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
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tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.
(E83C51VE)

(uxmxm)
Escaleras zona C/California 4 2,80 1,20 13,44

4 8,00 2,30 73,60 87,04

87,04

01.01.07.02.11 m JUNTA DE DILATACIÓN ESTRUCTURAL
Formación de junta de dilatación estructural (entre losa
plataforma y losas edificios), formada por doble perfil de acero
inoxidable y relleno de junta entre perfiles mediante neopreno
tipo Necanugumba o similar, según detalle.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.
(F7J55590)

(uxm)
Junta edif C/Pizarro 1 10,00 10,00
Junta edfi C/California 1 11,50 11,50 21,50

21,50

01.01.07.02.12 m JUNTA DE DILATACIÓN PAVIMENTO
Sellado de junta entre piezas de pavimento (entre losas sobre
terreno natural y losas sobre edificaciones existentes), a base de
cordón de neopreno.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.
(F7J5529A)

(uxm)
Junta edif C/Pizarro 1 14,00 14,00
Junta edfi C/California 1 26,00 26,00 40,00

40,00
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SUBAPARTADO 01.01.07.03 PROTECCIONES

01.01.07.03.01 m PASAMANOS DOBLE ACERO INOX. REF.1
Suministro y montaje de doble pasamanos de acero inoxidable
de 60 mm de diámetro y 10 mm de espesor, acabado pulido y
abrillantado, soporte con pipeta 10 mm de diámetro y doble
pletina de anclaje a paramento vertical de 1100x100x10 mm
separadas 1500 mm entre cada una, todo en acero inoxidable
AISI 316L, elementos de fijación y anclaje necesarios, según
detalles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm)
Escaleras C/California 4 3,00 12,00 12,00

12,00

01.01.07.03.02 m BARANDILLA ACERO INOX. IDEM EXISTENTE REF.2
Suministro y montaje barandilla formada por pasamanos de
acero inoxidable de 50 mm de diámetro y 10 mm de espesor,
acabado pulido y abrillantado, montantes verticales con doble
pletina de 1000x90x10 mm separados 1500 mm entre ellos, con
inclinación superior de 157º según detalle, montantes
horizontales mediante tubulares de 40mm de diàmetro cada 18,3
cm aprox., placas de anclaje a estructura horizontal, todo en
acero inoxidable AISI 316L, elementos de fijación y anclaje
necesarios, según detalles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm)
Barandilla tipo 2 1 28,00 28,00

1 23,50 23,50
1 20,00 20,00
1 24,00 24,00
1 20,00 20,00
1 30,00 30,00
1 67,50 67,50 213,00

213,00

01.01.07.03.03 m BARANDILLA ACERO INOX. Y VIDRIO REF.3
Suministro y montaje barandilla formada por pasamanos de
acero inoxidable con pletina de 70x10 mm sobre perfil en U de
35x30x5 mm, acabado pulido y abrillantado, perfil horizontal
inferior mediante perfil en U de 100x50 mm aprox., vidrio laminar
10+10 mm, juntas de neopreno, placas de anclaje a estructura
horizontal, todo en acero inoxidable AISI 316L, elementos de
fijación y anclaje necesarios, según detalles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
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tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxml)
Barandilla tipo 3 1 19,50 19,50

1 44,50 44,50
1 28,20 28,20
1 21,00 21,00
1 29,00 29,00
1 28,00 28,00
1 12,50 12,50
1 4,80 4,80
1 2,60 2,60
1 7,00 7,00
1 3,20 3,20
1 12,50 12,50 212,80

212,80

01.01.07.03.04 m BARANDILLA EN CHAPA ACERO INOX. REF.4
Suministro y montaje barandilla formada por montantes verticales
con pletina de 1100x160x10 mm separados 100 mm entre ellos,
montante horizontal superior mediante redondo macizo de
Ø8,2mm, placas de anclaje a estructura horizontal, todo en acero
inoxidable AISI 316L, elementos de fijación y anclaje necesarios,
según detalles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm)
Barandilla tipo 4 4 1,10 4,40 4,40

4,40
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SUBAPARTADO 01.01.07.04 MOBILIARIO Y VARIOS

01.01.07.04.01 u BANCO PIEDRA ARTIFICIAL MOD. HEBI REF.5
Suministro y colocación de banco de piedra artificial modelo Hebi
Macizo de Escofet o equivalente, recto/curvo, en hormigón
armado acabado decapado e hidrofugado, color gris granítico, de
dimensiones según detalle, colocado apoyado sobre el
pavimento sin anclajes. Todo según detalles de proyecto.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(u)
Modulos 5 5,00 5,00

5,00

01.01.07.04.02 u PAPELERA MODELO CIRCULAR REF.2
Suministro y colocación de papelera modelo Circular, en acero
inoxidable, formada por cubeta abatible de 435 mm de diámetro,
patas con tubulares de Ø40 mm, y anclada a pavimento
mediante tornillería explansiva, según detalle.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(u)
Papelera 10 10,00 10,00

10,00
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APARTADO 01.01.08 PLAZA
SUBAPARTADO 01.01.08.01 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

01.01.08.01.01 m3 SUBBASE DE GRAVA 50/70MM
Subbase de grava de cantera de piedra granítica, tamaño
máximo de 50 a 70 mm, con extendido y compactado del
material con medios mecánicos y/o manuales.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2xm)
Superficie Porfido 1 1.200,00 0,20 240,00 240,00

240,00

01.01.08.01.02 m2 LÁMINA GEOTEXTIL
Lámina de geotextil formado por filetro de poliéster no tejido
ligado mecánicamente de 110 a 130 g/m2, colocado sin adherir.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Superfície Porfido 1 1.200,00 1.200,00

1.200,00

1.200,00

01.01.08.01.03 m2 SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO 20CM
Solera de hormigón armado, como base de pavimentación, con
hormigón HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, de espesor 20 cm, y mallazo interior
20x20 Ø8 mm en acero B500T.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Superfície Porfido 1 1.200,00 1.200,00

1.200,00

1.200,00

01.01.08.01.04 m3 SUBBASE DE GRAVA  70/120MM
Subbase de grava de cantera de piedra granítica, tamaño
máximo de 70 a 120 mm, de 30 cm de espesor promedio, con
extendido y compactado del material con medios mecánicos y/o
manuales.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
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tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2xm)
Superfície H prefabricado 1 550,00 0,30 165,00 165,00

165,00

01.01.08.01.05 m3 SUBBASE DE GARBANZILLO 0/5MM
Subbase de garbanzillo de 0/5 mm, con extendido y compactado
del material con medios mecánicos y/o manuales.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2xml)
Superfície H prefabricado 1 550,00 0,10 55,00 55,00

55,00

01.01.08.01.06 m3 ARENA DE PLAYA
Trabajos de incorporación de arena en la plaza inferior de la
playa de las canteras frente a la cícer, de la misma composición
y granulometría que la existente o compatible con la misma
según análisis correspondientes, sistema de extracción y
procedéncia según Autoridad correspondiente y vertido en la
misma. Incluso trámites y permisos, tasas y trabajos necesarios
para dejar la unidad de obra acabada.

(uxm2xm)
Superficie plaza cota inf. 1 2.750,00 1,00 2.750,00 2.750,00

2.750,00

01.01.08.01.07 m2 ADOQUIN PÓRFIDO 30X30X4/6CM I 10X20X4/6CM
REF.1-3

Pavimento de adoquines pórfidos de 30x30X4/6cm y
10x20x4/6cm, acabado abujardado, colocados con mortero y
relleno de juntas con mortero para rejuntado de cemento.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Superfície Plaza 1 1.200,00 1.200,00 1.200,00

1.200,00
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01.01.08.01.08 m PIEZA SUPERIOR GRADAS HORM PREFABRICADO
REF.8

Formación de remate superior gradas para entrega de pavimento
pórfido, mediante pieza de hormigón prefabricado de Escofet o
equivalente, de 180 cm de anchura, armadura interior en acero
inoxidable, de dimensiones según detalles, con forma curvilínea
según planos.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm)
Pieza superior gradas 1 105,00 105,00 105,00

105,00

01.01.08.01.09 m FORMACIÓN DE GRADAS EN L HORM PREFABRICADO
REF.8

Formación de gradas mediante piezas en L de hormigón
prefabricado de Escofet o equivalente, a medida, con
especificaciones según cáculo estructural, armadura interior en
acero inoxidable, de dimensiones según detalles, con forma
curvilínea según planos.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxml)
Longitud gradas 1 105,00 105,00

1 105,00 105,00
1 77,00 77,00
1 52,00 52,00
1 31,00 31,00
1 13,00 13,00 383,00

383,00

01.01.08.01.10 m PELDAÑOS HORM PREFABRICADO REF.8 (GRADAS)
Peldaño de hormigón prefabricado macizo en formación de
gradas de Escofet o equivalente, de sección según planos, con
bisel de 5x5 mm, acabado decapado antideslizante de color gris
granítico, y armadura interior según cálculo en acero inoxidable.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm)
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Peldaños gradas 3 6,50 19,50
4 6,70 26,80
5 6,40 32,00
6 7,40 44,40
7 6,20 43,40 166,10

166,10

01.01.08.01.11 m FORMACIÓN DE GRADA MACIZA HORM
PREFABRICADO REF.15

Formación de grada, en borde inferior, de hormigón prefabricado
macizo en formación de gradas de Escofet o equivalente, de
sección según planos, con bisel de 5x5 mm, acabado decapado
antideslizante de color gris granítico, y armadura interior según
cálculo en acero inoxidable.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm)
Grada borde plaza 1 140,00 140,00 140,00

140,00

01.01.08.01.12 m PELDAÑOS HORM PREFABRICADO REF.8 (ESCALERA
ITALIANA)

Peldaño de hormigón prefabricado macizo en formación de
escaleras de Escofet o equivalente, de sección según planos,
con bisel de 5x5 mm, acabado decapado antideslizante de color
gris granítico, y armadura interior según cálculo en acero
inoxidable, colocado con mortero de cemento sobre losa
inclinada de hormigón.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxml)
Escalera paseo-plaza 20 6,00 120,00
Escalera playa-plaza 24 6,00 144,00 264,00

264,00

01.01.08.01.13 m2 PAVIMENTO PIEDRA NATURAL ARUCAS 40X60X4CM
REF.4

Pavimento de piedra natural "arucas" de 40x60X4 cm, acabado
diente de sierra, colocados con mortero y relleno de juntas con
mortero para rejuntado de cemento.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
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zona de trabajo.

(uxm2)
Rellano escalera +7.80 1 17,00 17,00
Rellano escalera +8.95 1 9,50 9,50
Rellano escalera +10.10 1 9,50 9,50 36,00

36,00

01.01.08.01.14 m PELDAÑO PIEDRA NATURAL ARUCAS REF.5
Formación de peldaño (huella y contrahuella), de piedra "arucas",
acabado diente de sierra, de 3 cm de espesor, colocados con
mortero y relleno de juntas con mortero de cemento, con banda
antideslizante en cada huella.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxml)
Escalera C/Pizarro 7 8,00 56,00
Escalera C/California 34 4,90 166,60 222,60

222,60

01.01.08.01.15 m2 PAVIMENTO DIRECCIONAL PARA INVIDENTES REF.11
Pavimento de loseta para paso de peatones rayado para
invidentes, según normativa del ayuntamiento, colocado al
tendido con mortero de cemento pórtland y lechada de color con
cemento blanco de albañilería.
Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo,
disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Escalera C/Pizarro 1 9,80 9,80
Rampa C/Pizarro 1 12,80 12,80
Escalera C/California 1 6,00 6,00 28,60

28,60

01.01.08.01.16 m2 PAVIMENTO BOTONERO GRIS INVIDENTES REF.12
Pavimento de loseta para paso de peatones, con 64 botones,
para invidentes, según normativa del ayuntamiento, colocado al
tendido con mortero de cemento pórtland y lechada de color con
cemento blanco de albañilería.
Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo,
disposición de los medios de seguridad y protección
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reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Vado C/Pizarro 1 8,60 8,60 8,60

8,60

01.01.08.01.17 m2 PAVIMENTO LOSETAS DE CEMENTO 40X40CM REF.17
Pavimento de loseta para acera gris de 40x40 cm, colocado al
tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y
lechada de cemento pórtland, según especificaciones del
ayuntamiento.
Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo,
disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Vado C/Pizarro 1 19,00 19,00 19,00

19,00

01.01.08.01.18 m2 ACABADO MURO HORMIGÓN PINTADO+BARNIZADO
REF.2

Pintado de paramento vertical exterior de hormigón con pintura a
base de silicatos Keim, BetonCryll o equivalente, aplicada sobre
el hormigón visto con 2 capas de barniz de acabado posterior,
color según muestra.
Incluye: Limpieza y preparación de la superfície. Replanteo,
colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en
el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxm2)
Muro rampa c/Pizarro 1 25,00 25,00
Muro y canto losa
c/California

1 10,00 10,00

(uxmxm)
Pilares plaza 1 5,60 6,50 36,40

1 5,60 5,20 29,12
4 5,40 4,20 90,72
4 5,20 4,20 87,36
4 4,70 4,20 78,96
4 4,40 4,20 73,92
1 4,60 6,50 29,90
1 4,60 5,20 23,92 485,30

485,30
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01.01.08.01.19 u ALCORQUE ACERO INOXIDABLE
Formación de alcorque con pletina en acero inoxidable de
dimensiones aprox. 150x10 mm, bases y piezas de anclaje.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(u)
Alcorques plaza 8 8,00 8,00

8,00

01.01.08.01.20 m FORMACIÓN DE MURETE DE CONFINAMIENTO
Fomación de murete de confinamiento de arena, de dimensiones
aprox 50 cm de altura por 20 cm de ancho, mediante hormigón
tipo HA-20/B/20/IIIa de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm y vertido desde camión, y armado interior en barras
de acero B500S, con una cuantía de 30 kg/m3, incluye
cimentación mediante zapata corrida, encofrado y desencofrado
mediante tablero de madera.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm)
Muretes confinamiento plaza 2 30,00 60,00

1 24,00 24,00
1 20,00 20,00
1 15,00 15,00 119,00

119,00

01.01.08.01.21 m2 CAPA DE PROTECCIÓN S/LOSAS DE HORM
EXTERIORES

Tratamiento superficial con pintura bicomponente de resinas
epoxi antideslizante, de color a escoger, aplicado en dos capas,
la 1a. capa de sellado y la 2a. capa de acabado, aplicado con
pistola a presión, con una dotación de 0,60 kg/m2 y aportación
de carborundum, limpieza del firme incluida.
Incluye: Elementos de fijación. Replanteo, colocado y elevación
de los materiales al tajo, disposición de los medios de seguridad
y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad,
colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída
y retirada de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza
diaria de la zona de trabajo.

(uxmlxml)
Rampa C/Pizarro 2 9,10 2,20 40,04
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rellano (uxm2) 1 14,00 14,00
Rellano escalera playa-plaza 1 67,25 67,25 121,29

121,29

SUBAPARTADO 01.01.08.02 CARPINTERIA

01.01.08.02.01 m2 VENTILACIÓN CON RELIGA DE ACERO GALVANIZADO.
REF.3

Suministro y colocación de ventilación mediante entramado de
acero galvanizado, de 30x30x30x3 mm de paso de malla.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxm)
Ventilación escalera
c/Pizarro

1 2,00 1,00 2,00 2,00

2,00

SUBAPARTADO 01.01.08.03 PROTECCIONES

01.01.08.03.01 m PASAMANOS DOBLE ACERO INOX. REF.1
Suministro y montaje de doble pasamanos de acero inoxidable
de 60 mm de diámetro y 10 mm de espesor, acabado pulido y
abrillantado, soporte con pipeta 10 mm de diámetro y doble
pletina de anclaje a paramento vertical de 1100x100x10 mm
separadas 1500 mm entre cada una, todo en acero inoxidable
AISI 316L, elementos de fijación y anclaje necesarios, según
detalles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm)
Escalera italiana 1 9,30 9,30
Rampa C/Pizarro 1 4,50 4,50

1 12,50 12,50
Escalera C/Pizarro 1 2,00 2,00
Escalera grada C/California 1 4,70 4,70
Escalera C/California 1 17,80 17,80

2 12,30 24,60
1 3,50 3,50 78,90

78,90

01.01.08.03.02 m BARANDILLA ACERO INOX. DOBLE PASAM. REF.5
Suministro y montaje barandilla formada por doble pasamanos
de acero inoxidable de 60 mm de diámetro y 10 mm de espesor,
acabado pulido y abrillantado, soporte pasamanos con pletinas
de 60x10 mm soldadas a montantes verticales con doble pletina
de 1000x90x10 mm separados 1500 mm entre ellos, montantes
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horizontales mediante tubulares de 35mm de diàmetro cada 18,3
cm aprox., placas de anclaje a paramento horizontal de
130x170x10 mm, todo en acero inoxidable AISI 316L, elementos
de fijación y anclaje necesarios, según detalles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm)
Rampa C/Pizarro 1 11,70 11,70

1 9,30 9,30
1 12,20 12,20

Escalera C/Pizarro 1 2,20 2,20 35,40

35,40

01.01.08.03.03 m PASAMANOS DOBLE ACERO INOX. REF.6
Suministro y montaje de doble pasamanos de acero inoxidable
de 60 mm de diámetro y 10 mm de espesor, acabado pulido y
abrillantado, soporte pasamanos con pletinas de 60x10 mm
soldadas a montantes verticales con doble pletina de
1000x90x10 mm separados 1500 mm entre ellos, placas de
anclaje a paramento horizontal de 130x170x10 mm, todo en
acero inoxidable AISI 316L, elementos de fijación y anclaje
necesarios, según detalles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm)
Escalera italiana 1 9,20 9,20
Escaleras gradas 2 2,20 4,40

2 2,90 5,80
2 3,50 7,00
2 4,80 9,60
1 4,70 4,70 40,70

40,70

01.01.08.03.04 m BARANDILLA ACERO INOX. Y VIDRIO REF.3
Suministro y montaje barandilla formada por pasamanos de
acero inoxidable con pletina de 70x10 mm sobre perfil en U de
35x30x5 mm, acabado pulido y abrillantado, perfil horizontal
inferior mediante perfil en U de 100x50 mm aprox., vidrio laminar
10+10 mm, juntas de neopreno, placas de anclaje a estructura
horizontal, todo en acero inoxidable AISI 316L, elementos de
fijación y anclaje necesarios, según detalles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.
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(uxm)
Sobre escalera C/Pizarro 1 5,30 5,30 5,30

5,30

01.01.08.03.05 m BARANDILLA ACERO INOX. REF.7
Suministro y montaje barandilla formada por pasamanos de
acero inoxidable de 50 mm de diámetro y 10 mm de espesor,
acabado pulido y abrillantado, montantes verticales con doble
pletina de 1100x100x10 mm separados 1500 mm entre ellos, con
inclinación superior de 155º según detalle, montantes
horizontales mediante tubulares de 40mm de diàmetro cada 15
cm aprox., placas de anclaje de 130x170x10 mm a estructura
horizontal, todo en acero inoxidable AISI 316L, elementos de
fijación y anclaje necesarios, según detalles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm)
Plaza-Edificio C/California 1 32,30 32,30 32,30

32,30

SUBAPARTADO 01.01.08.04 CERRAJERIA

01.01.08.04.01 u POSTE PARA BANDEROLA. REF.8
Poste para banderola de aluminio lacado blanco de diámetro
variable Ø150-300mm y 8m de altura, incluso elementos de
fijación y anclaje y connexión a tierra.

(u) 1 1,00 1,00

1,00

SUBAPARTADO 01.01.08.05 ESCALERAS MECANICAS

01.01.08.05.01 ESCALERA MECÁNICA 730 CM
Suministro e instalación de escalera mecánica para intempérie
modelo Tugela 5EK 30º - Robust de ThyssenKrupp, de longitud
en planta 730 cm, ancho total de paso 100 cm y un angulo de
inclinación de 30º, para un desnivel de 150 cm. Inluso acometida
eléctrica, cepillos, armario exterior de 800x300x1800 mm,
telemando, cámaras. Según especificaciones de proyecto,
totalmente instalada y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(u)
Escalera mecánica 1 1,00 1,00

1,00

Página 53

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL CANTIDAD

1431PRE(AEI)

PROYECTO EJECUTIVO
REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS

FRENTE A LA CICER
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Diciembre de 2015

01.01.08.05.02 ESCALERA MECÁNICA 1068 CM
Suministro e instalación de escalera mecánica para intempérie
modelo Tugela 5EK 30º - Robust de ThyssenKrupp, de longitud
en planta 1068 cm, ancho total de paso 100 cm y un angulo de
inclinación de 30º, para un desnivel de 345 cm. Inluso acometida
eléctrica, cepillos, armario exterior de 800x300x1800 mm,
telemando, cámaras. Según especificaciones de proyecto,
totalmente instalada y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(u)
Escalera mecánica 1 1,00 1,00

1,00

SUBAPARTADO 01.01.08.06 JARDINERIA

01.01.08.06.01 u ARBOL AUTÓCTONO DE CANARIAS REF.4
Suministro y plantación de árbol especie "Ficus Lyrata" con
cepellón o contenedor, de 50 a 80 cm de perímetro de tronco a 1
m de altura (a partir del cuello de la raíz), excavación de hoyo de
plantación de 150x150x80 cm con medios mecánicos, en una
pendiente inferior al 25 %, relleno del hoyo con sustitución parcial
del 30% de tierra de la excavación por tierra de jardinería, primer
riego y carga de las tierras sobrantes a camión.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(u)
Arboles plaza 8 8,00 8,00

8,00
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SUBAPARTADO 01.01.08.07 MOBILIARIO Y VARIOS

01.01.08.07.01 u BANCO DE HORM ARMADO MOD. MAYO 220 REF.1
Suministro y colocación de banco de hormigón armado modelo
Mayo 220 de Escofet, en hormigón armado acabado decapado e
hidrofugado, color gris granítico, de dimensiones 220x60x45 cm,
colocado apoyado sobre el pavimento sin anclajes. Todo según
detalles de proyecto.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(u)
Bancos plaza 6 6,00 6,00

6,00

01.01.08.07.02 u PAPELERA MODELO CIRCULAR REF.2
Suministro y colocación de papelera modelo Circular, en acero
inoxidable, formada por cubeta abatible de 435 mm de diámetro,
patas con tubulares de Ø40 mm, y anclada a pavimento
mediante tornillería explansiva, según detalle.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(u)
Papeleras plaza 8 8,00 8,00

8,00
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SUBCAPÍTULO 01.02 ESTRUCTURAS
APARTADO 01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.01.01 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA
Excavación de tierras en zanja en terrenos de todo tipo de
dureza y composición por medios mecánicos, incluso carga
sobre camión basculante cargado a máquina. En el precio están
incluido la parte proporcional de los costes del equipo para
achique de agua marina con una lanza de succión por metro de 5
m de profundidad con bomba y todos los medios auxiliares
necesarios para la correcta finalización de los trabajos, así como
las ayudas necesarias para la realización del plan de control de
calidad. Se mide por volumen en m3, medido de acuerdo a las
dimensiones nominales y especificaciones de proyecto.

·C···m·m·m

Zapatas de Muros
urbanización
MRN1 1 15,90 1,50 0,50 11,93
MRN2 1 14,00 1,50 0,50 10,50
MRN3 1 11,00 1,90 0,50 10,45
MU1 1 4,50 1,50 0,50 3,38

1 13,00 1,50 0,50 9,75
MU2 1 9,00 3,50 0,50 15,75
MU3 1 39,00 2,90 0,50 56,55
MU4 1 11,50 1,90 0,50 10,93
MU5 1 9,00 2,80 0,40 10,08

1 12,00 2,60 0,40 12,48
Suma parcial 151,80

Zapatas de Muros
urbanización zona de gradas
Contrafuertes MG1 4 3,60 1,30 0,50 9,36
Contrafuertes MG2 4 4,20 1,30 0,50 10,92
Contrafuertes MG3 4 4,90 1,30 0,50 12,74
Contrafuertes MG4 4 5,50 1,30 0,50 14,30
Contrafuertes MG5 3 6,50 1,30 0,50 12,68
Suma parcial 60,00

·C···m·m·m
Coronación de dique
MD1 1 28,00 1,40 1,10 43,12
MD2 1 7,00 0,70 0,80 3,92
MD3 1 105,00 1,40 1,30 191,10
MD4 1 8,00 1,00 1,10 8,80
Suma parcial 246,94

458,74

01.02.01.02 m3 EXC. EN VACIADO
Excavación de tierras en vaciado en terrenos de todo tipo de
dureza y composición por medios mecánicos, incluso carga
sobre camión basculante cargado a máquina. En el precio están
incluido la parte proporcional de los costes del equipo para
achique de agua marina con una lanza de succión por metro de 5
m de profundidad con bomba y todos los medios auxiliares
necesarios para la correcta finalización de los trabajos, así como
las ayudas necesarias para la realización del plan de control de
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calidad. Se mide por volumen en m3, medido de acuerdo a las
dimensiones nominales y especificaciones de proyecto.

·C···m2·m·
Edificio Norte 1 1,00
Losa de cimentación h=50
cm

1 450,00 0,50 225,00

Terreno mejorando 1 450,00 1,30 585,00
Suma parcial 811,00

Edificio Sur
Losa de cimentación h=50
cm

1 380,00 0,50 190,00

Terreno mejorando 1 380,00 1,30 494,00
Suma parcial
Losa de rampa 1 245,00 1,10 269,50
Suma parcial 953,50

Soleras
1 200,00 0,40 80,00
1 160,00 0,40 64,00

Suma parcial 144,00
Zapatas
Pilares centrales  de
Pasarela

4 64,00 1,00 256,00

Suma parcial 256,00

2.164,50

01.02.01.03 m3 RELLENO DE GRAVAS
Relleno con gravas en tongadas de 25 cm como máximo incluso
colocación , descarga y acopio en obra. En el precio están
incluido la parte proporcional de los costes del todos los medios
auxiliares necesarios para la correcta finalización de los trabajos,
así como las ayudas necesarias para la realización del plan de
control de calidad. Se mide por volumen en m3, medido de
acuerdo a las dimensiones nominales y especificaciones de
proyecto.

·C···m2·m·
Losa de cimentación Edificio
Sur

1 370,00 0,50 185,00

Rampa sur 1 245,00 0,50 122,50
Losa de cimentación Edificio
Norte

1 408,00 0,50 204,00

1 35,00 0,50 17,50
Suma parcial 529,00

Coronación de dique
MD1 1 0,50 28,00 14,00
MD2 1 1,00 7,00 7,00
MD3 1 2,00 105,00 210,00
MD4 1 1,30 8,00 10,40
Suma parcial

241,40

770,40

01.02.01.04 m3 RELLENO DE BASE CON SUELO SELECIONADO
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COMPACTADAS AL 98% PROCTOR MODIFICADO
Relleno de base de losa de cimentación realizada con suelo
seleccionado extendido y compactado del material al 98% del
protor modificado. En el precio están incluido la parte
proporcional de los costes del todos los medios auxiliares
necesarios para la correcta finalización de los trabajos, así como
las ayudas necesarias para la realización del plan de control de
calidad. Se mide por volumen en m3, medido de acuerdo a las
dimensiones nominales y especificaciones de proyecto.

·C···m2·m·
Losa de cimentacuión
Edificio Sur

1 370,00 1,00 370,00

Rampa sur 1 245,00 1,00 245,00
Losa de cimentacuión
Edificio Norte

1 408,00 0,80 326,40

1 35,00 0,80 28,00
Suma parcial 969,40

969,40

01.02.01.05 m3 TRANSP.VERTED.<30km.CARGA MEC.
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes
de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero
autorizado situado a una distancia máxima de 20 km,
considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en
obra, ida, descarga y vuelta. En el precio están incluido la parte
proporcional de los costes del canon y la tasa de vertido ; y todos
los medios auxiliares necesarios para la correcta finalización de
los trabajos, así como las ayudas necesarias para la realización
del plan de control de calidad. Se mide por volumen en m3,
medido de acuerdo a las dimensiones nominales y
especificaciones de proyecto.

·C····m3·
1,3 2.624,00 3.411,20 3.411,20

3.411,20
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APARTADO 01.02.02 CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN

01.02.02.01 m3 HORMIGÓN HA-15/B/20/IIIa EN FONDOS DE
CIMENTACIÓN

Hormigón HL-150/B/20 en capa de limpieza y nivelación de 10
cm de espesor de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm, vertido desde camión. Incluye la preparación y
perfilando de superficie.

·C···m·m·m
Zapatas
Pilares centrales  de
Pasarela

4 8,00 8,00 0,10 25,60

Suma parcial 25,60

Zapatas de Muros
urbanización
MRN1 1 15,90 1,50 0,10 2,39
MRN2 1 14,00 1,50 0,10 2,10
MRN3 1 11,00 1,90 0,10 2,09
MU1 1 4,50 1,50 0,10 0,68

1 13,00 1,50 0,10 1,95
MU2 1 9,00 3,50 0,10 3,15
MU3 1 39,00 2,90 0,10 11,31
MU4 1 11,00 1,90 0,10 2,09
MU5 1 9,00 2,80 0,10 2,52

1 12,00 2,60 0,10 3,12
Suma parcial 31,40

Zapatas de Muros
urbanización zona de gradas
Contrafuertes MG1 4 3,60 1,30 0,10 1,87
Contrafuertes MG2 4 4,20 1,30 0,10 2,18
Contrafuertes MG3 4 4,90 1,30 0,10 2,55
Contrafuertes MG4 4 5,50 1,30 0,10 2,86
Contrafuertes MG5 3 6,50 1,30 0,10 2,54
Suma parcial 12,00

Coronación de dique
MD1 1 28,00 1,40 0,10 3,92
MD2 1 7,00 0,70 0,10 0,49
MD3 1 105,00 1,40 0,10 14,70
MD4 1 8,00 1,00 0,10 0,80
Suma parcial 19,91

Zapatas de luminarias 1 1,25 1,25 0,10 0,16

Suma parcial 0,16

89,07

01.02.02.02 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa PARA ELEMENTOS DE
CIMENTACIÓN

Hormigón HA-30/B/20/IIIa elaborado en central para elementos
de cimentación de hormigón armado de cualquier sección y a
cualquier altura, vertido con bomba, vibrado, curado. En el precio
están incluido la parte proporcional de los costes de las
reparaciones con morteros especiales de desperfectos, repasos
en general, limpieza; y todos los medios auxiliares necesarios
para la correcta finalización de los trabajos, así como las ayudas
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necesarias para la realización del plan de control de calidad. Se
mide por volumen en m3, medido de acuerdo a las dimensiones
nominales y especificaciones de proyecto.

·C···m2·m·
Losas de cimentación
Edificio Sur +3,20 1 370,00 0,50 185,00
Rampa sur 1 245,00 1,00 245,00
Edificio Norte +3,00 1 408,00 0,50 204,00

1 35,00 0,50 17,50
Losa apoyada en terreno 1 12,00 0,30 3,60
Suma parcial 655,10
·C···m·m·m
Zapatas
Pilares centrales  de
Pasarela

4 8,00 8,00 0,90 230,40

Suma parcial 230,40

Zapatas de Muros
urbanización
MRN1 1 15,90 1,50 0,40 9,54
MRN2 1 14,00 1,50 0,40 8,40
MRN3 1 11,00 1,90 0,40 8,36
MU1 1 4,50 1,50 0,40 2,70

1 13,00 1,50 0,40 7,80
MU2 1 9,00 3,50 0,40 12,60
MU3 1 39,00 2,90 0,40 45,24
MU4 1 11,50 1,90 0,40 8,74
MU5 1 9,00 2,80 0,30 7,56

1 12,00 2,60 0,30 9,36
Suma parcial 120,30

Zapatas de Muros
urbanización zona de gradas
Contrafuertes MG1 4 3,60 1,30 0,40 7,49
Contrafuertes MG2 4 4,20 1,30 0,40 8,74
Contrafuertes MG3 4 4,90 1,30 0,40 10,19
Contrafuertes MG4 4 5,50 1,30 0,40 11,44
Contrafuertes MG5 3 6,50 1,30 0,40 10,14
Suma parcial 48,00

Zapatas de luminarias 1 1,25 1,25 0,40 0,63
Suma parcial 0,63

1.054,43

01.02.02.03 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa PARA MUROS
Hormigón HA-30/B/20/IIIa elaborado en central para muros de
hormigón armado de cualquier sección y a cualquier altura,
vertido con bomba, vibrado, curado. En el precio están incluido la
parte proporcional de los costes de las reparaciones con
morteros especiales de desperfectos, repasos en general,
limpieza; y todos los medios auxiliares necesarios para la
correcta finalización de los trabajos, así como las ayudas
necesarias para la realización del plan de control de calidad. Se
mide por volumen en m3, medido de acuerdo a las dimensiones
nominales y especificaciones de proyecto. 
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·C···m·m·m
Muros urbanización zona de
gradas
MG1 1 28,50 0,30 2,10 17,96
MG2 1 24,00 0,30 1,90 13,68
MG3 1 24,50 0,30 2,20 16,17
MG4 1 18,00 0,30 2,70 14,58
MG5 1 11,50 0,30 2,70 9,32
Suma parcial 71,71

Contrafuertes MG1 4 1,65 0,30 2,10 4,16
Contrafuertes MG2 4 2,20 0,30 1,90 5,02
Contrafuertes MG3 4 2,85 0,30 2,20 7,52
Contrafuertes MG4 4 3,50 0,30 2,70 11,34
Contrafuertes MG5 3 4,50 0,30 2,70 10,94
Suma parcial 38,98

Muros urbanización
MU1 1 10,00 0,30 2,30 6,90

1 5,00 0,30 2,30 3,45
MU2 1 9,00 0,30 2,20 5,94
MU3 1 38,00 0,30 2,00 22,80
MU4 1 11,00 0,30 1,90 6,27
MU5 1 8,50 0,30 2,90 7,40

1 36,00 0,30 1,50 16,20
Suma parcial 68,96

muro escalera mecánica 1 22,00 0,30 1,30 8,58 8,58

Muros de Edificio Norte
MN1 1 22,00 0,40 1,90 16,72
MN2 1 14,80 0,40 1,90 11,25
MN3 1 22,20 0,40 1,90 16,87
MN4 1 21,50 0,40 1,90 16,34
Suma parcial 61,18

Muros exteriores
MRN1 1 16,00 0,30 1,50 7,20
MRN2 1 14,00 0,30 2,00 8,40
MRN3 1 11,00 0,30 1,70 5,61
Suma parcial 21,21

270,62

01.02.02.04 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIb PARA CORONACIÓN DE
MUROS

Hormigón HA-30/B/20/IIIb elaborado en central para coronación
de dique, vertido con bomba, vibrado, curado. En el precio están
incluido la parte proporcional de los costes de las reparaciones
con morteros especiales de desperfectos, repasos en general,
limpieza; y todos los medios auxiliares necesarios para la
correcta finalización de los trabajos, así como las ayudas
necesarias para la realización del plan de control de calidad. Se
mide por volumen en m3, medido de acuerdo a las dimensiones
nominales y especificaciones de proyecto. 

·C···m·m·m
Coronación de dique
MD1 1 28,00 1,00 1,40 39,20
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MD2 1 7,00 0,70 0,70 3,43
MD3 1 105,00 1,20 1,40 176,40
MD4 1 8,00 1,00 1,00 8,00
Suma parcial 227,03

227,03

01.02.02.05 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA
MUROS EJECUTADO A UNA CARA

Montaje y desmontaje de encofrado de muros a una caras
ejecutado compuesto por paneles metálicos modulares de
cualquier sección, con acabado industrial a revestir para  alturas
< = 3 m. En el precio están incluido la parte proporcional de los
costes de la  limpieza, aplicación del desencofrante y de
elementos complementarios para su estabilidad y adecuada
ejecución y de huecos para paso de instalaciones. Se mide por la
superficie de encofrado útil en m2, medido de acuerdo a las
dimensiones nominales y especificaciones de proyecto.

·C···m··m
Muros de Edificios
MN1 2 21,60 1,90 82,08
MN2 2 14,80 1,90 56,24
MN3 2 22,20 1,90 84,36
MN4 2 21,50 1,90 81,70
Suma parcial 304,38

304,38

01.02.02.06 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA
MUROS A DOS CARAS

Montaje y desmontaje de encofrado de muros a dos caras
compuesto por paneles metálicos modulares de cualquier
sección con superficie encofrante de contrachapado fenólico con
acabado visto, para  alturas < = 6 m. En el precio están incluido
la parte proporcional de los costes de la  limpieza, aplicación del
desencofrante y de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución y de huecos para paso de
instalaciones. Se mide por la superficie de encofrado útil en m2,
medido de acuerdo a las dimensiones nominales y
especificaciones de proyecto.

·C···m··m
Muros urbanización zona de
gradas
MG1 2 28,50 2,10 119,70
MG2 2 24,00 1,90 91,20
MG3 2 24,50 2,20 107,80
MG4 2 18,00 2,70 97,20
MG5 2 11,50 2,70 62,10
Suma parcial
Contrafuertes MG1 8 2,00 2,10 33,60
Contrafuertes MG2 8 2,50 1,90 38,00
Contrafuertes MG3 8 3,20 2,20 56,32
Contrafuertes MG4 8 3,80 2,70 82,08
Contrafuertes MG5 6 4,80 2,70 77,76
Suma parcial 765,76
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Muros exteriores
MRN1 2 11,00 1,50 33,00
MRN2 2 12,00 2,00 48,00
MRN3 2 11,00 1,70 37,40
Suma parcial 118,40

Muros urbanización
MU1 2 10,00 2,30 46,00

2 5,00 2,30 23,00
MU2 2 9,00 2,20 39,60
MU3 2 38,00 2,00 152,00
MU4 2 11,00 1,90 41,80
MU5 2 8,50 2,90 49,30

2 36,00 1,50 108,00
Suma parcial 459,70

1.343,86

01.02.02.07 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO EN
CIMENTACIÓN

Montaje de sistema de encofrado recuperable de encofrado
recuperable, realizado con tablones de madera, amortizables en
10 usos en losas de cimentación. En el precio están incluido la
parte proporcional de los costes de la  limpieza, aplicación del
desencofrante y de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución y de huecos para paso de
instalaciones. Se mide por la superficie de encofrado útil en m2,
medido de acuerdo a las dimensiones nominales y
especificaciones de proyecto.

·C·····
Losas de cimentación

1 90,00 0,50 45,00
1 87,00 0,50 43,50

16 8,00 0,90 115,20
1 70,00 1,00 70,00

Suma parcial 273,70

273,70

01.02.02.08 m2 SOLERA EXTERIOR 20+20 CM
Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-30/B/20/IIIa elaborado en central, vertido,
colocación y armado con malla electrosoldada con acero
corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 15x15 cm,
geotextil, lamina de polietileno sobre encachado de piedra caliza
40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, extendido y
compactado. En el precio están incluido la parte proporcional
repasos en general, limpieza; y todos los medios auxiliares
necesarios para la correcta finalización de los trabajos, así como
las ayudas necesarias para la realización del plan de control de
calidad. Se mide por superficie en m2, medido de acuerdo a las
dimensiones nominales y especificaciones de proyecto.

·C····m2·
Solera Zona Norte

1 81,00 81,00
1 51,00 51,00
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1 65,00 65,00
1 6,50 6,50

Suma parcial 203,50
Solera Zona Sur

1 95,00 95,00
1 64,00 64,00

Suma parcial 159,00

362,50

01.02.02.09 kg ARMADURAS EN  HORMIGÓN ARMADO AP500 S
Acero corrugado B-500S con sello CIETSID en barras de
armaduras de elementos de  hormigón armado elaboradas en
taller industrial, cortado, doblado y colocado en obra. En el precio
están incluido la parte proporcional de los costes del alambre de
atado, solapes, anclajes, recortes, mermas, despuntes,
separadores homologados, pates y todos los medios auxiliares
necesarios para la correcta finalización de los trabajos, así como
las ayudas necesarias para la realización del plan de control de
calidad. Se mide en kg, medido de acuerdo a las dimensiones
nominales y especificaciones de proyecto.

·C····kg·
Edificio Sur
Losa de cimentación
Losa h=50 cm 1 11.457,50 11.457,50

1 6.847,00 6.847,00
1 896,00 896,00

Losa h=1m 1 12.748,50 12.748,50
Suma parcial 31.949,00

Edificio Norte
Losa de cimentación  h=50
cm

1 12.237,00 12.237,00
1 5.414,00 5.414,00
1 1.345,00 1.345,00

Suma parcial 18.996,00

Zapatas de pilares de
pasarela

4 4.758,00 19.032,00

Suma parcial 19.032,00

Zapatas de Muros
urbanización
MRN1 1 624,00 624,00
MRN2 1 501,00 501,00
MRN3 1 504,50 504,50
MU1 1 610,50 610,50
MU2 1 504,50 504,50
MU3 1 1.935,00 1.935,00
MU4 1 398,00 398,00
MU5 1 2.047,00 2.047,00
Suma parcial 7.124,50

Zapatas de Muros zona de
gradas

1 2.178,00 2.178,00

Suma parcial 2.178,00
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Muros urbanización zona de
gradas
MG1 1 2.174,00 2.174,00
MG2 1 1.748,50 1.748,50
MG3 1 2.014,00 2.014,00
MG4 1 1.748,50 1.748,50
MG5 1 974,50 974,50
Suma parcial 8.659,50
Contrafuertes 1 4.015,00 4.015,00
Suma parcial 4.015,00

Muros exteriores
MRN1 1 625,00 625,00
MRN2 1 678,00 678,00
MRN3 1 543,50 543,50
Suma parcial 1.846,50

Muros urbanización
MU1 1 737,00 737,00
MU2 1 586,00 586,00
MU3 1 2.046,00 2.046,00
MU4 1 640,00 640,00
MU5 1 2.047,00 2.047,00
Suma parcial 6.056,00

Coronación de dique
MD1 1 987,00 987,00
MD2 1 178,00 178,00
MD3 1 3.860,50 3.860,50
MD4 1 217,00 217,00
Suma parcial 5.242,50

105.099,00

APARTADO 01.02.03 ESTRUCTURA

01.02.03.01 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/I PARA PILARES
Hormigón HA-30/B/20/I elaborado en central para pilares de
hormigón armado de cualquier sección y a cualquier altura,
vertido con bomba, vibrado, curado. En el precio están incluido la
parte proporcional de los costes de las reparaciones con
morteros especiales de desperfectos, repasos en general,
limpieza; y todos los medios auxiliares necesarios para la
correcta finalización de los trabajos, así como las ayudas
necesarias para la realización del plan de control de calidad. Se
mide por volumen en m3, medido de acuerdo a las dimensiones
nominales y especificaciones de proyecto.

·C····m3·
Pilares Edificio Norte ( +3,00
a 8,50)
PN1;PN2;PN3;PN4 (35x35) 4 0,68 2,72
Suma parcial 2,72

Pilares Edificio Sur (+3,20 a
+6,15)
PS1;PS2 (35x35) 2 0,37 0,74
Suma parcial 0,74

Pilares de Rampa Sur
PR1 1 0,80 0,80
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PR2 1 0,75 0,75
PR3 1 0,90 0,90
PR4 1 0,30 0,30
PR5 1 0,45 0,45
PR6 1 0,45 0,45
PR7 1 1,25 1,25
PR8 1 1,25 1,25
PR9 1 0,21 0,21
PR10 1 0,21 0,21
PR11 1 0,35 0,35
PR12 1 0,35 0,35
Suma parcial 7,27
PR9 1 0,26 0,26
PR10 1 0,25 0,25
Suma parcial 0,51
PR4 1 0,60 0,60
PR5 1 0,60 0,60
PR6 1 0,60 0,60
PR11 1 0,50 0,50
PR12 1 0,50 0,50
Suma parcial 2,80
PR9 1 0,15 0,15
PR10 1 0,15 0,15
Suma parcial 0,30
PR1 1 0,50 0,50
PR2 1 0,50 0,50
PR13 1 1,60 1,60
PR14 1 1,95 1,95
Suma parcial 4,55
PR3 y PR4 2 0,50 1,00
PR9 1 0,50 0,50
PR10 1 0,50 0,50
PR11 1 0,15 0,15
PR12 1 0,15 0,15
PR6 1 0,30 0,30
PR7 y PR8 1 0,30 0,30
Suma parcial 2,90

21,79

01.02.03.02 m3 HORMIGÓN HA-35/B/20/IIIa PARA PILARES
Hormigón HA-35/B/20/IIIa elaborado en central para pilares de
hormigón armado de pasarela de cualquier sección y a cualquier
altura, vertido con bomba, vibrado, curado. En el precio están
incluido la parte proporcional de los costes de las reparaciones
con morteros especiales de desperfectos, repasos en general,
limpieza; y todos los medios auxiliares necesarios para la
correcta finalización de los trabajos, así como las ayudas
necesarias para la realización del plan de control de calidad. Se
mide por volumen en m3, medido de acuerdo a las dimensiones
nominales y especificaciones de proyecto.

·C····m3·
Pilares Pasarela
P-01(150x85) 1 1,80 1,80
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P-02 (85x85) 17 1,00 17,00
P-019 (165x85) 1 2,00 2,00
P-020 (165x85) 1 1,31 1,31
Suma parcial 22,11

P-01(150x75) 1 6,50 6,50
P-02 (75x75) 17 3,15 53,55
P-019 (165x75) 1 7,10 7,10
P-020 (165x75) 1 4,70 4,70
Suma parcial 71,85

P-020 (165x75) 1 1,70 1,70
Suma parcial 1,70
P-21 (75x75) 1 1,55 1,55 1,55

97,21

01.02.03.03 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa PARA VIGAS
Hormigón HA-30/B/20/IIIa elaborado en central para vigas de
hormigón armado de cualquier sección y a cualquier altura,
vertido con bomba, vibrado, curado. En el precio están incluido la
parte proporcional de los costes de las reparaciones con
morteros especiales de desperfectos, repasos en general,
limpieza; y todos los medios auxiliares necesarios para la
correcta finalización de los trabajos, así como las ayudas
necesarias para la realización del plan de control de calidad. Se
mide por volumen en m3, medido de acuerdo a las dimensiones
nominales y especificaciones de proyecto. 

·C····m3·
Vigas de Rampa Sur 1 28,50 28,50

Vigas apoyo de placa
alveolares cota 9,60

3,50 3,50

Suma parcial 32,00

Edificio sur Forjado cota
+6,15
Vigas Invertida 1 1 4,00 4,00
Vigas Invertida 2 1 3,60 3,60
Suma parcial 7,60

Vigas de rampa 1 1,00 1,00
1 2,30 2,30
1 5,60 5,60
1 1,00 1,00
1 1,00 1,00
1 12,00 12,00
1 1,00 1,00
1 0,90 0,90
1 13,50 13,50

Suma parcial 38,30

77,90

01.02.03.04 m3 HORMIGÓN HA-30/B/12/IIIa PARA MUROS
Hormigón HA-30/B/12/IIIa elaborado en central para muros de
hormigón armado de cualquier sección y a cualquier altura,
vertido con bomba, vibrado, curado. En el precio están incluido la
parte proporcional de los costes de las reparaciones con
morteros especiales de desperfectos, repasos en general,
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limpieza; y todos los medios auxiliares necesarios para la
correcta finalización de los trabajos, así como las ayudas
necesarias para la realización del plan de control de calidad. Se
mide por volumen en m3, medido de acuerdo a las dimensiones
nominales y especificaciones de proyecto.

·C···m·m·m
Muros Edificio Norte
MN-3 1 22,00 0,30 5,20 34,32
MN-4 1 21,60 0,30 5,20 33,70
Suma parcial 68,02

Muros de Edificios Sur
MS-2 1 17,00 0,40 6,50 44,20
MS-4 1 16,50 0,40 6,50 42,90
Suma parcial 87,10

155,12

01.02.03.05 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa PARA MUROS
Hormigón HA-30/B/20/IIIa elaborado en central para muros de
hormigón armado de cualquier sección y a cualquier altura,
vertido con bomba, vibrado, curado. En el precio están incluido la
parte proporcional de los costes de las reparaciones con
morteros especiales de desperfectos, repasos en general,
limpieza; y todos los medios auxiliares necesarios para la
correcta finalización de los trabajos, así como las ayudas
necesarias para la realización del plan de control de calidad. Se
mide por volumen en m3, medido de acuerdo a las dimensiones
nominales y especificaciones de proyecto.

·C···m·m·m
Muros de Edificios Norte
MN-1 1 22,00 0,40 3,60 31,68
MN-2 1 15,00 0,40 3,60 21,60
MN-5 1 9,00 0,30 1,50 4,05
Suma parcial 57,33

Muros de Edificios Sur
MS-2 1 15,40 0,40 6,50 40,04
MS-3 1 14,70 0,40 6,50 38,22
Suma parcial 78,26

·C·····
Muros exteriores en Rampa
Sur
MRS-1 1 28,00 0,50 6,00 84,00
MRS-2 1 29,20 0,40 1,60 18,69
MRS-3 1 27,60 0,30 2,30 19,04
Suma parcial 121,73

257,32

01.02.03.06 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/I PARA LOSAS
Hormigón HA-30/B/20/I elaborado en central para losas planas e
inclinadas de hormigón armado de cualquier sección y a
cualquier altura, vertido con bomba, vibrado, curado. En el precio
están incluido la parte proporcional de los costes de las
reparaciones con morteros especiales de desperfectos, repasos
en general, limpieza; y todos los medios auxiliares necesarios

Página 68



MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL CANTIDAD

1431PRE(AEI)

PROYECTO EJECUTIVO
REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS

FRENTE A LA CICER
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Diciembre de 2015

para la correcta finalización de los trabajos, así como las ayudas
necesarias para la realización del plan de control de calidad. Se
mide por volumen en m3, medido de acuerdo a las dimensiones
nominales y especificaciones de proyecto.

·C···m2·m·
Edifico Sur Forjado +6,15
Losas e=20 cm 1 118,00 0,20 23,60

1 205,00 0,20 41,00
Suma parcial 64,60
Edificio Sur Forjado +9,60
Losas e=30 cm 1 7,60 0,30 2,28

1 9,00 0,20 1,80
1 15,00 0,45 6,75

losas de escaleras 1 18,00 0,25 4,50
Suma parcial 15,33

Edifico Norte Forjado +4,90
Losas e=30 cm 1 376,00 0,30 112,80
Suma parcial 112,80

Edifico Norte Forjado +8,40
Losas e=30 cm 1 373,00 0,30 111,90
Suma parcial 111,90

Losas de rampas Sur
Losas e=30 cm

1 3,50 0,30 1,05
1 44,00 0,30 13,20
1 3,50 0,30 1,05
1 92,00 0,30 27,60
1 26,00 0,30 7,80
1 3,70 0,30 1,11
1 32,00 0,30 9,60
1 3,00 0,30 0,90
1 24,00 0,30 7,20
1 20,00 0,30 6,00

Suma parcial 75,51

Losas de rampas Norte 1 18,30 0,30 5,49
1 11,20 0,30 3,36
1 17,50 0,30 5,25
1 5,50 0,30 1,65

Suma parcial 15,75

395,89

01.02.03.07 m3 HORMIGÓN HA-45/B/20/IIIa PARA LOSAS
Hormigón HA-45/B/20/IIIa elaborado en central para losas de
pasarela de hormigón armado de cualquier sección y a cualquier
altura, vertido con bomba, vibrado, curado. En el precio están
incluido la parte proporcional de los costes de colocación de tubo
de acero circular 110.3 mm para paso de instalaciones a todo lo
largo y sus derivaciones,  las juntas de dilatación; las
reparaciones con morteros especiales de desperfectos, repasos
en general, limpieza; y todos los medios auxiliares necesarios
para la correcta finalización de los trabajos, así como las ayudas
necesarias para la realización del plan de control de calidad. Se
mide por volumen en m3, medido de acuerdo a las dimensiones
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nominales y especificaciones de proyecto.

·C···m2·m·
Losas pasarelas
Losa e=20 cm

1 125,00 0,20 25,00
1 125,00 0,20 25,00

Suma parcial 50,00

Losa e=45 cm
1 885,00 0,45 398,25

Suma parcial 398,25
Losa e=65 cm

1 180,00 0,65 117,00
Suma parcial 117,00

565,25

01.02.03.08 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA
PILARES VISTOS

Montaje y desmontaje de encofrado compuesto por bastidores
metálicos modulares y tablero chapado fenólico para pilares de
cualquier dimensión y de cualquier sección, con acabado visto,
de altura hasta 6 m. En el precio están incluido la parte
proporcional de los costes de la  limpieza, aplicación del
desencofrante, y de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución. Se mide por la superficie de
encofrado útil en m2, medido de acuerdo a las dimensiones
nominales y especificaciones de proyecto.

·C···m·m·
Pilares Edificio Norte
P1;P2;P3;P4 (35x35) 16 0,35 5,80 32,48 32,48

32,48

01.02.03.09 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA
PILARES NO VISTOS

Montaje y desmontaje de encofrado compuesto por bastidores
metálicos modulares para pilares de cualquier dimensión y de
cualquier sección, con acabado no visto, de altura hasta 6 m. En
el precio están incluido la parte proporcional de los costes de la 
limpieza, aplicación del desencofrante, y de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. Se
mide por la superficie de encofrado útil en m2, medido de
acuerdo a las dimensiones nominales y especificaciones de
proyecto.

·C····m2·
Pilares de Rampa Sur
PR1 1 6,70 6,70
PR2 1 6,10 6,10
PR3 1 7,50 7,50
PR4 1 2,20 2,20
PR5 1 3,80 3,80
PR6 1 3,90 3,90
PR7 1 10,00 10,00
PR8 1 10,00 10,00
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PR9 1 2,00 2,00
PR10 1 2,00 2,00
PR11 1 3,50 3,50
PR12 1 3,50 3,50
Suma parcial 61,20
PR9 1 2,50 2,50
PR10 1 2,50 2,50
Suma parcial 5,00
PR4 1 4,70 4,70
PR5 1 4,70 4,70
PR6 1 4,70 4,70
PR11 1 4,30 4,30
PR12 1 4,30 4,30
Suma parcial 22,70
PR9 1 1,30 1,30
PR10 1 1,30 1,30
Suma parcial 2,60
PR1 1 3,60 3,60
PR2 1 3,60 3,60
PR13 1 8,25 8,25
PR14 1 10,35 10,35
Suma parcial 25,80
PR3 y PR4 2 4,00 8,00
PR9 1 4,50 4,50
PR10 1 4,50 4,50
PR11 1 2,40 2,40
PR12 1 1,30 1,30
PR6 1 2,40 2,40
PR7 y PR8 1 2,70 2,70
Suma parcial 25,80

143,10

01.02.03.10 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO MADERA
PARA PILARES VISTOS DE PASARELA

Montaje y desmontaje de encofrado de madera hechos a
medidas con contrachapado fenólico para pilares de cualquier
dimensión y de cualquier sección, con acabado visto, de altura
hasta 6 m. En el precio están incluido la parte proporcional de los
costes de la  limpieza, aplicación del desencofrante, y de
elementos complementarios para su estabilidad y adecuada
ejecución. Se mide por la superficie de encofrado útil en m2,
medido de acuerdo a las dimensiones nominales y
especificaciones de proyecto

·C····m2·
Pilares Pasarela
P-01(150x85) 1 6,70 6,70
P-02 (85x85) 17 4,76 80,92
P-019 (165x85) 1 7,00 7,00
P-020 (165x85) 1 5,50 5,50
Suma parcial 100,12

P-01(150x75) 1 25,70 25,70
P-02 (75x75) 17 18,00 306,00
P-019 (165x75) 1 27,40 27,40
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P-020 (165x75) 1 21,00 21,00
Suma parcial
P-21 (75x75) 1 8,25 8,25

388,35

488,47

01.02.03.11 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA
MUROS VISTOS

Montaje y desmontaje de encofrado de muros a dos caras
compuesto por paneles metálicos modulares de cualquier
sección con superficie encofrante de contrachapado fenólico con
acabado visto, para  alturas < = 6 m. En el precio están incluido
la parte proporcional de los costes de la  limpieza, aplicación del
desencofrante y de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución y de huecos para paso de
instalaciones. Se mide por la superficie de encofrado útil en m2,
medido de acuerdo a las dimensiones nominales y
especificaciones de proyecto.

·C···m·m·m
Muros Edificio Norte
Muro MN-3 2 22,00 5,20 228,80
Muro MN-4 2 21,60 5,20 224,64
Suma parcial 453,44

Muros Edificio Sur
Muro MS-2 2 14,00 6,70 187,60
Muro MS-4 2 16,80 6,70 225,12
Suma parcial 412,72

866,16

01.02.03.12 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA
MUROS A DOS CARAS

Montaje y desmontaje de encofrado de muros a dos caras
compuesto por paneles metálicos modulares de cualquier
sección con superficie encofrante de contrachapado fenólico con
acabado visto, para  alturas < = 6 m. En el precio están incluido
la parte proporcional de los costes de la  limpieza, aplicación del
desencofrante y de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución y de huecos para paso de
instalaciones. Se mide por la superficie de encofrado útil en m2,
medido de acuerdo a las dimensiones nominales y
especificaciones de proyecto.

·C···m··m
Muros de Edificios Norte
MN-1 2 22,00 3,60 158,40
MN-2 2 15,00 3,60 108,00
MN-5 2 9,00 1,50 27,00
Suma parcial 293,40

Muros de Edificios Sur
MS-1 2 21,60 6,50 280,80
MS-2 2 14,80 6,50 192,40
MS-3 2 22,20 6,50 288,60
Suma parcial 761,80
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Muros exteriores en Rampa
Sur
MRS-1 2 28,00 6,00 336,00
MRS-2 2 29,20 1,60 93,44
Suma parcial 429,44

1.484,64

01.02.03.13 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA
VIGAS

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado de madera
continúo para vigas de hormigón armado para acabado visto
hasta 6 m de altura libre, realizado con tableros de madera
reforzada con varillas y perfiles con superficie encofrante de
contrachapado fenólico, puntales telescópicos, sopandas
metálicas. En el precio están incluido la parte proporcional de los
costes de la  limpieza, aplicación del desencofrante, y de
elementos complementarios para su estabilidad y adecuada
ejecución. Se mide por la superficie de encofrado útil en m2,
medido de acuerdo a las dimensiones nominales y
especificaciones de proyecto.

·C···m·m·
Edificio sur Forjado cota
+6,15
Vigas Invertida 1 1 14,50 0,30 4,35

2 14,50 0,90 26,10
Vigas Invertida 2 1 13,00 0,30 3,90

2 13,00 0,90 23,40
Suma parcial 57,75
Vigas apoyo de placa
alveolares cota 9,60
Viga 60x25 2 16,00 0,60 19,20

2 14,80 0,60 17,76
Suma parcial 36,96
·C·····
Vigas de rampa sur

1 142,00 142,00
Suma parcial 142,00

236,71

01.02.03.14 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA
LOSAS VISTAS

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado de madera
continúo para losa de hormigón armado para acabado visto hasta
6 m de altura libre, realizado con tableros de madera reforzada
con varillas y perfiles con superficie encofrante de contrachapado
fenólico, puntales telescópicos, sopandas metálicas. En el precio
están incluido la parte proporcional de los costes de la  limpieza,
aplicación del desencofrante, y de elementos complementarios
para su estabilidad y adecuada ejecución. Se mide por la
superficie de encofrado útil en m2, medido de acuerdo a las
dimensiones nominales y especificaciones de proyecto.

·C····m2·
Edifico Sur Forjado +6,15
Losas e=20 cm 1 118,00 118,00
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1 203,00 203,00
Suma parcial 321,00
Edificio Sur Forjado +9,60
Losas e=30 cm 1 32,00 32,00
Suma parcial 32,00

 Edifico Norte Forjado +4,90
Losas e=30 cm 1 376,00 376,00
Suma parcial 376,00
 Edifico Norte Forjado +8,40
Losas e=30 cm 1 376,00 376,00
Suma parcial 376,00

1.105,00

01.02.03.15 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA
LOSAS NO VISTAS

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado de madera
continúo para losa de hormigón armado para acabado no visto
hasta 6 m de altura libre, realizado con tableros de madera
reforzada con varillas y perfiles con superficie encofrante de
contrachapado fenólico, puntales telescópicos, sopandas
metálicas. En el precio están incluido la parte proporcional de los
costes de la  limpieza, aplicación del desencofrante, y de
elementos complementarios para su estabilidad y adecuada
ejecución. Se mide por la superficie de encofrado útil en m2,
medido de acuerdo a las dimensiones nominales y
especificaciones de proyecto.

·C···m2··
Losas de rampas Edificio Sur
Losas e=30 cm

1 3,50 3,50
1 44,00 44,00
1 3,50 3,50
1 92,00 92,00
1 26,00 26,00
1 3,70 3,70
1 32,00 32,00
1 3,00 3,00
1 24,00 24,00
1 20,00 20,00

Suma parcial 251,70
Losas de rampas Edificio
Norte

1 18,30 18,30

1 11,20 11,20
1 17,50 17,50
1 5,50 5,50

Suma parcial 52,50

304,20

01.02.03.16 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA
LOSAS INCLINADAS VISTAS

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado de madera
continúo para losa inclinadas de hormigón armado para acabado
visto hasta 6 m de altura libre, realizado con tableros de madera
reforzada con varillas y perfiles con superficie encofrante de
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contrachapado fenólico, puntales telescópicos, sopandas
metálicas. En el precio están incluido la parte proporcional de los
costes de la  limpieza, aplicación del desencofrante, y de
elementos complementarios para su estabilidad y adecuada
ejecución. Se mide por la superficie de encofrado útil en m2,
medido de acuerdo a las dimensiones nominales y
especificaciones de proyecto.

·C····m2·
1 9,00 9,00
1 9,00 9,00

Suma parcial 18,00

18,00

01.02.03.17 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA
LOSAS VISTAS DE PASARELA

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado de madera
continúo para losa de hormigón armado de pasarela para
acabado visto, con contra flecha según planos  realizada con
tableros de madera con superficie encofrante de contrachapado
fenólico y por cimbra metálica entramado metálico de elementos
tubulares con elementos de arriostramiento, de fijación (flejes,
abrazaderas) y vigas  de reparto. En el precio están incluido la
parte proporcional de los costes de la  limpieza, aplicación del
desencofrante. Se mide por la superficie de encofrado útil en m2,
medido de acuerdo a las dimensiones nominales y
especificaciones de proyecto.

·C····m2·
Losas pasarelas
Losa e=20 cm

1 125,00 125,00
1 125,00 125,00
2 28,00 56,00

Suma parcial 306,00

Losa e=45 cm
1 885,00 885,00

Suma parcial 885,00
Losa e=65 cm

1 180,00 180,00
1 20,00 20,00

Suma parcial 200,00

1.391,00

01.02.03.18 m2 FORJADO DE PLACAS ALVEOLARES 50+5
Forjado unidireccional de placa alveolar prefabricada de
hormigón pretensado de 50 cm de canto y 5 cm de capa de
compresión, colocadas con grúa telescópica con capa
compresión de hormigón de espesor 5 cm, HA-30/B/20/I vertido
con bomba, vibrado, curado. En el precio están incluido la parte
proporcional de los costes de las reparaciones con morteros
especiales de desperfectos, repasos en general, limpieza; y
todos los medios auxiliares necesarios para la correcta
finalización de los trabajos, así como las ayudas necesarias para
la realización del plan de control de calidad. Se mide por
superficie en m2, medido de acuerdo a las dimensiones
nominales y especificaciones de proyecto.
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·C····m2·
Edificio Sur Forjado +9,60
Forjado de placas 1 229,00 229,00

229,00

229,00

01.02.03.19 kg ARMADURAS EN  HORMIGÓN ARMADO AP500 S
Acero corrugado B-500S con sello CIETSID en barras de
armaduras de elementos de  hormigón armado elaboradas en
taller industrial, cortado, doblado y colocado en obra. En el precio
están incluido la parte proporcional de los costes del alambre de
atado, solapes, anclajes, recortes, mermas, despuntes,
separadores homologados, pates y todos los medios auxiliares
necesarios para la correcta finalización de los trabajos, así como
las ayudas necesarias para la realización del plan de control de
calidad. Se mide en kg, medido de acuerdo a las dimensiones
nominales y especificaciones de proyecto.

·C····kg·

Muros Edificio Norte
MN-3 1 3.955,00 3.955,00
MN-1 1 3.748,50 3.748,50
MN-4 1 3.978,00 3.978,00
MN-2 1 3.114,00 3.114,00
MN-5 1 784,50 784,50
Suma parcial 15.580,00

Muros de Edificios Sur
MS-1 1 6.678,00 6.678,00
MS-4 1 6.347,00 6.347,00
MS-2 1 6.247,00 6.247,00
MS-3 1 6.014,00 6.014,00
Suma parcial 25.286,00

Muros exteriores en Rampa
Sur
MRS-1 1 12.785,00 12.785,00
MRS-2 1 2.647,00 2.647,00
MRS-3 1 2.175,00 2.175,00
Suma parcial 17.607,00

Losas de hormigón armado
Edifico Sur
Forjado +6,15 Losas e=20
cm

1 1.145,00 1.145,00

1 10.912,50 10.912,50
1 1.145,00 1.145,00
1 1.030,00 1.030,00

Suma parcial 14.232,50
Forjado +9,60 1 985,00 985,00

1 378,70 378,70
1 314,00 314,00

Suma parcial 1.677,70

Edifico Norte
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Forjado +4,90  Losas e=30
cm

1 7.056,00 7.056,00

1 1.047,00 1.047,00
1 647,00 647,00

Suma parcial 8.750,00
Forjado +4,45  Losas e=30
cm

1 336,00 336,00

1 178,00 178,00
Suma parcial 514,00
 Forjado +8,40  Losas e=30
cm

1 9.748,00 9.748,00

1 2.908,00 2.908,00
1 1.843,00 1.843,00

Suma parcial 14.499,00

Losa Pasarela 1 62.308,50 62.308,50
1 89.678,00 89.678,00
1 6.575,50 6.575,50
1 11.354,00 11.354,00

Suma parcial 169.916,00

Losas de rampas Edificio Sur
Losas e=30 cm

1 250,00 250,00
1 3.828,50 3.828,50
1 195,00 195,00
1 3.785,50 3.785,50

1.965,00 1.965,00
1 132,00 132,00
1 1.722,00 1.722,00
1 1.006,50 1.006,50
1 733,00 733,00

Suma parcial 13.617,50

Losas de rampas Edificio
Norte
Losas de rampas Norte 1 567,00 567,00

1 349,00 349,00
1 545,05 545,05
1 165,50 165,50

Suma parcial 1.626,55

Pilares
Pilares Edificio Norte
P1;P2;P3;P4 (35x35) 4 205,00 820,00
Suma parcial 820,00

Edificio Sur
PS1;PS2 (35x35) 2 718,00 1.436,00
Pilares de rampa 1 7.033,50 7.033,50

1 270,00 270,00
1 1.750,50 1.750,50
1 521,00 521,00
1 1.130,00 1.130,00
1 847,50 847,50
1 443,00 443,00
1 685,50 685,50

Suma parcial 14.117,00
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Vigas Rampas 1 272,00 272,00
1 1.478,00 1.478,00
1 245,00 245,00
1 645,00 645,00
1 198,00 198,00
1 247,00 247,00
1 247,00 247,00
1 197,00 197,00
1 747,00 747,00

Suma parcial 4.276,00
vigas Edificio sur

1 1.208,00 1.208,00
1 1.147,00 1.147,00
1 685,00 685,00

Suma parcial 3.040,00

305.559,25

SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACIONES
APARTADO 01.03.01 MEDIA TENSIÓN
SUBAPARTADO 01.03.01.01 LÍNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSION
ELEMENTO 01.03.01.01.01 LINEA DE MEDIA TENSIÓN

01.03.01.01.01.01 Ml. LINEA M.T.Al 12/20kV-3x1x150
Línea de M.T.con conductor de Aluminio y aislamiento seco de
12/20 kV., de 3x1x150 mm², incluso enhebrado en canalización,
conexionado y pequeño material, totalmente montado e instalado.

LÍNEA DE ENTRADA 3 20,00 60,00
LINEA DE SALIDA 3 30,00 90,00

150,00

01.03.01.01.01.02 Ud. EMPALME M.T.25kV p/Al.150mm²
Empalme de cable de M.T.con botellas de 25 kV.para sección de
150mm² de Alumino., terminado.

EN ENTRONQUE L
ENTRADA

3 3,00

EN ENTRONQUE L SALIDA 3 3,00

6,00

01.03.01.01.01.03 Ud. TERMINAL ENCHUF.ELASTIMOLD K400TB 150
Conector enchufable tipo K400TB, de la casa ELASTIMOLD, o
similar, roscado y apantallado, de 400A. para cable de aluminio
12/20 kV. 150 ó 240 mm². instalado y conectado.

PARA CELDA DE ENTRADA 3 3,00
PARA CELDA DE SALIDA 3 3,00

6,00

01.03.01.01.01.04 Ud. CONEX.ENTRE CABINA PROT./CEMT.Cu 750v 1.5mm²
Conexión entre cabina de protección,termostato de
transformador y CEMT, con línea de conductor de Cu de 750
V.de 1.5 mm² en tubo de Ø20mm grapado a pared, instalada.
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CONEXION 1 1,00

1,00

01.03.01.01.01.05 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS Y
LEGALIZACIONES DE LA MEDIA TENSIÓN

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS Y
LEGALIZACIONES DE LA MEDIA TENSIÓN, INCLUYENDO
LOS GASTOS POR DERECHOS DE ENGANCHE Y TASAS DE
LEGALIZACIONES ANTE LOS ORGANISMOS OFICIALES Y
VISADOS DE COLAGIOS PROFESIONALES.

1,00

ELEMENTO 01.03.01.01.02 LINEAS DE BAJA TENSIÓN

01.03.01.01.02.01 M3 Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier
tipo de terr

Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier tipo de
terreno, i/ p.p. de roca y demolicion de firme asfaltico, entibación
si fuera necesario, perfilado y compactación del fondo y
transporte de material resultante al lugar de empleo en la obra,
formación de caballeros o transporte a vertedero, en cuyo caso
se consideran incluidas las tasas y derechos de vertido.

CON SEIS TUBOS 1 40,00 1,20 1,20 57,60

57,60

01.03.01.01.02.02 Ud. ARQUETA TIPO A-3;HORMIGON EN MASA
Arqueta de registro tipo A-3, para conexionado de electricidad en
exteriores, medidas interiores de 95,8 cm de ancho, 70,2 cm de
largo y 70 cm de alto, incluso excavación en zanja, realizada con
hormigón en masa HM-20/P/40 vibrado, enfoscada y bruñida
interiormente, con tapa y marco de hierro fundido normalizada de
750x1000 mm, con fondo de arena. Totalmente ejecutada y
acabada según normas ENDESA 7-2A.

SALIDA DE LA ET 2 2,00

2,00

01.03.01.01.02.03 ud Arqueta tipo A-2, conexionado electricidad ext.
Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-2,
realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm,
enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición
dúctil normalizada (tipo A-2) de 750x500 mm, con fondo de
arena, totalmente acabada.

3 3,00

3,00

01.03.01.01.02.04 m Canalización con 2 tubos de pvc d 200 mm
Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC flexible D 160
mm, para distribución de líneas eléctricas de B.T., Canalflex o
similar, incluso excavación,colocación de los tubos, separadores,
dado de hormigón, alambre guía colocado, relleno de zanja con
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arena volcánica, cinta de señalización, carga mecánica de las
tierras sobrantes y transporte de las mismas a vertedero
autorizado o lugar de empleo.

HASTA PUNTO DE
EMPALME

3 40,00 120,00

120,00

01.03.01.01.02.05 Ml. ACOMETIDA TRIFÁSICA 3,5x25 mm² Cu
Acometida individual trifásica en canalización subterránea
tendida directamente en zanja formada por cable de cobre de
3,5x25 mm², con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja,
capa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta
señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.

HASTA PUNTO DE
EMPALME

1 25,00 25,00

25,00

01.03.01.01.02.06 Ml. ACOMETIDA TRIFÁSICA 3,5x50 mm² Cu
Acometida individual trifásica en canalización subterránea
tendida directamente en zanja formada por cable de cobre de
3,5x50 mm², con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja,
capa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta
señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.

HASTA PUNTO DE
EMPALME

1 25,00 25,00

25,00

01.03.01.01.02.07 Ml. ACOMETIDA TRIFÁSICA 3,5x95 mm² Cu
Acometida individual trifásica en canalización subterránea
tendida directamente en zanja formada por cable de cobre de
3,5x95 mm², con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja,
capa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta
señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.

HASTA PUNTO DE
EMPALME

1 25,00 25,00

25,00

01.03.01.01.02.08 Ml. ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x50)+1x25 mm² Al
Acometida individual trifásica en canalización subterránea
tendida directamente en zanja formada por cable de aluminio de
3(1x50) + 1x25 mm², con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de
zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y
cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.

HASTA PUNTO DE
EMPALME

1 25,00 25,00

25,00

01.03.01.01.02.09 Ml. ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x95)+1x50 mm² Al
Acometida individual trifásica en canalización subterránea
tendida directamente en zanja formada por cable de aluminio de
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3(1x95) + 1x50 mm², con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de
zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y
cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.

HASTA PUNTO DE
EMPALME

1 25,00 25,00

25,00

01.03.01.01.02.10 Ml. ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x150)+1x95 mm² Al
Acometida individual trifásica en canalización subterránea
tendida directamente en zanja formada por cable de aluminio de
3(1x150) + 1x95 mm², con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p.
de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y
cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.

HASTA PUNTO DE
EMPALME

1 25,00 25,00

25,00

01.03.01.01.02.11 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN EMPALMES DE
BAJA TENSION

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN EMPALMES DE BAJA
TENSION, INCLUYENDO LOS GASTOS POR DERECHOS DE
ENGANCHE Y TASAS DE LEGALIZACIONES ANTE LOS
ORGANISMOS OFICIALES Y VISADOS DE COLAGIOS
PROFESIONALES.

1,00

SUBAPARTADO 01.03.01.02 INSTALACIÓN ELECTRICA INTERIOR

01.03.01.02.01 Ud. CELDA LÍNEA 24kV MERLIN GERIN VERCORS VM6
Celda de línea formada con cabina modular prefabricada de 24
kV., dotada de interruptor SF6 de 400 A.y seccionador de puesta
a tierra, con todos sus accesorios tipo MERLIN GERIN
VERCORS VM6, modelo IM-16, instalada y conexionada.

celda de entrada 1 1,00
celda de salida 1 1,00

2,00

01.03.01.02.02 Ud. CELDA PROT.24kV MERLIN GERIN VERCORS
VM6-QM16

Celda de protección formada con cabina modular prefabricada de
24 kV., dotada de interruptor SF6 de 400 A.y seccionador de
puesta a tierra, fusibles combinados y bobina de disparo,con
todos sus accesorios tipo MERLIN GERIN serie VERCORS VM6,
modelo QM-16, instalada y conexionada.

celda de proteccion 1 1,00

1,00

01.03.01.02.03 Ud. CUADRO B.T.ACOM.SUPERIOR p/E.T.In=1600A
Cuadro de Baja Tensión para estación transformadora, con
entrada superior de cables, intensidad nominal de 1600 A, 4
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salidas seccionables de 400 A., transformadores de intensidad y
amperímetros, conmutador de voltímetro y voltímetro,
protecciones para auxiliares, etc., según normas de Unelco,
instalado y conexionado.

cuadro de baja tension 1 1,00

1,00

01.03.01.02.04 Ud. PUENTE DE ALTA TENSIÓN
PUENTE DE ALTA
TENSIÓN TRAFO

1 1,00

1,00

01.03.01.02.05 Ud. PUENTE DE BAJA TENSIÓN
PUENTE DE BAJA
TENSIÓN TRAFO

1 1,00

1,00

01.03.01.02.06 Ud. TRAFO POT.TRIFASICO 630kVA,20kV/400v IMEFY TR
Transformador de potencia trifásico, encapsulado en resina
epoxi, de 630 kVA y 20.000/400 V., con todos sus accesorios,
incluyendo armario de relés y termopares para protección contra
calentamientos de los bobinados, IMEFY TR 24 kV, instalado y
conexionado.

trafo 1 1,00

1,00

01.03.01.02.07 Ml. RAIL TRANSFORMADOR
Rail para transformador realizado con perfil UPN 120, incluso
mano de impimación anticorrosiva.

rail derecho 2 2,00
rail izquierdo 2 2,00

4,00

01.03.01.02.08 M². PUERTA METÁLICA CELDA 2 HOJAS
Puerta metálica de dos hojas en celda de protección de
transformador, forada por jambas y panel movil central en perfil
rectangular de 100x50 mm.,bastidor y refuerzo central de las
hojas con perfil rectangular de 20x30 m.y malla metálica de
20x20 mm., incluso elementos de colgar, seguridad,garras de
fijación, mano de imprimación anticorrosiva y dos manos de
pintra al esmalte sintético.Ejecutada y colocada según planos de
detalle.

PROTECCION DEL TRAFO 1 3,50 3,00 10,50

10,50

01.03.01.02.09 Ud. CONJUNTO AUXILIARES MANIOBRA p/E.T.
Conjunto de elementos auxiliares de maniobra para estación
transformadora, como pértiga de maniobra, pértiga de
salvamento, guantes y banqueta aislante.
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PARA LA ET 1 1,00

1,00

01.03.01.02.10 Ud. CONJUNTO SEÑALIZACIONES SEGURIDAD p/E.T.
Conjunto de señalizaciones de seguridad para estación
transformadora, colocados.

PARA LA ET 1 1,00

1,00

01.03.01.02.11 Ud. REALIZACIÓN PRUEBAS FINALES p/INSTAL.M.T.
Realización de pruebas finales de la instalación en M.T.,
incluyendo medición de la resistencia de los electrodos de toma
de tierra, tensiones de contacto y tensiones de paso en interior y
en exterior de la misma.

PARA LA ET 1 1,00

1,00

01.03.01.02.12 Ud. P.T.p/MASAS METÁL.c/VARILLA Cu Ø8
Puesta a tierra de protección para masas metálicas con varilla de
Cu de Ø8mm grapada sobre paredes y conexiones con cinta
flexible de malla de Cu, regleta de desconexión para medida de
resistencia y conexión a electrodo de tierra con conductor de Cu
desnudo de 35 mm², instalada.

PARA LA ET 1 1,00

1,00

01.03.01.02.13 Ud. PUESTA T.NEUTRO c/Cu 0.6-1kV 50mm²
Puesta a tierra de neutro con conductor aislado de Cu 0.6/1 kV
de 50 mm², incluso terminales, grapas, conductos, regleta de
desconexión para medida de resistencia y conexión a electrodo
de tierra,instalada.

PARA LA ET 1 1,00

1,00

01.03.01.02.14 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS

1,00
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SUBAPARTADO 01.03.01.03 OBRA CIVIL

01.03.01.03.01 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN OBRA CIVIL DE LA
ET

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN OBRA CIVIL DE LA ET
TANTO EN REFUERZOS DE FORJADOS DONDE VA EL
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, REALIZACIÓN DE POZO
DE RECOGIDA DE ACEITES DEL TRAFO, CANALES PARA
CABLEADO TANTO DE MEDIA TENSIÓN COMO DE BAJA,
PASAMUROS Y HUECOS DE VENTILACIÓN, MUROS
INTERIORES E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN INTERIOR. 

1,00

01.03.01.03.02 PA PARTIDA ALZADA PARA REALIZACIÓN DE TRAMPILLA
DE ACCESO AL TRAFO

PARTIDA ALZADA PARA REALIZACIÓN DE TRAMPILLA DE
ACCESO AL TRAFO, INCLUYENDO TAPA DE ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE CUMPLIENDO LA UNE-EN-124
DEBIDAMENTE SELLADAS  QUE IMPIDAN FILTRACIONES DE
AGUA AL INTERIOR DE LOS TRANSFORMADORES, DE
DIMENSIONES DE HUECO LIBRE 3 x 1,5 m x m

1,00

APARTADO 01.03.02 ALUMBRADO PÚBLICO
SUBAPARTADO 01.03.02.01 OBRA CIVIL

01.03.02.01.01 M3 Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier
tipo de terr

Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier tipo de
terreno, i/ p.p. de roca y demolicion de firme asfaltico, entibación
si fuera necesario, perfilado y compactación del fondo y
transporte de material resultante al lugar de empleo en la obra,
formación de caballeros o transporte a vertedero, en cuyo caso
se consideran incluidas las tasas y derechos de vertido.

con dos tubos 1 480,00 0,40 0,60 115,20
cimentación columnas 4 1,50 1,50 1,50 13,50
con 3 tubos 1 20,00 0,60 0,60 7,20

135,90

01.03.02.01.02 ML Canalización con 2 tubos de PVC D 110 mm
Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm,
incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de
señalización.

circuito 1 1 250,000 250,000

250,00

01.03.02.01.03 ml Canalización con 3 tubos de PVC D 110 mm
Canalización eléctrica formada por 3 tubos de PVC D 110 mm,
incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de
señalización.
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circuito 1 1 20,00 20,00

20,00

01.03.02.01.04 ml canalización empotrada con 2 tubos de PVC D63 mm
Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D63mm,
empotrada en pader o suelo de pasarela, alambre guía colocado
y cinta de señalización.

en la pasarela 1 120,00 120,00
Escalera 1 50,00 50,00
rampa 1 1 40,00 40,00
rampa 2 1 50,00 50,00

260,00

01.03.02.01.05 UD Arqueta de paso de 50x50x80
Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50x80 cm,
ejecutada con bloques huecos de hormigón de 50x25x12 cm
cogidos con mortero de cemento y arena, sin fondo, incluso
enlucido de las caras interiores, suministro y colocación de tapa
de hormigón y enterredo de la misma, totalmente terminada.

44 44,00

44,00

01.03.02.01.06 UD Base hormigón p/cimentación de báculo o columna 16 m
Base para cimentación de báculo o columna de altura 16 m,
realizada con hormigón en masa de HM 20, incluso encofrado,
excavación precisa, 8  pernos de anclaje de métrica 24  M24 x
3,00 y  recibido de los mismos y codo PVC D 110 colocado. 

luminarias tipo VELA 5 5,000

5,00

01.03.02.01.07 ud Cimentación para luminaria en pasarela
luminarias pasarela 10 10,00

10,00

01.03.02.01.08 m3 Relleno suelo seleccionado p.p.
Relleno ordinario en zanja o pozo con productos propios
seleccionados , incluso regado y compactado hasta conseguir un
100% D.P.M. Medido sobre perfil.

con dos tubos 1 480,00 0,40 0,50 96,00
cimentación columnas 4 0,50 1,50 1,50 4,50
con 3 tubos 1 20,00 0,60 0,50 6,00

106,50

01.03.02.01.09 M3 Relleno de hormigón HM-20 en zanjas
con dos tubos 1 50,00 0,40 0,40 8,00
con 3 tubos 1 10,00 0,60 0,40 2,40

10,40
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01.03.02.01.10 ud Arqueta tipo A-3, conexionado electricidad ext.
Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-3,
realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 12x25x50
cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de
fundición dúctil normalizada UNELCO (tipo A-3) de 958x702 mm,
con fondo de arena, totalmente acabada. Según planos de
detalles.

hasta nuevo punto de
ubicacion del CGP

3 3,00

3,00

01.03.02.01.11 m Canalización enterrada B.T. PVC rígido, 2 D 200 mm
m. Canalización enterrada de 2 tubos de PVC rígido D 200 mm,
para distribución de líneas eléctricas de B.T., Canaldur o
equivalente, incluso alambre guía colocado y protección con
hormigón, s/RBT-02 y según planos de detalles. 

hasta nuevo punto de
ubicacion de CGP

1 50,00 50,00

50,00

01.03.02.01.12 m Canalizacion empotrada 3 tubos metálicos de 110 mm
Canalización eléctrica formada por 3 tubos METÁLICOS 
D110mm, empotrada en suelo de pasarela, alambre guía
colocado y cinta de señalización.

empotrada en pasarela 1 145,00 145,00

145,00

01.03.02.01.13 m Canalizacion empotrada 1 tubo metálico de 110 mm
Canalización eléctrica formada por 1 tubos METÁLICOS 
D110mm, empotrada en suelo de pasarela, alambre guía
colocado y cinta de señalización.

acometida a luminarias
pasarela

10 5,00 50,00

50,00

01.03.02.01.14 m Cananlización empotrada 1 tubo metálico de 50 mm
Canalización eléctrica formada por 1 tubos METÁLICOS  D050
mm, empotrada en suelo de pasarela, alambre guía colocado y
cinta de señalización.

para acometida led en pilares 1 70,00 70,00

70,00
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SUBAPARTADO 01.03.02.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

01.03.02.02.01 m Linea eléctrica 4(1x16) mm2 RV-K 0.6/1kV
Línea eléctrica formada por conductores unipolares de Al 4(1x16)
mm2, clase 5, denominación RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE
con cubierta de PVC según Norma UNE 21123, instalada bajo
canalización enterrada, con p.p. de terminales,  totalmente
terminada, probada y en funcionamiento.

circuito 1 1 160,00 160,00

160,00

01.03.02.02.02 m Linea eléctrica 4(1x6) mm2 RV-K 0.6/1kV
Línea eléctrica formada por conductores unipolares de Cu
4(1x16) mm2, clase 5, denominación RV-K-0,6/1kV, aislamiento
XLPE con cubierta de PVC según Norma UNE 21123, instalada
bajo canalización enterrada, con p.p. de terminales,  totalmente
terminada, probada y en funcionamiento.

circuito 3 1 300,00 300,00

300,00

01.03.02.02.03 ud Conexion y protección columna con 1 luminaria de
clase I

Acometida a columna con una y  dos luminarias formada por los
siguientes  elementos: 1) Conductor interior de conexión entre la
caja de protección y las luminarias de 2x2.5 mm2 RV-K 0,6/1 kV+
1x2.5 mm2 Cu H07V-K 450/750 V (amarillo-verde); 2) Caja de
poliester con grado de protección IP66 provista de carril DIN
fijada en el interior de la columna con capacidad para albergar
dos interruptores automáticos (1 por cada luminaria); 3) Dos
interruptores diferenciales combinados con acción
magnetotérmica de 2x5A y 300 mA de sensibilidad; 4) Racores
de derivación Niled situados en arqueta con p.p. de cable de 1x6
mm2 Cu 0.6/1kV entre la caja de protección y la red de
distribución; 5) Fijación de los racores de conexión a la parte alta
de la arqueta; 6) Puesta a tierra de la columna desde arqueta
mediante cable de 1x16 mm2 Cu H07V-K 450/750 V
(amarillo-verde); 7) Todo completamente terminado. 

circuito 1 34 34,00

34,00

01.03.02.02.04 Ud Traslado de cuadro de mando de 4 salidas
Traslado de cuadro de alumbrado público de 4 salidas, CGPM y
del reductor de consumo desde el punto donde está ubicado
hasta el lugar indicado en los planos o donde disponga
finalmente la Dirección facultativa. Incluido desconexíon y
conexionado del mismo, totalmente en funcionamiento.

1 1,00

1,00

01.03.02.02.05 ud Caja general de protección 160 A
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Caja general de protección de 160 A, de poliester, de doble
aislamiento, Himel o equivalente, de dimensiones 451x299x160
mm, esquema 7-8, incluso bornes de entrada y salida y fusibles
NH-0 de 160 A, instalada s/RBT-02.

CAP 1 1,00

1,00

01.03.02.02.06 ud De linea de tierra de cu 16 mm2. recubierta
Ml línea de tierra con conductor de Cu de 35mm2 de sección,
enterrado a una profundidad de 0,4m en contacto con tierra,
incluyendo enhebrado y conexionado de las tomas de tierra,
totalmente montado instalado y funcionando.

circuito 1 1 140,00 140,00
circuito 3 1 300,00 300,00

440,00

01.03.02.02.07 ud Pica de puesta a tierra
Ud de pica de tierra de cobre de 14,3mm de diámetro y 2m de
longitud según Norma UNE 202 006 incluso grapas de fijación
y/o soldadura al conductor de Cu desnudo de 35mm2 de acuerdo
al REglamento Eléctrotécnico de baja tensión

30 30,00

30,00

01.03.02.02.08 ml Cable de 3x1x50+1x25mm2 para acometida a cuadro
Ml cable de Cu Rv 0,6/1Kv de 3x1x50+1x25mm2 de sección en
canalización subterránea.

hasta nuevo punto de
ubicación

1 50,00 50,00

50,00

01.03.02.02.09 UD CONJUNTO DE ILUMINACIÓN CASA BEGA
Ud Conjunto de ilumincaión CASA BEGA MODELO 88945,
compuesto por columna de 4,5 m de altura con perfiles de
aluminio, para lámpara HIT-CE 150 w , incluso elementos de
fijación cableado desde protecciones eléctricas en base de la
columna  con cable RV-K de 3x2,5mm2 de 1KV hasta la
luminaria, para montaje con placa de anclaje sobre cimentación
de hormigón, con portezuela para instalación interior de caja
estanca para entrada y salida de línea de alumbrado y
protecciones diferencial y magnetotérmica por luminaria
instalada, incluso anclado a dado de hormigón (sin incluir éste)
replanteo montaje pequeño material y conexionado, , totalmente 
montado instalado y funcionando.

sobre la pasarela 10 10,00

10,00

01.03.02.02.10 ud Retirada y  acopio de luminaria TIPO VELA
Retirada, acopio y colocación de luminaria TIPO VELA colocadas
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en el paseo de Las Canteras 

luminarias del paseo 5 5,00

5,00

01.03.02.02.11 ud recolocación de luminaria tipo VELA
Recolocación de luminaria tipo VELA, incluso pintado y enlucido
de las mismas, recolocación de cableado inerior si fuera
necesario, totalmente conexionado y funcionando

luminarias del paseo 5 5,00

5,00

01.03.02.02.12 ud Luminaria BEGA modelo 33054
Ud Conjunto de ilumincaión CASA BEGA MODELO 33054,
compuesto por luminaria de aluminio, para lámpara de LED de
5.8 w , incluso elementos de fijación cableado desde
protecciones eléctricas en arqueta con cable RV-K de 3x2,5mm2
de 1KV hasta la luminaria

rampas y escaleras 46 46,00

46,00

01.03.02.02.13 ud Luminaria BEGA modelo 33286
Ud Conjunto de ilumincaión CASA BEGA MODELO 33286,
compuesto por luminaria de aluminio, para lámpara de LED de
9.6w , incluso elementos de fijación cableado desde protecciones
eléctricas en arqueta con cable RV-K de 3x2,5mm2 de 1KV hasta
la luminaria

encastrado en los pilares 16 12,00 192,00

192,00

01.03.02.02.14 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN LEGALIZACIONES
E IMPREVISTOS

1,00
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APARTADO 01.03.03 BAJA TENSIÓN

01.03.03.01 M3 Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier
tipo de terr

Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier tipo de
terreno, i/ p.p. de roca y demolicion de firme asfaltico, entibación
si fuera necesario, perfilado y compactación del fondo y
transporte de material resultante al lugar de empleo en la obra,
formación de caballeros o transporte a vertedero, en cuyo caso
se consideran incluidas las tasas y derechos de vertido.

con dos tubos 1 200,00 0,60 0,80 96,00

96,00

01.03.03.02 Ud. ARQUETA TIPO A-3;HORMIGON EN MASA
Arqueta de registro tipo A-3, para conexionado de electricidad en
exteriores, medidas interiores de 95,8 cm de ancho, 70,2 cm de
largo y 70 cm de alto, incluso excavación en zanja, realizada con
hormigón en masa HM-20/P/40 vibrado, enfoscada y bruñida
interiormente, con tapa y marco de hierro fundido normalizada de
750x1000 mm, con fondo de arena. Totalmente ejecutada y
acabada según normas ENDESA 7-2A.

5 5,00

5,00

01.03.03.03 ud Arqueta tipo A-2, conexionado electricidad ext.
Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-2,
realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm,
enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición
dúctil normalizada (tipo A-2) de 750x500 mm, con fondo de
arena, totalmente acabada.

3 3,00

3,00

01.03.03.04 m Canalización con 2 tubos de pvc d 200 mm
Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC flexible D 160
mm, para distribución de líneas eléctricas de B.T., Canalflex o
similar, incluso excavación,colocación de los tubos, separadores,
dado de hormigón, alambre guía colocado, relleno de zanja con
arena volcánica, cinta de señalización, carga mecánica de las
tierras sobrantes y transporte de las mismas a vertedero
autorizado o lugar de empleo.

1 200,00 200,00

200,00

Página 90



MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL CANTIDAD

1431PRE(AEI)

PROYECTO EJECUTIVO
REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS

FRENTE A LA CICER
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Diciembre de 2015

APARTADO 01.03.04 MEGAFONÍA Y FIBRA ÓPTICA

01.03.04.01 M3 Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier
tipo de terr

Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier tipo de
terreno, i/ p.p. de roca y demolicion de firme asfaltico, entibación
si fuera necesario, perfilado y compactación del fondo y
transporte de material resultante al lugar de empleo en la obra,
formación de caballeros o transporte a vertedero, en cuyo caso
se consideran incluidas las tasas y derechos de vertido.

con 4 tubos 1 160,00 0,40 0,80 51,20

51,20

01.03.04.02 ml Canalización con 4 tubos de PVC D 110 mm
Canalización eléctrica formada por 4 tubos de PVC D 110 mm,
incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de
señalización.

megafonia y fibra optica 1 160,00 160,00

160,00

01.03.04.03 ml Reposición de Cableado para megafonía
Reposición del cableado para la megafonía existente en la zona
de la CICER, consistente en recuperación del cableado existente
tipo cable manguera de 2x2,5 mm2, y conectarlo nuevamente a
las luminarias tipo VELA que es donde van colocadas las
cornetas de megafonía, incluida tajas de conexión y derivación y
cableado interior de la luminarias, totalmente conectado
comprobado y funcionando. 

megafonia 1 160,00 160,00

160,00

01.03.04.04 PA Partida alzada a justificar en Red de Megafonía
Partida alzada a justificar en red de megafonía para posible
colocación de cornetas de sonido bajo tablero de la pasarela,
incluyendo cable de megafofía de 2x2,5 mm2 y las cornetas de
sonido necesarias.

1,00
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APARTADO 01.03.05 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
SUBAPARTADO 01.03.05.01 ABASTECIMIENTO

01.03.05.01.01 M3 Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier
tipo de terr

Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier tipo de
terreno, i/ p.p. de roca y demolicion de firme asfaltico, entibación
si fuera necesario, perfilado y compactación del fondo y
transporte de material resultante al lugar de empleo en la obra,
formación de caballeros o transporte a vertedero, en cuyo caso
se consideran incluidas las tasas y derechos de vertido.

con un tubos 1 180,00 0,60 0,80 86,40

86,40

01.03.05.01.02 m3 Canalización con 2 tubos de pvc d 200 mm
edificio 1 1 50,00 50,00
edificio 2 1 50,00 50,00

100,00

01.03.05.01.03 ml. Acometida a edificio ø 63
acometida de agua potable a la red municipal, comprendiendo
apertura de zanja con medios mecanicos o manuales,
compactación de fondos de la misma, p.p. de demolición de
pavimento de aceras y bordillos, demolición de pavimento
asfáltico en calzadas, eleboración vertido y nivelación de solera
de hormigón en masa H-150, tuberia ø 63 del tipo que exija la
compañia suministradora, incluso colocación y p.p. de piezas
especiales, protección de la tuberia con hormigón en masa
H-150, relleno compactado de zanjas con material seleccionado,
reposición de pavimentos asfálticos, bordillos y pavimentos de
aceras, limpieza y retirada de productos sobrantes a vertedero
autorizado, incluso tramitación de documentación, permisos
municipales, derechos de acople y contratación con la empresa
concesionaria. Arqueta de Hormigón en masa, tapa y cerco de
fundición de 15x15 cm., incluso, horquilla de conexión y llave de
paso macho de ø 63mm. y p.p. de red terciaria. Totalmente
terminada y funcionando, S/CTE-HS-4-3.2.1.1. 

edificio 1 1 50,00 50,00
edificio 2 1 50,00 50,00

100,00

01.03.05.01.04 Ud. arkablock 70x15x60
arkablock para alojar contador patrón de agua, compuesto por
armario estanco para empotrar de 700x150x600 mm., con
anagrama de agua en la puerta , equipado con mirilla de
200x200mm. y cerradura homologada, incluido valvula de
compuerta y registro de acoetda peatonal
incluso p.p. de recibido de caja, realización de taladros para
pasos de tuberias, recibido de las mismas, peqeño material y
ayudas de albañileria. Totalmente instalado y listo para
conexionado del contador, S/CTE-HS-4-3.2.1.2.3. 

edificio 1 1 1,00
edificio 2 1 1,00
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2,00

01.03.05.01.05 Ud. puente contador 40mm.
instalacion puente para contador de 40mm. ,con p.p. de tubería
de PVC de presion PN-10 roscada de 2", piezas especiales de
laton, filtro, llaves de corte, pequeño material y conexiones,
incluso ayudas de albañilería, instalado y probado, segun
Normas de la Compañía suministradora. S/CTE HS-4-5.1.2.1. 

edificio 1 1 1,00
edificio 2 1 1,00

2,00

01.03.05.01.06 Ud. Acometida aljibe ø 75
acometida de agua a aljibe formada por tuberia de Polibutileno
(PB) sistema Terrain ø 75mm, conexion, codos y valvula de
esfera de 2 1/2"mm en laton, flotador reforzado, colocado y
probado S/CTE HS-4-3.2.1.2.4. 

edificio 1 1 1,00
edificio 2 1 1,00

2,00

01.03.05.01.07 PA PARTIDA ALZADA A USTIFICAR EN IMPREVISTOS DE
ABASTECIMIENTO

1,00

SUBAPARTADO 01.03.05.02 SANEAMIENTO

01.03.05.02.01 M3 Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier
tipo de terr

Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier tipo de
terreno, i/ p.p. de roca y demolicion de firme asfaltico, entibación
si fuera necesario, perfilado y compactación del fondo y
transporte de material resultante al lugar de empleo en la obra,
formación de caballeros o transporte a vertedero, en cuyo caso
se consideran incluidas las tasas y derechos de vertido.

edificio 1 1 35,00 1,00 1,50 52,50
edificio 2 1 15,00 1,00 1,50 22,50

75,00

01.03.05.02.02 Ud Conexión a pozo existente
Ud. Conexión de canalización a pozo de la red de saneamiento,
incluye demolición de hormigón, carga y tte. de material a
vertedero, emboquillado de canalización y refilo del interior del
pozo. Totalmente terminado.

edificio 1 1 1,00 1,00

1,00

01.03.05.02.03 Ud P.F. Pozo de saneamiento hormigón prefabricado
Parte fija de pozo, compuesta por cono, solera, marco cuadrado
y tapa de fundición ductil con un diametro interior de 600 mm. de
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luz libre, enfoscado interior y limpieza, completamente terminado,
incluso formación de medias cañas, según detalle.

edificio 2 1 1,00 1,00

1,00

01.03.05.02.04 m Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte
intermedia

Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte
intermedia variable, realizado con aros prefabricadas (3 ud/m) de
hormigón, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con
carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de
polipropileno, acometida y remate de tubos, totalmente terminado
s/ordenanzas municipales.

edificio 2 2 0,50 1,00 1,00

1,00

01.03.05.02.05 m Tub. saneam. PVC-U, SN 8, DN 315 mm
Tubería de saneamiento enterrada sin presión de PVC-U, de
pared estructurada multicapa, con superficie interior y exterior
lisa, de color teja y unión por junta elástica, de diámetro nominal
DN 315 mm, e=7,7 mm, SN 8 (rigidez anular nominal 8 kN/m²),
según UNE-EN 13476, colocada en fondo de zanja, incluso
solera de arena de 10 cm de espesor, p.p. de pequeño material,
nivelación del tubo, sin incluir excavación y relleno de la zanja,
colocada s/ UNE-ENV 1046. Instalada y probada.

edificio 1 1 35,00 35,00
edificio 2 1 15,00 15,00

50,00

01.03.05.02.06 Ud Registro acometida / pozo reducido
edificio 1 1 1,00 1,00
edificio 2 1 1,00

2,00

01.03.05.02.07 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS DE
SANEMIENTO

1,00
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SUBCAPÍTULO 01.04 GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO 01.04.01 GESTIÓN DE RESIDUOS OBRA CIVIL

01.04.01.01 u GESTIÓN DE RESIDUOS OBRA CIVIL
Gestión de residuos que corresponden a las unidades del
presente proyecto del capítulo de Obra Civil.

(u)
Gestión de residuos 1 1,00 1,00

1,00

APARTADO 01.04.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ESTRUCTURAS

01.04.02.01 u GESTIÓN DE RESIDUOS ESTRUCTURAS
Gestión de residuos que corresponden a las unidades del
presente proyecto del capítulo de Estructuras.

(u)
Gestión de residuos 1 1,00 1,00

1,00

APARTADO 01.04.03 GESTIÓN DE RESIDUOS INSTALACIONES

01.04.03.01 u GESTIÓN DE RESIDUOS INSTALACIONES
Gestión de residuos que corresponden a las unidades del
presente proyecto del capítulo de Instalaciones.

(u)
Gestión de residuos 1 1,00 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 01.05 SEGURIDAD Y SALUD
APARTADO 01.05.01 SEGURIDAD Y SALUD OBRA CIVIL

01.05.01.01 u SEGURIDAD Y SALUD OBRA CIVIL
Seguridad y Salud según proyecto anexo correspondiente al
capítulo de Obra Civil.

(u)
Seguridad y Salud obra civil 1 1,00 1,00

1,00
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APARTADO 01.05.02 SEGURIDAD Y SALUD ESTRUCTURA

01.05.02.01 u SEGURIDAD Y SALUD ESTRUCTURA
Seguridad y Salud según proyecto anexo correspondiente al
capítulo de Estructura.

(u)
Seguridad y Salud estructura 1 1,00 1,00

1,00

APARTADO 01.05.03 SEGURIDAD Y SALUD INSTALACIONES

01.05.03.01 u SEGURIDAD Y SALUD INSTALACIONES
Seguridad y Salud según proyecto anexo correspondiente al
capítulo de Instalaciones.

1,00
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B0111000 m³Agua 1,40
B0310020 tArena p/morte. 15,52
B0310500 tArena 0-3,5 mm 15,19
B0330300 tGrava 50-70mm 15,86
B0330A00 tGrava 5-12mm 16,63
B0332300 tGrava piedra granit.50-70mm 15,05
B035A000 tCanto rodado D=<10 mm 25,33
B0371000 m3Zahorras nat. 15,40
B037MB01 m3Garbancillo 0/5mm 15,40
B03D5000 m3Tierra adecuada 4,79
B0512401 tCemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R,sacos 88,94
B051E201 tCemento blanco albañilería BL 22,5X,sacos 160,16
B05AA100 kgMat.rejunt.adoquín,árid.+resinas,permeable 2,83
B05AB200 kgMat.rejunt.adoquín,cemento+árid.+resinas+adit.,gran resist.mecánica 0,95
B05B1001 kgCemento rápido CNR4,sacos 0,12
B064100C m3Hormigón HM-20/P/10/I,>= 200kg/m3 cemento 51,54
B065910B m3Hormigón HA-30/B/20 elaborado en central 74,00
B065910BJJ m3Hormigón HA-35/B/20 elaborado en central. 76,50
B065910C m3Hormigón HA-30/B/12 elaborado en central 77,70
B0659450BJ m3Hormigón HA-45/B/20 elaborado en central 86,20
B065960B m3Hormigón HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 cemento 56,65
B06NLAJJC m3Hormigón limpieza HL-150/B/20 49,94
B06NN12B m3Horm.no estructural HNE-15/B/20 50,56
B06NN14C m3Horm.no estructural HNE-15/P/40 57,13
B0710180 tMort.albañilería M7,5,sacos,(G) UNE-EN 998-2 28,53
B0710280 tMort.albañilería M7,5,granel,(G) UNE-EN 998-2 26,08
B0717000 kgMortero polimérico cemento+res.epoxi,p/impr.+puente unión 4,78
B0817000 kgAdit. gunit. 1,46
B0818120 kgColorante en polvo p/horm. 3,14
B0A14200 kgAlambre recocido,D=1,3mm 1,00
B0A236SA m2Tela metál.tripletors.alam.galv.50mm paso D=1,5mm 0,90
B0A31000 kgClavo acero 1,15
B0A310SPJ udSeparador, pates 2,50
B0B2A000 kgAcero b/corrugada B500S 0,51
B0B34153 m2Malla el.b/corrug.ME 20x20cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T 1,16
B0B34256 m2Malla el.b/corrug.ME 20x20cm,D:8-8mm,6x2,2m B500SD 2,61
B0B51420 m2Entram.acero galv. paso malla=30x30mm,pletinas 30x2mm piezas 1000x500mm 53,53
B0B5MB01 m2Ventilación E.T. esmaltada con imprimación para galvanizados 61,87
B0D009A0 m2puntales telescopicos,sopandas met para encofrado losa=30 cm 1,80
B0D0C9A0 m2cimbra metálica para encofrado de losa de pasarela 4,10
B0D21030 mTablón madera pino p/10 usos 0,35
B0D31000 m3Lata madera pino 183,26
B0D629A0 udPuntal metálico telescópico h> 3m 19,17
B0D629JA0 udPuntal metálico telescópico h < 3 m 7,99
B0D6T9A0 m2estr. para estabilización con tornapuntas h<3 1,50
B0D7117M m3Madera para encofrar 26 mm en cimentaciones. 375,00
B0D8128J2C m2Panel metálico para pilares rectangulares 3,00
B0D8128JJC m2Panel metálico contrachapado fenólico para pilares rectangulares 7,00
B0D81480 m2Panel metálico50x100cm,50usos 0,91
B0D8148J m2Panel metálico 50x100 superf.contrachapado fenólico 14 mm 5,30
B0DZA000 lDesencofrante 2,37
B0DZP300 udP.p elementos de fijación y montaje de encofrados 1,70
B0E245L1 uBloque hueco mortero cemento,liso 500x200x200mm,p/revest. 1,34
B0G1OS01 m2Piedra de arucas 34,00
B0G1OS02 m2Piedra volcánica 22,00

Página 97

MATERIALES (PRESUPUESTO)
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

1431PRE(AEI)

PROYECTO EJECUTIVO
REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS

FRENTE A LA CICER
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Diciembre de 2015

B0G1OS77 mPeldaño "arucas" 38,10
B0G1OS88 m2Pavimento "arucas" 40x60x4 25,00
B0G1UM61 m2Losa piedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, grano fino, flameada, e=

4 cm
84,21

B3H18620 m2Tablestaca no recup.acero carb240450mmx6mm,I=1501-3500cm4/m 112,21
B752OS01 kgPoliurea 6,00
B755OS02 kgMaxseal Super 7,95
B755OS33 kgMaxseal Flex 5,60
B75ZOS01 kgTecnocoat 4,00
B7B137A0 m2Geotextil fieltro polipropileno/PE no tej.ligado térm.,100-110g/m2 0,79
B7B151B0 m2Geotextil fieltro poliést. no tej.ligado mecán.,110-130g/m2 0,38
B7J2OS01 mMaxurethane "injection tube" 28,00
B7J50010 dm3Masilla sella.,silicona neut. monocomp. 11,83
B7J5OS01 mPerfiles + sellado junta 33,50
B7J5OS33 mPerfiles + sellado 15,50
B7JZ1090 dm3Imprima.prev.sellados masilla poliur.monocomp. 23,82
B7Z22000 kgEmulsión bituminosa, tipo EB 1,38
B83Z1100 uGancho acero inox.p/anclaje chap. 0,20
B83Z2000 uPletina p/anclaje autoport.chap. 1,58
B89ZOS01 kgPintura + barniz 15,50
B89ZV010 kgPintura epoxi bicomponente vía agua, p/tratamiento sup. pav. 6,42
B961OS22 mPiedra granítica 80x40x5 55,13
B991OS55 mPletina acero inox + anclajes 36,00
B9B1OS01 uAdoquin granítico 20x20x5 1,50
B9B1OS89 uAdoquin porfido 10x20 1,10
B9B1OS90 uAdoquin porfido 30x30 2,55
B9CZ1000 kgLechada blanca 0,74
B9CZ2000 kgLechada color 0,92
B9DL2345 m2Adoquin klinker cerámico,10x20cm,e=5cm 18,00
B9E1F100 m2Loseta color 20x20x4cm,cl.1a,precio sup. 8,65
B9E1OS56 m2Loseta acera 40x40 cm 8,00
B9E1S000 m2Loseta color+tacos 20x20x4cm,p/paso peat. 10,82
B9V4723A mPeldaño hormigón pref 47x9cm de Escofet o equivalente 34,57
B9V4OS09 mPeldaño horm pref en L 56x10 cm de Escofet 43,00
B9V4OS21 mPeldaño horm pref macizo 200x50x50 cm de Escofet 230,00
B9V4OS55 mPieza superior horm pref 1,80 m anchura 90,00
B9V4OS58 mGradas horm prefabricado 300x33x72cm y 8-10cm espesor de Escofet 138,00
B9V4OS77 mPeldaño horm pref macizo 16,5x32 cm de Escofet 90,00
BABGMA62 uPuerta acero galv., 1bat. c/reja+reja fija,120x280cm,tubo 40x20x1,5mm,chapas lisas

e=1mm,c.golpe,esmalt.
196,42

BAF375AL m2Ventana aluminio lacado blanco,rotura puente térmico,1 pivotante, 1,5-1,99m2,perf.precio
sup.,clasif. 4 9A C5,s/persiana

262,79

BAV7EK77 m2Persi.enr.alum.,lamas,e=14-14,5mm,h=55-60mm,6-6,5kg/m2 62,56
BAVOS51 umecanismos y cierre manual 23,00
BAZGC370 uHerrajes p/puerta int.2bat.precio medio 29,14
BB14F8B0 mPasamano acero inox.1.4301 (AISI 304),diám.=43mm,acab.puli./abrill.,+plet.acero 33,03
BB152AA0 mBarandilla inox AISI 316 num 5 187,24
BB15OS13 mBarandilla inox 8 pletinas 1100x165x10 mm  + pletinas anclajes 183,20
BB15OS30 mBarandilla inox AISI 316 210,00
BB15OS55 mBarandilla inox AISI 316 num 8 + placas anclaje 90,00
BB15OS80 mBararndilla inox AISI 316 num 6 127,00
BB15OS90 mBarandilla inox+vidrio viuw cristal plus + anclajes 243,40
BBM2AA00 mPerfil long.acero galv.doble onda p/barrera flexible 10,05
BBMZ1410 uPoste C-120,long.=2000mm,,p/barrera flexible 18,00
BBMZC010 uCaptafaros p/barrera flexible reflectante 2caras 2,38
BBMZP010 uParte prop.elem.fijación,p/barrera flexible 4,10
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BBMZS120 uSeparador acero galv.p/barrera metál.simple 4,15
BC151D01 m2Vidrio lamin.segur.2 lunas,6+6mm,1 butiral transparente 46,46
BD5L4580 m2Lámina drenante nodular PEAD,2geotex.PP,h.nód=8mm,,r.compr.=150kN/m2 10,49
BEP01EM2 m2Tablero madera de 22mm. sup encofrante  fenólica 4,20
BEP01EM290 m3Madera pino encofrar 26 mm. 252,47
BEP01EN2 m2Tablero madera de 22mm 2,50
BOESH01 udSeparador homologado 0,06
BOFIC10 lAgente filmógeno para curado con acabado visto 3,50
BOJ13EM070 m2Tablera.contr.fenólico 18 mm. hecho a medida 11,00
BQ13OS33 uBanco hormigón pref mod. Hebi 1.430,00
BQ13OS70 uBanco mod Mayo 220 de Escofet 1.400,00
BQ21CC60 uPapelera cap.=60l,plancha acero inox. 126,50
BR3P2110 m3Tierra vegetal categoría alta,conduct.eléctr.<0,8dS/m,granel 42,08
BR41OS01 uSuministro de Ficus lyrata 250,00
E01CA0010 tArena seca 12,08
E01CA0020 m³Arena seca 20,53
E01CB0090 tArido machaqueo 16-32 mm 11,50
E01CD0030 m³Picón de relleno, garbancillo grueso 12,26
E01E0010 m³Agua O.C. Inst 1,26
E01HCA0010 m³Horm prep hm-20/b/20/i, transp 30 km planta 78,92
E02.0005 M3Agua abastecimiento. 0,41
E02.0010 Tn.Cemento CEM IV/A 32.5 R, ensacado. 96,67
E10AB0050 udBloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm 1,00
E20.2000 mAlambre guía 2 mm galvanizado 0,20
E20.2010 mCinta señalizadora línea eléctrica 0,11
E22CAD0111 mTubo flexible corrug D 50 mm categ 2221-3321-3322 3,92
E22FB0020 udCaja gral protec 160 A i/portafus CGPHN-160/7-8+8B Himel 191,37
E22HG0060 udFusible NH-0, 160 A 5,92
E22IB01701 mCable 0,6/1kV de2x1x16 mm². aisl. s/UNE 21123 1,00
E28AC0030 udAro hormigón pozo de registro, 135-110x33 cm, 78,99
E28AD0010 udPate de PP, 360x155 mm, D=25 mm 3,94
E28EB0740 mTub. PVC-U saneamiento multicapa, j. elast. DN 315 mm, SN 4, LUS 43,92
E35.0060 H.Hormigonera de 300 L. 2,95
E52.5220 mTub. pvc negra cond. cables d 200 mm uralita 7,79
MILEWIDE150 ud.LAMPARA  150 w HIT-CE 150 W · G 12 25,00
P00.05 tmPolvillo en obra 7,51
P00.06 tmGrava 5/10 en obra 16,63
P00.07 tmGrava 10/20 en obra 15,86
P003 m2Encofrado madera 1,30
P005 m3Arena de miga 15,52
P006 TnGrava 16,63
P007 TmCemento Z-32,5 135,20
P008 m3Agua potable 1,40
P013 UdTapa F.D. D=600 mm MC 200,04
P01AG130 m3Grava 40/80 mm. 11,00
P02.05 kgClavazon 0,90
P02.22 m3Madera 210,25
P03ACC090 kgAcero B 500 S/SD  refuerzo placas 0,89
P03AM030 m2Malla eletrosodada 15x15x6   2,870 kg/m2 1,69
P03AM170 m2Malla 20x20x6   1,284 kg/m2 0,93
P03EL13sd m2Placa alveolar prefabricada hor pretensado de 50 cm L=14m 65,00
P06.04 mAlambre guía 2 mm galvanizado 0,21
P06.05 mCinta señalizadora línea eléctrica 0,11
P06.050Met mTub. Metálica cond. Cables D050.3 mm 12,60
P06.10 udCodo 90 PVC D 110 mm 3,25
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P06.110 mTub. PVC negra cond. cables D 110 mm Uralita 3,82
P06.110Met mTub. Metálica cond. Cables D110.3 mm 15,20
P0625 UdTapa fund.cuadrada 520*500 mm 90,05
P12.33 udInterruptor diferencial-magnetotérmico 2x5A 300mA 24,56
P12.35 udgrapa de conexion 1,27
P12.37 udPICA AC-CU L=2m Ø=14,3mm 5,90
P15AD020Cu Conductor 1x6 mm2, clase 5, Cu RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE 3,50
P15AD020F mConductor 1x16 mm2, clase 2, RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE con 2,40
P15ADF052F mConductor aislado de 1x16 mm2 H07V-K 2,57
P15ADF1001F udRacor de derivación Niled 3,47
P15AE005F mCable 2x2.5 mm2 RV-K 0,6/1 kV + 1x2.5 mm2 H07V-K 1,27
P15AE140 Ml.COND.AISLA. RV-K 0,6-1KV 4X95 MM² Cu 27,88
P15GK110F udCaja tipo Cofret IP 66 6,35
P2520 UdManipulacion de Cuadro de mando AP equipado 4 salidas 250,00
T00CA0005 Tn.Arena sin lavar 15,16
T00CA0008 Tn.ARENA LAVADA 15,19
T00CA0009 M³.ARENA LAVADA 20,00
T00CA2014 Tn.Arido machaqueo 20-40 mm. 15,86
T00CF1055 Ud.Registro peatonal 1000x750(A-3) 90,58
T00CF3015 Kg.ACERO PERFIL UPN (PRECIO MEDIO) 0,84
T00CF3200 Kg.ACERO PERFILES HUECOS. 1,03
T00CG0000 M³.AGUA(USO INDUSTRIAL) 0,71
T00CI0010 M².MALLA DE 19x19 mm GALVANIZADA 3,93
T00CJ0110 Ud.PERNO 100x16 mm. 0,50
T00CJ0125 Kg.Clavos 2 " 0,39
T00CQ1010 Tn.CEMENTO 350,ENSACADO(IV-35A) 84,63
T00CS0020 M³.Vigas madera pino insigne /Encofrados 149,05
T00DV0010 M³.TRANSPORTE A 1Km DE DISTANCIA 0,66
T00PE0035 Lt.PINTURA AL ESMALTE BRILLANTE ALCIGLOSS 8,74
T00PE0160 Lt.ESMALTE SINTÉTICO 9,35
T05BM0009 Ml.CABLE PVC RV 0.6/1KV.1x50mm Cu 2,54
T05BM0048 Ml.CABLE PVC RV 0.6/1KV.3x50mm Cu 33,14
T05BM0050 Ml.CABLE PVC RV 0.6/1KV.3x95mm Cu 60,21
T05BM0052 Ml.CABLE PVC RV 0.6/1KV.3x150mm Cu 95,82
T05BM0062 Ml.CABLE PVC RV 0.6/1KV.3.5x25 Cu 20,10
T05BM0064 Ml.CABLE PVC RV 0.6/1KV.3.5x50 Cu 35,67
T05BSP208 Ml.CABLE FLEXIBLE 1x1.5(H07V-K)CU 0,26
T05MA0210 Ml.CABLE AL.AISL.SECO 15/25KV.1x150 12,26
T05MDP055 Ml.CABLE DESNUDO p/T.T.1x35.PRYSMIAN 1,62
T06CN0025 Ud.CAJA SUPERF.PVC DE 80x80 mm 1,46
T09TZ0060 Ud.SECCIONADOR TIERRA EN CAJA SUPERF. 15,65
T09TZ0110 Ud.VARILLA DE CU Ø8 I/PIEZAS UNIÓN 6,88
T12AC1400 Ud.BOTELLA EMPALME 25KV 1x150mm² 198,10
T12AK0610 Ud.TERMINAL ELASTIMOLD K400TB 20KV/240 265,03
T12M00010 Ud.CUADRO B.T.p/E.T.1000A 2.585,29
T12MM0010 Ud.CABINA MOD.24KV.INT.SF6 400A MERL.G.VM6 4.989,16
T12MM0025 Ud.CABINA MOD.,PROT.TRAFO, INT.400A,MERL.G.VM6 5.578,81
T12P00005 Ud.PLACA PELIGRO MUERTE 4,63
T12P00010 Ud.TRIÁNGULO RIESGO ELECTRICO 6,43
T12P00015 Ud.CUADRO PRIMEROS AUXILIOS 4,45
T12P00030 Ud.BANQUETA MANIOBRA 24KV 109,75
T12P00120 Ud.PÉRTIGA DE SALVAMENTO DE 24 KV 54,29
T12TR0005 Ud.TRAFO 630KVA 20000/400V. 22.385,96
T12Z00001 Ud.PRUEBAS FINALES MEDIC.INST.M.T. 453,78
T18RR1006 Ml.TUB.PVC RÍGIDO Ø13mm,GP 7 0,69
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T60SA0005 Ml.CINTA PVC p/SEÑAL.LÍNEAS ENTERRADAS 0,08
U04AA001 M3Arena de río (0-5mm) 22,79
U04CA001 TmCemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 114,55
U04PY001 M3Agua saneamiento 1,49
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C1101200 hCompresor+dos martillos neumáticos 13,73
C110A0G0 hDepósito aire comprimido,180m3/h 2,43
C1311430 hPala cargadora s/neumáticos 8-14t 61,17
C1311440 hPala cargadora s/neumáticos 15-20t 74,20
C1312340 hPala excavadora giratoria s/neumáticos 15-20t 70,96
C1312350 hPala excavadora giratoria s/neumáticos 21-25t 83,63
C1313330 hRetroexcavadora s/neumáticos 8-10t 43,05
C131B2A0 hBulldózer s/caden.,7-10t 44,44
C1331100 hMotoniveladora pequeña 49,03
C1331200 hMotoniveladora mediana 54,21
C13350C0 hRodillo vibratorio autopropulsado,12-14t 57,00
C133A030 hCompactador duplex manual,700 kg 8,08
C133A0K0 hBandeja vibrante,pla.60cm 5,71
C1501700 hCamión transp.7 t 26,98
C1501800 hCamión transp.12 t 32,15
C1501900 hCamión transp.20 t 40,29
C1502E00 hCamión cisterna 8m3 35,58
C1503300 hCamión grúa 3t 36,39
C1503500 hCamión grúa 5t 40,44
C1701100 hCamión bomba hormigonar 134,96
C1704100 hMezc.continuo+silo granel 1,46
C1704200 hMezc.cont, sacos 1,22
C1705600 hHormigonera 165l 1,49
C170G000 hMáquina p/gunitar 15,78
C1B0A000 hMáquina p/hincar montante met. 36,70
C2003000 hFratás mecánico 4,24
C2005000 hReglón vibratorio 3,90
C200S000 hEquipo corte oxiacetilénico 6,02
C3E61000 hMartinete caída libre+efecto simp. 43,87
C3E6OS01 m2PP.EQUIPO TABLESTACADO 30,00
CZ121410 hCompresor portát.,7-10m3/min,pres=8bar 13,04
CZ15C180JJC hequipo achique de agua h=5m lanza succ.l=5m,bomba 6,00
M003 hDumper de obra 16,80
M012 hHormigonera 300 l 6,90
M02GE200 h.Grúa telescópica s/cam. 30-50 t. 77,28
M05RN020 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 32,20
M05RN030 h.Retrocargadora neumáticos 100 CV 37,26
M07CB030 hCamión basculante 6x4 20 t. 40,29
MP03A hCompactador manual 150 kg (rana) 8,00
MP04 HHormigonera portátil 250 l. 3,94
MP10 hDumper volquete  4x4 i/conductor 19,35
MT02 hRetroexcadora  cargadora MF-50 con martillo rompedor 31,58
MT03 hCamión Volquete 3 ejes, 16T 26,35
MT68 hCamión Grua 40Tn 90,00
Q02E00005 H.EXCAVADORA 2m³. 52,12
Q02R00005 H.RETROEXCAVADORA M.F.CON CAZO. 21,18
Q03H00020 H.HORMIGONERA 250 l. 3,46
QAA0010 hTraxcavator caterp. 955 38,76
QAA0020 hRetroexcavadora M. F. con cazo. 25,52
QAA0060 hPala cargadora Caterp 966 46,38
QAA0070 hPala cargadora Caterp 930 33,13
QAB0030 hCamión volquete 2 ejes > 15 t 26,50
QAC0010 hCamión grúa 20 t 31,08
QBB0010 hCompresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 12,00
QBD0010 hBandeja vibrante Vibromat con operario 18,22
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QBH0010 hRozadora eléctrica 220 V 3,75
U02LA201 HrHormigonera 250 l. 1,31
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A0121000 hOficial 1a 13,46
A0122000 hOficial 1a albañil 13,46
A0123000 hOficial 1a encofrador 13,46
A0124000 hOficial 1a ferrallista 13,46
A0125000 hOficial 1a soldador 13,67
A0127000 hOficial 1a colocador 13,46
A012D000 hOficial 1a pintor 13,46
A012F000 hOficial 1a cerrajero 13,67
A012M000 hOficial 1a montador 13,91
A012N000 hOficial 1a de obra pública 13,46
A012P000 hOficial 1a jardinero 24,12
A012P200 hOficial 2a jardinero 22,59
A0133000 hAyudante encofrador 12,89
A0134000 hAyudante ferrallista 12,89
A0135000 hAyudante soldador 12,94
A0137000 hAyudante colocador 12,89
A013D000 hAyudante pintor 12,89
A013F000 hAyudante cerrajero 12,94
A013M000 hAyudante montador 12,89
A013N000 hAyudante 12,89
A013P000 hAyudante jardinero 21,40
A0140000 hPeón 12,54
A0150000 hPeón especialista 12,75
M01. H.oficial primera. /INSTAL. 13,46
M01A0010 hOficial primera /INSTAL. 13,46
M01A0030 hPeón /INSTAL. 12,54
M03. H.peon /INSTAL. 12,54
M08. H.oficial fontanero. /INSTAL. 13,46
M09. H.ayudante fontanero. /INSTAL. 12,75
M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA /INSTAL. 13,46
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA /INSTAL. 12,75
M19. H.cuadrilla Ofic/Peon. /INSTAL. 24,11
O001 hPeón 1ª /INSTAL. 12,75
O003 hOficial 1ª /INSTAL. 13,46
O0120 H.Oficial 1ª electricista /INSTAL. 13,46
O0125 H.Ayudante electricista /INSTAL. 12,75
O01O00004 H.OFICIAL PRIMERA /INSTAL. 13,46
O01O00008 H.PEÓN ORDINARIO /INSTAL. 12,54
O3 HCapataz /INSTAL. 13,45
U01AA007 HrOficial primera /INSTAL. 15,10
U01AA010 HrPeón especializado /INSTAL. 13,75
U01AA011 HrPeón ordinario /INSTAL. 13,65
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03.02 M3 Excavación manual de zanjas y pozos
M3. Excavación manual de zanjas, pozos y cimentación en terreno compacto, y
compactacion manual del fondo de la zanja incluso carga y transporte a vertedero i/
tasas de vertido. 

MT02 0,100 h Retroexcadora  cargadora MF-50 con martillo rompedor 31,58 3,16
MT03 0,200 h Camión Volquete 3 ejes, 16T 26,35 5,27
M01A0030 3,000 h Peón /INSTAL. 12,54 37,62
MP03A 0,250 h Compactador manual 150 kg (rana) 8,00 2,00
%0.01 1,000 % Medios auxiliares 48,10 0,48
%0.03 3,000 % Costes indirectos 48,50 1,46

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 49,99
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

3DRCIM01 m3 equipo achique de agua con bomba
Equipo para achique de agua marina con una lanza de succión por metro de 5 m de
profundidad con bomba de 22 kw y 320 m3/h de caudal máximo

A0137000 0,020 h Ayudante colocador 12,89 0,26
CZ15C180JJC 1,000 h equipo achique de agua h=5m lanza succ.l=5m,bomba 6,00 6,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 6,26
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

A001 m3 Hormigón HM20 eleborado en obra
P008 0,090 m3 Agua potable 1,40 0,13
P007 0,450 Tm Cemento Z-32,5 135,20 60,84
P006 1,560 Tn Grava 16,63 25,94
P005 0,620 m3 Arena de miga 15,52 9,62
M012 0,436 h Hormigonera 300 l 6,90 3,01
M003 0,247 h Dumper de obra 16,80 4,15
O001 0,436 h Peón 1ª /INSTAL. 12,75 5,56

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 109,25
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

A01.0020 M3 Mortero 1:4 de cement
Mortero 1:4 de cemento y arena, fabricación.

M03. 1,200 H. peon /INSTAL. 12,54 15,05
E02.0010 0,350 Tn. Cemento CEM IV/A 32.5 R, ensacado. 96,67 33,83
E06.0102 1,040 M3 Arena lavada. 20,62 21,44
E02.0005 0,260 M3 Agua abastecimiento. 0,41 0,11
E35.0060 0,500 H. Hormigonera de 300 L. 2,95 1,48

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 71,91
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

A01000050 M³. Hormigón HM-20/P/40
Hormigón de Fck.20 N/mm_ (200 Kg/cm_), con cemento PA-350(II-Z/35A), arena la-
vada y árido rodado Tmáx.40 mm.confeccionado con hormigonera de 250 l., para vi-
brar y consistencia plástica.

O01O00008 1,391 H. PEÓN ORDINARIO /INSTAL. 12,54 17,44
T00CQ1010 0,380 Tn. CEMENTO 350,ENSACADO(IV-35A) 84,63 32,16
T00CA0008 0,660 Tn. ARENA LAVADA 15,19 10,03
T00CA2014 1,300 Tn. Arido machaqueo 20-40 mm. 15,86 20,62
T00CG0000 0,160 M³. AGUA(USO INDUSTRIAL) 0,71 0,11
Q03H00020 0,500 H. HORMIGONERA 250 l. 3,46 1,73
%0.01 1,000 % Medios auxiliares 82,10 0,82

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 82,91
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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A01JF006 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5
M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 con una resistencia
a compresión de 5 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormi-
gonera de 250 l. (Dosificación 1/6)

U01AA011 1,884 Hr Peón ordinario /INSTAL. 13,65 25,72
U04CA001 0,250 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 114,55 28,64
U04AA001 1,100 M3 Arena de río (0-5mm) 22,79 25,07
U04PY001 0,255 M3 Agua saneamiento 1,49 0,38
A03LA005 0,400 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,96 0,78

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 80,59
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A01OA090 h Cuadrilla de montadores
A0121000 1,000 h Oficial 1a 13,46 13,46
A013N000 1,000 h Ayudante 12,89 12,89
A0140000 0,500 h Peón 12,54 6,27

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 32,62
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A02.0030 M3 hormigón en masa H-17
Hormigón en masa H-175, árido machaqueo 20mm máx.

M03. 1,200 H. peon /INSTAL. 12,54 15,05
E02.0010 0,330 Tn. Cemento CEM IV/A 32.5 R, ensacado. 96,67 31,90
E06.0102 0,640 M3 Arena lavada. 20,62 13,20
E06.0032 1,280 M3 Arido machaqueo 10-20mm. 6,41 8,20
E02.0005 0,200 M3 Agua abastecimiento. 0,41 0,08
E35.0060 0,500 H. Hormigonera de 300 L. 2,95 1,48

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 69,91
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

A02000010 M³. Mortero 1:3 de cemento PUZ-350
Mortero 1:3 de cemento (PUZ-350)y arena, confeccionado con hormigonera.

O01O00008 1,877 H. PEÓN ORDINARIO /INSTAL. 12,54 23,54
T00CQ1010 0,440 Tn. CEMENTO 350,ENSACADO(IV-35A) 84,63 37,24
T00CA0009 0,980 M³. ARENA LAVADA 20,00 19,60
T00CG0000 0,260 M³. AGUA(USO INDUSTRIAL) 0,71 0,18
Q03H00020 0,500 H. HORMIGONERA 250 l. 3,46 1,73
%0.01 1,000 % Medios auxiliares 82,30 0,82

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 83,11
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

A02A0010  m³.m³. Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N
m³. Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N y arena, M 15, confeccionado con
hormigonera, s/RC-03. 

M01A0030 2,400 h Peón /INSTAL. 12,54 30,10
E02.0010 0,440 Tn. Cemento CEM IV/A 32.5 R, ensacado. 96,67 42,53
E01CA0020 0,980 m³ Arena seca 20,53 20,12
E01E0010 0,260 m³ Agua O.C. Inst 1,26 0,33
MP04 0,500 H Hormigonera portátil 250 l. 3,94 1,97
%0.01 1,000 % Medios auxiliares 95,10 0,95

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 96,00
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS

A02A0030 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N
Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N y arena, M-7,5, confeccionado con
hormigonera, s/RC-08.
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M01A0030 2,400 h Peón /INSTAL. 12,54 30,10
E02.0010 0,300 Tn. Cemento CEM IV/A 32.5 R, ensacado. 96,67 29,00
E01CA0020 1,100 m³ Arena seca 20,53 22,58
E01E0010 0,250 m³ Agua O.C. Inst 1,26 0,32
MP04 0,500 H Hormigonera portátil 250 l. 3,94 1,97
%0.01 1,000 % Medios auxiliares 84,00 0,84

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 84,81
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

A03000010 M². Encofrado/desencof.muros 1 cara 3'5m.
Encofrado y desencofrado en muros a una cara y 3'5 m.alt.(8 puestas).

O01O00004 0,367 H. OFICIAL PRIMERA /INSTAL. 13,46 4,94
O01O00008 0,367 H. PEÓN ORDINARIO /INSTAL. 12,54 4,60
T00CS0020 0,003 M³. Vigas madera pino insigne /Encofrados 149,05 0,45
T00CJ0125 0,020 Kg. Clavos 2 " 0,39 0,01
%0.01 1,000 % Medios auxiliares 10,00 0,10

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 10,10
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

A03A0010 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²
Hormigón en masa de fck= 10 N/mm², árido machaqueo 32 mm máx., confecciona-
do con hormigonera.

M01A0030 2,000 h Peón /INSTAL. 12,54 25,08
E02.0010 0,225 Tn. Cemento CEM IV/A 32.5 R, ensacado. 96,67 21,75
E01CA0010 0,600 t Arena seca 12,08 7,25
E01CB0090 1,200 t Arido machaqueo 16-32 mm 11,50 13,80
E01E0010 0,200 m³ Agua O.C. Inst 1,26 0,25
MP04 0,500 H Hormigonera portátil 250 l. 3,94 1,97
%0.01 1,000 % Medios auxiliares 70,10 0,70

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 70,80
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

A03LA005 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y
cabina de acero, pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y
homogenea, mecanismos protegidos herméticamente, con un peso en vacio de
290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.

U02LA201 1,036 Hr Hormigonera 250 l. 1,31 1,36
U%10 10,000 % Amortización y otros gastos 1,40 0,14
U02SW005 3,500 Ud Kilowatio 0,13 0,46

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1,96
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A05000005 M³. Excav.zanjas cualquier terreno
Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno con extracción de tie-
rras al borde.

O01O00008 0,350 H. PEÓN ORDINARIO /INSTAL. 12,54 4,39
Q02R00005 0,300 H. RETROEXCAVADORA M.F.CON CAZO. 21,18 6,35
%0.01 1,000 % Medios auxiliares 10,70 0,11

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 10,85
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A05000025 M³. Excav.terreno suelto p/caja calle
Excavación en terreno flojo para apertura de caja en calles por medios mecánicos,
incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.

M03. 0,050 H. peon /INSTAL. 12,54 0,63
Q02E00005 0,050 H. EXCAVADORA 2m³. 52,12 2,61
T00DV0010 1,300 M³. TRANSPORTE A 1Km DE DISTANCIA 0,66 0,86
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%0.01 1,000 % Medios auxiliares 4,10 0,04

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 4,14
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

A05000501 M³. Relleno Tierra manual s/aport.
Relleno y extendido de tierras en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tierras.

M03. 0,300 H. peon /INSTAL. 12,54 3,76
%0.01 1,000 % Medios auxiliares 3,80 0,04

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 3,80
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

A06B0010 m³ Excavación en zanjas y pozos.
Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno con extracción de tie-
rras al borde.

M01A0030 0,350 h Peón /INSTAL. 12,54 4,39
QAA0020 0,300 h Retroexcavadora M. F. con cazo. 25,52 7,66
%0.01 1,000 % Medios auxiliares 12,10 0,12

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 12,17
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

A06C0010 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica.
Relleno de zanjas con arena volcánica, compactado por capas de 30 cm de espe-
sor al proctor modificado del 95 %, incluso extendido, refino y riego.

M01A0030 0,233 h Peón /INSTAL. 12,54 2,92
E01CD0030 1,000 m³ Picón de relleno, garbancillo grueso 12,26 12,26
E01E0010 0,200 m³ Agua O.C. Inst 1,26 0,25
QAA0060 0,018 h Pala cargadora Caterp 966 46,38 0,83
QBD0010 0,045 h Bandeja vibrante Vibromat con operario 18,22 0,82
%0.01 1,000 % Medios auxiliares 17,10 0,17

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 17,25
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

A06C0020 m³ Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi
Relleno de zanjas compactado por capas de 30 cm de espesor al proctor modifica-
do del 95 %, con productos procedentes de las mismas, incluso riego, aportación
de finos y material de préstamos si fuera necesario

M01A0030 0,320 h Peón /INSTAL. 12,54 4,01
E01E0010 0,200 m³ Agua O.C. Inst 1,26 0,25
QAA0060 0,020 h Pala cargadora Caterp 966 46,38 0,93
QBD0010 0,050 h Bandeja vibrante Vibromat con operario 18,22 0,91
%0.01 1,000 % Medios auxiliares 6,10 0,06

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 6,16
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

A06D0020 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km
Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero, con camión de 18 Tn, con un
recorrido máximo de 10 Km.

QAB0030 0,107 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 26,50 2,84
QAA0010 0,013 h Traxcavator caterp. 955 38,76 0,50
%0.01 1,000 % Medios auxiliares 3,30 0,03

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 3,37
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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A07B0010 m Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón
Apertura de rozas en fábricas de bloques de hormigón, con rozadora eléctrica, inclu-
so limpieza y acopio de escombros a pié de carga, sellado con mortero 1:5 de ce-
mento y arena y p.p. de pequeño material.

M01A0030 0,170 h Peón /INSTAL. 12,54 2,13
QBH0010 0,060 h Rozadora eléctrica 220 V 3,75 0,23
A02A0030 0,005 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 84,81 0,42
%0.01 1,000 % Medios auxiliares 2,80 0,03

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 2,81
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

A1 m3 Mortero M-5
P008 0,260 m3 Agua potable 1,40 0,36
P007 0,340 Tm Cemento Z-32,5 135,20 45,97
P005 0,845 m3 Arena de miga 15,52 13,11
M012 0,680 h Hormigonera 300 l 6,90 4,69
O001 1,367 h Peón 1ª /INSTAL. 12,75 17,43

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 81,56
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

AE02 m2 Encofrado y desencofrado madera plano oculto
Encofrado oculto, incluso desencofrado.

O3 0,030 H Capataz /INSTAL. 13,45 0,40
M01A0010 0,300 h Oficial primera /INSTAL. 13,46 4,04
M01A0030 0,300 h Peón /INSTAL. 12,54 3,76
P02.22 0,020 m3 Madera 210,25 4,21
P02.05 0,050 kg Clavazon 0,90 0,05

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 12,46
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AH02 m3 HM/20/P/20/IIa
M3 elaboración H-20/P/20/IIa tamaño máximo 20 mm incluido materiales, transpor-
te a pie de tajo y p.p. de medios auxiliares, totalmente terminada.  Se incluirán to-
dos los medios de seguridad y salud necesarios para la correcta ejecución de la uni-
dad de obra, así como la gestión de los residuos originados.

P00.07 0,900 tm Grava 10/20 en obra 15,86 14,27
P00.06 0,750 tm Grava 5/10 en obra 16,63 12,47
P00.05 0,450 tm Polvillo en obra 7,51 3,38
E02.0010 0,350 Tn. Cemento CEM IV/A 32.5 R, ensacado. 96,67 33,83
E01E0010 0,180 m³ Agua O.C. Inst 1,26 0,23
MP04 1,000 H Hormigonera portátil 250 l. 3,94 3,94
M01A0030 1,500 h Peón /INSTAL. 12,54 18,81

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 86,93
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

D0391311 m3 Arena-cemento s/adit.,200kg/m3 pórtland+caIiza
Arena-cemento, sin aditivos con 200 kg/m3 de cemento pórtland con caliza y arena
de cantera, elaborada en obra

A0150000 1,050 h Peón especialista 12,75 13,39
B0310020 1,520 t Arena p/morte. 15,52 23,59
B0512401 0,200 t Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R,sacos 88,94 17,79
C1705600 0,750 h Hormigonera 165l 1,49 1,12

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 55,89
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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D03JK2A1 m3 Árido-cemento p/proyec.,280kg/m3 CEM II/B-L 32,5R,horm.165l
Árido-cemento para proyectar, con 280 kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32,5 R y can-
to rodado de < 10 mm de D, elaborado en obra con hormigonera de 165 l

A0150000 0,900 h Peón especialista 12,75 11,48
B035A000 1,005 t Canto rodado D=<10 mm 25,33 25,46
B0512401 0,280 t Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R,sacos 88,94 24,90
B0817000 6,000 kg Adit. gunit. 1,46 8,76
C1705600 0,500 h Hormigonera 165l 1,49 0,75

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 71,35
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D0701461 m3 Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena ,200kg/m3
cemento,1:8,2,5N/mm2,elab.en obra,
Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena, con 200 kg/m3 de ce-
mento, con una proporción en volumen 1:8 y 2,5 N/mm2 de resistencia a compre-
sión, elaborado en obra

A0150000 1,000 h Peón especialista 12,75 12,75
B0111000 0,200 m³ Agua 1,40 0,28
B0310020 1,740 t Arena p/morte. 15,52 27,00
B0512401 0,200 t Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R,sacos 88,94 17,79
C1705600 0,700 h Hormigonera 165l 1,49 1,04
A%AUX0010100 1,000 % Medios auxiliares 12,80 0,13

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 58,99
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D0701641 m3 Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena ,250kg/m3
cemento,1:6,5N/mm2,elab.en obra,
Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena, con 250 kg/m3 de ce-
mento, con una proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra

A0150000 1,000 h Peón especialista 12,75 12,75
B0111000 0,200 m³ Agua 1,40 0,28
B0310020 1,630 t Arena p/morte. 15,52 25,30
B0512401 0,250 t Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R,sacos 88,94 22,24
C1705600 0,700 h Hormigonera 165l 1,49 1,04

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 61,61
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

D0701911 m3 Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena ,450kg/m3
cemento,1:3,15N/mm2,elab.en obra,
Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena, con 450 kg/m3 de ce-
mento, con una proporción en volumen 1:3 y 15 N/mm2 de resistencia a compre-
sión, elaborado en obra

A0150000 1,000 h Peón especialista 12,75 12,75
B0111000 0,200 m³ Agua 1,40 0,28
B0310020 1,480 t Arena p/morte. 15,52 22,97
B0512401 0,450 t Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R,sacos 88,94 40,02
C1705600 0,700 h Hormigonera 165l 1,49 1,04

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 77,06
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

D0B2A100 kg Acero b/corrug.obra y manipulado taller B500S
Acero en barras corrugadas elaborado en obra y manipulado en taller B500S, de li-
mite elástico >= 500 N/mm2

B0A14200 0,010 kg Alambre recocido,D=1,3mm 1,00 0,01
B0B2A000 1,000 kg Acero b/corrugada B500S 0,51 0,51
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1431PRE(AEI)

PROYECTO EJECUTIVO
REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS

FRENTE A LA CICER
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Diciembre de 2015

01 REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE A LA CICER

01.01 OBRA CIVIL

01.01.01 IMPLANTACIÓN Y TRABAJOS PREVIOS
DESMONTAJE DE PROTECCIÓN EN EDIFICACIÓN01.01.01.01 m

Desmontaje de barrera de seguridad existente en edificio a derribar, extracción de lo-
na, demolición de estructura metálica de soporte y anclajes con base de hormigón,
con medios mecánicos, carga sobre camión y transporte a lugar autorizado.
Incluye: Elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de seguridad
y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de an-
damiajes y/o apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza de la zona de trabajo.

A0121000 0,050 hOficial 1a 13,46 0,67
A0125000 0,080 hOficial 1a soldador 13,67 1,09
A0140000 0,210 hPeón 12,54 2,63
A0150000 0,025 hPeón especialista 12,75 0,32
C1101200 0,012 hCompresor+dos martillos neumáticos 13,73 0,16
C1312350 0,007 hPala excavadora giratoria s/neumáticos 21-25t 83,63 0,59
C200S000 0,080 hEquipo corte oxiacetilénico 6,02 0,48
%MA 1,000 %Medios auxiliares 5,90 0,06
%CI 3,000 %Costes indirectos 6,00 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

DESMONTAJE DE VALLA PASEO01.01.01.02 m
Desmontaje de barrera de seguridad en paseo, desmontaje de paramento de car-
tón-yeso, demolición de estructura metálica de soporte y anclajes con base de hormi-
gón, con medios mecánicos, carga sobre camión y transporte a lugar autorizado.
Incluye: Elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de seguridad
y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de an-
damiajes y/o apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza de la zona de trabajo.

A0125000 0,100 hOficial 1a soldador 13,67 1,37
A0135000 0,100 hAyudante soldador 12,94 1,29
A0140000 0,400 hPeón 12,54 5,02
C200S000 0,100 hEquipo corte oxiacetilénico 6,02 0,60
%MA 1,000 %Medios auxiliares 8,30 0,08
%CI 3,000 %Costes indirectos 8,40 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

VALLA PERIMETRAL DE OBRA01.01.01.03 m
Suministro y colocación de vallado perimetral de obra, con barrera de seguridad me-
tálica simple, con separador, tipo BMSNA4/C según OC 28/2009, con un perfil longi-
tudinal de sección doble onda y postes C-120 colocados hincados en el suelo cada
4 m, para una clase de contención normal, con nivel de contención N2, anchura de
trabajo W5, índice de severidad A y deflexión dinámica 1,6 m según UNE-EN
1317-2, colocada en tramos rectos o en curvas de radio igual o superior a 22 m.
Incluye: Traslado de la valla según las diferentes fases de obra. Replanteo, coloca-
do y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de seguridad y
protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, transporte y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza de la zona de trabajo.

A0121000 0,060 hOficial 1a 13,46 0,81
A0150000 0,060 hPeón especialista 12,75 0,77
BBM2AA00 1,000 mPerfil long.acero galv.doble onda p/barrera flexible 10,05 10,05
BBMZ1410 0,250 uPoste C-120,long.=2000mm,,p/barrera flexible 18,00 4,50
BBMZC010 0,125 uCaptafaros p/barrera flexible reflectante 2caras 2,38 0,30
BBMZP010 0,150 uParte prop.elem.fijación,p/barrera flexible 4,10 0,62
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BBMZS120 0,150 uSeparador acero galv.p/barrera metál.simple 4,15 0,62
C1503500 0,010 hCamión grúa 5t 40,44 0,40
C1B0A000 0,020 hMáquina p/hincar montante met. 36,70 0,73
%MA 1,000 %Medios auxiliares 18,80 0,19
%CI 3,000 %Costes indirectos 19,00 0,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.01.02 DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES

01.01.02.01 DEMOLICION DE EDIFICACIONES EXISTENTES
DERRIBO DE EDIFICACIÓN EXISTENTE01.01.02.01.01 m3

Derribo de edificación en paseo existente, con medios mecánicos y/o manuales, ex-
tracción de pavimento, protecciones, bordillos y elementos fijos, cerramientos interio-
res y muros exteriores, losas, pilares, cimentación de hormigón armado,etc... carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor y transporte de elementos de
protección, piezas de pavimento y elementos fijos a lugar autorizado por el ayunta-
miento y según especificaciones del proyecto de demolición.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales, disposición de los medios de seguri-
dad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de
andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0140000 0,045 hPeón 12,54 0,56
C1311430 0,025 hPala cargadora s/neumáticos 8-14t 61,17 1,53
C131B2A0 0,025 hBulldózer s/caden.,7-10t 44,44 1,11
%MA 1,000 %Medios auxiliares 3,20 0,03
%CI 3,000 %Costes indirectos 3,20 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO01.01.02.01.02 m3
Transporte de escombros procedentes del derribo de edificaciones, mediante ca-
mión a instalación de gestión de residuos y vertedero autorizados.

C1501900 0,045 hCamión transp.20 t 40,29 1,81
%MA 1,000 %Medios auxiliares 1,80 0,02
%CI 3,000 %Costes indirectos 1,80 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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01.01.02.02 DEMOLICION DE RAMPAS
RETIRADA DE JARDINERA01.01.02.02.01 m3

Retirada de tierra de jardinera, arbustos y elementos de jardinería existentes, con
medios mecánicos y/o manuales y acopio para posterior aprovechamiento, según es-
pecificaciones de parques y jardines.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, transporte y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza de la zona de trabajo.

A0140000 1,000 hPeón 12,54 12,54
%MA 1,000 %Medios auxiliares 12,50 0,13
%CI 3,000 %Costes indirectos 12,70 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

DERRIBO DE RAMPAS EXISTENTES01.01.02.02.02 m3
Derribo de rampas existentes, con medios mecánicos y/o manuales, extracción de
pavimento, escalonado, bordillos y elementos fijos, derribo de losas y muros de hor-
migón armado y cimentación, carga mecánica de escombros sobre camión o conte-
nedor y transporte de piezas de pavimento y elementos fijos a lugar autorizado del
ayuntamiento y según especificaciones del proyecto de derribos.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales, disposición de los medios de seguri-
dad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de
andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0125000 0,070 hOficial 1a soldador 13,67 0,96
A0140000 0,300 hPeón 12,54 3,76
A0150000 0,300 hPeón especialista 12,75 3,83
C1101200 0,300 hCompresor+dos martillos neumáticos 13,73 4,12
C200S000 0,150 hEquipo corte oxiacetilénico 6,02 0,90
%MA 1,000 %Medios auxiliares 13,60 0,14
%CI 3,000 %Costes indirectos 13,70 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

DESMONTAJE DE BARANDILLA METÁLICA01.01.02.02.03 m
Desmontaje y retirada de barandilla metálica, con medios mecánicos y/o manuales,
y carga y transporte a lugar autorizado por el ayuntamiento.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, transporte y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0121000 0,052 hOficial 1a 13,46 0,70
A0140000 0,210 hPeón 12,54 2,63
A0150000 0,060 hPeón especialista 12,75 0,77
C1101200 0,030 hCompresor+dos martillos neumáticos 13,73 0,41
C200S000 0,300 hEquipo corte oxiacetilénico 6,02 1,81
%MA 1,000 %Medios auxiliares 6,30 0,06
%CI 3,000 %Costes indirectos 6,40 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO01.01.02.02.04 m3
Transporte de escombros procedentes del derribo de edificaciones, mediante ca-
mión a instalación de gestión de residuos y vertedero autorizados.
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C1501900 0,045 hCamión transp.20 t 40,29 1,81
%MA 1,000 %Medios auxiliares 1,80 0,02
%CI 3,000 %Costes indirectos 1,80 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.02.03 DEMOLICION Y EXTRACCIONES PASEO
DESMONTAJE DE BARANDILLA METÁLICA01.01.02.03.01 m

Desmontaje y retirada de barandilla metálica, con medios mecánicos y/o manuales,
y carga y transporte a lugar autorizado por el ayuntamiento.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, transporte y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0121000 0,052 hOficial 1a 13,46 0,70
A0140000 0,210 hPeón 12,54 2,63
A0150000 0,060 hPeón especialista 12,75 0,77
C1101200 0,030 hCompresor+dos martillos neumáticos 13,73 0,41
C200S000 0,300 hEquipo corte oxiacetilénico 6,02 1,81
%MA 1,000 %Medios auxiliares 6,30 0,06
%CI 3,000 %Costes indirectos 6,40 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DESMONTAJE DE PAVIMENTO01.01.02.03.02 m2
Desmontaje de pavimento de adoquines y piezas de granito, colocados sobre lecho
de mortero, con medios mecánicos y/o manuales, y carga sobre camión y transporte
a lugar autorizado por el ayuntamiento.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de
seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, coloca-
ción de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de herra-
mientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

C1311440 0,040 hPala cargadora s/neumáticos 15-20t 74,20 2,97
%MA 1,000 %Medios auxiliares 3,00 0,03
%CI 3,000 %Costes indirectos 3,00 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

RETIRADA DE ELEMENTOS FIJOS01.01.02.03.03 u
Retirada de elementos fijos de la urbanización existente, con medios mecánicos y/o
manuales, y carga sobre camión y transporte a lugar autorizado por el ayuntamien-
to. Retirada de pilonas de fundición, papeleras de acero, bancos de hormigón y ban-
cos de madera, repicado de elementos de fijación y cimentación
Incluye: Retirada y elevación de los materiales, disposición de los medios de seguri-
dad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de
andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 3.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS
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DERRIBO DE SOLERA DE HORMIGÓN01.01.02.03.04 m2
Derribo de solera de hormigón armado de aprox. 20-30 cm de espesor, escalonado,
muretes y otros elementos existentes, con medios mecánicos y/o manuales, y carga
de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de
seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, coloca-
ción de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de herra-
mientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0140000 0,100 hPeón 12,54 1,25
A0150000 0,300 hPeón especialista 12,75 3,83
C1101200 0,150 hCompresor+dos martillos neumáticos 13,73 2,06
%MA 1,000 %Medios auxiliares 7,10 0,07
%CI 3,000 %Costes indirectos 7,20 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

RETIRADA DE SUBBASE DE GRAVAS01.01.02.03.05 m2
Retirada de subbase de cantos rodados sobre tierra, de aprox. 20 a 30 cm de espe-
sor, con medios mecánicos y/o manuales, y carga de material sobre camión o conte-
nedor.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de
seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, coloca-
ción de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de herra-
mientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

C1313330 0,060 hRetroexcavadora s/neumáticos 8-10t 43,05 2,58
%MA 1,000 %Medios auxiliares 2,60 0,03
%CI 3,000 %Costes indirectos 2,60 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DERRIBO DE ELEMENTOS ENTERRADOS01.01.02.03.06 m3
Derribo de elementos enterrados no identificados, con medios mecánicos y/o manua-
les, y carga de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de
seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, coloca-
ción de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de herra-
mientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0140000 0,300 hPeón 12,54 3,76
A0150000 0,300 hPeón especialista 12,75 3,83
C1101200 0,300 hCompresor+dos martillos neumáticos 13,73 4,12
C200S000 0,150 hEquipo corte oxiacetilénico 6,02 0,90
%MA 1,000 %Medios auxiliares 12,60 0,13
%CI 3,000 %Costes indirectos 12,70 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO01.01.02.03.07 m3
Transporte de escombros procedentes del derribo de edificaciones, mediante ca-
mión a instalación de gestión de residuos y vertedero autorizados.

C1501900 0,045 hCamión transp.20 t 40,29 1,81
%MA 1,000 %Medios auxiliares 1,80 0,02
%CI 3,000 %Costes indirectos 1,80 0,05
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TOTAL PARTIDA ................................................... 1,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.02.04 DEMOLICIÓN Y EXTRACCIONES PLAZA
DESMONTAJE DE PAVIMENTO01.01.02.04.01 m2

Desmontaje de pavimento de adoquines y piezas de granito, colocados sobre lecho
de mortero, con medios mecánicos y/o manuales, y carga sobre camión y transporte
a lugar autorizado por el ayuntamiento.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de
seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, coloca-
ción de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de herra-
mientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

C1311440 0,040 hPala cargadora s/neumáticos 15-20t 74,20 2,97
%MA 1,000 %Medios auxiliares 3,00 0,03
%CI 3,000 %Costes indirectos 3,00 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

DERRIBO DE CIMIENTOS Y MUROS01.01.02.04.02 m2
Derribo de cimientos y muros de hormigón armado, con medios mecánicos y/o ma-
nuales, y carga de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de
seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, coloca-
ción de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de herra-
mientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0125000 0,400 hOficial 1a soldador 13,67 5,47
A0140000 0,500 hPeón 12,54 6,27
A0150000 1,200 hPeón especialista 12,75 15,30
C1101200 0,600 hCompresor+dos martillos neumáticos 13,73 8,24
C1313330 0,121 hRetroexcavadora s/neumáticos 8-10t 43,05 5,21
C200S000 0,400 hEquipo corte oxiacetilénico 6,02 2,41
%MA 1,000 %Medios auxiliares 42,90 0,43
%CI 3,000 %Costes indirectos 43,30 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

DERRIBO DE PARED DE BLOQUE DE HORMIGÓN01.01.02.04.03 m2
Derribo de cerramiento de bloque de hormigón de aprox. 20 cm de espesor, con me-
dios mecánicos y/o manuales, y carga de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de
seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, coloca-
ción de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de herra-
mientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0140000 0,030 hPeón 12,54 0,38
C1313330 0,036 hRetroexcavadora s/neumáticos 8-10t 43,05 1,55
%MA 1,000 %Medios auxiliares 1,90 0,02
%CI 3,000 %Costes indirectos 2,00 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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DERRIBO DE SOLERA DE HORMIGÓN01.01.02.04.04 m2
Derribo de solera de hormigón armado de aprox. 20-30 cm de espesor, escalonado,
muretes y otros elementos existentes, con medios mecánicos y/o manuales, y carga
de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de
seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, coloca-
ción de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de herra-
mientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0140000 0,100 hPeón 12,54 1,25
A0150000 0,300 hPeón especialista 12,75 3,83
C1101200 0,150 hCompresor+dos martillos neumáticos 13,73 2,06
%MA 1,000 %Medios auxiliares 7,10 0,07
%CI 3,000 %Costes indirectos 7,20 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

RETIRADA DE SUBBASE DE GRAVAS01.01.02.04.05 m2
Retirada de subbase de cantos rodados sobre tierra, de aprox. 20 a 30 cm de espe-
sor, con medios mecánicos y/o manuales, y carga de material sobre camión o conte-
nedor.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de
seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, coloca-
ción de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de herra-
mientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

C1313330 0,060 hRetroexcavadora s/neumáticos 8-10t 43,05 2,58
%MA 1,000 %Medios auxiliares 2,60 0,03
%CI 3,000 %Costes indirectos 2,60 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DERRIBO DE ELEMENTOS ENTERRADOS01.01.02.04.06 m3
Derribo de elementos enterrados no identificados, con medios mecánicos y/o manua-
les, y carga de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de
seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, coloca-
ción de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de herra-
mientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0140000 0,300 hPeón 12,54 3,76
A0150000 0,300 hPeón especialista 12,75 3,83
C1101200 0,300 hCompresor+dos martillos neumáticos 13,73 4,12
C200S000 0,150 hEquipo corte oxiacetilénico 6,02 0,90
%MA 1,000 %Medios auxiliares 12,60 0,13
%CI 3,000 %Costes indirectos 12,70 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO01.01.02.04.07 m3
Transporte de escombros procedentes del derribo de edificaciones, mediante ca-
mión a instalación de gestión de residuos y vertedero autorizados.

C1501900 0,045 hCamión transp.20 t 40,29 1,81
%MA 1,000 %Medios auxiliares 1,80 0,02
%CI 3,000 %Costes indirectos 1,80 0,05
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TOTAL PARTIDA ................................................... 1,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS GENERAL
LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO01.01.03.01 m2

Limpieza y desbroce del terreno con medios mecánicos y carga mecánica sobre ca-
mión.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

C1311440 0,006 hPala cargadora s/neumáticos 15-20t 74,20 0,45
%MA 1,000 %Medios auxiliares 0,50 0,01
%CI 3,000 %Costes indirectos 0,50 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EXCAVACIÓN PARA REBAJE DEL TERRENO01.01.03.02 m3
Excavación para rebaje en terreno según estudio geotécnico y topográfico, con me-
dios mecánicos y carga directa sobre camión.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

C1312340 0,037 hPala excavadora giratoria s/neumáticos 15-20t 70,96 2,63
%MA 1,000 %Medios auxiliares 2,60 0,03
%CI 3,000 %Costes indirectos 2,70 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TERRAPLENADO DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN01.01.03.03 m3
Terraplenado de tierras, con material tolerable de la propia excavación, con medios
mecánicos.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

C1311440 0,026 hPala cargadora s/neumáticos 15-20t 74,20 1,93
C13350C0 0,050 hRodillo vibratorio autopropulsado,12-14t 57,00 2,85
%MA 1,000 %Medios auxiliares 4,80 0,05
%CI 3,000 %Costes indirectos 4,80 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TERRAPLENADO DE TIERRAS DE APORTACIÓN01.01.03.04 m3
Terraplenado de tierras, con suministro de material adecuado de aportación, con me-
dios mecánicos.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.
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G2A15000 1,000 m3Suministro de tierra adecuada de aportación 4,79 4,79
C1311440 0,026 hPala cargadora s/neumáticos 15-20t 74,20 1,93
C13350C0 0,050 hRodillo vibratorio autopropulsado,12-14t 57,00 2,85
%MA 1,000 %Medios auxiliares 9,60 0,10
%CI 3,000 %Costes indirectos 9,70 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

REPASO Y COMPACTACIÓN DE CAJA DE PAVIMENTO01.01.03.05 m2
Repaso y compactado de caja de pavimento, con una compactación del 98% PM,
con medios mecánicos.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

C1331100 0,010 hMotoniveladora pequeña 49,03 0,49
C13350C0 0,011 hRodillo vibratorio autopropulsado,12-14t 57,00 0,63
%MA 1,000 %Medios auxiliares 1,10 0,01
%CI 3,000 %Costes indirectos 1,10 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

FORMACIÓN DE ESCOLLERA DE GRAVAS01.01.03.06 m3
Formación de escollera mediante terraplenado de gravas de 5 a 12 mm, y compacta-
ción al 98% del PM.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0150000 0,080 hPeón especialista 12,75 1,02
B0330A00 1,700 tGrava 5-12mm 16,63 28,27
C1313330 0,097 hRetroexcavadora s/neumáticos 8-10t 43,05 4,18
C133A030 0,080 hCompactador duplex manual,700 kg 8,08 0,65
%MA 1,000 %Medios auxiliares 34,10 0,34
%CI 3,000 %Costes indirectos 34,50 1,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO01.01.03.07 m3
Transporte de tierras procedentes de la excavación, mediante camión a instalación
de gestión de residuos o vertedero autorizados.

C1501800 0,100 hCamión transp.12 t 32,15 3,22
%MA 1,000 %Medios auxiliares 3,20 0,03
%CI 3,000 %Costes indirectos 3,30 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ACHIQUE DE AGUAS01.01.03.08 u
Previsión de achique de aguas durante la excavación general, hasta la cota +3.00 y
para la formación de fosos de cimentación con sistema WELL POINT.
Incluye: Transporte y ejecución de la instalcióhn de equipos Well Point, uds de elec-
trobombas, ml de colector, filtros vp, todo ello según el cálculo y estudio específico
hidrológico, retirada del sistema y comprobaciones periódicas, y técnico especialista
en obra.
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Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 50.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA MIL EUROS

01.01.04 EDIFICACION NORTE C/PIZARRO

01.01.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIÓN DE TALUD MUROS01.01.04.01.01 m3

Excavación para rebaje en talud muros de contención, en terreno según estudio geo-
técnico y topográfico, con medios mecánicos y carga directa sobre camión.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

C1312340 0,037 hPala excavadora giratoria s/neumáticos 15-20t 70,96 2,63
%MA 1,000 %Medios auxiliares 2,60 0,03
%CI 3,000 %Costes indirectos 2,70 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TERRAPLENADO DE TALUD MUROS C/TIERRAS01.01.04.01.02 m3
Terraplenado y compactación para talud en muros de contención, con material selec-
cionado de la propia excavación, en tongadas de más de 25 y hasta 50 cm, con una
compactación del 98 % del PM.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales, disposición de los medios de seguri-
dad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de
andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y me-
dios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

C1311440 0,013 hPala cargadora s/neumáticos 15-20t 74,20 0,96
C13350C0 0,055 hRodillo vibratorio autopropulsado,12-14t 57,00 3,14
%MA 1,000 %Medios auxiliares 4,10 0,04
%CI 3,000 %Costes indirectos 4,10 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

TERRAPLENADO DE TALUD MUROS C/GRAVAS01.01.04.01.03 m3
Relleno y compactación de talud en muros de contención, con gravas para drenaje
de 50 a 70 mm, en tongadas de espesor de más de 25 y hasta 50 cm, utilizando pi-
són vibrante.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de
seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, coloca-
ción de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramien-
tas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0150000 0,080 hPeón especialista 12,75 1,02
B0330300 1,700 tGrava 50-70mm 15,86 26,96
C1313330 0,048 hRetroexcavadora s/neumáticos 8-10t 43,05 2,07
C133A030 0,080 hCompactador duplex manual,700 kg 8,08 0,65
%MA 1,000 %Medios auxiliares 30,70 0,31
%CI 3,000 %Costes indirectos 31,00 0,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ESTABILIZACIÓN TALUD MUROS (GUNITADO)01.01.04.01.04 m2
Protección y estabilización de taludes en muros de contención, mediante gunitado
de mortero de cemento y mallazo de acero, según estudio geotécnico y topografico.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de
seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, coloca-
ción de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramien-
tas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0140000 0,100 hPeón 12,54 1,25
A0150000 0,055 hPeón especialista 12,75 0,70
B0111000 0,010 m³Agua 1,40 0,01
C110A0G0 0,047 hDepósito aire comprimido,180m3/h 2,43 0,11
C170G000 0,047 hMáquina p/gunitar 15,78 0,74
CZ121410 0,047 hCompresor portát.,7-10m3/min,pres=8bar 13,04 0,61
D03JK2A1 0,075 m3Árido-cemento p/proyec.,280kg/m3 CEM II/B-L 32,5R,horm.165l 71,35 5,35
%MA 1,000 %Medios auxiliares 8,80 0,09
%CI 3,000 %Costes indirectos 8,90 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ESTABILIZACIÓN TALUD MUROS (MALLA)01.01.04.01.05 m2
Protección y estabilización de taludes en muros de contención, mediante malla de
acero y lona de protección, según estudio geotécnico y topografico.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de
seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, coloca-
ción de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramien-
tas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0140000 0,340 hPeón 12,54 4,26
B0A236SA 1,000 m2Tela metál.tripletors.alam.galv.50mm paso D=1,5mm 0,90 0,90
B0B2A000 1,131 kgAcero b/corrugada B500S 0,51 0,58
%MA 1,000 %Medios auxiliares 5,70 0,06
%CI 3,000 %Costes indirectos 5,80 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TABLESTACADO DEL TERRENO01.01.04.01.06 m2
Hinca individual de tablestacas de acero al carbono 240, de 450 mm de anchura útil
y de 6 mm de espesor con un momento de inercia entre 1501 y 3500 cm4/m hasta
una profundidad entre 4 y 8 m en terreno según estudio geotécnico y topográfico.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de
seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, coloca-
ción de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramien-
tas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0150000 0,213 hPeón especialista 12,75 2,72
B3H18620 1,000 m2Tablestaca no recup.acero carb240450mmx6mm,I=1501-3500cm4/m 112,21 112,21
C3E61000 0,213 hMartinete caída libre+efecto simp. 43,87 9,34
C3E6OS01 1,000 m2PP.EQUIPO TABLESTACADO 30,00 30,00
%MA 1,000 %Medios auxiliares 154,30 1,54
%CI 3,000 %Costes indirectos 155,80 4,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 160,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO01.01.04.01.07 m3
Transporte de tierras procedentes de la excavación, mediante camión a instalación
de gestión de residuos o vertedero autorizados.

C1501800 0,100 hCamión transp.12 t 32,15 3,22
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%MA 1,000 %Medios auxiliares 3,20 0,03
%CI 3,000 %Costes indirectos 3,30 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.01.04.02 ALBAÑILERIA
PARED DIVISORIA DE BLOQUE DE MORTERO01.01.04.02.01 m2

Pared divisoria para revestir de 20 cm de espesor de bloque hueco de mortero ce-
mento, de 500x200x200 mm, liso, categoría I según la norma UNE-EN 771-3 , toma-
do con mortero cemento.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0122000 0,380 hOficial 1a albañil 13,46 5,11
A0140000 0,190 hPeón 12,54 2,38
B0E245L1 9,337 uBloque hueco mortero cemento,liso 500x200x200mm,p/revest. 1,34 12,51
D0701461 0,013 m3Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena ,200kg/m3

cemento,1:8,2,5N/mm2,elab.en obra,
58,99 0,77

A%AUX001 2,500 %Medios auxiliares 7,50 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ENFOSCADO PARAMENTO VERTICAL INTERIOR01.01.04.02.02 m2
Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior, a más de 3,00 m de altu-
ra, con mortero de cemento, fratasado y enlucido.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0122000 0,900 hOficial 1a albañil 13,46 12,11
A0140000 0,500 hPeón 12,54 6,27
B0512401 0,003 tCemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R,sacos 88,94 0,27
D0701641 0,016 m3Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena ,250kg/m3

cemento,1:6,5N/mm2,elab.en obra,
61,61 0,99

A%AUX001 2,500 %Medios auxiliares 18,40 0,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

PINTADO PARAMENTO VERTICAL INTERIOR CEMENTO/HORMIGÓN01.01.04.02.03 m2
Pintado de paramento vertical interior de cemento/hormigón, con pintura plástica
con acabado liso, con una capa de fondo diluida, y dos de acabado.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A012D000 0,110 hOficial 1a pintor 13,46 1,48
A013D000 0,011 hAyudante pintor 12,89 0,14
B89ZPD00 0,490 kgPintura plástica,p/int. 2,72 1,33
A%AUX0010150 1,500 %Medios auxiliares 1,60 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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01.01.04.03 IMPERMEABILIZACIONES
IMPERMEABILIZACIÓN LOSA CIMENTACIÓN01.01.04.03.01 m2

Impermeabilización de la losa de cimentación / subpresión, superior e inferior, con
Maxseal Super, formando un sistema sandwich, a base de: sobre el hormigón de lim-
pieza y con la armadura de la losa ya montada, se aplica, espolvoreando uniforme-
mente, con una dotación de 1 Kg/m2, con solapes de 30 cm., en las juntas de traba-
jo, inmediatamente antes del vertido del hormigón fresco; sobre la losa del hormigón
ya vertido y regleado, se aplicará, en forma de polvo, uniformemente repartido, con
una dotación de 1 Kg/m2, sobre el hormigón fresco, cuando éste haya alcanzado su
etapa inicial de fraguado, e inmediatamente antes del fratasado.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0127000 0,064 hOficial 1a colocador 13,46 0,86
A0140000 0,032 hPeón 12,54 0,40
B0111000 0,010 m³Agua 1,40 0,01
B755OS02 1,300 kgMaxseal Super 7,95 10,34
C1704200 0,032 hMezc.cont, sacos 1,22 0,04
%MA 1,000 %Medios auxiliares 11,70 0,12
%CI 3,000 %Costes indirectos 11,80 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR MUROS01.01.04.03.02 m2
Impermeabilización vertical interior de muros de contención, con Maxseal Flex, me-
diante aplicación de lechada de 1 kg/m2 de dotación, aplicadas fresco sobre fresco,
sobre superficie tratada con chorro de agua a alta presión, dejando el poro abierto
para lograr una perfecta adherencia.
Inlcuye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0127000 0,080 hOficial 1a colocador 13,46 1,08
A0140000 0,040 hPeón 12,54 0,50
B0111000 0,010 m³Agua 1,40 0,01
B755OS33 1,150 kgMaxseal Flex 5,60 6,44
C1704200 0,032 hMezc.cont, sacos 1,22 0,04
%MA 1,000 %Medios auxiliares 8,10 0,08
%CI 3,000 %Costes indirectos 8,20 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

IMPERMEABILIZACIÓN JUNTAS MUROS DE CONTENCIÓN01.01.04.03.03 ml
Impermeabilización de juntas de hormigonado entre muros de contención mediante
formación de roza de 5x5 aprox. con martillo electrico a lo largo de las mismas, de-
jando saneada la zona de todo tipo de hormigones disgregados, coqueras, lodos,
etc., chorreado de agua de limpieza para conseguir una perfecta adherencia de los
morteros a colocar y aplicación de resina epoxi en emulsión acuosa Walter Primer
EA, en una banda de 50 cm. centrada en el eje de la junta, regeneración de zonas
irregulares con mortero elástico MaxFlex 100 LM.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0127000 0,100 hOficial 1a colocador 13,46 1,35
A0150000 0,350 hPeón especialista 12,75 4,46
B7J2OS01 1,050 mMaxurethane "injection tube" 28,00 29,40
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%MA 1,000 %Medios auxiliares 35,20 0,35
%CI 3,000 %Costes indirectos 35,60 1,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

IMPERMEABILIZACIÓN TRASDOS MUROS CONTENCION01.01.04.03.04 m2
Impermeabilización en trasdós muro de contención, mediante aplicación de 2 capas
de lechada de 0.75 kg/m2 de dotación cada una, de Maxseal Flex, aplicadas fresco
sobre fresco, sobre superficie tratada con chorro de agua a alta presión, dejando el
poro abierto para lograr una perfecta adherencia.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0127000 0,080 hOficial 1a colocador 13,46 1,08
A0140000 0,040 hPeón 12,54 0,50
B0111000 0,010 m³Agua 1,40 0,01
B755OS33 1,050 kgMaxseal Flex 5,60 5,88
C1704200 0,032 hMezc.cont, sacos 1,22 0,04
%MA 1,000 %Medios auxiliares 7,50 0,08
%CI 3,000 %Costes indirectos 7,60 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

DRENAJE LÁMINA - ENKADRAIN01.01.04.03.05 m2
Drenaje con lámina multicapa formada por dos fieltros de polipropileno y una estruc-
tura drenante, de 22 mm de espesor y 950 g/m2, colocada sin adherir.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0127000 0,046 hOficial 1a colocador 13,46 0,62
A0137000 0,023 hAyudante colocador 12,89 0,30
BD5L4580 1,100 m2Lámina drenante nodular

PEAD,2geotex.PP,h.nód=8mm,,r.compr.=150kN/m2
10,49 11,54

%MA 1,000 %Medios auxiliares 12,50 0,13
%CI 3,000 %Costes indirectos 12,60 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

LÁMINA SEPARADORA GEOTEXTIL01.01.04.03.06 m2
Lámina separadora geotextil, colocada sin adherir.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0127000 0,040 hOficial 1a colocador 13,46 0,54
A0137000 0,020 hAyudante colocador 12,89 0,26
B7B137A0 1,100 m2Geotextil fieltro polipropileno/PE no tej.ligado térm.,100-110g/m2 0,79 0,87
%MA 1,000 %Medios auxiliares 1,70 0,02
%CI 3,000 %Costes indirectos 1,70 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA EDIFICACIÓN C/POLIUREA01.01.04.03.07 m2
Impermeabilización en cubierta edificaciones mediante proyectado de poliurea pura
tipo Tecnocoat P-2049 de Tecnopol o equivalente con una imprimación previa Tec-
nocoat primer PU.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A012D000 0,200 hOficial 1a pintor 13,46 2,69
A013D000 0,020 hAyudante pintor 12,89 0,26
B752OS01 2,500 kgPoliurea 6,00 15,00
B75ZOS01 0,050 kgTecnocoat 4,00 0,20
%MA 1,000 %Medios auxiliares 18,20 0,18
%CI 3,000 %Costes indirectos 18,30 0,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.04.04 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
TERRAPLENADO DE GRAVAS01.01.04.04.01 m3

Terraplenado de gravas de cantera de piedra granítica, tamaño máximo de 50 a 70
mm, con extendido y compactado del material con medios mecánicos y/o manuales.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0140000 0,050 hPeón 12,54 0,63
B0332300 1,700 tGrava piedra granit.50-70mm 15,05 25,59
C1331100 0,035 hMotoniveladora pequeña 49,03 1,72
C13350C0 0,020 hRodillo vibratorio autopropulsado,12-14t 57,00 1,14
%MA 1,000 %Medios auxiliares 29,10 0,29
%CI 3,000 %Costes indirectos 29,40 0,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

TERRAPLENADO DE ZAHORRAS01.01.04.04.02 m3
Terraplenado de zahorra natural de aportación, con extendido y compactado del ma-
terial con medios mecánicos y/o manuales.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0140000 0,036 hPeón 12,54 0,45
B0371000 1,200 m3Zahorras nat. 15,40 18,48
C1311440 0,009 hPala cargadora s/neumáticos 15-20t 74,20 0,67
C1331200 0,007 hMotoniveladora mediana 54,21 0,38
C13350C0 0,014 hRodillo vibratorio autopropulsado,12-14t 57,00 0,80
%MA 1,000 %Medios auxiliares 20,80 0,21
%CI 3,000 %Costes indirectos 21,00 0,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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LÁMINA GEOTEXTIL01.01.04.04.03 m2
Lámina de geotextil formado por filetro de poliéster no tejido ligado mecánicamente
de 110 a 130 g/m2, colocado sin adherir.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0127000 0,040 hOficial 1a colocador 13,46 0,54
A0137000 0,020 hAyudante colocador 12,89 0,26
B7B151B0 1,100 m2Geotextil fieltro poliést. no tej.ligado mecán.,110-130g/m2 0,38 0,42
%MA 1,000 %Medios auxiliares 1,20 0,01
%CI 3,000 %Costes indirectos 1,20 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO 20CM01.01.04.04.04 m2
Solera de hormigón armado, como base de pavimentación, con hormigón
HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, de espe-
sor 20 cm, y mallazo interior 20x20 Ø8 mm en acero B500T.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0122000 0,110 hOficial 1a albañil 13,46 1,48
A0140000 0,240 hPeón 12,54 3,01
B065960B 0,200 m3Hormigón HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 cemento 56,65 11,33
E9Z4M618 1,150 m2Armadura p/losa horm. AP500SD,malla el.b/corrug.ME

20x20cm,D:8-8mm,6x2,2m B500SD
3,94 4,53

%MA 1,000 %Medios auxiliares 20,40 0,20
%CI 3,000 %Costes indirectos 20,60 0,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ACABADO HORMIGÓN FRATASADO CON HELICÓPTERO REF.901.01.04.04.05 m2
Acabado fratasado mecánico sobre losa de hormigón estructural o base para pavi-
mento.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0121000 0,030 hOficial 1a 13,46 0,40
A0140000 0,060 hPeón 12,54 0,75
A0150000 0,050 hPeón especialista 12,75 0,64
C2003000 0,050 hFratás mecánico 4,24 0,21
C2005000 0,015 hReglón vibratorio 3,90 0,06
%MA 1,000 %Medios auxiliares 2,10 0,02
%CI 3,000 %Costes indirectos 2,10 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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ACABADO MURO HORMIGÓN PINTADO+BARNIZADO REF.201.01.04.04.06 m2
Pintado de paramento vertical exterior de hormigón con pintura a base de silicatos
Keim, BetonCryll o equivalente, aplicada sobre el hormigón visto con 2 capas de bar-
niz de acabado posterior, color según muestra.
Incluye: Limpieza y preparación de la superfície. Replanteo, colocado y elevación de
los materiales al tajo, disposición de los medios de seguridad y protección reglamen-
tarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o apuntala-
mientos necesarios, traída y retirada de herramientas y medios auxiliares de obra,
limpieza diaria de la zona de trabajo.

A012D000 0,150 hOficial 1a pintor 13,46 2,02
A013D000 0,015 hAyudante pintor 12,89 0,19
B89ZOS01 0,800 kgPintura + barniz 15,50 12,40
%MA 1,000 %Medios auxiliares 14,60 0,15
%CI 3,000 %Costes indirectos 14,80 0,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

APLACADO PIEDRA NATURAL "ARUCAS" 60x30x2,5 CM REF.301.01.04.04.07 m2
Aplacado de paramento vertical exterior, con piedra "arucas" acabada con diente de
sierra, de dimensiones 60x30x2,5 cm, con taladros para fijaciones y arista viva en
los cuatro bordes, con pletinas en acero inoxidable en juntas horizontales y tomadas
con mortero de cemento.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su colocación. Replanteo,
colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de seguri-
dad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de
andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y me-
dios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0127000 1,300 hOficial 1a colocador 13,46 17,50
A0140000 0,750 hPeón 12,54 9,41
B0G1OS01 1,000 m2Piedra de arucas 34,00 34,00
B83Z2000 10,000 uPletina p/anclaje autoport.chap. 1,58 15,80
B9CZ1000 0,405 kgLechada blanca 0,74 0,30
D0701641 0,020 m3Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena ,250kg/m3

cemento,1:6,5N/mm2,elab.en obra,
61,61 1,23

D0701911 0,001 m3Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena ,450kg/m3
cemento,1:3,15N/mm2,elab.en obra,

77,06 0,08

%MA 1,000 %Medios auxiliares 78,30 0,78
%CI 3,000 %Costes indirectos 79,10 2,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 81,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

REPOSICIÓN MURO DE MAMPOSTERÍA EXISTENTE REF.101.01.04.04.08 m2
Reposición de muro de mamposteria existente mediante aplacado con piedra volcá-
nica de las mismas características, dimensiones y acabado a la existente, tomadas
con mortero de cemento.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su colocación. Replanteo,
colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de seguri-
dad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de
andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y me-
dios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0127000 1,300 hOficial 1a colocador 13,46 17,50
A0140000 0,750 hPeón 12,54 9,41
B0G1OS02 1,000 m2Piedra volcánica 22,00 22,00
B83Z1100 10,000 uGancho acero inox.p/anclaje chap. 0,20 2,00
B9CZ1000 0,405 kgLechada blanca 0,74 0,30
D0701641 0,020 m3Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena ,250kg/m3

cemento,1:6,5N/mm2,elab.en obra,
61,61 1,23

D0701911 0,001 m3Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena ,450kg/m3
cemento,1:3,15N/mm2,elab.en obra,

77,06 0,08
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%MA 1,000 %Medios auxiliares 52,50 0,53
%CI 3,000 %Costes indirectos 53,10 1,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CAPA DE PROTECCIÓN 5 CM CON MALLAZO CUBIERTA01.01.04.04.09 m2
Formación de capa de protección de 5 cm de espesor de hormigón de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, colocado desde camión, y mallazo inte-
rior de Ø5mm cada 20 cm.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su colocación. Replanteo,
colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de seguri-
dad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de
andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y me-
dios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0122000 0,080 hOficial 1a albañil 13,46 1,08
A0140000 0,160 hPeón 12,54 2,01
E9Z4A615 1,000 m2Armadura p/losa horm. AP500T,malla el.b/corrug.ME

20x20cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T
1,87 1,87

B06NN12B 0,050 m3Horm.no estructural HNE-15/B/20 50,56 2,53
%MA 1,000 %Medios auxiliares 7,50 0,08
%CI 3,000 %Costes indirectos 7,60 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

01.01.04.05 CARPINTERIA
PERSIANA ENROLLABLE DE ALUMINIO. REF.101.01.04.05.01 m2

Persiana enrollable de aluminio, con lamas de 14 a 14,5 mm de espesor, acabado la-
cado para protección marina color s/muestra, guías, contrapesos, topes, tornillería, y
elementos de fijación a estructura, todo incluído.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0127000 0,200 hOficial 1a colocador 13,46 2,69
A0137000 0,050 hAyudante colocador 12,89 0,64
BAV7EK77 1,000 m2Persi.enr.alum.,lamas,e=14-14,5mm,h=55-60mm,6-6,5kg/m2 62,56 62,56
BAVOS51 1,000 umecanismos y cierre manual 23,00 23,00
%MA 1,000 %Medios auxiliares 88,90 0,89
%CI 3,000 %Costes indirectos 89,80 2,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

VENTANA PROYECTABLE DE ALUMINIO LACADO 130X130CM. REF.201.01.04.05.02 u
Suministro y montaje de ventana proyectable en su eje superior, de una hoja de di-
mensiones aprox 130x130 cm, serie Shüco ADS 65 HD o equivalente, con estan-
queidad al agua clase 5A, permeabilidad al aire clase 2 y resistencia al viento clase
C2, perfiles con rotura del puente térmico de aluminio extruido acabado lacado para
protección marina color s/muestra, y vidrio con cámara formado por vidrio laminar ex-
terior 6+6 mm con tratamiento de control solar SUNGUARD HP NEUTRAL 50/32, cá-
mara de 16 mm y vidrio interior laminar float de 4+4 mm con los cantos pulidos, torni-
llería, sellados, juntas, perfiles y burletes de estanqueidad, todo incluído.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.
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A012M000 0,700 hOficial 1a montador 13,91 9,74
A013M000 0,300 hAyudante montador 12,89 3,87
B7J50010 0,300 dm3Masilla sella.,silicona neut. monocomp. 11,83 3,55
B7J5OS01 0,500 mPerfiles + sellado junta 33,50 16,75
BAF375AL 1,700 m2Ventana aluminio lacado blanco,rotura puente térmico,1 pivotante,

1,5-1,99m2,perf.precio sup.,clasif. 4 9A C5,s/persiana
262,79 446,74

BC151D01 1,700 m2Vidrio lamin.segur.2 lunas,6+6mm,1 butiral transparente 46,46 78,98
%MA 1,000 %Medios auxiliares 559,60 5,60
%CI 3,000 %Costes indirectos 565,20 16,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 582,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

PUERTA INSTALACIONES 120X210+70CM. REF.401.01.04.05.03 u
Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de una hoja batiente con reja infe-
rior incorporada de lamas en "Z" y reja con marco fijo superior con lamas "Z", para
un hueco de obra de 120x280 cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, chapas li-
sas de 1 mm de espesor y marco, cerradura de golpe, acabado esmaltado, colocada
y con cerradura golpe y llave.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su colocación. Replanteo,
colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de seguri-
dad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de
andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y me-
dios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A012F000 0,400 hOficial 1a cerrajero 13,67 5,47
BABGMA62 1,000 uPuerta acero galv., 1bat. c/reja+reja fija,120x280cm,tubo

40x20x1,5mm,chapas lisas e=1mm,c.golpe,esmalt.
196,42 196,42

BAZGC370 1,000 uHerrajes p/puerta int.2bat.precio medio 29,14 29,14
%MA 1,000 %Medios auxiliares 231,00 2,31
%CI 3,000 %Costes indirectos 233,30 7,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 240,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

VENTILACIÓN E.T. REF.501.01.04.05.04 m2
Suministro y colocación de ventilación E.T. mediante reja con marco fijo y lamas en
"Z" de acero galvanizado, acabado esmaltado con imprimación para galvanizados.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su colocación. Replanteo,
colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de seguri-
dad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de
andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y me-
dios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A012F000 0,600 hOficial 1a cerrajero 13,67 8,20
A013F000 0,300 hAyudante cerrajero 12,94 3,88
B0B5MB01 1,030 m2Ventilación E.T. esmaltada con imprimación para galvanizados 61,87 63,73
%MA 1,000 %Medios auxiliares 75,80 0,76
%CI 3,000 %Costes indirectos 76,60 2,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TRAMPILLA ACCESO AL TRAFO. REF.601.01.04.05.05

Según proyecto de instalaciones.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00
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01.01.05 EDIFICACION SUR C/CALIFORNIA

01.01.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIÓN DE TALUD MUROS01.01.05.01.01 m3

Excavación para rebaje en talud muros de contención, en terreno según estudio geo-
técnico y topográfico, con medios mecánicos y carga directa sobre camión.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

C1312340 0,037 hPala excavadora giratoria s/neumáticos 15-20t 70,96 2,63
%MA 1,000 %Medios auxiliares 2,60 0,03
%CI 3,000 %Costes indirectos 2,70 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TERRAPLENADO DE TALUD MUROS C/TIERRAS01.01.05.01.02 m3
Terraplenado y compactación para talud en muros de contención, con material selec-
cionado de la propia excavación, en tongadas de más de 25 y hasta 50 cm, con una
compactación del 98 % del PM.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales, disposición de los medios de seguri-
dad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de
andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y me-
dios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

C1311440 0,013 hPala cargadora s/neumáticos 15-20t 74,20 0,96
C13350C0 0,055 hRodillo vibratorio autopropulsado,12-14t 57,00 3,14
%MA 1,000 %Medios auxiliares 4,10 0,04
%CI 3,000 %Costes indirectos 4,10 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

TERRAPLENADO DE TALUD MUROS C/GRAVAS01.01.05.01.03 m3
Relleno y compactación de talud en muros de contención, con gravas para drenaje
de 50 a 70 mm, en tongadas de espesor de más de 25 y hasta 50 cm, utilizando pi-
són vibrante.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de
seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, coloca-
ción de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramien-
tas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0150000 0,080 hPeón especialista 12,75 1,02
B0330300 1,700 tGrava 50-70mm 15,86 26,96
C1313330 0,048 hRetroexcavadora s/neumáticos 8-10t 43,05 2,07
C133A030 0,080 hCompactador duplex manual,700 kg 8,08 0,65
%MA 1,000 %Medios auxiliares 30,70 0,31
%CI 3,000 %Costes indirectos 31,00 0,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ESTABILIZACIÓN TALUD MUROS (GUNITADO)01.01.05.01.04 m2
Protección y estabilización de taludes en muros de contención, mediante gunitado
de mortero de cemento y mallazo de acero, según estudio geotécnico y topografico.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de
seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, coloca-
ción de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramien-
tas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0140000 0,100 hPeón 12,54 1,25
A0150000 0,055 hPeón especialista 12,75 0,70
B0111000 0,010 m³Agua 1,40 0,01
C110A0G0 0,047 hDepósito aire comprimido,180m3/h 2,43 0,11
C170G000 0,047 hMáquina p/gunitar 15,78 0,74
CZ121410 0,047 hCompresor portát.,7-10m3/min,pres=8bar 13,04 0,61
D03JK2A1 0,075 m3Árido-cemento p/proyec.,280kg/m3 CEM II/B-L 32,5R,horm.165l 71,35 5,35
%MA 1,000 %Medios auxiliares 8,80 0,09
%CI 3,000 %Costes indirectos 8,90 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ESTABILIZACIÓN TALUD MUROS (MALLA)01.01.05.01.05 m2
Protección y estabilización de taludes en muros de contención, mediante malla de
acero y lona de protección, según estudio geotécnico y topografico.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de
seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, coloca-
ción de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramien-
tas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0140000 0,340 hPeón 12,54 4,26
B0A236SA 1,000 m2Tela metál.tripletors.alam.galv.50mm paso D=1,5mm 0,90 0,90
B0B2A000 1,131 kgAcero b/corrugada B500S 0,51 0,58
%MA 1,000 %Medios auxiliares 5,70 0,06
%CI 3,000 %Costes indirectos 5,80 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TABLESTACADO DEL TERRENO01.01.05.01.06 m2
Hinca individual de tablestacas de acero al carbono 240, de 450 mm de anchura útil
y de 6 mm de espesor con un momento de inercia entre 1501 y 3500 cm4/m hasta
una profundidad entre 4 y 8 m en terreno según estudio geotécnico y topográfico.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de
seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, coloca-
ción de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramien-
tas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0150000 0,213 hPeón especialista 12,75 2,72
B3H18620 1,000 m2Tablestaca no recup.acero carb240450mmx6mm,I=1501-3500cm4/m 112,21 112,21
C3E61000 0,213 hMartinete caída libre+efecto simp. 43,87 9,34
C3E6OS01 1,000 m2PP.EQUIPO TABLESTACADO 30,00 30,00
%MA 1,000 %Medios auxiliares 154,30 1,54
%CI 3,000 %Costes indirectos 155,80 4,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 160,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO01.01.05.01.07 m3
Transporte de tierras procedentes de la excavación, mediante camión a instalación
de gestión de residuos o vertedero autorizados.

C1501800 0,100 hCamión transp.12 t 32,15 3,22
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%MA 1,000 %Medios auxiliares 3,20 0,03
%CI 3,000 %Costes indirectos 3,30 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.01.05.02 IMPERMEABILIZACIONES
IMPERMEABILIZACIÓN LOSA CIMENTACIÓN01.01.05.02.01 m2

Impermeabilización de la losa de cimentación / subpresión, superior e inferior, con
Maxseal Super, formando un sistema sandwich, a base de: sobre el hormigón de lim-
pieza y con la armadura de la losa ya montada, se aplica, espolvoreando uniforme-
mente, con una dotación de 1 Kg/m2, con solapes de 30 cm., en las juntas de traba-
jo, inmediatamente antes del vertido del hormigón fresco; sobre la losa del hormigón
ya vertido y regleado, se aplicará, en forma de polvo, uniformemente repartido, con
una dotación de 1 Kg/m2, sobre el hormigón fresco, cuando éste haya alcanzado su
etapa inicial de fraguado, e inmediatamente antes del fratasado.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0127000 0,064 hOficial 1a colocador 13,46 0,86
A0140000 0,032 hPeón 12,54 0,40
B0111000 0,010 m³Agua 1,40 0,01
B755OS02 1,300 kgMaxseal Super 7,95 10,34
C1704200 0,032 hMezc.cont, sacos 1,22 0,04
%MA 1,000 %Medios auxiliares 11,70 0,12
%CI 3,000 %Costes indirectos 11,80 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR MUROS01.01.05.02.02 m2
Impermeabilización vertical interior de muros de contención, con Maxseal Flex, me-
diante aplicación de lechada de 1 kg/m2 de dotación, aplicadas fresco sobre fresco,
sobre superficie tratada con chorro de agua a alta presión, dejando el poro abierto
para lograr una perfecta adherencia.
Inlcuye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0127000 0,080 hOficial 1a colocador 13,46 1,08
A0140000 0,040 hPeón 12,54 0,50
B0111000 0,010 m³Agua 1,40 0,01
B755OS33 1,150 kgMaxseal Flex 5,60 6,44
C1704200 0,032 hMezc.cont, sacos 1,22 0,04
%MA 1,000 %Medios auxiliares 8,10 0,08
%CI 3,000 %Costes indirectos 8,20 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Página 133



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1431PRE(AEI)

PROYECTO EJECUTIVO
REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS

FRENTE A LA CICER
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Diciembre de 2015

IMPERMEABILIZACIÓN JUNTAS MUROS DE CONTENCIÓN01.01.05.02.03 ml
Impermeabilización de juntas de hormigonado entre muros de contención mediante
formación de roza de 5x5 aprox. con martillo electrico a lo largo de las mismas, de-
jando saneada la zona de todo tipo de hormigones disgregados, coqueras, lodos,
etc., chorreado de agua de limpieza para conseguir una perfecta adherencia de los
morteros a colocar y aplicación de resina epoxi en emulsión acuosa Walter Primer
EA, en una banda de 50 cm. centrada en el eje de la junta, regeneración de zonas
irregulares con mortero elástico MaxFlex 100 LM.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0127000 0,100 hOficial 1a colocador 13,46 1,35
A0150000 0,350 hPeón especialista 12,75 4,46
B7J2OS01 1,050 mMaxurethane "injection tube" 28,00 29,40
%MA 1,000 %Medios auxiliares 35,20 0,35
%CI 3,000 %Costes indirectos 35,60 1,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

IMPERMEABILIZACIÓN TRASDOS MUROS CONTENCION01.01.05.02.04 m2
Impermeabilización en trasdós muro de contención, mediante aplicación de 2 capas
de lechada de 0.75 kg/m2 de dotación cada una, de Maxseal Flex, aplicadas fresco
sobre fresco, sobre superficie tratada con chorro de agua a alta presión, dejando el
poro abierto para lograr una perfecta adherencia.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0127000 0,080 hOficial 1a colocador 13,46 1,08
A0140000 0,040 hPeón 12,54 0,50
B0111000 0,010 m³Agua 1,40 0,01
B755OS33 1,050 kgMaxseal Flex 5,60 5,88
C1704200 0,032 hMezc.cont, sacos 1,22 0,04
%MA 1,000 %Medios auxiliares 7,50 0,08
%CI 3,000 %Costes indirectos 7,60 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

DRENAJE LÁMINA - ENKADRAIN01.01.05.02.05 m2
Drenaje con lámina multicapa formada por dos fieltros de polipropileno y una estruc-
tura drenante, de 22 mm de espesor y 950 g/m2, colocada sin adherir.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0127000 0,046 hOficial 1a colocador 13,46 0,62
A0137000 0,023 hAyudante colocador 12,89 0,30
BD5L4580 1,100 m2Lámina drenante nodular

PEAD,2geotex.PP,h.nód=8mm,,r.compr.=150kN/m2
10,49 11,54

%MA 1,000 %Medios auxiliares 12,50 0,13
%CI 3,000 %Costes indirectos 12,60 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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LÁMINA SEPARADORA GEOTEXTIL01.01.05.02.06 m2
Lámina separadora geotextil, colocada sin adherir.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0127000 0,040 hOficial 1a colocador 13,46 0,54
A0137000 0,020 hAyudante colocador 12,89 0,26
B7B137A0 1,100 m2Geotextil fieltro polipropileno/PE no tej.ligado térm.,100-110g/m2 0,79 0,87
%MA 1,000 %Medios auxiliares 1,70 0,02
%CI 3,000 %Costes indirectos 1,70 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA EDIFICACIÓN C/POLIUREA01.01.05.02.07 m2
Impermeabilización en cubierta edificaciones mediante proyectado de poliurea pura
tipo Tecnocoat P-2049 de Tecnopol o equivalente con una imprimación previa Tec-
nocoat primer PU.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A012D000 0,200 hOficial 1a pintor 13,46 2,69
A013D000 0,020 hAyudante pintor 12,89 0,26
B752OS01 2,500 kgPoliurea 6,00 15,00
B75ZOS01 0,050 kgTecnocoat 4,00 0,20
%MA 1,000 %Medios auxiliares 18,20 0,18
%CI 3,000 %Costes indirectos 18,30 0,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.05.03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
TERRAPLENADO DE GRAVAS01.01.05.03.01 m3

Terraplenado de gravas de cantera de piedra granítica, tamaño máximo de 50 a 70
mm, con extendido y compactado del material con medios mecánicos y/o manuales.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0140000 0,050 hPeón 12,54 0,63
B0332300 1,700 tGrava piedra granit.50-70mm 15,05 25,59
C1331100 0,035 hMotoniveladora pequeña 49,03 1,72
C13350C0 0,020 hRodillo vibratorio autopropulsado,12-14t 57,00 1,14
%MA 1,000 %Medios auxiliares 29,10 0,29
%CI 3,000 %Costes indirectos 29,40 0,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

LÁMINA GEOTEXTIL01.01.05.03.02 m2
Lámina de geotextil formado por filetro de poliéster no tejido ligado mecánicamente
de 110 a 130 g/m2, colocado sin adherir.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.
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A0127000 0,040 hOficial 1a colocador 13,46 0,54
A0137000 0,020 hAyudante colocador 12,89 0,26
B7B151B0 1,100 m2Geotextil fieltro poliést. no tej.ligado mecán.,110-130g/m2 0,38 0,42
%MA 1,000 %Medios auxiliares 1,20 0,01
%CI 3,000 %Costes indirectos 1,20 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ACABADO HORMIGÓN FRATASADO CON HELICÓPTERO REF.901.01.05.03.03 m2
Acabado fratasado mecánico sobre losa de hormigón estructural o base para pavi-
mento.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0121000 0,030 hOficial 1a 13,46 0,40
A0140000 0,060 hPeón 12,54 0,75
A0150000 0,050 hPeón especialista 12,75 0,64
C2003000 0,050 hFratás mecánico 4,24 0,21
C2005000 0,015 hReglón vibratorio 3,90 0,06
%MA 1,000 %Medios auxiliares 2,10 0,02
%CI 3,000 %Costes indirectos 2,10 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ACABADO MURO HORMIGÓN PINTADO+BARNIZADO REF.201.01.05.03.04 m2
Pintado de paramento vertical exterior de hormigón con pintura a base de silicatos
Keim, BetonCryll o equivalente, aplicada sobre el hormigón visto con 2 capas de bar-
niz de acabado posterior, color según muestra.
Incluye: Limpieza y preparación de la superfície. Replanteo, colocado y elevación de
los materiales al tajo, disposición de los medios de seguridad y protección reglamen-
tarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o apuntala-
mientos necesarios, traída y retirada de herramientas y medios auxiliares de obra,
limpieza diaria de la zona de trabajo.

A012D000 0,150 hOficial 1a pintor 13,46 2,02
A013D000 0,015 hAyudante pintor 12,89 0,19
B89ZOS01 0,800 kgPintura + barniz 15,50 12,40
%MA 1,000 %Medios auxiliares 14,60 0,15
%CI 3,000 %Costes indirectos 14,80 0,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

APLACADO PIEDRA NATURAL "ARUCAS" 60x30x2,5 CM REF.301.01.05.03.05 m2
Aplacado de paramento vertical exterior, con piedra "arucas" acabada con diente de
sierra, de dimensiones 60x30x2,5 cm, con taladros para fijaciones y arista viva en
los cuatro bordes, con pletinas en acero inoxidable en juntas horizontales y tomadas
con mortero de cemento.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su colocación. Replanteo,
colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de seguri-
dad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de
andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y me-
dios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0127000 1,300 hOficial 1a colocador 13,46 17,50
A0140000 0,750 hPeón 12,54 9,41
B0G1OS01 1,000 m2Piedra de arucas 34,00 34,00
B83Z2000 10,000 uPletina p/anclaje autoport.chap. 1,58 15,80
B9CZ1000 0,405 kgLechada blanca 0,74 0,30
D0701641 0,020 m3Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena ,250kg/m3 61,61 1,23
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cemento,1:6,5N/mm2,elab.en obra,
D0701911 0,001 m3Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena ,450kg/m3

cemento,1:3,15N/mm2,elab.en obra,
77,06 0,08

%MA 1,000 %Medios auxiliares 78,30 0,78
%CI 3,000 %Costes indirectos 79,10 2,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 81,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

REPOSICIÓN MURO DE MAMPOSTERÍA EXISTENTE REF.101.01.05.03.06 m2
Reposición de muro de mamposteria existente mediante aplacado con piedra volcá-
nica de las mismas características, dimensiones y acabado a la existente, tomadas
con mortero de cemento.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su colocación. Replanteo,
colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de seguri-
dad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de
andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y me-
dios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0127000 1,300 hOficial 1a colocador 13,46 17,50
A0140000 0,750 hPeón 12,54 9,41
B0G1OS02 1,000 m2Piedra volcánica 22,00 22,00
B83Z1100 10,000 uGancho acero inox.p/anclaje chap. 0,20 2,00
B9CZ1000 0,405 kgLechada blanca 0,74 0,30
D0701641 0,020 m3Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena ,250kg/m3

cemento,1:6,5N/mm2,elab.en obra,
61,61 1,23

D0701911 0,001 m3Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena ,450kg/m3
cemento,1:3,15N/mm2,elab.en obra,

77,06 0,08

%MA 1,000 %Medios auxiliares 52,50 0,53
%CI 3,000 %Costes indirectos 53,10 1,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CAPA DE PROTECCIÓN 5 CM CON MALLAZO CUBIERTA01.01.05.03.07 m2
Formación de capa de protección de 5 cm de espesor de hormigón de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, colocado desde camión, y mallazo inte-
rior de Ø5mm cada 20 cm.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su colocación. Replanteo,
colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de seguri-
dad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de
andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y me-
dios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0122000 0,080 hOficial 1a albañil 13,46 1,08
A0140000 0,160 hPeón 12,54 2,01
E9Z4A615 1,000 m2Armadura p/losa horm. AP500T,malla el.b/corrug.ME

20x20cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T
1,87 1,87

B06NN12B 0,050 m3Horm.no estructural HNE-15/B/20 50,56 2,53
%MA 1,000 %Medios auxiliares 7,50 0,08
%CI 3,000 %Costes indirectos 7,60 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPA DE PROTECCIÓN S/LOSAS DE HORM EXTERIORES01.01.05.03.08 m2
Tratamiento superficial con pintura bicomponente de resinas epoxi antideslizante, de
color a escoger, aplicado en dos capas, la 1a. capa de sellado y la 2a. capa de aca-
bado, aplicado con pistola a presión, con una dotación de 0,60 kg/m2 y aportación
de carborundum, limpieza del firme incluida.
Incluye: Elementos de fijación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección reglamentarios no inclui-
dos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesa-
rios, traída y retirada de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de
la zona de trabajo.

A0150000 0,360 hPeón especialista 12,75 4,59
B89ZV010 0,600 kgPintura epoxi bicomponente vía agua, p/tratamiento sup. pav. 6,42 3,85
%MA 1,000 %Medios auxiliares 8,40 0,08
%CI 3,000 %Costes indirectos 8,50 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.05.04 CARPINTERIA
PERSIANA ENROLLABLE DE ALUMINIO. REF.101.01.05.04.01 m2

Persiana enrollable de aluminio, con lamas de 14 a 14,5 mm de espesor, acabado la-
cado para protección marina color s/muestra, guías, contrapesos, topes, tornillería, y
elementos de fijación a estructura, todo incluído.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0127000 0,200 hOficial 1a colocador 13,46 2,69
A0137000 0,050 hAyudante colocador 12,89 0,64
BAV7EK77 1,000 m2Persi.enr.alum.,lamas,e=14-14,5mm,h=55-60mm,6-6,5kg/m2 62,56 62,56
BAVOS51 1,000 umecanismos y cierre manual 23,00 23,00
%MA 1,000 %Medios auxiliares 88,90 0,89
%CI 3,000 %Costes indirectos 89,80 2,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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01.01.06 EDIFICACION RAMPA

01.01.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIÓN DE TALUD MUROS01.01.06.01.01 m3

Excavación para rebaje en talud muros de contención, en terreno según estudio geo-
técnico y topográfico, con medios mecánicos y carga directa sobre camión.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

C1312340 0,037 hPala excavadora giratoria s/neumáticos 15-20t 70,96 2,63
%MA 1,000 %Medios auxiliares 2,60 0,03
%CI 3,000 %Costes indirectos 2,70 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TERRAPLENADO DE TALUD MUROS C/TIERRAS01.01.06.01.02 m3
Terraplenado y compactación para talud en muros de contención, con material selec-
cionado de la propia excavación, en tongadas de más de 25 y hasta 50 cm, con una
compactación del 98 % del PM.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales, disposición de los medios de seguri-
dad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de
andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y me-
dios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

C1311440 0,013 hPala cargadora s/neumáticos 15-20t 74,20 0,96
C13350C0 0,055 hRodillo vibratorio autopropulsado,12-14t 57,00 3,14
%MA 1,000 %Medios auxiliares 4,10 0,04
%CI 3,000 %Costes indirectos 4,10 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

TERRAPLENADO DE TALUD MUROS C/GRAVAS01.01.06.01.03 m3
Relleno y compactación de talud en muros de contención, con gravas para drenaje
de 50 a 70 mm, en tongadas de espesor de más de 25 y hasta 50 cm, utilizando pi-
són vibrante.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de
seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, coloca-
ción de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramien-
tas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0150000 0,080 hPeón especialista 12,75 1,02
B0330300 1,700 tGrava 50-70mm 15,86 26,96
C1313330 0,048 hRetroexcavadora s/neumáticos 8-10t 43,05 2,07
C133A030 0,080 hCompactador duplex manual,700 kg 8,08 0,65
%MA 1,000 %Medios auxiliares 30,70 0,31
%CI 3,000 %Costes indirectos 31,00 0,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ESTABILIZACIÓN TALUD MUROS (GUNITADO)01.01.06.01.04 m2
Protección y estabilización de taludes en muros de contención, mediante gunitado
de mortero de cemento y mallazo de acero, según estudio geotécnico y topografico.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de
seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, coloca-
ción de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramien-
tas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0140000 0,100 hPeón 12,54 1,25
A0150000 0,055 hPeón especialista 12,75 0,70
B0111000 0,010 m³Agua 1,40 0,01
C110A0G0 0,047 hDepósito aire comprimido,180m3/h 2,43 0,11
C170G000 0,047 hMáquina p/gunitar 15,78 0,74
CZ121410 0,047 hCompresor portát.,7-10m3/min,pres=8bar 13,04 0,61
D03JK2A1 0,075 m3Árido-cemento p/proyec.,280kg/m3 CEM II/B-L 32,5R,horm.165l 71,35 5,35
%MA 1,000 %Medios auxiliares 8,80 0,09
%CI 3,000 %Costes indirectos 8,90 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ESTABILIZACIÓN TALUD MUROS (MALLA)01.01.06.01.05 m2
Protección y estabilización de taludes en muros de contención, mediante malla de
acero y lona de protección, según estudio geotécnico y topografico.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de
seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, coloca-
ción de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramien-
tas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0140000 0,340 hPeón 12,54 4,26
B0A236SA 1,000 m2Tela metál.tripletors.alam.galv.50mm paso D=1,5mm 0,90 0,90
B0B2A000 1,131 kgAcero b/corrugada B500S 0,51 0,58
%MA 1,000 %Medios auxiliares 5,70 0,06
%CI 3,000 %Costes indirectos 5,80 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TABLESTACADO DEL TERRENO01.01.06.01.06 m2
Hinca individual de tablestacas de acero al carbono 240, de 450 mm de anchura útil
y de 6 mm de espesor con un momento de inercia entre 1501 y 3500 cm4/m hasta
una profundidad entre 4 y 8 m en terreno según estudio geotécnico y topográfico.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de
seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, coloca-
ción de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramien-
tas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0150000 0,213 hPeón especialista 12,75 2,72
B3H18620 1,000 m2Tablestaca no recup.acero carb240450mmx6mm,I=1501-3500cm4/m 112,21 112,21
C3E61000 0,213 hMartinete caída libre+efecto simp. 43,87 9,34
C3E6OS01 1,000 m2PP.EQUIPO TABLESTACADO 30,00 30,00
%MA 1,000 %Medios auxiliares 154,30 1,54
%CI 3,000 %Costes indirectos 155,80 4,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 160,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO01.01.06.01.07 m3
Transporte de tierras procedentes de la excavación, mediante camión a instalación
de gestión de residuos o vertedero autorizados.

C1501800 0,100 hCamión transp.12 t 32,15 3,22
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%MA 1,000 %Medios auxiliares 3,20 0,03
%CI 3,000 %Costes indirectos 3,30 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.01.06.02 IMPERMEABILIZACIONES
IMPERMEABILIZACIÓN TRASDOS MUROS CONTENCION01.01.06.02.01 m2

Impermeabilización en trasdós muro de contención, mediante aplicación de 2 capas
de lechada de 0.75 kg/m2 de dotación cada una, de Maxseal Flex, aplicadas fresco
sobre fresco, sobre superficie tratada con chorro de agua a alta presión, dejando el
poro abierto para lograr una perfecta adherencia.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0127000 0,080 hOficial 1a colocador 13,46 1,08
A0140000 0,040 hPeón 12,54 0,50
B0111000 0,010 m³Agua 1,40 0,01
B755OS33 1,050 kgMaxseal Flex 5,60 5,88
C1704200 0,032 hMezc.cont, sacos 1,22 0,04
%MA 1,000 %Medios auxiliares 7,50 0,08
%CI 3,000 %Costes indirectos 7,60 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

DRENAJE LÁMINA - ENKADRAIN01.01.06.02.02 m2
Drenaje con lámina multicapa formada por dos fieltros de polipropileno y una estruc-
tura drenante, de 22 mm de espesor y 950 g/m2, colocada sin adherir.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0127000 0,046 hOficial 1a colocador 13,46 0,62
A0137000 0,023 hAyudante colocador 12,89 0,30
BD5L4580 1,100 m2Lámina drenante nodular

PEAD,2geotex.PP,h.nód=8mm,,r.compr.=150kN/m2
10,49 11,54

%MA 1,000 %Medios auxiliares 12,50 0,13
%CI 3,000 %Costes indirectos 12,60 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

LÁMINA SEPARADORA GEOTEXTIL01.01.06.02.03 m2
Lámina separadora geotextil, colocada sin adherir.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0127000 0,040 hOficial 1a colocador 13,46 0,54
A0137000 0,020 hAyudante colocador 12,89 0,26
B7B137A0 1,100 m2Geotextil fieltro polipropileno/PE no tej.ligado térm.,100-110g/m2 0,79 0,87
%MA 1,000 %Medios auxiliares 1,70 0,02
%CI 3,000 %Costes indirectos 1,70 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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01.01.06.03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
TERRAPLENADO DE GRAVAS01.01.06.03.01 m3

Terraplenado de gravas de cantera de piedra granítica, tamaño máximo de 50 a 70
mm, con extendido y compactado del material con medios mecánicos y/o manuales.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0140000 0,050 hPeón 12,54 0,63
B0332300 1,700 tGrava piedra granit.50-70mm 15,05 25,59
C1331100 0,035 hMotoniveladora pequeña 49,03 1,72
C13350C0 0,020 hRodillo vibratorio autopropulsado,12-14t 57,00 1,14
%MA 1,000 %Medios auxiliares 29,10 0,29
%CI 3,000 %Costes indirectos 29,40 0,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

LÁMINA GEOTEXTIL01.01.06.03.02 m2
Lámina de geotextil formado por filetro de poliéster no tejido ligado mecánicamente
de 110 a 130 g/m2, colocado sin adherir.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0127000 0,040 hOficial 1a colocador 13,46 0,54
A0137000 0,020 hAyudante colocador 12,89 0,26
B7B151B0 1,100 m2Geotextil fieltro poliést. no tej.ligado mecán.,110-130g/m2 0,38 0,42
%MA 1,000 %Medios auxiliares 1,20 0,01
%CI 3,000 %Costes indirectos 1,20 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

FORMACIÓN DE PELDAÑOS HORMIGÓN PREFABRICADO 47X9 CM REF.801.01.06.03.03 m
Peldaño de hormigón prefabricado de Escofet o equivalente, de sección 47x9 cm,
con bisel de 5x5 mm, acabado decapado antideslizante de color gris granítico, y ar-
madura interior según cálculo en acero inoxidable, colocado con mortero de cemen-
to sobre losa inclinada de hormigón.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.
(F9V3723A)

A0122000 0,470 hOficial 1a albañil 13,46 6,33
A0140000 0,470 hPeón 12,54 5,89
A0150000 0,002 hPeón especialista 12,75 0,03
B0111000 0,002 m³Agua 1,40 0,00
B0710180 0,005 tMort.albañilería M7,5,sacos,(G) UNE-EN 998-2 28,53 0,14
B9V4723A 1,000 mPeldaño hormigón pref 47x9cm de Escofet o equivalente 34,57 34,57
C1704200 0,002 hMezc.cont, sacos 1,22 0,00
%MA 1,000 %Medios auxiliares 47,00 0,47
%CI 3,000 %Costes indirectos 47,40 1,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PAVIMENTO DIRECCIONAL PARA INVIDENTES REF.1101.01.06.03.04 m2
Pavimento de loseta para paso de peatones rayado para invidentes, según normati-
va del ayuntamiento, colocado al tendido con mortero de cemento pórtland y lecha-
da de color con cemento blanco de albañilería.
Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios
de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colo-
cación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herra-
mientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A012N000 0,430 hOficial 1a de obra pública 13,46 5,79
A0140000 0,270 hPeón 12,54 3,39
B0111000 0,010 m³Agua 1,40 0,01
B051E201 0,003 tCemento blanco albañilería BL 22,5X,sacos 160,16 0,48
B0818120 0,250 kgColorante en polvo p/horm. 3,14 0,79
B9E1S000 1,000 m2Loseta color+tacos 20x20x4cm,p/paso peat. 10,82 10,82
D0391311 0,030 m3Arena-cemento s/adit.,200kg/m3 pórtland+caIiza 55,89 1,68
%MA 1,000 %Medios auxiliares 23,00 0,23
%CI 3,000 %Costes indirectos 23,20 0,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ACABADO MURO HORMIGÓN PINTADO+BARNIZADO REF.201.01.06.03.05 m2
Pintado de paramento vertical exterior de hormigón con pintura a base de silicatos
Keim, BetonCryll o equivalente, aplicada sobre el hormigón visto con 2 capas de bar-
niz de acabado posterior, color según muestra.
Incluye: Limpieza y preparación de la superfície. Replanteo, colocado y elevación de
los materiales al tajo, disposición de los medios de seguridad y protección reglamen-
tarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o apuntala-
mientos necesarios, traída y retirada de herramientas y medios auxiliares de obra,
limpieza diaria de la zona de trabajo.

A012D000 0,150 hOficial 1a pintor 13,46 2,02
A013D000 0,015 hAyudante pintor 12,89 0,19
B89ZOS01 0,800 kgPintura + barniz 15,50 12,40
%MA 1,000 %Medios auxiliares 14,60 0,15
%CI 3,000 %Costes indirectos 14,80 0,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CAPA DE PROTECCIÓN S/LOSAS DE HORM EXTERIORES01.01.06.03.06 m2
Tratamiento superficial con pintura bicomponente de resinas epoxi antideslizante, de
color a escoger, aplicado en dos capas, la 1a. capa de sellado y la 2a. capa de aca-
bado, aplicado con pistola a presión, con una dotación de 0,60 kg/m2 y aportación
de carborundum, limpieza del firme incluida.
Incluye: Elementos de fijación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección reglamentarios no inclui-
dos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesa-
rios, traída y retirada de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de
la zona de trabajo.

A0150000 0,360 hPeón especialista 12,75 4,59
B89ZV010 0,600 kgPintura epoxi bicomponente vía agua, p/tratamiento sup. pav. 6,42 3,85
%MA 1,000 %Medios auxiliares 8,40 0,08
%CI 3,000 %Costes indirectos 8,50 0,26
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TOTAL PARTIDA ................................................... 8,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.06.04 PROTECCIONES
PASAMANOS DOBLE ACERO INOX. REF.101.01.06.04.01 m

Suministro y montaje de doble pasamanos de acero inoxidable de 60 mm de diáme-
tro y 10 mm de espesor, acabado pulido y abrillantado, soporte con pipeta 10 mm de
diámetro y doble pletina de anclaje a paramento vertical de 1100x100x10 mm sepa-
radas 1500 mm entre cada una, todo en acero inoxidable AISI 316L, elementos de fi-
jación y anclaje necesarios, según detalles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A012F000 0,500 hOficial 1a cerrajero 13,67 6,84
A013F000 0,500 hAyudante cerrajero 12,94 6,47
BB14F8B0 2,000 mPasamano acero inox.1.4301 (AISI

304),diám.=43mm,acab.puli./abrill.,+plet.acero
33,03 66,06

%MA 1,000 %Medios auxiliares 79,40 0,79
%CI 3,000 %Costes indirectos 80,20 2,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BARANDILLA ACERO INOX. DOBLE PASAM. REF.501.01.06.04.02 m
Suministro y montaje barandilla formada por doble pasamanos de acero inoxidable
de 60 mm de diámetro y 10 mm de espesor, acabado pulido y abrillantado, soporte
pasamanos con pletinas de 60x10 mm soldadas a montantes verticales con doble
pletina de 1000x90x10 mm separados 1500 mm entre ellos, montantes horizontales
mediante tubulares de 35mm de diàmetro cada 18,3 cm aprox., placas de anclaje a
paramento horizontal de 130x170x10 mm, todo en acero inoxidable AISI 316L, ele-
mentos de fijación y anclaje necesarios, según detalles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0122000 0,300 hOficial 1a albañil 13,46 4,04
A012F000 0,400 hOficial 1a cerrajero 13,67 5,47
A013F000 0,200 hAyudante cerrajero 12,94 2,59
A0140000 0,200 hPeón 12,54 2,51
B0710180 0,010 tMort.albañilería M7,5,sacos,(G) UNE-EN 998-2 28,53 0,29
BB152AA0 1,000 mBarandilla inox AISI 316 num 5 187,24 187,24
%MA 1,000 %Medios auxiliares 202,10 2,02
%CI 3,000 %Costes indirectos 204,20 6,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 210,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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01.01.07 PASEO

01.01.07.01 IMPERMEABILIZACIONES
IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA C/EMULS ASFÁLTICA01.01.07.01.01 m2

Impermeabilización mediante emulsión asfáltica sobre hormigón estructural, aplica-
da en dos capas. (desde junta de dilatación edificación C/Pizarro a junta dilatación
edificación C/California).
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0127000 0,150 hOficial 1a colocador 13,46 2,02
A0140000 0,150 hPeón 12,54 1,88
B7Z22000 2,000 kgEmulsión bituminosa, tipo EB 1,38 2,76
%MA 1,000 %Medios auxiliares 6,70 0,07
%CI 3,000 %Costes indirectos 6,70 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.01.07.02 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
SUBBASE DE GRAVA 50/70MM01.01.07.02.01 m3

Subbase de grava de cantera de piedra granítica, tamaño máximo de 50 a 70 mm,
con extendido y compactado del material con medios mecánicos y/o manuales.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0140000 0,050 hPeón 12,54 0,63
B0332300 1,700 tGrava piedra granit.50-70mm 15,05 25,59
C1331100 0,035 hMotoniveladora pequeña 49,03 1,72
C13350C0 0,020 hRodillo vibratorio autopropulsado,12-14t 57,00 1,14
%MA 1,000 %Medios auxiliares 29,10 0,29
%CI 3,000 %Costes indirectos 29,40 0,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

LÁMINA GEOTEXTIL01.01.07.02.02 m2
Lámina de geotextil formado por filetro de poliéster no tejido ligado mecánicamente
de 110 a 130 g/m2, colocado sin adherir.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0127000 0,040 hOficial 1a colocador 13,46 0,54
A0137000 0,020 hAyudante colocador 12,89 0,26
B7B151B0 1,100 m2Geotextil fieltro poliést. no tej.ligado mecán.,110-130g/m2 0,38 0,42
%MA 1,000 %Medios auxiliares 1,20 0,01
%CI 3,000 %Costes indirectos 1,20 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO 20CM01.01.07.02.03 m2
Solera de hormigón armado, como base de pavimentación, con hormigón
HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, de espe-
sor 20 cm, y mallazo interior 20x20 Ø8 mm en acero B500T.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0122000 0,110 hOficial 1a albañil 13,46 1,48
A0140000 0,240 hPeón 12,54 3,01
B065960B 0,200 m3Hormigón HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 cemento 56,65 11,33
E9Z4M618 1,150 m2Armadura p/losa horm. AP500SD,malla el.b/corrug.ME

20x20cm,D:8-8mm,6x2,2m B500SD
3,94 4,53

%MA 1,000 %Medios auxiliares 20,40 0,20
%CI 3,000 %Costes indirectos 20,60 0,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ADOQUÍN CERÁMICO KLINKER 20X10X5CM REF.1001.01.07.02.04 m2
Pavimento de adoquin cerámico klinker de Malpesa o equivalente, de forma rectan-
gular de 20x10x5, tomado y rejuntado con mortero de cemento.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su colocación. Replanteo,
colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de seguri-
dad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de
andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y me-
dios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A012N000 0,750 hOficial 1a de obra pública 13,46 10,10
A0140000 0,255 hPeón 12,54 3,20
B9DL2345 1,000 m2Adoquin klinker cerámico,10x20cm,e=5cm 18,00 18,00
D0701641 0,050 m3Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena ,250kg/m3

cemento,1:6,5N/mm2,elab.en obra,
61,61 3,08

%MA 1,000 %Medios auxiliares 34,40 0,34
%CI 3,000 %Costes indirectos 34,70 1,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ADOQUÍN CERÁMICO KLINKER SOBRE ARQUETAS Y REGISTROS01.01.07.02.05 m2
Pavimento de adoquin cerámico klinker de Malpesa o equivalente, de forma rectan-
gular de 20x10x5cm colocado sobre tapas metálicas de registro preparadas para re-
cibir el pavimento, tomado con mortero adhesivo y rejuntado con mortero de cemen-
to.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su colocación. Replanteo,
colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de seguri-
dad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de
andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y me-
dios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A012N000 0,750 hOficial 1a de obra pública 13,46 10,10
A0140000 0,555 hPeón 12,54 6,96
B9DL2345 1,000 m2Adoquin klinker cerámico,10x20cm,e=5cm 18,00 18,00
B0717000 2,500 kgMortero polimérico cemento+res.epoxi,p/impr.+puente unión 4,78 11,95
D0701641 0,050 m3Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena ,250kg/m3

cemento,1:6,5N/mm2,elab.en obra,
61,61 3,08

%MA 1,000 %Medios auxiliares 50,10 0,50
%CI 3,000 %Costes indirectos 50,60 1,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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ADOQUÍN GRANÍTICO ABUJARDADO DE 20X20X5CM REF.1401.01.07.02.06 m2
Pavimento de adoquines graníticos de 20x20X5 cm, acabado abujardado, colocados
con mortero y relleno de juntas con mortero para rejuntado de cemento.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su colocación. Replanteo,
colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de seguri-
dad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de
andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y me-
dios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A012N000 1,575 hOficial 1a de obra pública 13,46 21,20
A0140000 0,525 hPeón 12,54 6,58
B05AB200 11,500 kgMat.rejunt.adoquín,cemento+árid.+resinas+adit.,gran resist.mecánica 0,95 10,93
B0710280 0,048 tMort.albañilería M7,5,granel,(G) UNE-EN 998-2 26,08 1,25
B9B1OS01 25,000 uAdoquin granítico 20x20x5 1,50 37,50
C1704100 0,394 hMezc.continuo+silo granel 1,46 0,58
%MA 1,000 %Medios auxiliares 78,00 0,78
%CI 3,000 %Costes indirectos 78,80 2,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 81,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

REMATES DE GRANITO PORRIÑO GRIS REF.1301.01.07.02.07 m
Remates de piedra granítica tipo porriño, con piezas de dimensiones aprox. 40x80x5
cm, en bordes y confinado de adoquines, color gris, de forma recta, colocados con
mortero y relleno de juntas con mortero de cemento.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su colocación. Replanteo,
colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de seguri-
dad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de
andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y me-
dios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A012N000 0,219 hOficial 1a de obra pública 13,46 2,95
A0140000 0,460 hPeón 12,54 5,77
B06NN14C 0,038 m3Horm.no estructural HNE-15/P/40 57,13 2,17
B961OS22 1,000 mPiedra granítica 80x40x5 55,13 55,13
%MA 1,000 %Medios auxiliares 66,00 0,66
%CI 3,000 %Costes indirectos 66,70 2,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PELDAÑO GRANITO CLARO IDEM EXISTENTE REF.1601.01.07.02.08 m
Formación de peldaño (huella y contrahuella), de piedra granítica idem a la existen-
te, de 3 cm de espesor, colocados con mortero y relleno de juntas con mortero de
cemento, con banda antideslizante en cada huella.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su colocación. Replanteo,
colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de seguri-
dad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de
andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y me-
dios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0121000 0,450 hOficial 1a 13,46 6,06
A0140000 0,225 hPeón 12,54 2,82
B0G1UM61 0,459 m2Losa piedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe,

grano fino, flameada, e= 4 cm
84,21 38,65

D0701641 0,020 m3Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena ,250kg/m3
cemento,1:6,5N/mm2,elab.en obra,

61,61 1,23

%MA 1,000 %Medios auxiliares 48,80 0,49
%CI 3,000 %Costes indirectos 49,30 1,48
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TOTAL PARTIDA ................................................... 50,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

PAVIMENTO DIRECCIONAL PARA INVIDENTES REF.1101.01.07.02.09 m2
Pavimento de loseta para paso de peatones rayado para invidentes, según normati-
va del ayuntamiento, colocado al tendido con mortero de cemento pórtland y lecha-
da de color con cemento blanco de albañilería.
Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios
de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colo-
cación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herra-
mientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A012N000 0,430 hOficial 1a de obra pública 13,46 5,79
A0140000 0,270 hPeón 12,54 3,39
B0111000 0,010 m³Agua 1,40 0,01
B051E201 0,003 tCemento blanco albañilería BL 22,5X,sacos 160,16 0,48
B0818120 0,250 kgColorante en polvo p/horm. 3,14 0,79
B9E1S000 1,000 m2Loseta color+tacos 20x20x4cm,p/paso peat. 10,82 10,82
D0391311 0,030 m3Arena-cemento s/adit.,200kg/m3 pórtland+caIiza 55,89 1,68
%MA 1,000 %Medios auxiliares 23,00 0,23
%CI 3,000 %Costes indirectos 23,20 0,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APLACADO DE "ARUCAS" IDEM EXISTENTE REF.501.01.07.02.10 m2
Aplacado de paramento vertical exterior, con piedra "arucas" de dimensiones y aca-
bado idem a la existente, con taladros para fijaciones y arista viva en los cuatro bor-
des, con pletinas en acero inoxidable en juntas horizontales y tomadas con mortero
de cemento.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su colocación. Replanteo,
colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de seguri-
dad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de
andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y me-
dios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.
(E83C51VE)

A0127000 1,300 hOficial 1a colocador 13,46 17,50
A0140000 0,750 hPeón 12,54 9,41
B0G1OS01 1,000 m2Piedra de arucas 34,00 34,00
B83Z2000 10,000 uPletina p/anclaje autoport.chap. 1,58 15,80
B9CZ1000 0,405 kgLechada blanca 0,74 0,30
D0701641 0,021 m3Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena ,250kg/m3

cemento,1:6,5N/mm2,elab.en obra,
61,61 1,29

D0701911 0,001 m3Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena ,450kg/m3
cemento,1:3,15N/mm2,elab.en obra,

77,06 0,08

%MA 1,000 %Medios auxiliares 78,40 0,78
%CI 3,000 %Costes indirectos 79,20 2,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 81,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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JUNTA DE DILATACIÓN ESTRUCTURAL01.01.07.02.11 m
Formación de junta de dilatación estructural (entre losa plataforma y losas edificios),
formada por doble perfil de acero inoxidable y relleno de junta entre perfiles median-
te neopreno tipo Necanugumba o similar, según detalle.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su colocación. Replanteo,
colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de seguri-
dad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de
andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y me-
dios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.
(F7J55590)

A012N000 0,080 hOficial 1a de obra pública 13,46 1,08
B7J5OS01 1,000 mPerfiles + sellado junta 33,50 33,50
B7JZ1090 0,012 dm3Imprima.prev.sellados masilla poliur.monocomp. 23,82 0,29
%MA 1,000 %Medios auxiliares 34,90 0,35
%CI 3,000 %Costes indirectos 35,20 1,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

JUNTA DE DILATACIÓN PAVIMENTO01.01.07.02.12 m
Sellado de junta entre piezas de pavimento (entre losas sobre terreno natural y lo-
sas sobre edificaciones existentes), a base de cordón de neopreno.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su colocación. Replanteo,
colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de seguri-
dad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de
andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y me-
dios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.
(F7J5529A)

A012N000 0,075 hOficial 1a de obra pública 13,46 1,01
B7J5OS33 1,000 mPerfiles + sellado 15,50 15,50
B7JZ1090 0,012 dm3Imprima.prev.sellados masilla poliur.monocomp. 23,82 0,29
%MA 1,000 %Medios auxiliares 16,80 0,17
%CI 3,000 %Costes indirectos 17,00 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.07.03 PROTECCIONES
PASAMANOS DOBLE ACERO INOX. REF.101.01.07.03.01 m

Suministro y montaje de doble pasamanos de acero inoxidable de 60 mm de diáme-
tro y 10 mm de espesor, acabado pulido y abrillantado, soporte con pipeta 10 mm de
diámetro y doble pletina de anclaje a paramento vertical de 1100x100x10 mm sepa-
radas 1500 mm entre cada una, todo en acero inoxidable AISI 316L, elementos de fi-
jación y anclaje necesarios, según detalles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A012F000 0,500 hOficial 1a cerrajero 13,67 6,84
A013F000 0,500 hAyudante cerrajero 12,94 6,47
BB14F8B0 2,000 mPasamano acero inox.1.4301 (AISI

304),diám.=43mm,acab.puli./abrill.,+plet.acero
33,03 66,06

%MA 1,000 %Medios auxiliares 79,40 0,79
%CI 3,000 %Costes indirectos 80,20 2,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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BARANDILLA ACERO INOX. IDEM EXISTENTE REF.201.01.07.03.02 m
Suministro y montaje barandilla formada por pasamanos de acero inoxidable de 50
mm de diámetro y 10 mm de espesor, acabado pulido y abrillantado, montantes verti-
cales con doble pletina de 1000x90x10 mm separados 1500 mm entre ellos, con in-
clinación superior de 157º según detalle, montantes horizontales mediante tubulares
de 40mm de diàmetro cada 18,3 cm aprox., placas de anclaje a estructura horizon-
tal, todo en acero inoxidable AISI 316L, elementos de fijación y anclaje necesarios,
según detalles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0122000 0,300 hOficial 1a albañil 13,46 4,04
A012F000 0,400 hOficial 1a cerrajero 13,67 5,47
A013F000 0,200 hAyudante cerrajero 12,94 2,59
A0140000 0,200 hPeón 12,54 2,51
B0710180 0,010 tMort.albañilería M7,5,sacos,(G) UNE-EN 998-2 28,53 0,29
BB15OS30 1,000 mBarandilla inox AISI 316 210,00 210,00
%MA 1,000 %Medios auxiliares 224,90 2,25
%CI 3,000 %Costes indirectos 227,20 6,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 233,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

BARANDILLA ACERO INOX. Y VIDRIO REF.301.01.07.03.03 m
Suministro y montaje barandilla formada por pasamanos de acero inoxidable con ple-
tina de 70x10 mm sobre perfil en U de 35x30x5 mm, acabado pulido y abrillantado,
perfil horizontal inferior mediante perfil en U de 100x50 mm aprox., vidrio laminar
10+10 mm, juntas de neopreno, placas de anclaje a estructura horizontal, todo en
acero inoxidable AISI 316L, elementos de fijación y anclaje necesarios, según deta-
lles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0122000 0,300 hOficial 1a albañil 13,46 4,04
A012F000 0,400 hOficial 1a cerrajero 13,67 5,47
A013F000 0,200 hAyudante cerrajero 12,94 2,59
A0140000 0,200 hPeón 12,54 2,51
B0710180 0,010 tMort.albañilería M7,5,sacos,(G) UNE-EN 998-2 28,53 0,29
BB15OS90 1,000 mBarandilla inox+vidrio viuw cristal plus + anclajes 243,40 243,40
%MA 1,000 %Medios auxiliares 258,30 2,58
%CI 3,000 %Costes indirectos 260,90 7,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 268,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

BARANDILLA EN CHAPA ACERO INOX. REF.401.01.07.03.04 m
Suministro y montaje barandilla formada por montantes verticales con pletina de
1100x160x10 mm separados 100 mm entre ellos, montante horizontal superior me-
diante redondo macizo de Ø8,2mm, placas de anclaje a estructura horizontal, todo
en acero inoxidable AISI 316L, elementos de fijación y anclaje necesarios, según de-
talles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0122000 0,300 hOficial 1a albañil 13,46 4,04
A012F000 0,400 hOficial 1a cerrajero 13,67 5,47
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A013F000 0,200 hAyudante cerrajero 12,94 2,59
A0140000 0,200 hPeón 12,54 2,51
BB15OS13 1,000 mBarandilla inox 8 pletinas 1100x165x10 mm  + pletinas anclajes 183,20 183,20
%MA 1,000 %Medios auxiliares 197,80 1,98
%CI 3,000 %Costes indirectos 199,80 5,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 205,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.07.04 MOBILIARIO Y VARIOS
BANCO PIEDRA ARTIFICIAL MOD. HEBI REF.501.01.07.04.01 u

Suministro y colocación de banco de piedra artificial modelo Hebi Macizo de Escofet
o equivalente, recto/curvo, en hormigón armado acabado decapado e hidrofugado,
color gris granítico, de dimensiones según detalle, colocado apoyado sobre el pavi-
mento sin anclajes. Todo según detalles de proyecto.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0121000 0,530 hOficial 1a 13,46 7,13
A0140000 0,530 hPeón 12,54 6,65
BQ13OS33 1,000 uBanco hormigón pref mod. Hebi 1.430,00 1.430,00
C1503300 0,530 hCamión grúa 3t 36,39 19,29
%MA 1,000 %Medios auxiliares 1.463,10 14,63
%CI 3,000 %Costes indirectos 1.477,70 44,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.522,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

PAPELERA MODELO CIRCULAR REF.201.01.07.04.02 u
Suministro y colocación de papelera modelo Circular, en acero inoxidable, formada
por cubeta abatible de 435 mm de diámetro, patas con tubulares de Ø40 mm, y an-
clada a pavimento mediante tornillería explansiva, según detalle.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0121000 0,280 hOficial 1a 13,46 3,77
A0140000 0,280 hPeón 12,54 3,51
BQ21CC60 1,000 uPapelera cap.=60l,plancha acero inox. 126,50 126,50
%MA 1,000 %Medios auxiliares 133,80 1,34
%CI 3,000 %Costes indirectos 135,10 4,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 139,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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01.01.08 PLAZA

01.01.08.01 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
SUBBASE DE GRAVA 50/70MM01.01.08.01.01 m3

Subbase de grava de cantera de piedra granítica, tamaño máximo de 50 a 70 mm,
con extendido y compactado del material con medios mecánicos y/o manuales.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0140000 0,050 hPeón 12,54 0,63
B0332300 1,700 tGrava piedra granit.50-70mm 15,05 25,59
C1331100 0,035 hMotoniveladora pequeña 49,03 1,72
C13350C0 0,020 hRodillo vibratorio autopropulsado,12-14t 57,00 1,14
%MA 1,000 %Medios auxiliares 29,10 0,29
%CI 3,000 %Costes indirectos 29,40 0,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

LÁMINA GEOTEXTIL01.01.08.01.02 m2
Lámina de geotextil formado por filetro de poliéster no tejido ligado mecánicamente
de 110 a 130 g/m2, colocado sin adherir.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0127000 0,040 hOficial 1a colocador 13,46 0,54
A0137000 0,020 hAyudante colocador 12,89 0,26
B7B151B0 1,100 m2Geotextil fieltro poliést. no tej.ligado mecán.,110-130g/m2 0,38 0,42
%MA 1,000 %Medios auxiliares 1,20 0,01
%CI 3,000 %Costes indirectos 1,20 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO 20CM01.01.08.01.03 m2
Solera de hormigón armado, como base de pavimentación, con hormigón
HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, de espe-
sor 20 cm, y mallazo interior 20x20 Ø8 mm en acero B500T.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0122000 0,110 hOficial 1a albañil 13,46 1,48
A0140000 0,240 hPeón 12,54 3,01
B065960B 0,200 m3Hormigón HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 cemento 56,65 11,33
E9Z4M618 1,150 m2Armadura p/losa horm. AP500SD,malla el.b/corrug.ME

20x20cm,D:8-8mm,6x2,2m B500SD
3,94 4,53

%MA 1,000 %Medios auxiliares 20,40 0,20
%CI 3,000 %Costes indirectos 20,60 0,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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SUBBASE DE GRAVA  70/120MM01.01.08.01.04 m3
Subbase de grava de cantera de piedra granítica, tamaño máximo de 70 a 120 mm,
de 30 cm de espesor promedio, con extendido y compactado del material con me-
dios mecánicos y/o manuales.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0140000 0,060 hPeón 12,54 0,75
A0150000 0,120 hPeón especialista 12,75 1,53
B033MB01 1,120 tGrava piedra granit.70-120mm 17,09 19,14
C133A030 0,060 hCompactador duplex manual,700 kg 8,08 0,48
%MA 1,000 %Medios auxiliares 21,90 0,22
%CI 3,000 %Costes indirectos 22,10 0,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBBASE DE GARBANZILLO 0/5MM01.01.08.01.05 m3
Subbase de garbanzillo de 0/5 mm, con extendido y compactado del material con
medios mecánicos y/o manuales.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0140000 0,060 hPeón 12,54 0,75
B0111000 0,050 m³Agua 1,40 0,07
B037MB01 1,000 m3Garbancillo 0/5mm 15,40 15,40
C1331100 0,035 hMotoniveladora pequeña 49,03 1,72
C13350C0 0,035 hRodillo vibratorio autopropulsado,12-14t 57,00 2,00
C1502E00 0,025 hCamión cisterna 8m3 35,58 0,89
%MA 1,000 %Medios auxiliares 20,80 0,21
%CI 3,000 %Costes indirectos 21,00 0,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ARENA DE PLAYA01.01.08.01.06 m3
Trabajos de incorporación de arena en la plaza inferior de la playa de las canteras
frente a la cícer, de la misma composición y granulometría que la existente o compa-
tible con la misma según análisis correspondientes, sistema de extracción y proce-
déncia según Autoridad correspondiente y vertido en la misma. Incluso trámites y
permisos, tasas y trabajos necesarios para dejar la unidad de obra acabada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 18,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

ADOQUIN PÓRFIDO 30X30X4/6CM I 10X20X4/6CM REF.1-301.01.08.01.07 m2
Pavimento de adoquines pórfidos de 30x30X4/6cm y 10x20x4/6cm, acabado abujar-
dado, colocados con mortero y relleno de juntas con mortero para rejuntado de ce-
mento.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su colocación. Replanteo,
colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de seguri-
dad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de
andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y me-
dios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A012N000 0,170 hOficial 1a de obra pública 13,46 2,29
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A0140000 0,320 hPeón 12,54 4,01
A0150000 0,020 hPeón especialista 12,75 0,26
B0310500 0,068 tArena 0-3,5 mm 15,19 1,03
B05AA100 5,050 kgMat.rejunt.adoquín,árid.+resinas,permeable 2,83 14,29
B9B1OS89 50,000 uAdoquin porfido 10x20 1,10 55,00
B9B1OS90 3,000 uAdoquin porfido 30x30 2,55 7,65
C133A0K0 0,020 hBandeja vibrante,pla.60cm 5,71 0,11
%MA 1,000 %Medios auxiliares 84,60 0,85
%CI 3,000 %Costes indirectos 85,50 2,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 88,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

PIEZA SUPERIOR GRADAS HORM PREFABRICADO REF.801.01.08.01.08 m
Formación de remate superior gradas para entrega de pavimento pórfido, mediante
pieza de hormigón prefabricado de Escofet o equivalente, de 180 cm de anchura, ar-
madura interior en acero inoxidable, de dimensiones según detalles, con forma curvi-
línea según planos.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su colocación. Replanteo,
colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de seguri-
dad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de
andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y me-
dios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0121000 0,480 hOficial 1a 13,46 6,46
A0140000 0,480 hPeón 12,54 6,02
B9V4OS55 1,000 mPieza superior horm pref 1,80 m anchura 90,00 90,00
C1503300 0,480 hCamión grúa 3t 36,39 17,47
%MA 1,000 %Medios auxiliares 120,00 1,20
%CI 3,000 %Costes indirectos 121,20 3,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 124,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

FORMACIÓN DE GRADAS EN L HORM PREFABRICADO REF.801.01.08.01.09 m
Formación de gradas mediante piezas en L de hormigón prefabricado de Escofet o
equivalente, a medida, con especificaciones según cáculo estructural, armadura inte-
rior en acero inoxidable, de dimensiones según detalles, con forma curvilínea según
planos.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su colocación. Replanteo,
colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de seguri-
dad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de
andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y me-
dios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0121000 0,530 hOficial 1a 13,46 7,13
A0140000 0,530 hPeón 12,54 6,65
B9V4OS58 1,000 mGradas horm prefabricado 300x33x72cm y 8-10cm espesor de

Escofet
138,00 138,00

C1503300 0,530 hCamión grúa 3t 36,39 19,29
%MA 1,000 %Medios auxiliares 171,10 1,71
%CI 3,000 %Costes indirectos 172,80 5,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 177,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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PELDAÑOS HORM PREFABRICADO REF.8 (GRADAS)01.01.08.01.10 m
Peldaño de hormigón prefabricado macizo en formación de gradas de Escofet o
equivalente, de sección según planos, con bisel de 5x5 mm, acabado decapado anti-
deslizante de color gris granítico, y armadura interior según cálculo en acero inoxida-
ble.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0121000 0,530 hOficial 1a 13,46 7,13
A0140000 0,530 hPeón 12,54 6,65
B9V4OS77 1,000 mPeldaño horm pref macizo 16,5x32 cm de Escofet 90,00 90,00
C1503300 0,530 hCamión grúa 3t 36,39 19,29
%MA 1,000 %Medios auxiliares 123,10 1,23
%CI 3,000 %Costes indirectos 124,30 3,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 128,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

FORMACIÓN DE GRADA MACIZA HORM PREFABRICADO REF.1501.01.08.01.11 m
Formación de grada, en borde inferior, de hormigón prefabricado macizo en forma-
ción de gradas de Escofet o equivalente, de sección según planos, con bisel de 5x5
mm, acabado decapado antideslizante de color gris granítico, y armadura interior se-
gún cálculo en acero inoxidable.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0121000 0,530 hOficial 1a 13,46 7,13
A0140000 0,530 hPeón 12,54 6,65
B9V4OS21 1,000 mPeldaño horm pref macizo 200x50x50 cm de Escofet 230,00 230,00
C1503300 0,530 hCamión grúa 3t 36,39 19,29
%MA 1,000 %Medios auxiliares 263,10 2,63
%CI 3,000 %Costes indirectos 265,70 7,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 273,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PELDAÑOS HORM PREFABRICADO REF.8 (ESCALERA ITALIANA)01.01.08.01.12 m
Peldaño de hormigón prefabricado macizo en formación de escaleras de Escofet o
equivalente, de sección según planos, con bisel de 5x5 mm, acabado decapado anti-
deslizante de color gris granítico, y armadura interior según cálculo en acero inoxida-
ble, colocado con mortero de cemento sobre losa inclinada de hormigón.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0121000 0,400 hOficial 1a 13,46 5,38
A0140000 0,200 hPeón 12,54 2,51
B05B1001 0,100 kgCemento rápido CNR4,sacos 0,12 0,01
B9CZ2000 0,790 kgLechada color 0,92 0,73
B9V4OS09 1,000 mPeldaño horm pref en L 56x10 cm de Escofet 43,00 43,00
D0701641 0,014 m3Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena ,250kg/m3

cemento,1:6,5N/mm2,elab.en obra,
61,61 0,86

C1503300 0,530 hCamión grúa 3t 36,39 19,29
%MA 1,000 %Medios auxiliares 71,80 0,72
%CI 3,000 %Costes indirectos 72,50 2,18
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TOTAL PARTIDA ................................................... 74,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PAVIMENTO PIEDRA NATURAL ARUCAS 40X60X4CM REF.401.01.08.01.13 m2
Pavimento de piedra natural "arucas" de 40x60X4 cm, acabado diente de sierra, co-
locados con mortero y relleno de juntas con mortero para rejuntado de cemento.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su colocación. Replanteo,
colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de seguri-
dad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de
andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y me-
dios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0121000 0,800 hOficial 1a 13,46 10,77
A0140000 0,400 hPeón 12,54 5,02
B0G1OS88 1,000 m2Pavimento "arucas" 40x60x4 25,00 25,00
D0701641 0,030 m3Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena ,250kg/m3

cemento,1:6,5N/mm2,elab.en obra,
61,61 1,85

%MA 1,000 %Medios auxiliares 42,60 0,43
%CI 3,000 %Costes indirectos 43,10 1,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PELDAÑO PIEDRA NATURAL ARUCAS REF.501.01.08.01.14 m
Formación de peldaño (huella y contrahuella), de piedra "arucas", acabado diente de
sierra, de 3 cm de espesor, colocados con mortero y relleno de juntas con mortero
de cemento, con banda antideslizante en cada huella.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su colocación. Replanteo,
colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de seguri-
dad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de
andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y me-
dios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0121000 0,450 hOficial 1a 13,46 6,06
A0140000 0,225 hPeón 12,54 2,82
B0G1OS77 1,000 mPeldaño "arucas" 38,10 38,10
D0701641 0,020 m3Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena ,250kg/m3

cemento,1:6,5N/mm2,elab.en obra,
61,61 1,23

%MA 1,000 %Medios auxiliares 48,20 0,48
%CI 3,000 %Costes indirectos 48,70 1,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

PAVIMENTO DIRECCIONAL PARA INVIDENTES REF.1101.01.08.01.15 m2
Pavimento de loseta para paso de peatones rayado para invidentes, según normati-
va del ayuntamiento, colocado al tendido con mortero de cemento pórtland y lecha-
da de color con cemento blanco de albañilería.
Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios
de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colo-
cación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herra-
mientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A012N000 0,430 hOficial 1a de obra pública 13,46 5,79
A0140000 0,270 hPeón 12,54 3,39
B0111000 0,010 m³Agua 1,40 0,01
B051E201 0,003 tCemento blanco albañilería BL 22,5X,sacos 160,16 0,48
B0818120 0,250 kgColorante en polvo p/horm. 3,14 0,79

Página 156

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1431PRE(AEI)

PROYECTO EJECUTIVO
REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS

FRENTE A LA CICER
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Diciembre de 2015

B9E1S000 1,000 m2Loseta color+tacos 20x20x4cm,p/paso peat. 10,82 10,82
D0391311 0,030 m3Arena-cemento s/adit.,200kg/m3 pórtland+caIiza 55,89 1,68
%MA 1,000 %Medios auxiliares 23,00 0,23
%CI 3,000 %Costes indirectos 23,20 0,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PAVIMENTO BOTONERO GRIS INVIDENTES REF.1201.01.08.01.16 m2
Pavimento de loseta para paso de peatones, con 64 botones, para invidentes, según
normativa del ayuntamiento, colocado al tendido con mortero de cemento pórtland y
lechada de color con cemento blanco de albañilería.
Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios
de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colo-
cación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herra-
mientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A012N000 0,430 hOficial 1a de obra pública 13,46 5,79
A0140000 0,270 hPeón 12,54 3,39
B0111000 0,010 m³Agua 1,40 0,01
B051E201 0,003 tCemento blanco albañilería BL 22,5X,sacos 160,16 0,48
B0818120 0,255 kgColorante en polvo p/horm. 3,14 0,80
B9E1F100 1,000 m2Loseta color 20x20x4cm,cl.1a,precio sup. 8,65 8,65
D0391311 0,030 m3Arena-cemento s/adit.,200kg/m3 pórtland+caIiza 55,89 1,68
%MA 1,000 %Medios auxiliares 20,80 0,21
%CI 3,000 %Costes indirectos 21,00 0,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PAVIMENTO LOSETAS DE CEMENTO 40X40CM REF.1701.01.08.01.17 m2
Pavimento de loseta para acera gris de 40x40 cm, colocado al tendido con arena-ce-
mento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de cemento pórtland, según es-
pecificaciones del ayuntamiento.
Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios
de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colo-
cación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herra-
mientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A012N000 0,430 hOficial 1a de obra pública 13,46 5,79
A0140000 0,270 hPeón 12,54 3,39
B0111000 0,010 m³Agua 1,40 0,01
B0512401 0,003 tCemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R,sacos 88,94 0,27
B9E1OS56 1,000 m2Loseta acera 40x40 cm 8,00 8,00
D0391311 0,030 m3Arena-cemento s/adit.,200kg/m3 pórtland+caIiza 55,89 1,68
%MA 1,000 %Medios auxiliares 19,10 0,19
%CI 3,000 %Costes indirectos 19,30 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ACABADO MURO HORMIGÓN PINTADO+BARNIZADO REF.201.01.08.01.18 m2
Pintado de paramento vertical exterior de hormigón con pintura a base de silicatos
Keim, BetonCryll o equivalente, aplicada sobre el hormigón visto con 2 capas de bar-
niz de acabado posterior, color según muestra.
Incluye: Limpieza y preparación de la superfície. Replanteo, colocado y elevación de
los materiales al tajo, disposición de los medios de seguridad y protección reglamen-
tarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o apuntala-
mientos necesarios, traída y retirada de herramientas y medios auxiliares de obra,
limpieza diaria de la zona de trabajo.
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A012D000 0,150 hOficial 1a pintor 13,46 2,02
A013D000 0,015 hAyudante pintor 12,89 0,19
B89ZOS01 0,800 kgPintura + barniz 15,50 12,40
%MA 1,000 %Medios auxiliares 14,60 0,15
%CI 3,000 %Costes indirectos 14,80 0,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ALCORQUE ACERO INOXIDABLE01.01.08.01.19 u
Formación de alcorque con pletina en acero inoxidable de dimensiones aprox.
150x10 mm, bases y piezas de anclaje.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0122000 0,470 hOficial 1a albañil 13,46 6,33
A0140000 0,470 hPeón 12,54 5,89
B991OS55 4,000 mPletina acero inox + anclajes 36,00 144,00
%MA 1,000 %Medios auxiliares 156,20 1,56
%CI 3,000 %Costes indirectos 157,80 4,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 162,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

FORMACIÓN DE MURETE DE CONFINAMIENTO01.01.08.01.20 m
Fomación de murete de confinamiento de arena, de dimensiones aprox 50 cm de al-
tura por 20 cm de ancho, mediante hormigón tipo HA-20/B/20/IIIa de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm y vertido desde camión, y armado interior
en barras de acero B500S, con una cuantía de 30 kg/m3, incluye cimentación me-
diante zapata corrida, encofrado y desencofrado mediante tablero de madera.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0122000 0,028 hOficial 1a albañil 13,46 0,38
A0140000 0,112 hPeón 12,54 1,40
B064100C 0,200 m3Hormigón HM-20/P/10/I,>= 200kg/m3 cemento 51,54 10,31
B0B2A000 10,000 kgAcero b/corrugada B500S 0,51 5,10
%MA 1,000 %Medios auxiliares 17,20 0,17
%CI 3,000 %Costes indirectos 17,40 0,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CAPA DE PROTECCIÓN S/LOSAS DE HORM EXTERIORES01.01.08.01.21 m2
Tratamiento superficial con pintura bicomponente de resinas epoxi antideslizante, de
color a escoger, aplicado en dos capas, la 1a. capa de sellado y la 2a. capa de aca-
bado, aplicado con pistola a presión, con una dotación de 0,60 kg/m2 y aportación
de carborundum, limpieza del firme incluida.
Incluye: Elementos de fijación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección reglamentarios no inclui-
dos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesa-
rios, traída y retirada de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de
la zona de trabajo.
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A0150000 0,360 hPeón especialista 12,75 4,59
B89ZV010 0,600 kgPintura epoxi bicomponente vía agua, p/tratamiento sup. pav. 6,42 3,85
%MA 1,000 %Medios auxiliares 8,40 0,08
%CI 3,000 %Costes indirectos 8,50 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.08.02 CARPINTERIA
VENTILACIÓN CON RELIGA DE ACERO GALVANIZADO. REF.301.01.08.02.01 m2

Suministro y colocación de ventilación mediante entramado de acero galvanizado,
de 30x30x30x3 mm de paso de malla.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su colocación. Replanteo,
colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los medios de seguri-
dad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de
andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y me-
dios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A012F000 0,600 hOficial 1a cerrajero 13,67 8,20
A013F000 0,300 hAyudante cerrajero 12,94 3,88
B0B51420 1,030 m2Entram.acero galv. paso malla=30x30mm,pletinas 30x2mm piezas

1000x500mm
53,53 55,14

%MA 1,000 %Medios auxiliares 67,20 0,67
%CI 3,000 %Costes indirectos 67,90 2,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.01.08.03 PROTECCIONES
PASAMANOS DOBLE ACERO INOX. REF.101.01.08.03.01 m

Suministro y montaje de doble pasamanos de acero inoxidable de 60 mm de diáme-
tro y 10 mm de espesor, acabado pulido y abrillantado, soporte con pipeta 10 mm de
diámetro y doble pletina de anclaje a paramento vertical de 1100x100x10 mm sepa-
radas 1500 mm entre cada una, todo en acero inoxidable AISI 316L, elementos de fi-
jación y anclaje necesarios, según detalles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A012F000 0,500 hOficial 1a cerrajero 13,67 6,84
A013F000 0,500 hAyudante cerrajero 12,94 6,47
BB14F8B0 2,000 mPasamano acero inox.1.4301 (AISI

304),diám.=43mm,acab.puli./abrill.,+plet.acero
33,03 66,06

%MA 1,000 %Medios auxiliares 79,40 0,79
%CI 3,000 %Costes indirectos 80,20 2,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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BARANDILLA ACERO INOX. DOBLE PASAM. REF.501.01.08.03.02 m
Suministro y montaje barandilla formada por doble pasamanos de acero inoxidable
de 60 mm de diámetro y 10 mm de espesor, acabado pulido y abrillantado, soporte
pasamanos con pletinas de 60x10 mm soldadas a montantes verticales con doble
pletina de 1000x90x10 mm separados 1500 mm entre ellos, montantes horizontales
mediante tubulares de 35mm de diàmetro cada 18,3 cm aprox., placas de anclaje a
paramento horizontal de 130x170x10 mm, todo en acero inoxidable AISI 316L, ele-
mentos de fijación y anclaje necesarios, según detalles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0122000 0,300 hOficial 1a albañil 13,46 4,04
A012F000 0,400 hOficial 1a cerrajero 13,67 5,47
A013F000 0,200 hAyudante cerrajero 12,94 2,59
A0140000 0,200 hPeón 12,54 2,51
B0710180 0,010 tMort.albañilería M7,5,sacos,(G) UNE-EN 998-2 28,53 0,29
BB152AA0 1,000 mBarandilla inox AISI 316 num 5 187,24 187,24
%MA 1,000 %Medios auxiliares 202,10 2,02
%CI 3,000 %Costes indirectos 204,20 6,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 210,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PASAMANOS DOBLE ACERO INOX. REF.601.01.08.03.03 m
Suministro y montaje de doble pasamanos de acero inoxidable de 60 mm de diáme-
tro y 10 mm de espesor, acabado pulido y abrillantado, soporte pasamanos con pleti-
nas de 60x10 mm soldadas a montantes verticales con doble pletina de 1000x90x10
mm separados 1500 mm entre ellos, placas de anclaje a paramento horizontal de
130x170x10 mm, todo en acero inoxidable AISI 316L, elementos de fijación y ancla-
je necesarios, según detalles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0122000 0,300 hOficial 1a albañil 13,46 4,04
A012F000 0,400 hOficial 1a cerrajero 13,67 5,47
A013F000 0,200 hAyudante cerrajero 12,94 2,59
A0140000 0,200 hPeón 12,54 2,51
B0710180 0,010 tMort.albañilería M7,5,sacos,(G) UNE-EN 998-2 28,53 0,29
BB15OS80 1,000 mBararndilla inox AISI 316 num 6 127,00 127,00
%MA 1,000 %Medios auxiliares 141,90 1,42
%CI 3,000 %Costes indirectos 143,30 4,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 147,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

BARANDILLA ACERO INOX. Y VIDRIO REF.301.01.08.03.04 m
Suministro y montaje barandilla formada por pasamanos de acero inoxidable con ple-
tina de 70x10 mm sobre perfil en U de 35x30x5 mm, acabado pulido y abrillantado,
perfil horizontal inferior mediante perfil en U de 100x50 mm aprox., vidrio laminar
10+10 mm, juntas de neopreno, placas de anclaje a estructura horizontal, todo en
acero inoxidable AISI 316L, elementos de fijación y anclaje necesarios, según deta-
lles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0122000 0,300 hOficial 1a albañil 13,46 4,04
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A012F000 0,400 hOficial 1a cerrajero 13,67 5,47
A013F000 0,200 hAyudante cerrajero 12,94 2,59
A0140000 0,200 hPeón 12,54 2,51
B0710180 0,010 tMort.albañilería M7,5,sacos,(G) UNE-EN 998-2 28,53 0,29
BB15OS90 1,000 mBarandilla inox+vidrio viuw cristal plus + anclajes 243,40 243,40
%MA 1,000 %Medios auxiliares 258,30 2,58
%CI 3,000 %Costes indirectos 260,90 7,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 268,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

BARANDILLA ACERO INOX. REF.701.01.08.03.05 m
Suministro y montaje barandilla formada por pasamanos de acero inoxidable de 50
mm de diámetro y 10 mm de espesor, acabado pulido y abrillantado, montantes verti-
cales con doble pletina de 1100x100x10 mm separados 1500 mm entre ellos, con in-
clinación superior de 155º según detalle, montantes horizontales mediante tubulares
de 40mm de diàmetro cada 15 cm aprox., placas de anclaje de 130x170x10 mm a
estructura horizontal, todo en acero inoxidable AISI 316L, elementos de fijación y an-
claje necesarios, según detalles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0122000 0,300 hOficial 1a albañil 13,46 4,04
A012F000 0,400 hOficial 1a cerrajero 13,67 5,47
A013F000 0,200 hAyudante cerrajero 12,94 2,59
A0140000 0,200 hPeón 12,54 2,51
B0710180 0,010 tMort.albañilería M7,5,sacos,(G) UNE-EN 998-2 28,53 0,29
BB15OS55 1,000 mBarandilla inox AISI 316 num 8 + placas anclaje 90,00 90,00
%MA 1,000 %Medios auxiliares 104,90 1,05
%CI 3,000 %Costes indirectos 106,00 3,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.01.08.04 CERRAJERIA
POSTE PARA BANDEROLA. REF.801.01.08.04.01 u

Poste para banderola de aluminio lacado blanco de diámetro variable Ø150-300mm
y 8m de altura, incluso elementos de fijación y anclaje y connexión a tierra.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 1.287,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
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01.01.08.05 ESCALERAS MECANICAS
ESCALERA MECÁNICA 730 CM01.01.08.05.01

Suministro e instalación de escalera mecánica para intempérie modelo Tugela 5EK
30º - Robust de ThyssenKrupp, de longitud en planta 730 cm, ancho total de paso
100 cm y un angulo de inclinación de 30º, para un desnivel de 150 cm. Inluso acome-
tida eléctrica, cepillos, armario exterior de 800x300x1800 mm, telemando, cámaras.
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 95.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL EUROS

ESCALERA MECÁNICA 1068 CM01.01.08.05.02
Suministro e instalación de escalera mecánica para intempérie modelo Tugela 5EK
30º - Robust de ThyssenKrupp, de longitud en planta 1068 cm, ancho total de paso
100 cm y un angulo de inclinación de 30º, para un desnivel de 345 cm. Inluso acome-
tida eléctrica, cepillos, armario exterior de 800x300x1800 mm, telemando, cámaras.
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 125.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL EUROS

01.01.08.06 JARDINERIA
ARBOL AUTÓCTONO DE CANARIAS REF.401.01.08.06.01 u

Suministro y plantación de árbol especie "Ficus Lyrata" con cepellón o contenedor,
de 50 a 80 cm de perímetro de tronco a 1 m de altura (a partir del cuello de la raíz),
excavación de hoyo de plantación de 150x150x80 cm con medios mecánicos, en
una pendiente inferior al 25 %, relleno del hoyo con sustitución parcial del 30% de
tierra de la excavación por tierra de jardinería, primer riego y carga de las tierras so-
brantes a camión.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A012P000 0,500 hOficial 1a jardinero 24,12 12,06
A012P200 1,000 hOficial 2a jardinero 22,59 22,59
A013P000 0,520 hAyudante jardinero 21,40 11,13
B0111000 0,360 m³Agua 1,40 0,50
BR3P2110 0,540 m3Tierra vegetal categoría alta,conduct.eléctr.<0,8dS/m,granel 42,08 22,72
C1313330 0,471 hRetroexcavadora s/neumáticos 8-10t 43,05 20,28
BR41OS01 1,000 uSuministro de Ficus lyrata 250,00 250,00
C1501700 0,390 hCamión transp.7 t 26,98 10,52
C1502E00 0,320 hCamión cisterna 8m3 35,58 11,39
C1503500 0,500 hCamión grúa 5t 40,44 20,22
%MA 1,000 %Medios auxiliares 381,40 3,81
%CI 3,000 %Costes indirectos 385,20 11,56
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TOTAL PARTIDA ................................................... 396,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.01.08.07 MOBILIARIO Y VARIOS
BANCO DE HORM ARMADO MOD. MAYO 220 REF.101.01.08.07.01 u

Suministro y colocación de banco de hormigón armado modelo Mayo 220 de Esco-
fet, en hormigón armado acabado decapado e hidrofugado, color gris granítico, de di-
mensiones 220x60x45 cm, colocado apoyado sobre el pavimento sin anclajes. Todo
según detalles de proyecto.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0121000 0,530 hOficial 1a 13,46 7,13
A0140000 0,530 hPeón 12,54 6,65
BQ13OS70 1,000 uBanco mod Mayo 220 de Escofet 1.400,00 1.400,00
C1503300 0,530 hCamión grúa 3t 36,39 19,29
%MA 1,000 %Medios auxiliares 1.433,10 14,33
%CI 3,000 %Costes indirectos 1.447,40 43,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.490,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PAPELERA MODELO CIRCULAR REF.201.01.08.07.02 u
Suministro y colocación de papelera modelo Circular, en acero inoxidable, formada
por cubeta abatible de 435 mm de diámetro, patas con tubulares de Ø40 mm, y an-
clada a pavimento mediante tornillería explansiva, según detalle.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguri-
dad, colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

A0121000 0,280 hOficial 1a 13,46 3,77
A0140000 0,280 hPeón 12,54 3,51
BQ21CC60 1,000 uPapelera cap.=60l,plancha acero inox. 126,50 126,50
%MA 1,000 %Medios auxiliares 133,80 1,34
%CI 3,000 %Costes indirectos 135,10 4,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 139,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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01.02 ESTRUCTURAS

01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXC.ZANJA A MÁQUINA01.02.01.01 m3

Excavación de tierras en zanja en terrenos de todo tipo de dureza y composición por
medios mecánicos, incluso carga sobre camión basculante cargado a máquina. En
el precio están incluido la parte proporcional de los costes del equipo para achique
de agua marina con una lanza de succión por metro de 5 m de profundidad con bom-
ba y todos los medios auxiliares necesarios para la correcta finalización de los traba-
jos, así como las ayudas necesarias para la realización del plan de control de cali-
dad. Se mide por volumen en m3, medido de acuerdo a las dimensiones nominales
y especificaciones de proyecto.

3DRCIM01 0,200 m3equipo achique de agua con bomba 6,26 1,25
M05RN020 0,250 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 32,20 8,05
A0140000 0,020 hPeón 12,54 0,25
%MA 1,000 %Medios auxiliares 9,60 0,10
%CI 3,000 %Costes indirectos 9,70 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EXC. EN VACIADO01.02.01.02 m3
Excavación de tierras en vaciado en terrenos de todo tipo de dureza y composición
por medios mecánicos, incluso carga sobre camión basculante cargado a máquina.
En el precio están incluido la parte proporcional de los costes del equipo para achi-
que de agua marina con una lanza de succión por metro de 5 m de profundidad con
bomba y todos los medios auxiliares necesarios para la correcta finalización de los
trabajos, así como las ayudas necesarias para la realización del plan de control de
calidad. Se mide por volumen en m3, medido de acuerdo a las dimensiones nomina-
les y especificaciones de proyecto.

3DRCIM01 0,300 m3equipo achique de agua con bomba 6,26 1,88
M05RN030 0,030 h.Retrocargadora neumáticos 100 CV 37,26 1,12
A0140000 0,025 hPeón 12,54 0,31
%MA 1,000 %Medios auxiliares 3,30 0,03
%CI 3,000 %Costes indirectos 3,30 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

RELLENO DE GRAVAS01.02.01.03 m3
Relleno con gravas en tongadas de 25 cm como máximo incluso colocación , descar-
ga y acopio en obra. En el precio están incluido la parte proporcional de los costes
del todos los medios auxiliares necesarios para la correcta finalización de los traba-
jos, así como las ayudas necesarias para la realización del plan de control de cali-
dad. Se mide por volumen en m3, medido de acuerdo a las dimensiones nominales
y especificaciones de proyecto.

P01AG130 1,000 m3Grava 40/80 mm. 11,00 11,00
A0140000 0,050 hPeón 12,54 0,63
B0111000 0,050 m³Agua 1,40 0,07
C1502E00 0,025 hCamión cisterna 8m3 35,58 0,89
M05RN020 0,050 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 32,20 1,61
%MA 1,000 %Medios auxiliares 14,20 0,14
%CI 3,000 %Costes indirectos 14,30 0,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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RELLENO DE BASE CON SUELO SELECIONADO COMPACTADAS AL 98%
PROCTOR MODIFICADO

01.02.01.04 m3

Relleno de base de losa de cimentación realizada con suelo seleccionado extendido
y compactado del material al 98% del protor modificado. En el precio están incluido
la parte proporcional de los costes del todos los medios auxiliares necesarios para la
correcta finalización de los trabajos, así como las ayudas necesarias para la realiza-
ción del plan de control de calidad. Se mide por volumen en m3, medido de acuerdo
a las dimensiones nominales y especificaciones de proyecto.

A0140000 0,050 hPeón 12,54 0,63
B0111000 0,050 m³Agua 1,40 0,07
B0371000 1,150 m3Zahorras nat. 15,40 17,71
C1502E00 0,025 hCamión cisterna 8m3 35,58 0,89
C13350C0 0,035 hRodillo vibratorio autopropulsado,12-14t 57,00 2,00
C1331100 0,035 hMotoniveladora pequeña 49,03 1,72
%MA 1,000 %Medios auxiliares 23,00 0,23
%CI 3,000 %Costes indirectos 23,30 0,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TRANSP.VERTED.<30km.CARGA MEC.01.02.01.05 m3
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de
20 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, des-
carga y vuelta. En el precio están incluido la parte proporcional de los costes del ca-
non y la tasa de vertido ; y todos los medios auxiliares necesarios para la correcta fi-
nalización de los trabajos, así como las ayudas necesarias para la realización del
plan de control de calidad. Se mide por volumen en m3, medido de acuerdo a las di-
mensiones nominales y especificaciones de proyecto.

M07CB030 0,190 hCamión basculante 6x4 20 t. 40,29 7,66
%MA 1,000 %Medios auxiliares 7,70 0,08
%CI 3,000 %Costes indirectos 7,70 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02.02 CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN
HORMIGÓN HA-15/B/20/IIIa EN FONDOS DE CIMENTACIÓN01.02.02.01 m3

Hormigón HL-150/B/20 en capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión. Inclu-
ye la preparación y perfilando de superficie.

A0122000 0,030 hOficial 1a albañil 13,46 0,40
A0140000 0,200 hPeón 12,54 2,51
B06NLAJJC 1,100 m3Hormigón limpieza HL-150/B/20 49,94 54,93
%MA 1,000 %Medios auxiliares 57,80 0,58
%CI 3,000 %Costes indirectos 58,40 1,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa PARA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN01.02.02.02 m3
Hormigón HA-30/B/20/IIIa elaborado en central para elementos de cimentación de
hormigón armado de cualquier sección y a cualquier altura, vertido con bomba, vibra-
do, curado. En el precio están incluido la parte proporcional de los costes de las re-
paraciones con morteros especiales de desperfectos, repasos en general, limpieza;
y todos los medios auxiliares necesarios para la correcta finalización de los trabajos,
así como las ayudas necesarias para la realización del plan de control de calidad.
Se mide por volumen en m3, medido de acuerdo a las dimensiones nominales y es-
pecificaciones de proyecto.

B065910B 1,050 m3Hormigón HA-30/B/20 elaborado en central 74,00 77,70
A0122000 0,050 hOficial 1a albañil 13,46 0,67
A0140000 0,200 hPeón 12,54 2,51
C1701100 0,100 hCamión bomba hormigonar 134,96 13,50
%MA 1,000 %Medios auxiliares 94,40 0,94
%CI 3,000 %Costes indirectos 95,30 2,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 98,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa PARA MUROS01.02.02.03 m3
Hormigón HA-30/B/20/IIIa elaborado en central para muros de hormigón armado de
cualquier sección y a cualquier altura, vertido con bomba, vibrado, curado. En el pre-
cio están incluido la parte proporcional de los costes de las reparaciones con morte-
ros especiales de desperfectos, repasos en general, limpieza; y todos los medios au-
xiliares necesarios para la correcta finalización de los trabajos, así como las ayudas
necesarias para la realización del plan de control de calidad. Se mide por volumen
en m3, medido de acuerdo a las dimensiones nominales y especificaciones de pro-
yecto. 

B065910B 1,050 m3Hormigón HA-30/B/20 elaborado en central 74,00 77,70
A0122000 0,050 hOficial 1a albañil 13,46 0,67
A0140000 0,210 hPeón 12,54 2,63
C1701100 0,090 hCamión bomba hormigonar 134,96 12,15
%MA 1,000 %Medios auxiliares 93,20 0,93
%CI 3,000 %Costes indirectos 94,10 2,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 96,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIb PARA CORONACIÓN DE MUROS01.02.02.04 m3
Hormigón HA-30/B/20/IIIb elaborado en central para coronación de dique, vertido
con bomba, vibrado, curado. En el precio están incluido la parte proporcional de los
costes de las reparaciones con morteros especiales de desperfectos, repasos en ge-
neral, limpieza; y todos los medios auxiliares necesarios para la correcta finalización
de los trabajos, así como las ayudas necesarias para la realización del plan de con-
trol de calidad. Se mide por volumen en m3, medido de acuerdo a las dimensiones
nominales y especificaciones de proyecto. 

B065910B 1,050 m3Hormigón HA-30/B/20 elaborado en central 74,00 77,70
A0122000 0,050 hOficial 1a albañil 13,46 0,67
A0140000 0,210 hPeón 12,54 2,63
%MA 1,000 %Medios auxiliares 81,00 0,81
%CI 3,000 %Costes indirectos 81,80 2,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA MUROS EJECUTADO A
UNA CARA

01.02.02.05 m2

Montaje y desmontaje de encofrado de muros a una caras ejecutado compuesto por
paneles metálicos modulares de cualquier sección, con acabado industrial a revestir
para  alturas < = 3 m. En el precio están incluido la parte proporcional de los costes
de la  limpieza, aplicación del desencofrante y de elementos complementarios para
su estabilidad y adecuada ejecución y de huecos para paso de instalaciones. Se mi-
de por la superficie de encofrado útil en m2, medido de acuerdo a las dimensiones
nominales y especificaciones de proyecto.

B0D6T9A0 1,000 m2estr. para estabilización con tornapuntas h<3 1,50 1,50
B0D81480 1,051 m2Panel metálico50x100cm,50usos 0,91 0,96
B0DZP300 1,000 udP.p elementos de fijación y montaje de encofrados 1,70 1,70
B0A31000 0,101 kgClavo acero 1,15 0,12
B0D21030 1,496 mTablón madera pino p/10 usos 0,35 0,52
B0D629JA0 0,018 udPuntal metálico telescópico h < 3 m 7,99 0,14
B0DZA000 0,080 lDesencofrante 2,37 0,19
BOESH01 10,000 udSeparador homologado 0,06 0,60
A0123000 0,500 hOficial 1a encofrador 13,46 6,73
A0133000 0,600 hAyudante encofrador 12,89 7,73
%MA 1,000 %Medios auxiliares 20,20 0,20
%CI 3,000 %Costes indirectos 20,40 0,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS

MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA MUROS A DOS CARAS01.02.02.06 m2
Montaje y desmontaje de encofrado de muros a dos caras compuesto por paneles
metálicos modulares de cualquier sección con superficie encofrante de contrachapa-
do fenólico con acabado visto, para  alturas < = 6 m. En el precio están incluido la
parte proporcional de los costes de la  limpieza, aplicación del desencofrante y de
elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución y de huecos
para paso de instalaciones. Se mide por la superficie de encofrado útil en m2, medi-
do de acuerdo a las dimensiones nominales y especificaciones de proyecto.

B0D81480 1,050 m2Panel metálico50x100cm,50usos 0,91 0,96
B0DZP300 1,000 udP.p elementos de fijación y montaje de encofrados 1,70 1,70
B0A31000 0,101 kgClavo acero 1,15 0,12
B0D21030 1,496 mTablón madera pino p/10 usos 0,35 0,52
B0D629A0 0,020 udPuntal metálico telescópico h> 3m 19,17 0,38
B0D629JA0 0,018 udPuntal metálico telescópico h < 3 m 7,99 0,14
B0DZA000 0,080 lDesencofrante 2,37 0,19
BOESH01 10,000 udSeparador homologado 0,06 0,60
A0123000 0,400 hOficial 1a encofrador 13,46 5,38
A0133000 0,500 hAyudante encofrador 12,89 6,45
%MA 1,000 %Medios auxiliares 16,40 0,16
%CI 3,000 %Costes indirectos 16,60 0,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO EN CIMENTACIÓN01.02.02.07 m2
Montaje de sistema de encofrado recuperable de encofrado recuperable, realizado
con tablones de madera, amortizables en 10 usos en losas de cimentación. En el
precio están incluido la parte proporcional de los costes de la  limpieza, aplicación
del desencofrante y de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada
ejecución y de huecos para paso de instalaciones. Se mide por la superficie de enco-
frado útil en m2, medido de acuerdo a las dimensiones nominales y especificaciones
de proyecto.

B0D7117M 0,005 m3Madera para encofrar 26 mm en cimentaciones. 375,00 1,88
B0DZA000 0,040 lDesencofrante 2,37 0,09
B0A31000 0,150 kgClavo acero 1,15 0,17
B0D21030 2,000 mTablón madera pino p/10 usos 0,35 0,70
B0D31000 0,001 m3Lata madera pino 183,26 0,18
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A0123000 0,200 hOficial 1a encofrador 13,46 2,69
A0133000 0,300 hAyudante encofrador 12,89 3,87
%MA 1,000 %Medios auxiliares 9,60 0,10
%CI 3,000 %Costes indirectos 9,70 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SOLERA EXTERIOR 20+20 CM01.02.02.08 m2
Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa
elaborado en central, vertido, colocación y armado con malla electrosoldada con ace-
ro corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 15x15 cm, geotextil, lamina de po-
lietileno sobre encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base
de solera, extendido y compactado. En el precio están incluido la parte proporcional
repasos en general, limpieza; y todos los medios auxiliares necesarios para la co-
rrecta finalización de los trabajos, así como las ayudas necesarias para la realiza-
ción del plan de control de calidad. Se mide por superficie en m2, medido de acuer-
do a las dimensiones nominales y especificaciones de proyecto.

B065910B 0,220 m3Hormigón HA-30/B/20 elaborado en central 74,00 16,28
P03AM030 1,270 m2Malla eletrosodada 15x15x6   2,870 kg/m2 1,69 2,15
B7B137A0 1,100 m2Geotextil fieltro polipropileno/PE no tej.ligado térm.,100-110g/m2 0,79 0,87
A0140000 0,240 hPeón 12,54 3,01
A0124000 0,008 hOficial 1a ferrallista 13,46 0,11
A0134000 0,008 hAyudante ferrallista 12,89 0,10
E04SE0NB 1,000 m2Encachado piedra 40/80 e=20 cm 4,71 4,71
%MA 1,000 %Medios auxiliares 27,20 0,27
%CI 3,000 %Costes indirectos 27,50 0,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ARMADURAS EN  HORMIGÓN ARMADO AP500 S01.02.02.09 kg
Acero corrugado B-500S con sello CIETSID en barras de armaduras de elementos
de  hormigón armado elaboradas en taller industrial, cortado, doblado y colocado en
obra. En el precio están incluido la parte proporcional de los costes del alambre de
atado, solapes, anclajes, recortes, mermas, despuntes, separadores homologados,
pates y todos los medios auxiliares necesarios para la correcta finalización de los tra-
bajos, así como las ayudas necesarias para la realización del plan de control de cali-
dad. Se mide en kg, medido de acuerdo a las dimensiones nominales y especifica-
ciones de proyecto.

A0124000 0,008 hOficial 1a ferrallista 13,46 0,11
A0134000 0,008 hAyudante ferrallista 12,89 0,10
B0A310SPJ 0,030 udSeparador, pates 2,50 0,08
B0A14200 0,005 kgAlambre recocido,D=1,3mm 1,00 0,01
D0B2A100 1,100 kgAcero b/corrug.obra y manipulado taller B500S 0,60 0,66
%MA 1,000 %Medios auxiliares 1,00 0,01
%CI 3,000 %Costes indirectos 1,00 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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01.02.03 ESTRUCTURA
HORMIGÓN HA-30/B/20/I PARA PILARES01.02.03.01 m3

Hormigón HA-30/B/20/I elaborado en central para pilares de hormigón armado de
cualquier sección y a cualquier altura, vertido con bomba, vibrado, curado. En el pre-
cio están incluido la parte proporcional de los costes de las reparaciones con morte-
ros especiales de desperfectos, repasos en general, limpieza; y todos los medios au-
xiliares necesarios para la correcta finalización de los trabajos, así como las ayudas
necesarias para la realización del plan de control de calidad. Se mide por volumen
en m3, medido de acuerdo a las dimensiones nominales y especificaciones de pro-
yecto.

B065910B 1,050 m3Hormigón HA-30/B/20 elaborado en central 74,00 77,70
A0122000 0,050 hOficial 1a albañil 13,46 0,67
A0140000 0,250 hPeón 12,54 3,14
C1701100 0,100 hCamión bomba hormigonar 134,96 13,50
%MA 1,000 %Medios auxiliares 95,00 0,95
%CI 3,000 %Costes indirectos 96,00 2,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 98,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

HORMIGÓN HA-35/B/20/IIIa PARA PILARES01.02.03.02 m3
Hormigón HA-35/B/20/IIIa elaborado en central para pilares de hormigón armado de
pasarela de cualquier sección y a cualquier altura, vertido con bomba, vibrado, cura-
do. En el precio están incluido la parte proporcional de los costes de las reparacio-
nes con morteros especiales de desperfectos, repasos en general, limpieza; y todos
los medios auxiliares necesarios para la correcta finalización de los trabajos, así co-
mo las ayudas necesarias para la realización del plan de control de calidad. Se mide
por volumen en m3, medido de acuerdo a las dimensiones nominales y especifica-
ciones de proyecto.

B065910BJJ 1,050 m3Hormigón HA-35/B/20 elaborado en central. 76,50 80,33
A0122000 0,070 hOficial 1a albañil 13,46 0,94
A0140000 0,300 hPeón 12,54 3,76
C1701100 0,100 hCamión bomba hormigonar 134,96 13,50
%MA 1,000 %Medios auxiliares 98,50 0,99
%CI 3,000 %Costes indirectos 99,50 2,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa PARA VIGAS01.02.03.03 m3
Hormigón HA-30/B/20/IIIa elaborado en central para vigas de hormigón armado de
cualquier sección y a cualquier altura, vertido con bomba, vibrado, curado. En el pre-
cio están incluido la parte proporcional de los costes de las reparaciones con morte-
ros especiales de desperfectos, repasos en general, limpieza; y todos los medios au-
xiliares necesarios para la correcta finalización de los trabajos, así como las ayudas
necesarias para la realización del plan de control de calidad. Se mide por volumen
en m3, medido de acuerdo a las dimensiones nominales y especificaciones de pro-
yecto. 

B065910B 1,050 m3Hormigón HA-30/B/20 elaborado en central 74,00 77,70
A0122000 0,040 hOficial 1a albañil 13,46 0,54
A0140000 0,200 hPeón 12,54 2,51
C1701100 0,090 hCamión bomba hormigonar 134,96 12,15
%MA 1,000 %Medios auxiliares 92,90 0,93
%CI 3,000 %Costes indirectos 93,80 2,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 96,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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HORMIGÓN HA-30/B/12/IIIa PARA MUROS01.02.03.04 m3
Hormigón HA-30/B/12/IIIa elaborado en central para muros de hormigón armado de
cualquier sección y a cualquier altura, vertido con bomba, vibrado, curado. En el pre-
cio están incluido la parte proporcional de los costes de las reparaciones con morte-
ros especiales de desperfectos, repasos en general, limpieza; y todos los medios au-
xiliares necesarios para la correcta finalización de los trabajos, así como las ayudas
necesarias para la realización del plan de control de calidad. Se mide por volumen
en m3, medido de acuerdo a las dimensiones nominales y especificaciones de pro-
yecto.

B065910C 1,050 m3Hormigón HA-30/B/12 elaborado en central 77,70 81,59
A0122000 0,050 hOficial 1a albañil 13,46 0,67
A0140000 0,250 hPeón 12,54 3,14
C1701100 0,090 hCamión bomba hormigonar 134,96 12,15
%MA 1,000 %Medios auxiliares 97,60 0,98
%CI 3,000 %Costes indirectos 98,50 2,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 101,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa PARA MUROS01.02.03.05 m3
Hormigón HA-30/B/20/IIIa elaborado en central para muros de hormigón armado de
cualquier sección y a cualquier altura, vertido con bomba, vibrado, curado. En el pre-
cio están incluido la parte proporcional de los costes de las reparaciones con morte-
ros especiales de desperfectos, repasos en general, limpieza; y todos los medios au-
xiliares necesarios para la correcta finalización de los trabajos, así como las ayudas
necesarias para la realización del plan de control de calidad. Se mide por volumen
en m3, medido de acuerdo a las dimensiones nominales y especificaciones de pro-
yecto.

B065910B 1,050 m3Hormigón HA-30/B/20 elaborado en central 74,00 77,70
A0122000 0,050 hOficial 1a albañil 13,46 0,67
A0140000 0,250 hPeón 12,54 3,14
C1701100 0,090 hCamión bomba hormigonar 134,96 12,15
%MA 1,000 %Medios auxiliares 93,70 0,94
%CI 3,000 %Costes indirectos 94,60 2,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 97,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

HORMIGÓN HA-30/B/20/I PARA LOSAS01.02.03.06 m3
Hormigón HA-30/B/20/I elaborado en central para losas planas e inclinadas de hor-
migón armado de cualquier sección y a cualquier altura, vertido con bomba, vibrado,
curado. En el precio están incluido la parte proporcional de los costes de las repara-
ciones con morteros especiales de desperfectos, repasos en general, limpieza; y to-
dos los medios auxiliares necesarios para la correcta finalización de los trabajos, así
como las ayudas necesarias para la realización del plan de control de calidad. Se mi-
de por volumen en m3, medido de acuerdo a las dimensiones nominales y especifi-
caciones de proyecto.

B065910B 1,050 m3Hormigón HA-30/B/20 elaborado en central 74,00 77,70
A0122000 0,050 hOficial 1a albañil 13,46 0,67
A0140000 0,200 hPeón 12,54 2,51
C1701100 0,090 hCamión bomba hormigonar 134,96 12,15
%MA 1,000 %Medios auxiliares 93,00 0,93
%CI 3,000 %Costes indirectos 94,00 2,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 96,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Página 170

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1431PRE(AEI)

PROYECTO EJECUTIVO
REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS

FRENTE A LA CICER
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Diciembre de 2015

HORMIGÓN HA-45/B/20/IIIa PARA LOSAS01.02.03.07 m3
Hormigón HA-45/B/20/IIIa elaborado en central para losas de pasarela de hormigón
armado de cualquier sección y a cualquier altura, vertido con bomba, vibrado, cura-
do. En el precio están incluido la parte proporcional de los costes de colocación de
tubo de acero circular 110.3 mm para paso de instalaciones a todo lo largo y sus de-
rivaciones,  las juntas de dilatación; las reparaciones con morteros especiales de
desperfectos, repasos en general, limpieza; y todos los medios auxiliares necesarios
para la correcta finalización de los trabajos, así como las ayudas necesarias para la
realización del plan de control de calidad. Se mide por volumen en m3, medido de
acuerdo a las dimensiones nominales y especificaciones de proyecto.

B0659450BJ 1,070 m3Hormigón HA-45/B/20 elaborado en central 86,20 92,23
A0122000 0,050 hOficial 1a albañil 13,46 0,67
A0140000 0,200 hPeón 12,54 2,51
C1701100 0,090 hCamión bomba hormigonar 134,96 12,15
TGU110 0,200 mColocación de tubo de acero circular 110.3 y arquetas 17,00 3,40
%MA 1,000 %Medios auxiliares 111,00 1,11
%CI 3,000 %Costes indirectos 112,10 3,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 115,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA PILARES VISTOS01.02.03.08 m2
Montaje y desmontaje de encofrado compuesto por bastidores metálicos modulares
y tablero chapado fenólico para pilares de cualquier dimensión y de cualquier sec-
ción, con acabado visto, de altura hasta 6 m. En el precio están incluido la parte pro-
porcional de los costes de la  limpieza, aplicación del desencofrante, y de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. Se mide por la superfi-
cie de encofrado útil en m2, medido de acuerdo a las dimensiones nominales y espe-
cificaciones de proyecto.

B0D8128JJC 1,200 m2Panel metálico contrachapado fenólico para pilares rectangulares 7,00 8,40
B0D629A0 0,015 udPuntal metálico telescópico h> 3m 19,17 0,29
B0D629JA0 0,015 udPuntal metálico telescópico h < 3 m 7,99 0,12
B0DZA000 0,080 lDesencofrante 2,37 0,19
BOFIC10 0,150 lAgente filmógeno para curado con acabado visto 3,50 0,53
BOESH01 11,000 udSeparador homologado 0,06 0,66
B0DZP300 1,000 udP.p elementos de fijación y montaje de encofrados 1,70 1,70
A0123000 0,300 hOficial 1a encofrador 13,46 4,04
A0133000 0,400 hAyudante encofrador 12,89 5,16
%MA 1,000 %Medios auxiliares 21,10 0,21
%CI 3,000 %Costes indirectos 21,30 0,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA PILARES NO VISTOS01.02.03.09 m2
Montaje y desmontaje de encofrado compuesto por bastidores metálicos modulares
para pilares de cualquier dimensión y de cualquier sección, con acabado no visto,
de altura hasta 6 m. En el precio están incluido la parte proporcional de los costes
de la  limpieza, aplicación del desencofrante, y de elementos complementarios para
su estabilidad y adecuada ejecución. Se mide por la superficie de encofrado útil en
m2, medido de acuerdo a las dimensiones nominales y especificaciones de proyecto.

B0D8128J2C 1,100 m2Panel metálico para pilares rectangulares 3,00 3,30
B0D629A0 0,015 udPuntal metálico telescópico h> 3m 19,17 0,29
B0D629JA0 0,015 udPuntal metálico telescópico h < 3 m 7,99 0,12
B0DZA000 0,080 lDesencofrante 2,37 0,19
BOFIC10 0,150 lAgente filmógeno para curado con acabado visto 3,50 0,53
BOESH01 11,000 udSeparador homologado 0,06 0,66
B0DZP300 1,000 udP.p elementos de fijación y montaje de encofrados 1,70 1,70
A0123000 0,300 hOficial 1a encofrador 13,46 4,04
A0133000 0,400 hAyudante encofrador 12,89 5,16
%MA 1,000 %Medios auxiliares 16,00 0,16
%CI 3,000 %Costes indirectos 16,20 0,49
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TOTAL PARTIDA ................................................... 16,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO MADERA PARA PILARES
VISTOS DE PASARELA

01.02.03.10 m2

Montaje y desmontaje de encofrado de madera hechos a medidas con contrachapa-
do fenólico para pilares de cualquier dimensión y de cualquier sección, con acabado
visto, de altura hasta 6 m. En el precio están incluido la parte proporcional de los
costes de la  limpieza, aplicación del desencofrante, y de elementos complementa-
rios para su estabilidad y adecuada ejecución. Se mide por la superficie de encofra-
do útil en m2, medido de acuerdo a las dimensiones nominales y especificaciones
de proyecto

BOJ13EM070 1,100 m2Tablera.contr.fenólico 18 mm. hecho a medida 11,00 12,10
BEP01EM290 0,020 m3Madera pino encofrar 26 mm. 252,47 5,05
B0D21030 1,200 mTablón madera pino p/10 usos 0,35 0,42
B0D31000 0,001 m3Lata madera pino 183,26 0,18
BOESH01 11,000 udSeparador homologado 0,06 0,66
B0DZA000 0,080 lDesencofrante 2,37 0,19
BOFIC10 0,150 lAgente filmógeno para curado con acabado visto 3,50 0,53
B0A31000 0,100 kgClavo acero 1,15 0,12
B0DZP300 1,000 udP.p elementos de fijación y montaje de encofrados 1,70 1,70
B0D629A0 0,011 udPuntal metálico telescópico h> 3m 19,17 0,21
A0133000 0,450 hAyudante encofrador 12,89 5,80
A0123000 0,350 hOficial 1a encofrador 13,46 4,71
%MA 1,000 %Medios auxiliares 31,70 0,32
%CI 3,000 %Costes indirectos 32,00 0,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA MUROS VISTOS01.02.03.11 m2
Montaje y desmontaje de encofrado de muros a dos caras compuesto por paneles
metálicos modulares de cualquier sección con superficie encofrante de contrachapa-
do fenólico con acabado visto, para  alturas < = 6 m. En el precio están incluido la
parte proporcional de los costes de la  limpieza, aplicación del desencofrante y de
elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución y de huecos
para paso de instalaciones. Se mide por la superficie de encofrado útil en m2, medi-
do de acuerdo a las dimensiones nominales y especificaciones de proyecto.

B0D8148J 1,050 m2Panel metálico 50x100 superf.contrachapado fenólico 14 mm 5,30 5,57
B0DZP300 1,000 udP.p elementos de fijación y montaje de encofrados 1,70 1,70
B0A31000 0,101 kgClavo acero 1,15 0,12
B0D21030 1,496 mTablón madera pino p/10 usos 0,35 0,52
B0D629A0 0,020 udPuntal metálico telescópico h> 3m 19,17 0,38
B0D629JA0 0,018 udPuntal metálico telescópico h < 3 m 7,99 0,14
B0DZA000 0,080 lDesencofrante 2,37 0,19
BOFIC10 0,150 lAgente filmógeno para curado con acabado visto 3,50 0,53
BOESH01 10,000 udSeparador homologado 0,06 0,60
A0123000 0,400 hOficial 1a encofrador 13,46 5,38
A0133000 0,500 hAyudante encofrador 12,89 6,45
%MA 1,000 %Medios auxiliares 21,60 0,22
%CI 3,000 %Costes indirectos 21,80 0,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA MUROS A DOS CARAS01.02.03.12 m2
Montaje y desmontaje de encofrado de muros a dos caras compuesto por paneles
metálicos modulares de cualquier sección con superficie encofrante de contrachapa-
do fenólico con acabado visto, para  alturas < = 6 m. En el precio están incluido la
parte proporcional de los costes de la  limpieza, aplicación del desencofrante y de
elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución y de huecos
para paso de instalaciones. Se mide por la superficie de encofrado útil en m2, medi-
do de acuerdo a las dimensiones nominales y especificaciones de proyecto.

B0D81480 1,050 m2Panel metálico50x100cm,50usos 0,91 0,96
B0DZP300 1,000 udP.p elementos de fijación y montaje de encofrados 1,70 1,70
B0A31000 0,101 kgClavo acero 1,15 0,12
B0D21030 1,496 mTablón madera pino p/10 usos 0,35 0,52
B0D629A0 0,020 udPuntal metálico telescópico h> 3m 19,17 0,38
B0D629JA0 0,018 udPuntal metálico telescópico h < 3 m 7,99 0,14
B0DZA000 0,080 lDesencofrante 2,37 0,19
BOESH01 10,000 udSeparador homologado 0,06 0,60
A0123000 0,400 hOficial 1a encofrador 13,46 5,38
A0133000 0,500 hAyudante encofrador 12,89 6,45
%MA 1,000 %Medios auxiliares 16,40 0,16
%CI 3,000 %Costes indirectos 16,60 0,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA VIGAS01.02.03.13 m2
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado de madera continúo para vigas de
hormigón armado para acabado visto hasta 6 m de altura libre, realizado con table-
ros de madera reforzada con varillas y perfiles con superficie encofrante de contra-
chapado fenólico, puntales telescópicos, sopandas metálicas. En el precio están in-
cluido la parte proporcional de los costes de la  limpieza, aplicación del desencofran-
te, y de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. Se
mide por la superficie de encofrado útil en m2, medido de acuerdo a las dimensio-
nes nominales y especificaciones de proyecto.

BEP01EM2 1,070 m2Tablero madera de 22mm. sup encofrante  fenólica 4,20 4,49
B0DZP300 1,000 udP.p elementos de fijación y montaje de encofrados 1,70 1,70
B0A31000 0,101 kgClavo acero 1,15 0,12
B0D21030 1,600 mTablón madera pino p/10 usos 0,35 0,56
B0D009A0 1,000 m2puntales telescopicos,sopandas met para encofrado losa=30 cm 1,80 1,80
B0DZA000 0,080 lDesencofrante 2,37 0,19
BOFIC10 0,150 lAgente filmógeno para curado con acabado visto 3,50 0,53
BOESH01 10,000 udSeparador homologado 0,06 0,60
A0123000 0,400 hOficial 1a encofrador 13,46 5,38
A0133000 0,550 hAyudante encofrador 12,89 7,09
%MA 1,000 %Medios auxiliares 22,50 0,23
%CI 3,000 %Costes indirectos 22,70 0,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA LOSAS VISTAS01.02.03.14 m2
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado de madera continúo para losa de
hormigón armado para acabado visto hasta 6 m de altura libre, realizado con table-
ros de madera reforzada con varillas y perfiles con superficie encofrante de contra-
chapado fenólico, puntales telescópicos, sopandas metálicas. En el precio están in-
cluido la parte proporcional de los costes de la  limpieza, aplicación del desencofran-
te, y de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. Se
mide por la superficie de encofrado útil en m2, medido de acuerdo a las dimensio-
nes nominales y especificaciones de proyecto.

BEP01EM2 1,050 m2Tablero madera de 22mm. sup encofrante  fenólica 4,20 4,41
B0DZP300 1,000 udP.p elementos de fijación y montaje de encofrados 1,70 1,70
B0A31000 0,101 kgClavo acero 1,15 0,12
B0D21030 1,496 mTablón madera pino p/10 usos 0,35 0,52

Página 173



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1431PRE(AEI)

PROYECTO EJECUTIVO
REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS

FRENTE A LA CICER
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Diciembre de 2015

B0D629A0 0,015 udPuntal metálico telescópico h> 3m 19,17 0,29
B0DZA000 0,080 lDesencofrante 2,37 0,19
BOFIC10 0,150 lAgente filmógeno para curado con acabado visto 3,50 0,53
BOESH01 10,000 udSeparador homologado 0,06 0,60
A0123000 0,400 hOficial 1a encofrador 13,46 5,38
A0133000 0,500 hAyudante encofrador 12,89 6,45
%MA 1,000 %Medios auxiliares 20,20 0,20
%CI 3,000 %Costes indirectos 20,40 0,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS

MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA LOSAS NO VISTAS01.02.03.15 m2
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado de madera continúo para losa de
hormigón armado para acabado no visto hasta 6 m de altura libre, realizado con ta-
bleros de madera reforzada con varillas y perfiles con superficie encofrante de con-
trachapado fenólico, puntales telescópicos, sopandas metálicas. En el precio están
incluido la parte proporcional de los costes de la  limpieza, aplicación del desenco-
frante, y de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.
Se mide por la superficie de encofrado útil en m2, medido de acuerdo a las dimensio-
nes nominales y especificaciones de proyecto.

BEP01EN2 1,050 m2Tablero madera de 22mm 2,50 2,63
B0DZP300 1,000 udP.p elementos de fijación y montaje de encofrados 1,70 1,70
B0A31000 0,101 kgClavo acero 1,15 0,12
B0D21030 1,496 mTablón madera pino p/10 usos 0,35 0,52
B0D629A0 0,015 udPuntal metálico telescópico h> 3m 19,17 0,29
B0DZA000 0,080 lDesencofrante 2,37 0,19
BOFIC10 0,150 lAgente filmógeno para curado con acabado visto 3,50 0,53
BOESH01 10,000 udSeparador homologado 0,06 0,60
A0123000 0,400 hOficial 1a encofrador 13,46 5,38
A0133000 0,500 hAyudante encofrador 12,89 6,45
%MA 1,000 %Medios auxiliares 18,40 0,18
%CI 3,000 %Costes indirectos 18,60 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA LOSAS INCLINADAS
VISTAS

01.02.03.16 m2

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado de madera continúo para losa incli-
nadas de hormigón armado para acabado visto hasta 6 m de altura libre, realizado
con tableros de madera reforzada con varillas y perfiles con superficie encofrante de
contrachapado fenólico, puntales telescópicos, sopandas metálicas. En el precio es-
tán incluido la parte proporcional de los costes de la  limpieza, aplicación del desen-
cofrante, y de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-
ción. Se mide por la superficie de encofrado útil en m2, medido de acuerdo a las di-
mensiones nominales y especificaciones de proyecto.

BEP01EM2 1,150 m2Tablero madera de 22mm. sup encofrante  fenólica 4,20 4,83
B0DZP300 1,000 udP.p elementos de fijación y montaje de encofrados 1,70 1,70
B0A31000 0,101 kgClavo acero 1,15 0,12
B0D21030 1,496 mTablón madera pino p/10 usos 0,35 0,52
B0D629A0 0,015 udPuntal metálico telescópico h> 3m 19,17 0,29
B0DZA000 0,080 lDesencofrante 2,37 0,19
BOFIC10 0,150 lAgente filmógeno para curado con acabado visto 3,50 0,53
BOESH01 10,000 udSeparador homologado 0,06 0,60
A0123000 0,500 hOficial 1a encofrador 13,46 6,73
A0133000 0,600 hAyudante encofrador 12,89 7,73
%MA 1,000 %Medios auxiliares 23,20 0,23
%CI 3,000 %Costes indirectos 23,50 0,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA LOSAS VISTAS DE
PASARELA

01.02.03.17 m2

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado de madera continúo para losa de
hormigón armado de pasarela para acabado visto, con contra flecha según planos 
realizada con tableros de madera con superficie encofrante de contrachapado fenóli-
co y por cimbra metálica entramado metálico de elementos tubulares con elementos
de arriostramiento, de fijación (flejes, abrazaderas) y vigas  de reparto. En el precio
están incluido la parte proporcional de los costes de la  limpieza, aplicación del de-
sencofrante. Se mide por la superficie de encofrado útil en m2, medido de acuerdo a
las dimensiones nominales y especificaciones de proyecto.

BEP01EM2 1,070 m2Tablero madera de 22mm. sup encofrante  fenólica 4,20 4,49
B0DZP300 1,000 udP.p elementos de fijación y montaje de encofrados 1,70 1,70
B0A31000 0,101 kgClavo acero 1,15 0,12
B0D21030 1,496 mTablón madera pino p/10 usos 0,35 0,52
B0DZA000 0,080 lDesencofrante 2,37 0,19
BOFIC10 0,150 lAgente filmógeno para curado con acabado visto 3,50 0,53
BOESH01 10,000 udSeparador homologado 0,06 0,60
B0D0C9A0 1,000 m2cimbra metálica para encofrado de losa de pasarela 4,10 4,10
A0123000 0,550 hOficial 1a encofrador 13,46 7,40
A0133000 0,700 hAyudante encofrador 12,89 9,02
%MA 1,000 %Medios auxiliares 28,70 0,29
%CI 3,000 %Costes indirectos 29,00 0,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

FORJADO DE PLACAS ALVEOLARES 50+501.02.03.18 m2
Forjado unidireccional de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 50
cm de canto y 5 cm de capa de compresión, colocadas con grúa telescópica con ca-
pa compresión de hormigón de espesor 5 cm, HA-30/B/20/I vertido con bomba, vi-
brado, curado. En el precio están incluido la parte proporcional de los costes de las
reparaciones con morteros especiales de desperfectos, repasos en general, limpie-
za; y todos los medios auxiliares necesarios para la correcta finalización de los traba-
jos, así como las ayudas necesarias para la realización del plan de control de cali-
dad. Se mide por superficie en m2, medido de acuerdo a las dimensiones nominales
y especificaciones de proyecto.

P03EL13sd 1,000 m2Placa alveolar prefabricada hor pretensado de 50 cm L=14m 65,00 65,00
P03ACC090 3,200 kgAcero B 500 S/SD  refuerzo placas 0,89 2,85
P03AM170 1,250 m2Malla 20x20x6   1,284 kg/m2 0,93 1,16
E05HLM0 0,060 m3HORM. HA-30/B/20 capa de compresión 93,03 5,58
A01OA090 0,350 hCuadrilla de montadores 32,62 11,42
M02GE200 0,040 h.Grúa telescópica s/cam. 30-50 t. 77,28 3,09
%MA 1,000 %Medios auxiliares 89,10 0,89
%CI 3,000 %Costes indirectos 90,00 2,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ARMADURAS EN  HORMIGÓN ARMADO AP500 S01.02.03.19 kg
Acero corrugado B-500S con sello CIETSID en barras de armaduras de elementos
de  hormigón armado elaboradas en taller industrial, cortado, doblado y colocado en
obra. En el precio están incluido la parte proporcional de los costes del alambre de
atado, solapes, anclajes, recortes, mermas, despuntes, separadores homologados,
pates y todos los medios auxiliares necesarios para la correcta finalización de los tra-
bajos, así como las ayudas necesarias para la realización del plan de control de cali-
dad. Se mide en kg, medido de acuerdo a las dimensiones nominales y especifica-
ciones de proyecto.

A0124000 0,008 hOficial 1a ferrallista 13,46 0,11
A0134000 0,008 hAyudante ferrallista 12,89 0,10
B0A310SPJ 0,030 udSeparador, pates 2,50 0,08
B0A14200 0,005 kgAlambre recocido,D=1,3mm 1,00 0,01
D0B2A100 1,100 kgAcero b/corrug.obra y manipulado taller B500S 0,60 0,66

Página 175



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1431PRE(AEI)

PROYECTO EJECUTIVO
REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS

FRENTE A LA CICER
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Diciembre de 2015

%MA 1,000 %Medios auxiliares 1,00 0,01
%CI 3,000 %Costes indirectos 1,00 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

01.03 INSTALACIONES

01.03.01 MEDIA TENSIÓN

01.03.01.01 LÍNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSION

01.03.01.01.01 LINEA DE MEDIA TENSIÓN
LINEA M.T.Al 12/20kV-3x1x15001.03.01.01.01.01 Ml.

Línea de M.T.con conductor de Aluminio y aislamiento seco de 12/20 kV., de
3x1x150 mm², incluso enhebrado en canalización, conexionado y pequeño material,
totalmente montado e instalado.

M10. 0,100 H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA /INSTAL. 13,46 1,35
M11. 0,100 H.AYUDANTE ELECTRICISTA /INSTAL. 12,75 1,28
T05MA0210 3,000 Ml.CABLE AL.AISL.SECO 15/25KV.1x150 12,26 36,78
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 39,40 0,39
%0.03 3,000 %Costes indirectos 39,80 1,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EMPALME M.T.25kV p/Al.150mm²01.03.01.01.01.02 Ud.
Empalme de cable de M.T.con botellas de 25 kV.para sección de 150mm² de Alumi-
no., terminado.

M10. 1,500 H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA /INSTAL. 13,46 20,19
M11. 1,500 H.AYUDANTE ELECTRICISTA /INSTAL. 12,75 19,13
T12AC1400 1,000 Ud.BOTELLA EMPALME 25KV 1x150mm² 198,10 198,10
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 237,40 2,37
%0.03 3,000 %Costes indirectos 239,80 7,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 246,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

TERMINAL ENCHUF.ELASTIMOLD K400TB 15001.03.01.01.01.03 Ud.
Conector enchufable tipo K400TB, de la casa ELASTIMOLD, o similar, roscado y
apantallado, de 400A. para cable de aluminio 12/20 kV. 150 ó 240 mm². instalado y
conectado.

M10. 1,000 H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA /INSTAL. 13,46 13,46
M11. 1,000 H.AYUDANTE ELECTRICISTA /INSTAL. 12,75 12,75
T12AK0610 1,000 Ud.TERMINAL ELASTIMOLD K400TB 20KV/240 265,03 265,03
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 291,20 2,91
%0.03 3,000 %Costes indirectos 294,20 8,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 302,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CONEX.ENTRE CABINA PROT./CEMT.Cu 750v 1.5mm²01.03.01.01.01.04 Ud.
Conexión entre cabina de protección,termostato de transformador y CEMT, con lí-
nea de conductor de Cu de 750 V.de 1.5 mm² en tubo de Ø20mm grapado a pared,
instalada.

M10. 2,000 H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA /INSTAL. 13,46 26,92
M11. 2,000 H.AYUDANTE ELECTRICISTA /INSTAL. 12,75 25,50
T18RR1006 10,000 Ml.TUB.PVC RÍGIDO Ø13mm,GP 7 0,69 6,90
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T05BSP208 30,000 Ml.CABLE FLEXIBLE 1x1.5(H07V-K)CU 0,26 7,80
T06CN0025 3,000 Ud.CAJA SUPERF.PVC DE 80x80 mm 1,46 4,38
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 71,50 0,72
%0.03 3,000 %Costes indirectos 72,20 2,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 74,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS Y LEGALIZACIONES
DE LA MEDIA TENSIÓN

01.03.01.01.01.05 PA

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS Y LEGALIZACIONES DE LA
MEDIA TENSIÓN, INCLUYENDO LOS GASTOS POR DERECHOS DE ENGAN-
CHE Y TASAS DE LEGALIZACIONES ANTE LOS ORGANISMOS OFICIALES Y VI-
SADOS DE COLAGIOS PROFESIONALES.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 1.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS

01.03.01.01.02 LINEAS DE BAJA TENSIÓN
Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier tipo de terr01.03.01.01.02.01 M3

Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, i/ p.p. de roca
y demolicion de firme asfaltico, entibación si fuera necesario, perfilado y compacta-
ción del fondo y transporte de material resultante al lugar de empleo en la obra, for-
mación de caballeros o transporte a vertedero, en cuyo caso se consideran incluidas
las tasas y derechos de vertido.

A06B0010 1,000 m³Excavación en zanjas y pozos. 12,17 12,17
QAB0030 0,120 hCamión volquete 2 ejes > 15 t 26,50 3,18
QAA0070 0,120 hPala cargadora Caterp 930 33,13 3,98
%0.03 3,000 %Costes indirectos 19,30 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ARQUETA TIPO A-3;HORMIGON EN MASA01.03.01.01.02.02 Ud.
Arqueta de registro tipo A-3, para conexionado de electricidad en exteriores, medi-
das interiores de 95,8 cm de ancho, 70,2 cm de largo y 70 cm de alto, incluso exca-
vación en zanja, realizada con hormigón en masa HM-20/P/40 vibrado, enfoscada y
bruñida interiormente, con tapa y marco de hierro fundido normalizada de 750x1000
mm, con fondo de arena. Totalmente ejecutada y acabada según normas ENDESA
7-2A.

O01O00004 1,400 H.OFICIAL PRIMERA /INSTAL. 13,46 18,84
O01O00008 1,400 H.PEÓN ORDINARIO /INSTAL. 12,54 17,56
T00CF1055 1,000 Ud.Registro peatonal 1000x750(A-3) 90,58 90,58
A01000050 0,600 M³.Hormigón HM-20/P/40 82,91 49,75
A03000010 2,450 M².Encofrado/desencof.muros 1 cara 3'5m. 10,10 24,75
A02000010 0,050 M³.Mortero 1:3 de cemento PUZ-350 83,11 4,16
A05000005 1,300 M³.Excav.zanjas cualquier terreno 10,85 14,11
T00CA0005 0,045 Tn.Arena sin lavar 15,16 0,68
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 220,40 2,20
%0.03 3,000 %Costes indirectos 222,60 6,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 229,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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Arqueta tipo A-2, conexionado electricidad ext.01.03.01.01.02.03 ud
Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-2, realizada con blo-
que hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente,
con tapa y marco de fundición dúctil normalizada (tipo A-2) de 750x500 mm, con fon-
do de arena, totalmente acabada.

M01A0010 1,800 hOficial primera /INSTAL. 13,46 24,23
M01A0030 1,800 hPeón /INSTAL. 12,54 22,57
E28BA0040 1,000  ud.ud. Reg peat 958x702mm UNELCO (A-3) tapa/marco fund dúctil

Cofun
110,80 110,80

E10AB0050 12,000 udBloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm 1,00 12,00
A02A0030 0,014 m³Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 84,81 1,19
A02A0010 0,052  m³.m³. Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 96,00 4,99
E01CA0010 0,038 tArena seca 12,08 0,46
%0.03 3,000 %Costes indirectos 176,20 5,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 181,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Canalización con 2 tubos de pvc d 200 mm01.03.01.01.02.04 m
Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC flexible D 160 mm, para distribu-
ción de líneas eléctricas de B.T., Canalflex o similar, incluso excavación,colocación
de los tubos, separadores, dado de hormigón, alambre guía colocado, relleno de
zanja con arena volcánica, cinta de señalización, carga mecánica de las tierras so-
brantes y transporte de las mismas a vertedero autorizado o lugar de empleo.

M01A0010 0,112 hOficial primera /INSTAL. 13,46 1,51
M01A0030 0,112 hPeón /INSTAL. 12,54 1,40
E52.5220 2,000 mTub. pvc negra cond. cables d 200 mm uralita 7,79 15,58
A06B0010 0,690 m³Excavación en zanjas y pozos. 12,17 8,40
E01HCA0010 0,410 m³Horm prep hm-20/b/20/i, transp 30 km planta 78,92 32,36
A06C0010 0,300 m³Relleno de zanjas con arena volcánica. 17,25 5,18
A06D0020 0,690 m³Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 3,37 2,33
E20.2000 2,000 mAlambre guía 2 mm galvanizado 0,20 0,40
E20.2010 1,000 mCinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11
%0.03 3,000 %Costes indirectos 67,30 2,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ACOMETIDA TRIFÁSICA 3,5x25 mm² Cu01.03.01.01.02.05 Ml.
Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en
zanja formada por cable de cobre de 3,5x25 mm², con aislamiento de 0,6/1 kV., in-
cluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta se-
ñalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.

M10. 0,500 H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA /INSTAL. 13,46 6,73
M11. 0,500 H.AYUDANTE ELECTRICISTA /INSTAL. 12,75 6,38
T05BM0062 2,000 Ml.CABLE PVC RV 0.6/1KV.3.5x25 Cu 20,10 40,20
A05000025 0,080 M³.Excav.terreno suelto p/caja calle 4,14 0,33
A05000501 0,030 M³.Relleno Tierra manual s/aport. 3,80 0,11
T60SA0005 1,000 Ml.CINTA PVC p/SEÑAL.LÍNEAS ENTERRADAS 0,08 0,08
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 53,80 0,54
%0.03 3,000 %Costes indirectos 54,40 1,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 56,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS
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ACOMETIDA TRIFÁSICA 3,5x50 mm² Cu01.03.01.01.02.06 Ml.
Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en
zanja formada por cable de cobre de 3,5x50 mm², con aislamiento de 0,6/1 kV., in-
cluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta se-
ñalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.

M10. 0,500 H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA /INSTAL. 13,46 6,73
M11. 0,500 H.AYUDANTE ELECTRICISTA /INSTAL. 12,75 6,38
T05BM0064 2,000 Ml.CABLE PVC RV 0.6/1KV.3.5x50 Cu 35,67 71,34
A05000025 0,080 M³.Excav.terreno suelto p/caja calle 4,14 0,33
A05000501 0,030 M³.Relleno Tierra manual s/aport. 3,80 0,11
T60SA0005 1,000 Ml.CINTA PVC p/SEÑAL.LÍNEAS ENTERRADAS 0,08 0,08
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 85,00 0,85
%0.03 3,000 %Costes indirectos 85,80 2,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 88,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ACOMETIDA TRIFÁSICA 3,5x95 mm² Cu01.03.01.01.02.07 Ml.
Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en
zanja formada por cable de cobre de 3,5x95 mm², con aislamiento de 0,6/1 kV., in-
cluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta se-
ñalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.

M10. 0,500 H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA /INSTAL. 13,46 6,73
M11. 0,500 H.AYUDANTE ELECTRICISTA /INSTAL. 12,75 6,38
P15AE140 2,000 Ml.COND.AISLA. RV-K 0,6-1KV 4X95 MM² Cu 27,88 55,76
A05000025 0,080 M³.Excav.terreno suelto p/caja calle 4,14 0,33
A05000501 0,030 M³.Relleno Tierra manual s/aport. 3,80 0,11
T60SA0005 1,000 Ml.CINTA PVC p/SEÑAL.LÍNEAS ENTERRADAS 0,08 0,08
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 69,40 0,69
%0.03 3,000 %Costes indirectos 70,10 2,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 72,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x50)+1x25 mm² Al01.03.01.01.02.08 Ml.
Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en
zanja formada por cable de aluminio de 3(1x50) + 1x25 mm², con aislamiento de
0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa
y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.

M10. 0,500 H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA /INSTAL. 13,46 6,73
M11. 0,500 H.AYUDANTE ELECTRICISTA /INSTAL. 12,75 6,38
T05BM0048 3,000 Ml.CABLE PVC RV 0.6/1KV.3x50mm Cu 33,14 99,42
A05000025 0,080 M³.Excav.terreno suelto p/caja calle 4,14 0,33
A05000501 0,030 M³.Relleno Tierra manual s/aport. 3,80 0,11
T60SA0005 1,000 Ml.CINTA PVC p/SEÑAL.LÍNEAS ENTERRADAS 0,08 0,08
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 113,10 1,13
%0.03 3,000 %Costes indirectos 114,20 3,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 117,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x95)+1x50 mm² Al01.03.01.01.02.09 Ml.
Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en
zanja formada por cable de aluminio de 3(1x95) + 1x50 mm², con aislamiento de
0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa
y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.

M10. 0,500 H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA /INSTAL. 13,46 6,73
M11. 0,500 H.AYUDANTE ELECTRICISTA /INSTAL. 12,75 6,38
T05BM0050 3,000 Ml.CABLE PVC RV 0.6/1KV.3x95mm Cu 60,21 180,63
T05BM0048 1,000 Ml.CABLE PVC RV 0.6/1KV.3x50mm Cu 33,14 33,14
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A05000025 0,080 M³.Excav.terreno suelto p/caja calle 4,14 0,33
A05000501 0,030 M³.Relleno Tierra manual s/aport. 3,80 0,11
T60SA0005 1,000 Ml.CINTA PVC p/SEÑAL.LÍNEAS ENTERRADAS 0,08 0,08
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 227,40 2,27
%0.03 3,000 %Costes indirectos 229,70 6,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 236,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x150)+1x95 mm² Al01.03.01.01.02.10 Ml.
Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en
zanja formada por cable de aluminio de 3(1x150) + 1x95 mm², con aislamiento de
0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa
y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.

M10. 0,500 H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA /INSTAL. 13,46 6,73
M11. 0,500 H.AYUDANTE ELECTRICISTA /INSTAL. 12,75 6,38
T05BM0052 3,000 Ml.CABLE PVC RV 0.6/1KV.3x150mm Cu 95,82 287,46
T05BM0050 1,000 Ml.CABLE PVC RV 0.6/1KV.3x95mm Cu 60,21 60,21
A05000025 0,080 M³.Excav.terreno suelto p/caja calle 4,14 0,33
A05000501 0,030 M³.Relleno Tierra manual s/aport. 3,80 0,11
T60SA0005 1,000 Ml.CINTA PVC p/SEÑAL.LÍNEAS ENTERRADAS 0,08 0,08
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 361,30 3,61
%0.03 3,000 %Costes indirectos 364,90 10,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 375,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN EMPALMES DE BAJA TENSION01.03.01.01.02.11 PA
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN EMPALMES DE BAJA TENSION, INCLU-
YENDO LOS GASTOS POR DERECHOS DE ENGANCHE Y TASAS DE LEGALI-
ZACIONES ANTE LOS ORGANISMOS OFICIALES Y VISADOS DE COLAGIOS
PROFESIONALES.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 2.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS

01.03.01.02 INSTALACIÓN ELECTRICA INTERIOR
CELDA LÍNEA 24kV MERLIN GERIN VERCORS VM601.03.01.02.01 Ud.

Celda de línea formada con cabina modular prefabricada de 24 kV., dotada de inte-
rruptor SF6 de 400 A.y seccionador de puesta a tierra, con todos sus accesorios tipo
MERLIN GERIN VERCORS VM6, modelo IM-16, instalada y conexionada.

M10. 4,000 H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA /INSTAL. 13,46 53,84
M11. 4,000 H.AYUDANTE ELECTRICISTA /INSTAL. 12,75 51,00
T12MM0010 1,000 Ud.CABINA MOD.24KV.INT.SF6 400A MERL.G.VM6 4.989,16 4.989,16
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 5.094,00 50,94
%0.03 3,000 %Costes indirectos 5.144,90 154,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.299,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CELDA PROT.24kV MERLIN GERIN VERCORS VM6-QM1601.03.01.02.02 Ud.
Celda de protección formada con cabina modular prefabricada de 24 kV., dotada de
interruptor SF6 de 400 A.y seccionador de puesta a tierra, fusibles combinados y bo-
bina de disparo,con todos sus accesorios tipo MERLIN GERIN serie VERCORS
VM6, modelo QM-16, instalada y conexionada.
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M10. 4,000 H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA /INSTAL. 13,46 53,84
M11. 4,000 H.AYUDANTE ELECTRICISTA /INSTAL. 12,75 51,00
T12MM0025 1,000 Ud.CABINA MOD.,PROT.TRAFO, INT.400A,MERL.G.VM6 5.578,81 5.578,81
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 5.683,70 56,84
%0.03 3,000 %Costes indirectos 5.740,50 172,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.912,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

CUADRO B.T.ACOM.SUPERIOR p/E.T.In=1600A01.03.01.02.03 Ud.
Cuadro de Baja Tensión para estación transformadora, con entrada superior de ca-
bles, intensidad nominal de 1600 A, 4 salidas seccionables de 400 A., transformado-
res de intensidad y amperímetros, conmutador de voltímetro y voltímetro, proteccio-
nes para auxiliares, etc., según normas de Unelco, instalado y conexionado.

M10. 4,000 H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA /INSTAL. 13,46 53,84
M11. 4,000 H.AYUDANTE ELECTRICISTA /INSTAL. 12,75 51,00
T12M00010 1,000 Ud.CUADRO B.T.p/E.T.1000A 2.585,29 2.585,29
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 2.690,10 26,90
%0.03 3,000 %Costes indirectos 2.717,00 81,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.798,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PUENTE DE ALTA TENSIÓN01.03.01.02.04 Ud.

M10. 2,000 H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA /INSTAL. 13,46 26,92
M11. 2,000 H.AYUDANTE ELECTRICISTA /INSTAL. 12,75 25,50
D020111 1,000 UDPuente de MT.-Cables MT12/20kV 2.093,75 2.093,75
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 2.146,20 21,46
%0.03 3,000 %Costes indirectos 2.167,60 65,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.232,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

PUENTE DE BAJA TENSIÓN01.03.01.02.05 Ud.

M10. 2,000 H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA /INSTAL. 13,46 26,92
M11. 2,000 H.AYUDANTE ELECTRICISTA /INSTAL. 12,75 25,50
D020112 1,000 Ud.Puente de BT cableado 11x150 mm2 1.875,00 1.875,00
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 1.927,40 19,27
%0.03 3,000 %Costes indirectos 1.946,70 58,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.005,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

TRAFO POT.TRIFASICO 630kVA,20kV/400v IMEFY TR01.03.01.02.06 Ud.
Transformador de potencia trifásico, encapsulado en resina epoxi, de 630 kVA y
20.000/400 V., con todos sus accesorios, incluyendo armario de relés y termopares
para protección contra calentamientos de los bobinados, IMEFY TR 24 kV, instalado
y conexionado.

M10. 4,000 H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA /INSTAL. 13,46 53,84
M11. 4,000 H.AYUDANTE ELECTRICISTA /INSTAL. 12,75 51,00
T12TR0005 1,000 Ud.TRAFO 630KVA 20000/400V. 22.385,96 22.385,96
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 22.490,80 224,91
%0.03 3,000 %Costes indirectos 22.715,70 681,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 23.397,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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RAIL TRANSFORMADOR01.03.01.02.07 Ml.
Rail para transformador realizado con perfil UPN 120, incluso mano de impimación
anticorrosiva.

M01. 0,250 H.oficial primera. /INSTAL. 13,46 3,37
M03. 0,250 H.peon /INSTAL. 12,54 3,14
T00CF3015 29,400 Kg.ACERO PERFIL UPN (PRECIO MEDIO) 0,84 24,70
T00PE0035 0,075 Lt.PINTURA AL ESMALTE BRILLANTE ALCIGLOSS 8,74 0,66
T00PE0160 0,150 Lt.ESMALTE SINTÉTICO 9,35 1,40
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 33,30 0,33
%0.03 3,000 %Costes indirectos 33,60 1,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

PUERTA METÁLICA CELDA 2 HOJAS01.03.01.02.08 M².
Puerta metálica de dos hojas en celda de protección de transformador, forada por
jambas y panel movil central en perfil rectangular de 100x50 mm.,bastidor y refuerzo
central de las hojas con perfil rectangular de 20x30 m.y malla metálica de 20x20
mm., incluso elementos de colgar, seguridad,garras de fijación, mano de imprima-
ción anticorrosiva y dos manos de pintra al esmalte sintético.Ejecutada y colocada
según planos de detalle.

M03. 3,500 H.peon /INSTAL. 12,54 43,89
M01. 3,500 H.oficial primera. /INSTAL. 13,46 47,11
T00CF3200 12,400 Kg.ACERO PERFILES HUECOS. 1,03 12,77
T00CI0010 1,000 M².MALLA DE 19x19 mm GALVANIZADA 3,93 3,93
T00CJ0110 1,020 Ud.PERNO 100x16 mm. 0,50 0,51
T00PE0035 0,125 Lt.PINTURA AL ESMALTE BRILLANTE ALCIGLOSS 8,74 1,09
T00PE0160 0,250 Lt.ESMALTE SINTÉTICO 9,35 2,34
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 111,60 1,12
%0.03 3,000 %Costes indirectos 112,80 3,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 116,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CONJUNTO AUXILIARES MANIOBRA p/E.T.01.03.01.02.09 Ud.
Conjunto de elementos auxiliares de maniobra para estación transformadora, como
pértiga de maniobra, pértiga de salvamento, guantes y banqueta aislante.

T12P00120 2,000 Ud.PÉRTIGA DE SALVAMENTO DE 24 KV 54,29 108,58
T12P00030 1,000 Ud.BANQUETA MANIOBRA 24KV 109,75 109,75
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 218,30 2,18
%0.03 3,000 %Costes indirectos 220,50 6,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 227,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CONJUNTO SEÑALIZACIONES SEGURIDAD p/E.T.01.03.01.02.10 Ud.
Conjunto de señalizaciones de seguridad para estación transformadora, colocados.

M11. 1,000 H.AYUDANTE ELECTRICISTA /INSTAL. 12,75 12,75
T12P00005 1,000 Ud.PLACA PELIGRO MUERTE 4,63 4,63
T12P00010 1,000 Ud.TRIÁNGULO RIESGO ELECTRICO 6,43 6,43
T12P00015 1,000 Ud.CUADRO PRIMEROS AUXILIOS 4,45 4,45
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 28,30 0,28
%0.03 3,000 %Costes indirectos 28,50 0,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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REALIZACIÓN PRUEBAS FINALES p/INSTAL.M.T.01.03.01.02.11 Ud.
Realización de pruebas finales de la instalación en M.T., incluyendo medición de la
resistencia de los electrodos de toma de tierra, tensiones de contacto y tensiones de
paso en interior y en exterior de la misma.

T12Z00001 1,000 Ud.PRUEBAS FINALES MEDIC.INST.M.T. 453,78 453,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 453,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P.T.p/MASAS METÁL.c/VARILLA Cu Ø801.03.01.02.12 Ud.
Puesta a tierra de protección para masas metálicas con varilla de Cu de Ø8mm gra-
pada sobre paredes y conexiones con cinta flexible de malla de Cu, regleta de des-
conexión para medida de resistencia y conexión a electrodo de tierra con conductor
de Cu desnudo de 35 mm², instalada.

M10. 6,000 H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA /INSTAL. 13,46 80,76
M11. 6,000 H.AYUDANTE ELECTRICISTA /INSTAL. 12,75 76,50
T09TZ0110 10,000 Ud.VARILLA DE CU Ø8 I/PIEZAS UNIÓN 6,88 68,80
T05MDP055 10,000 Ml.CABLE DESNUDO p/T.T.1x35.PRYSMIAN 1,62 16,20
T09TZ0060 1,000 Ud.SECCIONADOR TIERRA EN CAJA SUPERF. 15,65 15,65
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 257,90 2,58
%0.03 3,000 %Costes indirectos 260,50 7,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 268,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

PUESTA T.NEUTRO c/Cu 0.6-1kV 50mm²01.03.01.02.13 Ud.
Puesta a tierra de neutro con conductor aislado de Cu 0.6/1 kV de 50 mm², incluso
terminales, grapas, conductos, regleta de desconexión para medida de resistencia y
conexión a electrodo de tierra,instalada.

M10. 2,000 H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA /INSTAL. 13,46 26,92
M11. 2,000 H.AYUDANTE ELECTRICISTA /INSTAL. 12,75 25,50
T05BM0009 8,000 Ml.CABLE PVC RV 0.6/1KV.1x50mm Cu 2,54 20,32
T09TZ0060 1,000 Ud.SECCIONADOR TIERRA EN CAJA SUPERF. 15,65 15,65
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 88,40 0,88
%0.03 3,000 %Costes indirectos 89,30 2,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS01.03.01.02.14 PA

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 1.800,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS EUROS
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01.03.01.03 OBRA CIVIL
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN OBRA CIVIL DE LA ET01.03.01.03.01 PA

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN OBRA CIVIL DE LA ET TANTO EN RE-
FUERZOS DE FORJADOS DONDE VA EL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, RE-
ALIZACIÓN DE POZO DE RECOGIDA DE ACEITES DEL TRAFO, CANALES PA-
RA CABLEADO TANTO DE MEDIA TENSIÓN COMO DE BAJA, PASAMUROS Y
HUECOS DE VENTILACIÓN, MUROS INTERIORES E INSTALACIÓN DE ILUMI-
NACIÓN INTERIOR. 

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 15.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL EUROS

PARTIDA ALZADA PARA REALIZACIÓN DE TRAMPILLA DE ACCESO AL
TRAFO

01.03.01.03.02 PA

PARTIDA ALZADA PARA REALIZACIÓN DE TRAMPILLA DE ACCESO AL TRA-
FO, INCLUYENDO TAPA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE CUMPLIEN-
DO LA UNE-EN-124 DEBIDAMENTE SELLADAS  QUE IMPIDAN FILTRACIONES
DE AGUA AL INTERIOR DE LOS TRANSFORMADORES, DE DIMENSIONES DE
HUECO LIBRE 3 x 1,5 m x m

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 10.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL EUROS

01.03.02 ALUMBRADO PÚBLICO

01.03.02.01 OBRA CIVIL
Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier tipo de terr01.03.02.01.01 M3

Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, i/ p.p. de roca
y demolicion de firme asfaltico, entibación si fuera necesario, perfilado y compacta-
ción del fondo y transporte de material resultante al lugar de empleo en la obra, for-
mación de caballeros o transporte a vertedero, en cuyo caso se consideran incluidas
las tasas y derechos de vertido.

A06B0010 1,000 m³Excavación en zanjas y pozos. 12,17 12,17
QAB0030 0,120 hCamión volquete 2 ejes > 15 t 26,50 3,18
QAA0070 0,120 hPala cargadora Caterp 930 33,13 3,98
%0.03 3,000 %Costes indirectos 19,30 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Canalización con 2 tubos de PVC D 110 mm01.03.02.01.02 ML
Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm, incluso dado de hor-
migón, alambre guía colocado y cinta de señalización.

M01A0010 0,090 hOficial primera /INSTAL. 13,46 1,21
M01A0030 0,090 hPeón /INSTAL. 12,54 1,13
P06.110 2,000 mTub. PVC negra cond. cables D 110 mm Uralita 3,82 7,64
P06.04 2,000 mAlambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,42
AH02 0,060 m3HM/20/P/20/IIa 86,93 5,22
P06.05 1,000 mCinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 15,70 0,16
%0.03 3,000 %Costes indirectos 15,90 0,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Canalización con 3 tubos de PVC D 110 mm01.03.02.01.03 ml
Canalización eléctrica formada por 3 tubos de PVC D 110 mm, incluso dado de hor-
migón, alambre guía colocado y cinta de señalización.

M01A0010 0,090 hOficial primera /INSTAL. 13,46 1,21
M01A0030 0,090 hPeón /INSTAL. 12,54 1,13
P06.110 3,000 mTub. PVC negra cond. cables D 110 mm Uralita 3,82 11,46
P06.04 3,000 mAlambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,63
AH02 0,060 m3HM/20/P/20/IIa 86,93 5,22
P06.05 1,000 mCinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 19,80 0,20
%0.03 3,000 %Costes indirectos 20,00 0,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

canalización empotrada con 2 tubos de PVC D63 mm01.03.02.01.04 ml
Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D63mm, empotrada en pader o
suelo de pasarela, alambre guía colocado y cinta de señalización.

M01A0010 0,090 hOficial primera /INSTAL. 13,46 1,21
M01A0030 0,090 hPeón /INSTAL. 12,54 1,13
p06.63 2,000Tub. PVC negra cond. cables D 63 mm Uralita 2,50 5,00
P06.04 2,000 mAlambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,42
AH02 0,060 m3HM/20/P/20/IIa 86,93 5,22
P06.05 1,000 mCinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 13,10 0,13
%0.03 3,000 %Costes indirectos 13,20 0,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Arqueta de paso de 50x50x8001.03.02.01.05 UD
Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50x80 cm, ejecutada con bloques
huecos de hormigón de 50x25x12 cm cogidos con mortero de cemento y arena, sin
fondo, incluso enlucido de las caras interiores, suministro y colocación de tapa de
hormigón y enterredo de la misma, totalmente terminada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 110,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Base hormigón p/cimentación de báculo o columna 16 m01.03.02.01.06 UD
Base para cimentación de báculo o columna de altura 16 m, realizada con hormigón
en masa de HM 20, incluso encofrado, excavación precisa, 8  pernos de anclaje de
métrica 24  M24 x 3,00 y  recibido de los mismos y codo PVC D 110 colocado. 

M01A0010 0,300 hOficial primera /INSTAL. 13,46 4,04
M01A0030 0,300 hPeón /INSTAL. 12,54 3,76
AH02 3,750 m3HM/20/P/20/IIa 86,93 325,99
03.02 4,000 M3Excavación manual de zanjas y pozos 49,99 199,96
AE02 9,000 m2Encofrado y desencofrado madera plano oculto 12,46 112,14
P06.04 2,000 mAlambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,42
P06.10 1,000 udCodo 90 PVC D 110 mm 3,25 3,25
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 649,60 6,50
%0.03 3,000 %Costes indirectos 656,10 19,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 675,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Cimentación para luminaria en pasarela01.03.02.01.07 ud

M01A0010 0,300 hOficial primera /INSTAL. 13,46 4,04
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M01A0030 0,300 hPeón /INSTAL. 12,54 3,76
P06.04 2,000 mAlambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,42
P06.10 1,000 udCodo 90 PVC D 110 mm 3,25 3,25
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 11,50 0,12
%0.03 3,000 %Costes indirectos 11,60 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Relleno suelo seleccionado p.p.01.03.02.01.08 m3
Relleno ordinario en zanja o pozo con productos propios seleccionados , incluso re-
gado y compactado hasta conseguir un 100% D.P.M. Medido sobre perfil.

A06C0020 1,000 m³Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi 6,16 6,16
%0.03 3,000 %Costes indirectos 6,20 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Relleno de hormigón HM-20 en zanjas01.03.02.01.09 M3

M01A0030 0,580 hPeón /INSTAL. 12,54 7,27
M01A0010 0,390 hOficial primera /INSTAL. 13,46 5,25
MP10 0,330 hDumper volquete  4x4 i/conductor 19,35 6,39
AH02 1,030 m3HM/20/P/20/IIa 86,93 89,54
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 108,50 1,09
%0.03 3,000 %Costes indirectos 109,50 3,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 112,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Arqueta tipo A-3, conexionado electricidad ext.01.03.02.01.10 ud
Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-3, realizada con blo-
que hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormen-
te, con tapa y marco de fundición dúctil normalizada UNELCO (tipo A-3) de 958x702
mm, con fondo de arena, totalmente acabada. Según planos de detalles. 

M01A0010 2,500 hOficial primera /INSTAL. 13,46 33,65
M01A0030 2,500 hPeón /INSTAL. 12,54 31,35
E28BA0040 1,000  ud.ud. Reg peat 958x702mm UNELCO (A-3) tapa/marco fund dúctil

Cofun
110,80 110,80

E10AB0040 26,000  ud.ud. Bloque de hormigón de áridos de picón 12x25x50 cm3. 1,12 29,12
A02A0030 0,014 m³Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 84,81 1,19
A02A0010 0,052  m³.m³. Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 96,00 4,99
E01CA0010 0,038 tArena seca 12,08 0,46
%0.03 3,000 %Costes indirectos 211,60 6,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 217,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Canalización enterrada B.T. PVC rígido, 2 D 200 mm01.03.02.01.11 m
m. Canalización enterrada de 2 tubos de PVC rígido D 200 mm, para distribución de
líneas eléctricas de B.T., Canaldur o equivalente, incluso alambre guía colocado y
protección con hormigón, s/RBT-02 y según planos de detalles. 

M01A0010 0,100 hOficial primera /INSTAL. 13,46 1,35
M01A0030 0,200 hPeón /INSTAL. 12,54 2,51
E22CAE0150 2,000  m.m. Tubo PVC rígido D 200 mm 4,91 9,82
E22CAF0010 1,000  m.m. Alambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,21
A03A0010 0,030 m³Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 70,80 2,12
%0.03 3,000 %Costes indirectos 16,00 0,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Canalizacion empotrada 3 tubos metálicos de 110 mm01.03.02.01.12 m
Canalización eléctrica formada por 3 tubos METÁLICOS  D110mm, empotrada en
suelo de pasarela, alambre guía colocado y cinta de señalización.

M01A0010 0,090 hOficial primera /INSTAL. 13,46 1,21
M01A0030 0,090 hPeón /INSTAL. 12,54 1,13
P06.110Met 3,000 mTub. Metálica cond. Cables D110.3 mm 15,20 45,60
P06.04 3,000 mAlambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,63
P06.05 1,000 mCinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 48,70 0,49
%0.03 3,000 %Costes indirectos 49,20 1,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Canalizacion empotrada 1 tubo metálico de 110 mm01.03.02.01.13 m
Canalización eléctrica formada por 1 tubos METÁLICOS  D110mm, empotrada en
suelo de pasarela, alambre guía colocado y cinta de señalización.

M01A0010 0,090 hOficial primera /INSTAL. 13,46 1,21
M01A0030 0,090 hPeón /INSTAL. 12,54 1,13
P06.110Met 1,000 mTub. Metálica cond. Cables D110.3 mm 15,20 15,20
P06.04 3,000 mAlambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,63
P06.05 1,000 mCinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 18,30 0,18
%0.03 3,000 %Costes indirectos 18,50 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

Cananlización empotrada 1 tubo metálico de 50 mm01.03.02.01.14 m
Canalización eléctrica formada por 1 tubos METÁLICOS  D050 mm, empotrada en
suelo de pasarela, alambre guía colocado y cinta de señalización.

M01A0010 0,090 hOficial primera /INSTAL. 13,46 1,21
M01A0030 0,090 hPeón /INSTAL. 12,54 1,13
P06.050Met 1,000 mTub. Metálica cond. Cables D050.3 mm 12,60 12,60
P06.04 3,000 mAlambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,63
P06.05 1,000 mCinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 15,70 0,16
%0.03 3,000 %Costes indirectos 15,80 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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01.03.02.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Linea eléctrica 4(1x16) mm2 RV-K 0.6/1kV01.03.02.02.01 m

Línea eléctrica formada por conductores unipolares de Al 4(1x16) mm2, clase 5, de-
nominación RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE con cubierta de PVC según Norma
UNE 21123, instalada bajo canalización enterrada, con p.p. de terminales,  totalmen-
te terminada, probada y en funcionamiento.

O0120 0,050 H.Oficial 1ª electricista /INSTAL. 13,46 0,67
O0125 0,050 H.Ayudante electricista /INSTAL. 12,75 0,64
P15AD020F 4,000 mConductor 1x16 mm2, clase 2, RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE con 2,40 9,60
%0.03 3,000 %Costes indirectos 10,90 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Linea eléctrica 4(1x6) mm2 RV-K 0.6/1kV01.03.02.02.02 m
Línea eléctrica formada por conductores unipolares de Cu 4(1x16) mm2, clase 5, de-
nominación RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE con cubierta de PVC según Norma
UNE 21123, instalada bajo canalización enterrada, con p.p. de terminales,  totalmen-
te terminada, probada y en funcionamiento.

O0120 0,050 H.Oficial 1ª electricista /INSTAL. 13,46 0,67
O0125 0,050 H.Ayudante electricista /INSTAL. 12,75 0,64
P15AD020Cu 1,200Conductor 1x6 mm2, clase 5, Cu RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE 3,50 4,20
%0.03 3,000 %Costes indirectos 5,50 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Conexion y protección columna con 1 luminaria de clase I01.03.02.02.03 ud
Acometida a columna con una y  dos luminarias formada por los siguientes  elemen-
tos: 1) Conductor interior de conexión entre la caja de protección y las luminarias de
2x2.5 mm2 RV-K 0,6/1 kV+ 1x2.5 mm2 Cu H07V-K 450/750 V (amarillo-verde); 2)
Caja de poliester con grado de protección IP66 provista de carril DIN fijada en el inte-
rior de la columna con capacidad para albergar dos interruptores automáticos (1 por
cada luminaria); 3) Dos interruptores diferenciales combinados con acción magneto-
térmica de 2x5A y 300 mA de sensibilidad; 4) Racores de derivación Niled situados
en arqueta con p.p. de cable de 1x6 mm2 Cu 0.6/1kV entre la caja de protección y la
red de distribución; 5) Fijación de los racores de conexión a la parte alta de la arque-
ta; 6) Puesta a tierra de la columna desde arqueta mediante cable de 1x16 mm2 Cu
H07V-K 450/750 V (amarillo-verde); 7) Todo completamente terminado. 

O0120 0,800 H.Oficial 1ª electricista /INSTAL. 13,46 10,77
O0125 0,800 H.Ayudante electricista /INSTAL. 12,75 10,20
P15GK110F 1,000 udCaja tipo Cofret IP 66 6,35 6,35
P15AD020Cu 3,000Conductor 1x6 mm2, clase 5, Cu RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE 3,50 10,50
P15AE005F 5,000 mCable 2x2.5 mm2 RV-K 0,6/1 kV + 1x2.5 mm2 H07V-K 1,27 6,35
P15ADF052F 3,000 mConductor aislado de 1x16 mm2 H07V-K 2,57 7,71
P12.33 1,000 udInterruptor diferencial-magnetotérmico 2x5A 300mA 24,56 24,56
P15ADF1001F 3,000 udRacor de derivación Niled 3,47 10,41
%0.03 3,000 %Costes indirectos 86,90 2,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 89,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Traslado de cuadro de mando de 4 salidas01.03.02.02.04 Ud
Traslado de cuadro de alumbrado público de 4 salidas, CGPM y del reductor de con-
sumo desde el punto donde está ubicado hasta el lugar indicado en los planos o don-
de disponga finalmente la Dirección facultativa. Incluido desconexíon y conexionado
del mismo, totalmente en funcionamiento. 
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O0120 20,000 H.Oficial 1ª electricista /INSTAL. 13,46 269,20
O0125 20,000 H.Ayudante electricista /INSTAL. 12,75 255,00
P2520 1,000 UdManipulacion de Cuadro de mando AP equipado 4 salidas 250,00 250,00
%0.03 3,000 %Costes indirectos 774,20 23,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 797,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Caja general de protección 160 A01.03.02.02.05 ud
Caja general de protección de 160 A, de poliester, de doble aislamiento, Himel o
equivalente, de dimensiones 451x299x160 mm, esquema 7-8, incluso bornes de en-
trada y salida y fusibles NH-0 de 160 A, instalada s/RBT-02.

O0120 0,500 H.Oficial 1ª electricista /INSTAL. 13,46 6,73
O0125 0,500 H.Ayudante electricista /INSTAL. 12,75 6,38
E22FB0020 1,000 udCaja gral protec 160 A i/portafus CGPHN-160/7-8+8B Himel 191,37 191,37
E22HG0060 3,000 udFusible NH-0, 160 A 5,92 17,76
%0.03 3,000 %Costes indirectos 222,20 6,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 228,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

De linea de tierra de cu 16 mm2. recubierta01.03.02.02.06 ud
Ml línea de tierra con conductor de Cu de 35mm2 de sección, enterrado a una pro-
fundidad de 0,4m en contacto con tierra, incluyendo enhebrado y conexionado de
las tomas de tierra, totalmente montado instalado y funcionando.

O0120 0,060 H.Oficial 1ª electricista /INSTAL. 13,46 0,81
O0125 0,060 H.Ayudante electricista /INSTAL. 12,75 0,77
P15AD020F 1,000 mConductor 1x16 mm2, clase 2, RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE con 2,40 2,40
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 4,00 0,04
%0.03 3,000 %Costes indirectos 4,00 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Pica de puesta a tierra01.03.02.02.07 ud
Ud de pica de tierra de cobre de 14,3mm de diámetro y 2m de longitud según Nor-
ma UNE 202 006 incluso grapas de fijación y/o soldadura al conductor de Cu desnu-
do de 35mm2 de acuerdo al REglamento Eléctrotécnico de baja tensión

O0120 0,500 H.Oficial 1ª electricista /INSTAL. 13,46 6,73
O0125 0,500 H.Ayudante electricista /INSTAL. 12,75 6,38
P12.35 1,000 udgrapa de conexion 1,27 1,27
P12.37 1,000 udPICA AC-CU L=2m Ø=14,3mm 5,90 5,90
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 20,30 0,20
%0.03 3,000 %Costes indirectos 20,50 0,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Cable de 3x1x50+1x25mm2 para acometida a cuadro01.03.02.02.08 ml
Ml cable de Cu Rv 0,6/1Kv de 3x1x50+1x25mm2 de sección en canalización subte-
rránea.

O0120 0,500 H.Oficial 1ª electricista /INSTAL. 13,46 6,73
O0125 0,500 H.Ayudante electricista /INSTAL. 12,75 6,38
E22CAD0111 1,000 mTubo flexible corrug D 50 mm categ 2221-3321-3322 3,92 3,92
E22IB01701 1,000 mCable 0,6/1kV de2x1x16 mm². aisl. s/UNE 21123 1,00 1,00
A07B0010 1,000 mApertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,81 2,81
%0.03 3,000 %Costes indirectos 20,80 0,62
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TOTAL PARTIDA ................................................... 21,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CONJUNTO DE ILUMINACIÓN CASA BEGA01.03.02.02.09 UD
Ud Conjunto de ilumincaión CASA BEGA MODELO 88945, compuesto por columna
de 4,5 m de altura con perfiles de aluminio, para lámpara HIT-CE 150 w , incluso ele-
mentos de fijación cableado desde protecciones eléctricas en base de la columna 
con cable RV-K de 3x2,5mm2 de 1KV hasta la luminaria, para montaje con placa de
anclaje sobre cimentación de hormigón, con portezuela para instalación interior de
caja estanca para entrada y salida de línea de alumbrado y protecciones diferencial
y magnetotérmica por luminaria instalada, incluso anclado a dado de hormigón (sin
incluir éste) replanteo montaje pequeño material y conexionado, , totalmente  monta-
do instalado y funcionando.

O0120 0,500 H.Oficial 1ª electricista /INSTAL. 13,46 6,73
O0125 0,500 H.Ayudante electricista /INSTAL. 12,75 6,38
COL TC 76 1,000 udCONJUNTO DE ILUMINACIÓN CASA BEGA MODELO 88945 3.000,00 3.000,00
MILEWIDE150 1,000 ud.LAMPARA  150 w HIT-CE 150 W · G 12 25,00 25,00
MT68 0,500 hCamión Grua 40Tn 90,00 45,00
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 3.083,10 30,83
%0.03 3,000 %Costes indirectos 3.113,90 93,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.207,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Retirada y  acopio de luminaria TIPO VELA01.03.02.02.10 ud
Retirada, acopio y colocación de luminaria TIPO VELA colocadas en el paseo de
Las Canteras 

O0120 4,000 H.Oficial 1ª electricista /INSTAL. 13,46 53,84
O0125 4,000 H.Ayudante electricista /INSTAL. 12,75 51,00
MT68 4,000 hCamión Grua 40Tn 90,00 360,00
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 464,80 4,65
%0.03 3,000 %Costes indirectos 469,50 14,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 483,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

recolocación de luminaria tipo VELA01.03.02.02.11 ud
Recolocación de luminaria tipo VELA, incluso pintado y enlucido de las mismas, re-
colocación de cableado inerior si fuera necesario, totalmente conexionado y funcio-
nando

O0120 6,000 H.Oficial 1ª electricista /INSTAL. 13,46 80,76
O0125 6,000 H.Ayudante electricista /INSTAL. 12,75 76,50
P15GK110F 5,000 udCaja tipo Cofret IP 66 6,35 31,75
P12.33 5,000 udInterruptor diferencial-magnetotérmico 2x5A 300mA 24,56 122,80
MT68 6,000 hCamión Grua 40Tn 90,00 540,00
P15AE005F 100,000 mCable 2x2.5 mm2 RV-K 0,6/1 kV + 1x2.5 mm2 H07V-K 1,27 127,00
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 978,80 9,79
%0.03 3,000 %Costes indirectos 988,60 29,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.018,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

Luminaria BEGA modelo 3305401.03.02.02.12 ud
Ud Conjunto de ilumincaión CASA BEGA MODELO 33054, compuesto por luminaria
de aluminio, para lámpara de LED de 5.8 w , incluso elementos de fijación cableado
desde protecciones eléctricas en arqueta con cable RV-K de 3x2,5mm2 de 1KV has-
ta la luminaria
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O0120 0,500 H.Oficial 1ª electricista /INSTAL. 13,46 6,73
O0125 0,500 H.Ayudante electricista /INSTAL. 12,75 6,38
bega 330543 1,000 ud.luminaria BEGA 33054 300,00 300,00
lamp.led1 1,000 ud.lámpara de LED 5.8 W 5,50 5,50
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 318,60 3,19
%0.03 3,000 %Costes indirectos 321,80 9,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 331,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Luminaria BEGA modelo 3328601.03.02.02.13 ud
Ud Conjunto de ilumincaión CASA BEGA MODELO 33286, compuesto por luminaria
de aluminio, para lámpara de LED de 9.6w , incluso elementos de fijación cableado
desde protecciones eléctricas en arqueta con cable RV-K de 3x2,5mm2 de 1KV has-
ta la luminaria

O0120 0,500 H.Oficial 1ª electricista /INSTAL. 13,46 6,73
O0125 0,500 H.Ayudante electricista /INSTAL. 12,75 6,38
bega 33286 1,000 ud.luminaria BEGA 33286 380,00 380,00
lamp.led2 1,000 ud.lámpara de LED 9.6 W 5,50 5,50
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 398,60 3,99
%0.03 3,000 %Costes indirectos 402,60 12,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 414,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN LEGALIZACIONES E IMPREVISTOS01.03.02.02.14 PA

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 1.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS

01.03.03 BAJA TENSIÓN
Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier tipo de terr01.03.03.01 M3

Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, i/ p.p. de roca
y demolicion de firme asfaltico, entibación si fuera necesario, perfilado y compacta-
ción del fondo y transporte de material resultante al lugar de empleo en la obra, for-
mación de caballeros o transporte a vertedero, en cuyo caso se consideran incluidas
las tasas y derechos de vertido.

A06B0010 1,000 m³Excavación en zanjas y pozos. 12,17 12,17
QAB0030 0,120 hCamión volquete 2 ejes > 15 t 26,50 3,18
QAA0070 0,120 hPala cargadora Caterp 930 33,13 3,98
%0.03 3,000 %Costes indirectos 19,30 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ARQUETA TIPO A-3;HORMIGON EN MASA01.03.03.02 Ud.
Arqueta de registro tipo A-3, para conexionado de electricidad en exteriores, medi-
das interiores de 95,8 cm de ancho, 70,2 cm de largo y 70 cm de alto, incluso exca-
vación en zanja, realizada con hormigón en masa HM-20/P/40 vibrado, enfoscada y
bruñida interiormente, con tapa y marco de hierro fundido normalizada de 750x1000
mm, con fondo de arena. Totalmente ejecutada y acabada según normas ENDESA
7-2A.

O01O00004 1,400 H.OFICIAL PRIMERA /INSTAL. 13,46 18,84
O01O00008 1,400 H.PEÓN ORDINARIO /INSTAL. 12,54 17,56
T00CF1055 1,000 Ud.Registro peatonal 1000x750(A-3) 90,58 90,58
A01000050 0,600 M³.Hormigón HM-20/P/40 82,91 49,75
A03000010 2,450 M².Encofrado/desencof.muros 1 cara 3'5m. 10,10 24,75
A02000010 0,050 M³.Mortero 1:3 de cemento PUZ-350 83,11 4,16
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A05000005 1,300 M³.Excav.zanjas cualquier terreno 10,85 14,11
T00CA0005 0,045 Tn.Arena sin lavar 15,16 0,68
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 220,40 2,20
%0.03 3,000 %Costes indirectos 222,60 6,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 229,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Arqueta tipo A-2, conexionado electricidad ext.01.03.03.03 ud
Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-2, realizada con blo-
que hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente,
con tapa y marco de fundición dúctil normalizada (tipo A-2) de 750x500 mm, con fon-
do de arena, totalmente acabada.

M01A0010 1,800 hOficial primera /INSTAL. 13,46 24,23
M01A0030 1,800 hPeón /INSTAL. 12,54 22,57
E28BA0040 1,000  ud.ud. Reg peat 958x702mm UNELCO (A-3) tapa/marco fund dúctil

Cofun
110,80 110,80

E10AB0050 12,000 udBloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm 1,00 12,00
A02A0030 0,014 m³Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 84,81 1,19
A02A0010 0,052  m³.m³. Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 96,00 4,99
E01CA0010 0,038 tArena seca 12,08 0,46
%0.03 3,000 %Costes indirectos 176,20 5,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 181,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Canalización con 2 tubos de pvc d 200 mm01.03.03.04 m
Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC flexible D 160 mm, para distribu-
ción de líneas eléctricas de B.T., Canalflex o similar, incluso excavación,colocación
de los tubos, separadores, dado de hormigón, alambre guía colocado, relleno de
zanja con arena volcánica, cinta de señalización, carga mecánica de las tierras so-
brantes y transporte de las mismas a vertedero autorizado o lugar de empleo.

M01A0010 0,112 hOficial primera /INSTAL. 13,46 1,51
M01A0030 0,112 hPeón /INSTAL. 12,54 1,40
E52.5220 2,000 mTub. pvc negra cond. cables d 200 mm uralita 7,79 15,58
A06B0010 0,690 m³Excavación en zanjas y pozos. 12,17 8,40
E01HCA0010 0,410 m³Horm prep hm-20/b/20/i, transp 30 km planta 78,92 32,36
A06C0010 0,300 m³Relleno de zanjas con arena volcánica. 17,25 5,18
A06D0020 0,690 m³Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 3,37 2,33
E20.2000 2,000 mAlambre guía 2 mm galvanizado 0,20 0,40
E20.2010 1,000 mCinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11
%0.03 3,000 %Costes indirectos 67,30 2,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Página 192

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1431PRE(AEI)

PROYECTO EJECUTIVO
REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS

FRENTE A LA CICER
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Diciembre de 2015

01.03.04 MEGAFONÍA Y FIBRA ÓPTICA
Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier tipo de terr01.03.04.01 M3

Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, i/ p.p. de roca
y demolicion de firme asfaltico, entibación si fuera necesario, perfilado y compacta-
ción del fondo y transporte de material resultante al lugar de empleo en la obra, for-
mación de caballeros o transporte a vertedero, en cuyo caso se consideran incluidas
las tasas y derechos de vertido.

A06B0010 1,000 m³Excavación en zanjas y pozos. 12,17 12,17
QAB0030 0,120 hCamión volquete 2 ejes > 15 t 26,50 3,18
QAA0070 0,120 hPala cargadora Caterp 930 33,13 3,98
%0.03 3,000 %Costes indirectos 19,30 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Canalización con 4 tubos de PVC D 110 mm01.03.04.02 ml
Canalización eléctrica formada por 4 tubos de PVC D 110 mm, incluso dado de hor-
migón, alambre guía colocado y cinta de señalización.

M01A0010 0,090 hOficial primera /INSTAL. 13,46 1,21
M01A0030 0,090 hPeón /INSTAL. 12,54 1,13
P06.110 4,000 mTub. PVC negra cond. cables D 110 mm Uralita 3,82 15,28
P06.04 4,000 mAlambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,84
AH02 0,060 m3HM/20/P/20/IIa 86,93 5,22
P06.05 1,000 mCinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 23,80 0,24
%0.03 3,000 %Costes indirectos 24,00 0,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Reposición de Cableado para megafonía01.03.04.03 ml
Reposición del cableado para la megafonía existente en la zona de la CICER, con-
sistente en recuperación del cableado existente tipo cable manguera de 2x2,5 mm2,
y conectarlo nuevamente a las luminarias tipo VELA que es donde van colocadas
las cornetas de megafonía, incluida tajas de conexión y derivación y cableado inte-
rior de la luminarias, totalmente conectado comprobado y funcionando. 

O0120 0,500 H.Oficial 1ª electricista /INSTAL. 13,46 6,73
O0125 0,500 H.Ayudante electricista /INSTAL. 12,75 6,38
%0.03 3,000 %Costes indirectos 13,10 0,39
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 13,50 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Partida alzada a justificar en Red de Megafonía01.03.04.04 PA
Partida alzada a justificar en red de megafonía para posible colocación de cornetas
de sonido bajo tablero de la pasarela, incluyendo cable de megafofía de 2x2,5 mm2
y las cornetas de sonido necesarias.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 3.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS
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01.03.05 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

01.03.05.01 ABASTECIMIENTO
Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier tipo de terr01.03.05.01.01 M3

Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, i/ p.p. de roca
y demolicion de firme asfaltico, entibación si fuera necesario, perfilado y compacta-
ción del fondo y transporte de material resultante al lugar de empleo en la obra, for-
mación de caballeros o transporte a vertedero, en cuyo caso se consideran incluidas
las tasas y derechos de vertido.

A06B0010 1,000 m³Excavación en zanjas y pozos. 12,17 12,17
QAB0030 0,120 hCamión volquete 2 ejes > 15 t 26,50 3,18
QAA0070 0,120 hPala cargadora Caterp 930 33,13 3,98
%0.03 3,000 %Costes indirectos 19,30 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Canalización con 2 tubos de pvc d 200 mm01.03.05.01.02 m3

M01A0010 0,112 hOficial primera /INSTAL. 13,46 1,51
M01A0030 0,112 hPeón /INSTAL. 12,54 1,40
E52.5220 1,000 mTub. pvc negra cond. cables d 200 mm uralita 7,79 7,79
A06B0010 0,690 m³Excavación en zanjas y pozos. 12,17 8,40
E01HCA0010 0,410 m³Horm prep hm-20/b/20/i, transp 30 km planta 78,92 32,36
A06C0010 0,300 m³Relleno de zanjas con arena volcánica. 17,25 5,18
A06D0020 0,690 m³Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 3,37 2,33
%0.03 3,000 %Costes indirectos 59,00 1,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Acometida a edificio ø 6301.03.05.01.03 ml.
acometida de agua potable a la red municipal, comprendiendo apertura de zanja con
medios mecanicos o manuales, compactación de fondos de la misma, p.p. de demo-
lición de pavimento de aceras y bordillos, demolición de pavimento asfáltico en cal-
zadas, eleboración vertido y nivelación de solera de hormigón en masa H-150, tube-
ria ø 63 del tipo que exija la compañia suministradora, incluso colocación y p.p. de
piezas especiales, protección de la tuberia con hormigón en masa H-150, relleno
compactado de zanjas con material seleccionado, reposición de pavimentos asfálti-
cos, bordillos y pavimentos de aceras, limpieza y retirada de productos sobrantes a
vertedero autorizado, incluso tramitación de documentación, permisos municipales,
derechos de acople y contratación con la empresa concesionaria. Arqueta de Hormi-
gón en masa, tapa y cerco de fundición de 15x15 cm., incluso, horquilla de conexión
y llave de paso macho de ø 63mm. y p.p. de red terciaria. Totalmente terminada y
funcionando, S/CTE-HS-4-3.2.1.1. 

M01. 0,500 H.oficial primera. /INSTAL. 13,46 6,73
M03. 0,500 H.peon /INSTAL. 12,54 6,27
M08. 0,500 H.oficial fontanero. /INSTAL. 13,46 6,73
M09. 0,500 H.ayudante fontanero. /INSTAL. 12,75 6,38
E23.1990 1,000 p.p de t de red terciaria 7,07 7,07
E23.2000 0,100 Derdchos de acople fontaneria 28,42 2,84
E52.4880 1,000 Mltub. PVC presión roscable 10At ° 2". 4,89 4,89
A02.0030 0,100 M3hormigón en masa H-17 69,91 6,99
E23.1380 1,000 Udinple laton 2". 2,47 2,47
E07.0080 0,090 Tnaglomerado asfáltico en frío S-20. 19,43 1,75
E42.0060 1,000 M¦losetas granit.art.33x33cm.past.pulida. 5,25 5,25
E35.0030 0,005 H.camión 15 Tn. 14,73 0,07
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 57,40 0,57
%0.03 3,000 %Costes indirectos 58,00 1,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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arkablock 70x15x6001.03.05.01.04 Ud.
arkablock para alojar contador patrón de agua, compuesto por armario estanco para
empotrar de 700x150x600 mm., con anagrama de agua en la puerta , equipado con
mirilla de 200x200mm. y cerradura homologada, incluido valvula de compuerta y re-
gistro de acoetda peatonal
incluso p.p. de recibido de caja, realización de taladros para pasos de tuberias, reci-
bido de las mismas, peqeño material y ayudas de albañileria. Totalmente instalado y
listo para conexionado del contador, S/CTE-HS-4-3.2.1.2.3. 

E23.2015 1,000 Ud.armario homologado para contadores de agua. Completo. 89,09 89,09
A01.0020 0,300 M3Mortero 1:4 de cement 71,91 21,57
M01. 1,500 H.oficial primera. /INSTAL. 13,46 20,19
E23.0160 1,000 Udvalv.compuerta rosc.laton 2". 11,10 11,10
E25.0070 1,000 Udregistro peat.300x300mm.(A-9) tapa y marco. 10,37 10,37
M03. 1,500 H.peon /INSTAL. 12,54 18,81
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 171,10 1,71
%0.03 3,000 %Costes indirectos 172,80 5,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 178,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

puente contador 40mm.01.03.05.01.05 Ud.
instalacion puente para contador de 40mm. ,con p.p. de tubería de PVC de presion
PN-10 roscada de 2", piezas especiales de laton, filtro, llaves de corte, pequeño ma-
terial y conexiones, incluso ayudas de albañilería, instalado y probado, segun Nor-
mas de la Compañía suministradora. S/CTE HS-4-5.1.2.1. 

M08. 0,350 H.oficial fontanero. /INSTAL. 13,46 4,71
M09. 0,250 H.ayudante fontanero. /INSTAL. 12,75 3,19
E23.0060 1,000 UdValv.esfera met.laton niquel 1 1/2". 13,69 13,69
E52.4870 1,000 MlTub. PVC presión roscable 10At ° 1 1/2". 3,31 3,31
E23.1730 1,000 UdValvula de compuerta 1". 5,01 5,01
E23.1300 4,000 UdCodo 90 laton 1 1/2". 2,76 11,04
E23.1370 2,000 Udiple laton 1 1/2". 1,35 2,70
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 43,70 0,44
%0.03 3,000 %Costes indirectos 44,10 1,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Acometida aljibe ø 7501.03.05.01.06 Ud.
acometida de agua a aljibe formada por tuberia de Polibutileno (PB) sistema Terrain
ø 75mm, conexion, codos y valvula de esfera de 2 1/2"mm en laton, flotador reforza-
do, colocado y probado S/CTE HS-4-3.2.1.2.4. 

M08. 1,000 H.oficial fontanero. /INSTAL. 13,46 13,46
M09. 1,000 H.ayudante fontanero. /INSTAL. 12,75 12,75
M19. 0,200 H.cuadrilla Ofic/Peon. /INSTAL. 24,11 4,82
E52.3317 10,000 MlTuberia polibutileno Terrain ø 75mm. 31,59 315,90
E23.0080 1,000 UdValv.esfera met.laton niquel 2 1/2". 56,08 56,08
E23.1320 1,000 UdCodo 90 laton 2 1/2". 7,36 7,36
E23.1390 1,000 Udiple laton 2 1/2". 3,77 3,77
E23.1485 1,000 UdFlotador y valvula cierre 2 1/2". 60,67 60,67
%0.01 1,000 %Medios auxiliares 474,80 4,75
%0.03 3,000 %Costes indirectos 479,60 14,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 493,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

PARTIDA ALZADA A USTIFICAR EN IMPREVISTOS DE ABASTECIMIENTO01.03.05.01.07 PA
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Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS

01.03.05.02 SANEAMIENTO
Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier tipo de terr01.03.05.02.01 M3

Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, i/ p.p. de roca
y demolicion de firme asfaltico, entibación si fuera necesario, perfilado y compacta-
ción del fondo y transporte de material resultante al lugar de empleo en la obra, for-
mación de caballeros o transporte a vertedero, en cuyo caso se consideran incluidas
las tasas y derechos de vertido.

A06B0010 1,000 m³Excavación en zanjas y pozos. 12,17 12,17
QAB0030 0,120 hCamión volquete 2 ejes > 15 t 26,50 3,18
QAA0070 0,120 hPala cargadora Caterp 930 33,13 3,98
%0.03 3,000 %Costes indirectos 19,30 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Conexión a pozo existente01.03.05.02.02 Ud
Ud. Conexión de canalización a pozo de la red de saneamiento, incluye demolición
de hormigón, carga y tte. de material a vertedero, emboquillado de canalización y re-
filo del interior del pozo. Totalmente terminado.

U01AA007 1,036 HrOficial primera /INSTAL. 15,10 15,64
U01AA010 1,036 HrPeón especializado /INSTAL. 13,75 14,25
A01JF006 0,100 M3MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 80,59 8,06
QBB0010 1,036 hCompresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 12,00 12,43
%0.03 3,000 %Costes indirectos 50,40 1,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P.F. Pozo de saneamiento hormigón prefabricado01.03.05.02.03 Ud
Parte fija de pozo, compuesta por cono, solera, marco cuadrado y tapa de fundición
ductil con un diametro interior de 600 mm. de luz libre, enfoscado interior y limpieza,
completamente terminado, incluso formación de medias cañas, según detalle.

O003 2,072 hOficial 1ª /INSTAL. 13,46 27,89
O001 5,179 hPeón 1ª /INSTAL. 12,75 66,03
P003 5,600 m2Encofrado madera 1,30 7,28
A1 0,046 m3Mortero M-5 81,56 3,75
A001 1,000 m3Hormigón HM20 eleborado en obra 109,25 109,25
P013 1,000 UdTapa F.D. D=600 mm MC 200,04 200,04
O% 2,000 %Medios auxilares 93,90 1,88
%0.03 3,000 %Costes indirectos 416,10 12,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 428,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte intermedia01.03.05.02.04 m
Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia variable, re-
alizado con aros prefabricadas (3 ud/m) de hormigón, incluso excavación precisa, re-
lleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de po-
lipropileno, acometida y remate de tubos, totalmente terminado s/ordenanzas munici-
pales.

A06B0010 2,010 m³Excavación en zanjas y pozos. 12,17 24,46
A06D0020 1,540 m³Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 3,37 5,19
E28AC0030 3,000 udAro hormigón pozo de registro, 135-110x33 cm, 78,99 236,97
E28AD0010 3,000 udPate de PP, 360x155 mm, D=25 mm 3,94 11,82
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M01A0010 1,036 hOficial primera /INSTAL. 13,46 13,94
M01A0030 1,036 hPeón /INSTAL. 12,54 12,99
%0.03 3,000 %Costes indirectos 305,40 9,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 314,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tub. saneam. PVC-U, SN 8, DN 315 mm01.03.05.02.05 m
Tubería de saneamiento enterrada sin presión de PVC-U, de pared estructurada mul-
ticapa, con superficie interior y exterior lisa, de color teja y unión por junta elástica,
de diámetro nominal DN 315 mm, e=7,7 mm, SN 8 (rigidez anular nominal 8 kN/m²),
según UNE-EN 13476, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10
cm de espesor, p.p. de pequeño material, nivelación del tubo, sin incluir excavación
y relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1046. Instalada y probada.

M01A0010 0,042 hOficial primera /INSTAL. 13,46 0,57
M01A0030 0,062 hPeón /INSTAL. 12,54 0,78
QAC0010 0,010 hCamión grúa 20 t 31,08 0,31
E28EB0740 1,000 mTub. PVC-U saneamiento multicapa, j. elast. DN 315 mm, SN 4, LUS 43,92 43,92
E01CA0020 0,082 m³Arena seca 20,53 1,68
%0.03 3,000 %Costes indirectos 47,30 1,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Registro acometida / pozo reducido01.03.05.02.06 Ud

O003 3,108 hOficial 1ª /INSTAL. 13,46 41,83
O001 1,552 hPeón 1ª /INSTAL. 12,75 19,79
A1 0,012 m3Mortero M-5 81,56 0,98
A001 0,036 m3Hormigón HM20 eleborado en obra 109,25 3,93
P0625 1,000 UdTapa fund.cuadrada 520*500 mm 90,05 90,05
O% 2,000 %Medios auxilares 61,60 1,23
%0.03 3,000 %Costes indirectos 157,80 4,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 162,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS DE SANEMIENTO01.03.05.02.07 PA

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS
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01.04 GESTIÓN DE RESIDUOS

01.04.01 GESTIÓN DE RESIDUOS OBRA CIVIL
GESTIÓN DE RESIDUOS OBRA CIVIL01.04.01.01 u

Gestión de residuos que corresponden a las unidades del presente proyecto del ca-
pítulo de Obra Civil.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 27.379,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.04.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ESTRUCTURAS
GESTIÓN DE RESIDUOS ESTRUCTURAS01.04.02.01 u

Gestión de residuos que corresponden a las unidades del presente proyecto del ca-
pítulo de Estructuras.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 8.072,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

01.04.03 GESTIÓN DE RESIDUOS INSTALACIONES
GESTIÓN DE RESIDUOS INSTALACIONES01.04.03.01 u

Gestión de residuos que corresponden a las unidades del presente proyecto del ca-
pítulo de Instalaciones.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 4.910,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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01.05 SEGURIDAD Y SALUD

01.05.01 SEGURIDAD Y SALUD OBRA CIVIL
SEGURIDAD Y SALUD OBRA CIVIL01.05.01.01 u

Seguridad y Salud según proyecto anexo correspondiente al capítulo de Obra Civil.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 15.136,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.05.02 SEGURIDAD Y SALUD ESTRUCTURA
SEGURIDAD Y SALUD ESTRUCTURA01.05.02.01 u

Seguridad y Salud según proyecto anexo correspondiente al capítulo de Estructura.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 15.136,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.05.03 SEGURIDAD Y SALUD INSTALACIONES
SEGURIDAD Y SALUD INSTALACIONES01.05.03.01 u

Seguridad y Salud según proyecto anexo correspondiente al capítulo de Instalacio-
nes.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 3.363,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS
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RESUMEN DE PRESUPUESTO P.E.M.

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

PROYECTO EJECUTIVO
REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS

FRENTE A LA CICER
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Diciembre de 2015

1431PRE(AEI)

2.997.865,9801 REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE
A LA CICER .................................................................................

€

01.01 OBRA CIVIL....................................................................................................... 1.565.722,02€
01.01.01 IMPLANTACIÓN Y TRABAJOS PREVIOS ............................................................. 11.023,80 €

01.01.02 DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES..................................................................... 130.497,64 €

01.01.02.01 DEMOLICION DE EDIFICACIONES EXISTENTES........................................ 70.837,62 €

01.01.02.02 DEMOLICION DE RAMPAS............................................................................ 29.305,35 €

01.01.02.03 DEMOLICION Y EXTRACCIONES PASEO .................................................... 19.238,25 €

01.01.02.04 DEMOLICIÓN Y EXTRACCIONES PLAZA ..................................................... 11.116,42 €

01.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS GENERAL................................................................. 178.229,33 €

01.01.04 EDIFICACION NORTE C/PIZARRO........................................................................ 108.149,31 €

01.01.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................... 23.641,44 €

01.01.04.02 ALBAÑILERIA ................................................................................................. 4.108,31 €

01.01.04.03 IMPERMEABILIZACIONES............................................................................. 22.210,61 €

01.01.04.04 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS ............................................................. 48.039,69 €

01.01.04.05 CARPINTERIA ................................................................................................ 10.149,26 €

01.01.05 EDIFICACION SUR C/CALIFORNIA....................................................................... 52.140,70 €

01.01.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................... 19.507,45 €

01.01.05.02 IMPERMEABILIZACIONES............................................................................. 17.444,23 €

01.01.05.03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS ............................................................. 13.353,49 €

01.01.05.04 CARPINTERIA ................................................................................................ 1.835,53 €

01.01.06 EDIFICACION RAMPA............................................................................................ 68.069,89 €

01.01.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................... 13.099,42 €

01.01.06.02 IMPERMEABILIZACIONES............................................................................. 4.415,88 €

01.01.06.03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS ............................................................. 13.065,52 €

01.01.06.04 PROTECCIONES............................................................................................ 37.489,07 €

01.01.07 PASEO..................................................................................................................... 377.291,18 €

01.01.07.01 IMPERMEABILIZACIONES............................................................................. 8.801,10 €

01.01.07.02 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS ............................................................. 250.574,86 €

01.01.07.03 PROTECCIONES............................................................................................ 108.913,37 €

01.01.07.04 MOBILIARIO Y VARIOS.................................................................................. 9.001,85 €

01.01.08 PLAZA ..................................................................................................................... 640.320,17 €

01.01.08.01 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS ............................................................. 380.744,56 €

01.01.08.02 CARPINTERIA ................................................................................................ 139,86 €

01.01.08.03 PROTECCIONES............................................................................................ 24.916,23 €

01.01.08.04 CERRAJERIA.................................................................................................. 1.287,00 €

01.01.08.05 ESCALERAS MECANICAS............................................................................. 220.000,00 €

01.01.08.06 JARDINERIA ................................................................................................... 3.174,24 €

01.01.08.07 MOBILIARIO Y VARIOS.................................................................................. 10.058,28 €

01.02 ESTRUCTURAS ................................................................................................ 1.006.816,57€
01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................... 73.788,96 €
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01.02.02 CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN ........................................................................... 301.705,32 €

01.02.03 ESTRUCTURA ........................................................................................................ 631.322,29 €

01.03 INSTALACIONES .............................................................................................. 351.327,64 €
01.03.01 MEDIA TENSIÓN..................................................................................................... 123.325,72 €

01.03.01.01 LÍNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSION ........................................................... 47.152,48 €

01.03.01.02 INSTALACIÓN ELECTRICA INTERIOR.......................................................... 51.173,24 €

01.03.01.03 OBRA CIVIL .................................................................................................... 25.000,00 €

01.03.02 ALUMBRADO PÚBLICO......................................................................................... 178.928,30 €

01.03.02.01 OBRA CIVIL .................................................................................................... 31.882,26 €

01.03.02.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA............................................................................ 147.046,04 €

01.03.03 BAJA TENSIÓN....................................................................................................... 17.460,50 €

01.03.04 MEGAFONÍA Y FIBRA ÓPTICA.............................................................................. 10.161,79 €

01.03.05 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO .................................................................. 21.451,33 €

01.03.05.01 ABASTECIMIENTO......................................................................................... 15.803,98 €

01.03.05.02 SANEAMIENTO .............................................................................................. 5.647,35 €

01.04 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................. 40.363,49 €
01.04.01 GESTIÓN DE RESIDUOS OBRA CIVIL.................................................................. 27.379,85 €

01.04.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ESTRUCTURAS ........................................................... 8.072,70 €

01.04.03 GESTIÓN DE RESIDUOS INSTALACIONES ......................................................... 4.910,94 €

01.05 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................... 33.636,26 €
01.05.01 SEGURIDAD Y SALUD OBRA CIVIL ..................................................................... 15.136,32 €

01.05.02 SEGURIDAD Y SALUD ESTRUCTURA.................................................................. 15.136,32 €

01.05.03 SEGURIDAD Y SALUD INSTALACIONES ............................................................. 3.363,62 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.997.865,98 €
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Diciembre de 2015

ProyectistaPromotor de la obra

Nota:
-Todas las unidades de obra deben incluir:
Nota:

-El suministro, montaje, gruas especiales, implantación de obra, colocación y substitución de cualquier
elemento, maquinaria, así como las ayudas y trámites necesarios en el transcurso de la ejecución, y
cualquier coste indirecto repercutible
-Las operaciones de trabajo de las ayudas, así como la posterior retirada de las obras provisionales,
escombros y todos los medios auxiliares necesarios, y limpieza final de la obra.
-Los precios tendrán que incluir todos los materiales y elementos necesarios para dejar la unidad de obra
completamente acabada, según especificaciones del proyecto.
-Las condiciones y metodologías de aplicación serán susceptibles de modificación por la DF, en función
de las condiciones de exposición, el resultado de las pruebas a realizar. En ningún caso se aplicarán
materiales o se ejecutarán metodologías que no sean aprovadas previamente por la DF y que cumplan la
normativa vigente.
-Cada una de las partidas recogerá aquello que está especificado en la memoria, pliego de condiciones y
planos y detalles que forman parte del proyecto.

-Los precios correspondientes a partidas que incluyan desmontajes, derribos, extracciones y movimiento
de tierras contemplan el esponjamiento y los medios auxiliares necesarios, considerandose incluido en el
precio el transporte de sobrante a vertedero autorizado (incluyendo tasas y autorizaciones para su uso) si
éste no está previsto.

-Los precios correspondientes a partidas de instalaciones deberán incluir las conexiones a acometidas
correspondientes, pruebas y completo funcionamiento de los elementos y equipos.
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PROYECTO EJECUTIVO
REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS

FRENTE A LA CICER
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Diciembre de 2015

CAPÍTULO 01 REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE A LA CICER
SUBCAPÍTULO 01.01 OBRA CIVIL
APARTADO 01.01.01 IMPLANTACIÓN Y TRABAJOS PREVIOS

01.01.01.01 m DESMONTAJE DE PROTECCIÓN EN EDIFICACIÓN
Desmontaje de barrera de seguridad existente en edificio a
derribar, extracción de lona, demolición de estructura metálica de
soporte y anclajes con base de hormigón, con medios
mecánicos, carga sobre camión y transporte a lugar autorizado.
Incluye: Elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en
el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza de la zona de
trabajo.

(u)
Barrera edificio a derribar 1 160,00 160,00 160,00

988,80160,00 6,18 €€

01.01.01.02 m DESMONTAJE DE VALLA PASEO
Desmontaje de barrera de seguridad en paseo, desmontaje de
paramento de cartón-yeso, demolición de estructura metálica de
soporte y anclajes con base de hormigón, con medios
mecánicos, carga sobre camión y transporte a lugar autorizado.
Incluye: Elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en
el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza de la zona de
trabajo.

(uxm)
Desmontaje valla paseo 1 200,00 200,00 200,00

1.722,00200,00 8,61 €€

01.01.01.03 m VALLA PERIMETRAL DE OBRA
Suministro y colocación de vallado perimetral de obra, con
barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo
BMSNA4/C según OC 28/2009, con un perfil longitudinal de
sección doble onda y postes C-120 colocados hincados en el
suelo cada 4 m, para una clase de contención normal, con nivel
de contención N2, anchura de trabajo W5, índice de severidad A
y deflexión dinámica 1,6 m según UNE-EN 1317-2, colocada en
tramos rectos o en curvas de radio igual o superior a 22 m.
Incluye: Traslado de la valla según las diferentes fases de obra.
Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo,
disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, transporte y
retirada de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza de
la zona de trabajo.

(uxm)
Valla zona cicer 1 150,00 150,00
vala existente -1 70,00 -70,00
Valla paseo zona C/Pizarro 1 15,00 15,00
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Valla paseo zona
C/California

1 30,00 30,00

1 50,00 50,00
Vallado zona Playa 1 250,00 250,00 425,00

8.313,00425,00 19,56 €€

TOTAL APARTADO 01.01.01 IMPLANTACIÓN Y TRABAJOS PREVIOS ..................... 11.023,80 €

APARTADO 01.01.02 DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES
SUBAPARTADO 01.01.02.01 DEMOLICION DE EDIFICACIONES EXISTENTES

01.01.02.01.01 m3 DERRIBO DE EDIFICACIÓN EXISTENTE
Derribo de edificación en paseo existente, con medios mecánicos
y/o manuales, extracción de pavimento, protecciones, bordillos y
elementos fijos, cerramientos interiores y muros exteriores, losas,
pilares, cimentación de hormigón armado,etc... carga mecánica
de escombros sobre camión o contenedor y transporte de
elementos de protección, piezas de pavimento y elementos fijos
a lugar autorizado por el ayuntamiento y según especificaciones
del proyecto de demolición.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en
el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2xml)
Edificación existente 1 2.270,00 7,00 15.890,00 15.890,00

52.913,7015.890,00 3,33 €€

01.01.02.01.02 m3 TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO
Transporte de escombros procedentes del derribo de
edificaciones, mediante camión a instalación de gestión de
residuos y vertedero autorizados.

(uxm2xml)
Edificación existente 0,6 2.270,00 7,00 9.534,00 9.534,00

17.923,929.534,00 1,88 €€

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.02.01 DEMOLICION DE EDIFICACIONES
EXISTENTES

70.837,62 €
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SUBAPARTADO 01.01.02.02 DEMOLICION DE RAMPAS

01.01.02.02.01 m3 RETIRADA DE JARDINERA
Retirada de tierra de jardinera, arbustos y elementos de
jardinería existentes, con medios mecánicos y/o manuales y
acopio para posterior aprovechamiento, según especificaciones
de parques y jardines.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, transporte y
retirada de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza de
la zona de trabajo.

(uxm3)
Jardinera Rampa
C/California

1 100,00 1,50 150,00 150,00

1.957,50150,00 13,05 €€

01.01.02.02.02 m3 DERRIBO DE RAMPAS EXISTENTES
Derribo de rampas existentes, con medios mecánicos y/o
manuales, extracción de pavimento, escalonado, bordillos y
elementos fijos, derribo de losas y muros de hormigón armado y
cimentación, carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor y transporte de piezas de pavimento y elementos
fijos a lugar autorizado del ayuntamiento y según
especificaciones del proyecto de derribos.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en
el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2xm)
Derribo losas rampas
Rampas C/Pizarro 1 52,00 2,00 104,00

1 210,00 2,00 420,00
Rampas C/California 1 530,00 2,00 1.060,00

1.584,00

22.366,081.584,00 14,12 €€

01.01.02.02.03 m DESMONTAJE DE BARANDILLA METÁLICA
Desmontaje y retirada de barandilla metálica, con medios
mecánicos y/o manuales, y carga y transporte a lugar autorizado
por el ayuntamiento.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, transporte y
retirada de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza
diaria de la zona de trabajo.

(uxm)
Barandilla c/California 4 40,00 160,00
Barandilla c/Pizzarro 1 25,00 25,00
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1 120,00 120,00 305,00

2.003,85305,00 6,57 €€

01.01.02.02.04 m3 TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO
Transporte de escombros procedentes del derribo de
edificaciones, mediante camión a instalación de gestión de
residuos y vertedero autorizados.

(uxm2xm)
Derribo losas rampas
Rampas C/Pizarro 1 52,00 2,00 104,00

1 210,00 2,00 420,00
Rampas C/California 1 530,00 2,00 1.060,00

1.584,00

2.977,921.584,00 1,88 €€

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.02.02 DEMOLICION DE RAMPAS................................ 29.305,35 €

SUBAPARTADO 01.01.02.03 DEMOLICION Y EXTRACCIONES PASEO

01.01.02.03.01 m DESMONTAJE DE BARANDILLA METÁLICA
Desmontaje y retirada de barandilla metálica, con medios
mecánicos y/o manuales, y carga y transporte a lugar autorizado
por el ayuntamiento.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, transporte y
retirada de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza
diaria de la zona de trabajo.

(uxm)
Barandilla zona C/Pizarro 1 40,00 40,00

1 30,00 30,00
Barandilla zona C/California 1 15,00 15,00

2 40,00 80,00 165,00

1.084,05165,00 6,57 €€

01.01.02.03.02 m2 DESMONTAJE DE PAVIMENTO
Desmontaje de pavimento de adoquines y piezas de granito,
colocados sobre lecho de mortero, con medios mecánicos y/o
manuales, y carga sobre camión y transporte a lugar autorizado
por el ayuntamiento.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Paseo zona C/Pizarro 1 150,00 150,00
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Paseo zona C/California 1 750,00 750,00 900,00

2.781,00900,00 3,09 €€

01.01.02.03.03 u RETIRADA DE ELEMENTOS FIJOS
Retirada de elementos fijos de la urbanización existente, con
medios mecánicos y/o manuales, y carga sobre camión y
transporte a lugar autorizado por el ayuntamiento. Retirada de
pilonas de fundición, papeleras de acero, bancos de hormigón y
bancos de madera, repicado de elementos de fijación y
cimentación
Incluye: Retirada y elevación de los materiales, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en
el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra.

(u)
Elementos fijos (previsión) 1 1,00 1,00

3.000,001,00 3.000,00 €€

01.01.02.03.04 m2 DERRIBO DE SOLERA DE HORMIGÓN
Derribo de solera de hormigón armado de aprox. 20-30 cm de
espesor, escalonado, muretes y otros elementos existentes, con
medios mecánicos y/o manuales, y carga de escombros sobre
camión o contenedor.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Paseo zona C/Pizarro 1 150,00 150,00
Paseo zona C/California 1 750,00 750,00 900,00

6.687,00900,00 7,43 €€

01.01.02.03.05 m2 RETIRADA DE SUBBASE DE GRAVAS
Retirada de subbase de cantos rodados sobre tierra, de aprox.
20 a 30 cm de espesor, con medios mecánicos y/o manuales, y
carga de material sobre camión o contenedor.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Paseo zona C/Pizarro 1 150,00 150,00
Paseo zona C/California 1 750,00 750,00 900,00

2.421,00900,00 2,69 €€
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01.01.02.03.06 m3 DERRIBO DE ELEMENTOS ENTERRADOS
Derribo de elementos enterrados no identificados, con medios
mecánicos y/o manuales, y carga de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm3)
Retirada de elementos
(previsión)

1 150,00 150,00 150,00

1.968,00150,00 13,12 €€

01.01.02.03.07 m3 TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO
Transporte de escombros procedentes del derribo de
edificaciones, mediante camión a instalación de gestión de
residuos y vertedero autorizados.

(uxm2xm)
Derribo de solera 1 900,00 0,30 270,00
Arranque de gravas 1 900,00 0,30 270,00
(uxm3)
Elementos enterrados
(previsión)

1 150,00 150,00 690,00

1.297,20690,00 1,88 €€

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.02.03 DEMOLICION Y EXTRACCIONES PASEO........ 19.238,25 €

SUBAPARTADO 01.01.02.04 DEMOLICIÓN Y EXTRACCIONES PLAZA

01.01.02.04.01 m2 DESMONTAJE DE PAVIMENTO
Desmontaje de pavimento de adoquines y piezas de granito,
colocados sobre lecho de mortero, con medios mecánicos y/o
manuales, y carga sobre camión y transporte a lugar autorizado
por el ayuntamiento.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Pavimento C/Bolívia 1 120,00 120,00
Pavimento C/Pizarro 1 400,00 400,00 520,00

1.606,80520,00 3,09 €€

01.01.02.04.02 m2 DERRIBO DE CIMIENTOS Y MUROS
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Derribo de cimientos y muros de hormigón armado, con medios
mecánicos y/o manuales, y carga de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxmxm)
Muro tope pav. C/Bolívia 1 140,00 0,30 0,60 25,20 25,20

1.124,6825,20 44,63 €€

01.01.02.04.03 m2 DERRIBO DE PARED DE BLOQUE DE HORMIGÓN
Derribo de cerramiento de bloque de hormigón de aprox. 20 cm
de espesor, con medios mecánicos y/o manuales, y carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxm)
Muro Zona ET 1 40,00 2,50 100,00 100,00

201,00100,00 2,01 €€

01.01.02.04.04 m2 DERRIBO DE SOLERA DE HORMIGÓN
Derribo de solera de hormigón armado de aprox. 20-30 cm de
espesor, escalonado, muretes y otros elementos existentes, con
medios mecánicos y/o manuales, y carga de escombros sobre
camión o contenedor.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Pavimento C/Bolívia 1 120,00 120,00
Pavimento C/Pizarro 1 400,00 400,00 520,00

3.863,60520,00 7,43 €€

01.01.02.04.05 m2 RETIRADA DE SUBBASE DE GRAVAS
Retirada de subbase de cantos rodados sobre tierra, de aprox.
20 a 30 cm de espesor, con medios mecánicos y/o manuales, y
carga de material sobre camión o contenedor.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de
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herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Pavimento C/Bolívia 1 120,00 120,00
Pavimento C/Pizarro 1 400,00 400,00 520,00

1.398,80520,00 2,69 €€

01.01.02.04.06 m3 DERRIBO DE ELEMENTOS ENTERRADOS
Derribo de elementos enterrados no identificados, con medios
mecánicos y/o manuales, y carga de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, transporte y retirada de
herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm3)
Retirada de elementos
(previsión)

1 150,00 150,00 150,00

1.968,00150,00 13,12 €€

01.01.02.04.07 m3 TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO
Transporte de escombros procedentes del derribo de
edificaciones, mediante camión a instalación de gestión de
residuos y vertedero autorizados.

(uxmxmxm)
Cimientos y muros 1 140,00 0,30 0,60 25,20
(uxm2xm)
Pared de bloque 1 100,00 0,20 20,00
Solera de hormigón 1 520,00 0,30 156,00
Subbase de gravas 1 520,00 0,30 156,00
(uxm3)
Elementos enterrados 1 150,00 150,00 507,20

953,54507,20 1,88 €€

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.02.04 DEMOLICIÓN Y EXTRACCIONES PLAZA......... 11.116,42 €

TOTAL APARTADO 01.01.02 DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES ............................. 130.497,64 €
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APARTADO 01.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS GENERAL

01.01.03.01 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO
Limpieza y desbroce del terreno con medios mecánicos y carga
mecánica sobre camión.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Supeficie solar 1 4.000,00 4.000,00
Superficie derribo edificio 1 2.800,00 2.800,00 6.800,00

3.264,006.800,00 0,48 €€

01.01.03.02 m3 EXCAVACIÓN PARA REBAJE DEL TERRENO
Excavación para rebaje en terreno según estudio geotécnico y
topográfico, con medios mecánicos y carga directa sobre camión.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm3)
Perfil 1-2 1 216,00 216,00
Perfil 3-4 1 2.340,00 2.340,00
Perfil 4-5 1 1.825,00 1.825,00
Perfil 5-6 1 950,00 950,00
Perfil 6-7 1 862,50 862,50
(uxm2xm)
Escollera playa 1 5,00 115,00 575,00
Excavación bajo edificio 1 2.270,00 1,20 2.724,00
Rebaje Plaza arena cota
+2.70 (promedio)

1 2.750,00 0,50 1.375,00 10.867,50

29.776,9510.867,50 2,74 €€

01.01.03.03 m3 TERRAPLENADO DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN
Terraplenado de tierras, con material tolerable de la propia
excavación, con medios mecánicos.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm3)
Perfil 1-2 0,3 72,00 21,60
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Perfil 3-4 0,3 1.485,00 445,50
Perfil 4-5 0,3 975,00 292,50
Perfil 5-6 0,3 212,50 63,75
Perfil 6-7 0,3 287,50 86,25
(uxm2xm)
A deducir volumen p/arena
de playa

-0,3 2.750,00 0,50 -412,50

Compactación 15% 0,15 497,10 74,57 571,67

2.841,20571,67 4,97 €€

01.01.03.04 m3 TERRAPLENADO DE TIERRAS DE APORTACIÓN
Terraplenado de tierras, con suministro de material adecuado de
aportación, con medios mecánicos.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm3)
Perfil 1-2 0,7 72,00 50,40
Perfil 3-4 0,7 1.485,00 1.039,50
Perfil 4-5 0,7 975,00 682,50
Perfil 5-6 0,7 212,50 148,75
Perfil 6-7 0,7 287,50 201,25
A deducir volumen p/arena
de playa

-0,7 2.750,00 0,50 -962,50

Compactación 15% 0,15 1.159,90 173,99 1.333,89

13.285,541.333,89 9,96 €€

01.01.03.05 m2 REPASO Y COMPACTACIÓN DE CAJA DE PAVIMENTO
Repaso y compactado de caja de pavimento, con una
compactación del 98% PM, con medios mecánicos.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Supeficie solar 1 6.800,00 6.800,00 6.800,00

7.888,006.800,00 1,16 €€

01.01.03.06 m3 FORMACIÓN DE ESCOLLERA DE GRAVAS
Formación de escollera mediante terraplenado de gravas de 5 a
12 mm, y compactación al 98% del PM.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
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zona de trabajo.

(uxm2xm)
Escollera playa 1 5,00 115,00 575,00 575,00

20.412,50575,00 35,50 €€

01.01.03.07 m3 TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO
Transporte de tierras procedentes de la excavación, mediante
camión a instalación de gestión de residuos o vertedero
autorizados.

(uxm2xm)
Desbroce 1 6.800,00 0,20 1.360,00
(uxm3)
Volumen excavación 1 10.867,50 10.867,50
Terraplenado -1 571,67 -571,67
Esponjamiento 0,3 11.655,83 3.496,75 15.152,58

50.761,1415.152,58 3,35 €€

01.01.03.08 u ACHIQUE DE AGUAS
Previsión de achique de aguas durante la excavación general,
hasta la cota +3.00 y para la formación de fosos de cimentación
con sistema WELL POINT.
Incluye: Transporte y ejecución de la instalcióhn de equipos Well
Point, uds de electrobombas, ml de colector, filtros vp, todo ello
según el cálculo y estudio específico hidrológico, retirada del
sistema y comprobaciones periódicas, y técnico especialista en
obra.

(u)
Achique de aguas (previsión) 1 1,00 1,00

50.000,001,00 50.000,00 €€

TOTAL APARTADO 01.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS GENERAL ......................... 178.229,33 €
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APARTADO 01.01.04 EDIFICACION NORTE C/PIZARRO
SUBAPARTADO 01.01.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.04.01.01 m3 EXCAVACIÓN DE TALUD MUROS
Excavación para rebaje en talud muros de contención, en terreno
según estudio geotécnico y topográfico, con medios mecánicos y
carga directa sobre camión.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2m)
Talud muros 1 5,50 38,00 209,00 209,00

572,66209,00 2,74 €€

01.01.04.01.02 m3 TERRAPLENADO DE TALUD MUROS C/TIERRAS
Terraplenado y compactación para talud en muros de
contención, con material seleccionado de la propia excavación,
en tongadas de más de 25 y hasta 50 cm, con una compactación
del 98 % del PM.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en
el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxm2m)
Talud muros 0,5 5,50 38,00 104,50 104,50

445,17104,50 4,26 €€

01.01.04.01.03 m3 TERRAPLENADO DE TALUD MUROS C/GRAVAS
Relleno y compactación de talud en muros de contención, con
gravas para drenaje de 50 a 70 mm, en tongadas de espesor de
más de 25 y hasta 50 cm, utilizando pisón vibrante.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxm2m)
Talud muros 0,5 5,50 38,00 104,50 104,50

3.337,73104,50 31,94 €€

01.01.04.01.04 m2 ESTABILIZACIÓN TALUD MUROS (GUNITADO)
Protección y estabilización de taludes en muros de contención,
mediante gunitado de mortero de cemento y mallazo de acero,
según estudio geotécnico y topografico.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
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de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxm)
Talud muro 1 12,00 6,00 72,00 72,00

657,3672,00 9,13 €€

01.01.04.01.05 m2 ESTABILIZACIÓN TALUD MUROS (MALLA)
Protección y estabilización de taludes en muros de contención,
mediante malla de acero y lona de protección, según estudio
geotécnico y topografico.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxm)
Talud muro 1 16,00 6,00 96,00 96,00

573,1296,00 5,97 €€

01.01.04.01.06 m2 TABLESTACADO DEL TERRENO
Hinca individual de tablestacas de acero al carbono 240, de 450
mm de anchura útil y de 6 mm de espesor con un momento de
inercia entre 1501 y 3500 cm4/m hasta una profundidad entre 4 y
8 m en terreno según estudio geotécnico y topográfico.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxmxm)
Muro tablestacado
(previsión)

1 10,00 5,00 50,00 50,00

1 10,00 6,00 60,00

17.652,80110,00 160,48 €€

01.01.04.01.07 m3 TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO
Transporte de tierras procedentes de la excavación, mediante
camión a instalación de gestión de residuos o vertedero
autorizados.

(uxm3)
Excavacón taludes 1 209,00 209,00
Terraplenado -1 104,50 -104,50
15% esponjamiento 0,15 104,50 15,68 120,18

402,60120,18 3,35 €€
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TOTAL SUBAPARTADO 01.01.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................... 23.641,44 €

SUBAPARTADO 01.01.04.02 ALBAÑILERIA

01.01.04.02.01 m2 PARED DIVISORIA DE BLOQUE DE MORTERO
Pared divisoria para revestir de 20 cm de espesor de bloque
hueco de mortero cemento, de 500x200x200 mm, liso, categoría
I según la norma UNE-EN 771-3 , tomado con mortero cemento.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxm)
Divisoria ET 1 8,50 3,10 26,35
Paso- contadores 1 11,25 3,10 34,88 61,23

1.283,3861,23 20,96 €€

01.01.04.02.02 m2 ENFOSCADO PARAMENTO VERTICAL INTERIOR
Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior, a más
de 3,00 m de altura, con mortero de cemento, fratasado y
enlucido.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxm)
Divisoria ET 2 8,50 3,10 52,70
Paso- contadores 2 11,25 3,10 69,75 122,45

2.461,25122,45 20,10 €€

01.01.04.02.03 m2 PINTADO PARAMENTO VERTICAL INTERIOR
CEMENTO/HORMIGÓN

Pintado de paramento vertical interior de cemento/hormigón, con
pintura plástica con acabado liso, con una capa de fondo diluida,
y dos de acabado.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxm)
Divisoria ET 2 8,50 3,10 52,70
Paso- contadores 2 11,25 3,10 69,75 122,45

363,68122,45 2,97 €€
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TOTAL SUBAPARTADO 01.01.04.02 ALBAÑILERIA..................................................... 4.108,31 €

SUBAPARTADO 01.01.04.03 IMPERMEABILIZACIONES

01.01.04.03.01 m2 IMPERMEABILIZACIÓN LOSA CIMENTACIÓN
Impermeabilización de la losa de cimentación / subpresión,
superior e inferior, con Maxseal Super, formando un sistema
sandwich, a base de: sobre el hormigón de limpieza y con la
armadura de la losa ya montada, se aplica, espolvoreando
uniformemente, con una dotación de 1 Kg/m2, con solapes de 30
cm., en las juntas de trabajo, inmediatamente antes del vertido
del hormigón fresco; sobre la losa del hormigón ya vertido y
regleado, se aplicará, en forma de polvo, uniformemente
repartido, con una dotación de 1 Kg/m2, sobre el hormigón
fresco, cuando éste haya alcanzado su etapa inicial de fraguado,
e inmediatamente antes del fratasado.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Losa cimentación 1 410,00 410,00 410,00

4.969,20410,00 12,12 €€

01.01.04.03.02 m2 IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR MUROS
Impermeabilización vertical interior de muros de contención, con
Maxseal Flex, mediante aplicación de lechada de 1 kg/m2 de
dotación, aplicadas fresco sobre fresco, sobre superficie tratada
con chorro de agua a alta presión, dejando el poro abierto para
lograr una perfecta adherencia.
Inlcuye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm)
Muros interiores 1 80,00 2,00 160,00 160,00

1.344,00160,00 8,40 €€

01.01.04.03.03 ml IMPERMEABILIZACIÓN JUNTAS MUROS DE
CONTENCIÓN

Impermeabilización de juntas de hormigonado entre muros de
contención mediante formación de roza de 5x5 aprox. con
martillo electrico a lo largo de las mismas, dejando saneada la
zona de todo tipo de hormigones disgregados, coqueras, lodos,
etc., chorreado de agua de limpieza para conseguir una perfecta
adherencia de los morteros a colocar y aplicación de resina epoxi
en emulsión acuosa Walter Primer EA, en una banda de 50 cm.
centrada en el eje de la junta, regeneración de zonas irregulares
con mortero elástico MaxFlex 100 LM.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
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reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxml)
Juntas muros 8 5,00 40,00 40,00

1.465,2040,00 36,63 €€

01.01.04.03.04 m2 IMPERMEABILIZACIÓN TRASDOS MUROS CONTENCION
Impermeabilización en trasdós muro de contención, mediante
aplicación de 2 capas de lechada de 0.75 kg/m2 de dotación
cada una, de Maxseal Flex, aplicadas fresco sobre fresco, sobre
superficie tratada con chorro de agua a alta presión, dejando el
poro abierto para lograr una perfecta adherencia.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmlxml)
Trasdos muros 1 38,00 5,50 209,00
Frontal playa 1 22,00 2,00 44,00
Frontal plaza 1 22,00 2,00 44,00 297,00

2.322,54297,00 7,82 €€

01.01.04.03.05 m2 DRENAJE LÁMINA - ENKADRAIN
Drenaje con lámina multicapa formada por dos fieltros de
polipropileno y una estructura drenante, de 22 mm de espesor y
950 g/m2, colocada sin adherir.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmlxml)
Trasdos muros 1 38,00 5,50 209,00
Frontal playa 1 22,00 2,00 44,00
Frontal plaza 1 22,00 2,00 44,00 297,00

3.852,09297,00 12,97 €€

01.01.04.03.06 m2 LÁMINA SEPARADORA GEOTEXTIL
Lámina separadora geotextil, colocada sin adherir.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.
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(uxmlxml)
Trasdos muros 1 38,00 5,50 209,00
Frontal playa 1 22,00 2,00 44,00
Frontal plaza 1 22,00 2,00 44,00 297,00

516,78297,00 1,74 €€

01.01.04.03.07 m2 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA EDIFICACIÓN
C/POLIUREA

Impermeabilización en cubierta edificaciones mediante
proyectado de poliurea pura tipo Tecnocoat P-2049 de Tecnopol
o equivalente con una imprimación previa Tecnocoat primer PU.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Cubierta edif 1 410,00 410,00 410,00

7.740,80410,00 18,88 €€

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.04.03 IMPERMEABILIZACIONES................................. 22.210,61 €

SUBAPARTADO 01.01.04.04 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

01.01.04.04.01 m3 TERRAPLENADO DE GRAVAS
Terraplenado de gravas de cantera de piedra granítica, tamaño
máximo de 50 a 70 mm, con extendido y compactado del
material con medios mecánicos y/o manuales.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2xm)
Superficie losa 1 410,00 1,50 615,00 615,00

18.603,75615,00 30,25 €€

01.01.04.04.02 m3 TERRAPLENADO DE ZAHORRAS
Terraplenado de zahorra natural de aportación, con extendido y
compactado del material con medios mecánicos y/o manuales.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2xm)
Superficie losa 1 410,00 0,20 82,00 82,00

1.772,8482,00 21,62 €€
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01.01.04.04.03 m2 LÁMINA GEOTEXTIL
Lámina de geotextil formado por filetro de poliéster no tejido
ligado mecánicamente de 110 a 130 g/m2, colocado sin adherir.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Superficie losa 1 410,00 410,00 410,00

520,70410,00 1,27 €€

01.01.04.04.04 m2 SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO 20CM
Solera de hormigón armado, como base de pavimentación, con
hormigón HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, de espesor 20 cm, y mallazo interior
20x20 Ø8 mm en acero B500T.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Superficie losa 1 410,00 410,00 410,00

8.679,70410,00 21,17 €€

01.01.04.04.05 m2 ACABADO HORMIGÓN FRATASADO CON
HELICÓPTERO REF.9

Acabado fratasado mecánico sobre losa de hormigón estructural
o base para pavimento.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Superfície local 1 376,00 376,00 376,00

804,64376,00 2,14 €€

01.01.04.04.06 m2 ACABADO MURO HORMIGÓN PINTADO+BARNIZADO
REF.2

Pintado de paramento vertical exterior de hormigón con pintura a
base de silicatos Keim, BetonCryll o equivalente, aplicada sobre
el hormigón visto con 2 capas de barniz de acabado posterior,
color según muestra.
Incluye: Limpieza y preparación de la superfície. Replanteo,
colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
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medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en
el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxm)
Muros exteriores 1 44,00 5,00 220,00 220,00

3.344,00220,00 15,20 €€

01.01.04.04.07 m2 APLACADO PIEDRA NATURAL "ARUCAS" 60x30x2,5 CM
REF.3

Aplacado de paramento vertical exterior, con piedra "arucas"
acabada con diente de sierra, de dimensiones 60x30x2,5 cm,
con taladros para fijaciones y arista viva en los cuatro bordes,
con pletinas en acero inoxidable en juntas horizontales y
tomadas con mortero de cemento.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm)
Muros exteriores 1 26,00 3,00 78,00
Muros rampa 1 20,00 2,00 40,00 118,00

9.613,46118,00 81,47 €€

01.01.04.04.08 m2 REPOSICIÓN MURO DE MAMPOSTERÍA EXISTENTE
REF.1

Reposición de muro de mamposteria existente mediante
aplacado con piedra volcánica de las mismas características,
dimensiones y acabado a la existente, tomadas con mortero de
cemento.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmlxml)
Muro a reponer 1 5,00 5,50 27,50 27,50

1.502,6027,50 54,64 €€

01.01.04.04.09 m2 CAPA DE PROTECCIÓN 5 CM CON MALLAZO CUBIERTA
Formación de capa de protección de 5 cm de espesor de
hormigón de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, colocado desde camión, y mallazo interior de Ø5mm cada
20 cm.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
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tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Cubierta edif 1 410,00 410,00 410,00

3.198,00410,00 7,80 €€

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.04.04 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS ................. 48.039,69 €

SUBAPARTADO 01.01.04.05 CARPINTERIA

01.01.04.05.01 m2 PERSIANA ENROLLABLE DE ALUMINIO. REF.1
Persiana enrollable de aluminio, con lamas de 14 a 14,5 mm de
espesor, acabado lacado para protección marina color
s/muestra, guías, contrapesos, topes, tornillería, y elementos de
fijación a estructura, todo incluído.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxm)
Persiana 1 4,80 3,10 14,88 14,88

1.375,9514,88 92,47 €€

01.01.04.05.02 u VENTANA PROYECTABLE DE ALUMINIO LACADO
130X130CM. REF.2

Suministro y montaje de ventana proyectable en su eje superior,
de una hoja de dimensiones aprox 130x130 cm, serie Shüco
ADS 65 HD o equivalente, con estanqueidad al agua clase 5A,
permeabilidad al aire clase 2 y resistencia al viento clase C2,
perfiles con rotura del puente térmico de aluminio extruido
acabado lacado para protección marina color s/muestra, y vidrio
con cámara formado por vidrio laminar exterior 6+6 mm con
tratamiento de control solar SUNGUARD HP NEUTRAL 50/32,
cámara de 16 mm y vidrio interior laminar float de 4+4 mm con
los cantos pulidos, tornillería, sellados, juntas, perfiles y burletes
de estanqueidad, todo incluído.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(u)
Ventanas 14 14,00 14,00

8.150,6614,00 582,19 €€
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01.01.04.05.03 u PUERTA INSTALACIONES 120X210+70CM. REF.4
Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de una hoja
batiente con reja inferior incorporada de lamas en "Z" y reja con
marco fijo superior con lamas "Z", para un hueco de obra de
120x280 cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, chapas
lisas de 1 mm de espesor y marco, cerradura de golpe, acabado
esmaltado, colocada y con cerradura golpe y llave.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(u)
Acceso ET 2 2,00 2,00

480,682,00 240,34 €€

01.01.04.05.04 m2 VENTILACIÓN E.T. REF.5
Suministro y colocación de ventilación E.T. mediante reja con
marco fijo y lamas en "Z" de acero galvanizado, acabado
esmaltado con imprimación para galvanizados.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxm)
Ventilación ET ref. 5 1 3,00 0,60 1,80 1,80

141,971,80 78,87 €€

01.01.04.05.05 TRAMPILLA ACCESO AL TRAFO. REF.6
Según proyecto de instalaciones.

0,000,00 0,00 €€

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.04.05 CARPINTERIA..................................................... 10.149,26 €

TOTAL APARTADO 01.01.04 EDIFICACION NORTE C/PIZARRO ................................ 108.149,31 €
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APARTADO 01.01.05 EDIFICACION SUR C/CALIFORNIA
SUBAPARTADO 01.01.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.05.01.01 m3 EXCAVACIÓN DE TALUD MUROS
Excavación para rebaje en talud muros de contención, en terreno
según estudio geotécnico y topográfico, con medios mecánicos y
carga directa sobre camión.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2xm)
Talud muros 1 7,00 38,00 266,00 266,00

728,84266,00 2,74 €€

01.01.05.01.02 m3 TERRAPLENADO DE TALUD MUROS C/TIERRAS
Terraplenado y compactación para talud en muros de
contención, con material seleccionado de la propia excavación,
en tongadas de más de 25 y hasta 50 cm, con una compactación
del 98 % del PM.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en
el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxm2xm)
Talud muros 0,5 7,00 38,00 133,00 133,00

566,58133,00 4,26 €€

01.01.05.01.03 m3 TERRAPLENADO DE TALUD MUROS C/GRAVAS
Relleno y compactación de talud en muros de contención, con
gravas para drenaje de 50 a 70 mm, en tongadas de espesor de
más de 25 y hasta 50 cm, utilizando pisón vibrante.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxm2xm)
Talud muros 0,5 7,00 38,00 133,00 133,00

4.248,02133,00 31,94 €€

01.01.05.01.04 m2 ESTABILIZACIÓN TALUD MUROS (GUNITADO)
Protección y estabilización de taludes en muros de contención,
mediante gunitado de mortero de cemento y mallazo de acero,
según estudio geotécnico y topografico.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
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de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxmxm)
Talud muros 0,5 25,00 7,50 93,75 93,75

855,9493,75 9,13 €€

01.01.05.01.05 m2 ESTABILIZACIÓN TALUD MUROS (MALLA)
Protección y estabilización de taludes en muros de contención,
mediante malla de acero y lona de protección, según estudio
geotécnico y topografico.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxmxm)
Talud muros 0,5 25,00 7,50 93,75 93,75

559,6993,75 5,97 €€

01.01.05.01.06 m2 TABLESTACADO DEL TERRENO
Hinca individual de tablestacas de acero al carbono 240, de 450
mm de anchura útil y de 6 mm de espesor con un momento de
inercia entre 1501 y 3500 cm4/m hasta una profundidad entre 4 y
8 m en terreno según estudio geotécnico y topográfico.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxmxm)
Muro tablestacado
(previsión)

1 10,00 7,50 75,00 75,00

12.036,0075,00 160,48 €€

01.01.05.01.07 m3 TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO
Transporte de tierras procedentes de la excavación, mediante
camión a instalación de gestión de residuos o vertedero
autorizados.

(uxm3)
Excavación taludes 1 266,00 266,00
Terraplenado taludes -1 133,00 -133,00
15% esponjamiento 0,15 133,00 19,95 152,95

512,38152,95 3,35 €€

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................... 19.507,45 €
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SUBAPARTADO 01.01.05.02 IMPERMEABILIZACIONES

01.01.05.02.01 m2 IMPERMEABILIZACIÓN LOSA CIMENTACIÓN
Impermeabilización de la losa de cimentación / subpresión,
superior e inferior, con Maxseal Super, formando un sistema
sandwich, a base de: sobre el hormigón de limpieza y con la
armadura de la losa ya montada, se aplica, espolvoreando
uniformemente, con una dotación de 1 Kg/m2, con solapes de 30
cm., en las juntas de trabajo, inmediatamente antes del vertido
del hormigón fresco; sobre la losa del hormigón ya vertido y
regleado, se aplicará, en forma de polvo, uniformemente
repartido, con una dotación de 1 Kg/m2, sobre el hormigón
fresco, cuando éste haya alcanzado su etapa inicial de fraguado,
e inmediatamente antes del fratasado.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Superficie losa 1 260,00 260,00 260,00

3.151,20260,00 12,12 €€

01.01.05.02.02 m2 IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR MUROS
Impermeabilización vertical interior de muros de contención, con
Maxseal Flex, mediante aplicación de lechada de 1 kg/m2 de
dotación, aplicadas fresco sobre fresco, sobre superficie tratada
con chorro de agua a alta presión, dejando el poro abierto para
lograr una perfecta adherencia.
Inlcuye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxm)
Interior muros 1 60,00 2,00 120,00 120,00

1.008,00120,00 8,40 €€

01.01.05.02.03 ml IMPERMEABILIZACIÓN JUNTAS MUROS DE
CONTENCIÓN

Impermeabilización de juntas de hormigonado entre muros de
contención mediante formación de roza de 5x5 aprox. con
martillo electrico a lo largo de las mismas, dejando saneada la
zona de todo tipo de hormigones disgregados, coqueras, lodos,
etc., chorreado de agua de limpieza para conseguir una perfecta
adherencia de los morteros a colocar y aplicación de resina epoxi
en emulsión acuosa Walter Primer EA, en una banda de 50 cm.
centrada en el eje de la junta, regeneración de zonas irregulares
con mortero elástico MaxFlex 100 LM.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la

Página 226

PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1431PRE(AEI)

PROYECTO EJECUTIVO
REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS

FRENTE A LA CICER
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Diciembre de 2015

zona de trabajo.

(uxm)
Juntas muros 8 6,20 49,60 49,60

1.816,8549,60 36,63 €€

01.01.05.02.04 m2 IMPERMEABILIZACIÓN TRASDOS MUROS CONTENCION
Impermeabilización en trasdós muro de contención, mediante
aplicación de 2 capas de lechada de 0.75 kg/m2 de dotación
cada una, de Maxseal Flex, aplicadas fresco sobre fresco, sobre
superficie tratada con chorro de agua a alta presión, dejando el
poro abierto para lograr una perfecta adherencia.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxm)
Trasdos muros 1 38,00 7,00 266,00 266,00

2.080,12266,00 7,82 €€

01.01.05.02.05 m2 DRENAJE LÁMINA - ENKADRAIN
Drenaje con lámina multicapa formada por dos fieltros de
polipropileno y una estructura drenante, de 22 mm de espesor y
950 g/m2, colocada sin adherir.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxm)
Trasdos muros 1 38,00 7,00 266,00 266,00

3.450,02266,00 12,97 €€

01.01.05.02.06 m2 LÁMINA SEPARADORA GEOTEXTIL
Lámina separadora geotextil, colocada sin adherir.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxm)
Trasdos muros 1 38,00 7,00 266,00 266,00

462,84266,00 1,74 €€

01.01.05.02.07 m2 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA EDIFICACIÓN
C/POLIUREA
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Impermeabilización en cubierta edificaciones mediante
proyectado de poliurea pura tipo Tecnocoat P-2049 de Tecnopol
o equivalente con una imprimación previa Tecnocoat primer PU.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Supeficie cubierta 1 260,00 260,00
Ala puente 1 30,00 30,00 290,00

5.475,20290,00 18,88 €€

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.05.02 IMPERMEABILIZACIONES................................. 17.444,23 €

SUBAPARTADO 01.01.05.03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

01.01.05.03.01 m3 TERRAPLENADO DE GRAVAS
Terraplenado de gravas de cantera de piedra granítica, tamaño
máximo de 50 a 70 mm, con extendido y compactado del
material con medios mecánicos y/o manuales.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2xm)
Base gravas 1 260,00 0,20 52,00 52,00

1.573,0052,00 30,25 €€

01.01.05.03.02 m2 LÁMINA GEOTEXTIL
Lámina de geotextil formado por filetro de poliéster no tejido
ligado mecánicamente de 110 a 130 g/m2, colocado sin adherir.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
superficie losa 1 260,00 260,00 260,00

330,20260,00 1,27 €€

01.01.05.03.03 m2 ACABADO HORMIGÓN FRATASADO CON
HELICÓPTERO REF.9

Acabado fratasado mecánico sobre losa de hormigón estructural
o base para pavimento.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
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de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Cota +3.5 1 230,00 230,00
Cota +6.15 1 230,00 230,00 460,00

984,40460,00 2,14 €€

01.01.05.03.04 m2 ACABADO MURO HORMIGÓN PINTADO+BARNIZADO
REF.2

Pintado de paramento vertical exterior de hormigón con pintura a
base de silicatos Keim, BetonCryll o equivalente, aplicada sobre
el hormigón visto con 2 capas de barniz de acabado posterior,
color según muestra.
Incluye: Limpieza y preparación de la superfície. Replanteo,
colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en
el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxmxm)
Muros exteriores 1 27,00 6,30 170,10 170,10

2.585,52170,10 15,20 €€

01.01.05.03.05 m2 APLACADO PIEDRA NATURAL "ARUCAS" 60x30x2,5 CM
REF.3

Aplacado de paramento vertical exterior, con piedra "arucas"
acabada con diente de sierra, de dimensiones 60x30x2,5 cm,
con taladros para fijaciones y arista viva en los cuatro bordes,
con pletinas en acero inoxidable en juntas horizontales y
tomadas con mortero de cemento.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Supeficie muro escalera 1 31,00 31,00 31,00

2.525,5731,00 81,47 €€

01.01.05.03.06 m2 REPOSICIÓN MURO DE MAMPOSTERÍA EXISTENTE
REF.1

Reposición de muro de mamposteria existente mediante
aplacado con piedra volcánica de las mismas características,
dimensiones y acabado a la existente, tomadas con mortero de
cemento.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
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reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxm)
Muro a reponer 1 5,00 6,50 32,50 32,50

1.775,8032,50 54,64 €€

01.01.05.03.07 m2 CAPA DE PROTECCIÓN 5 CM CON MALLAZO CUBIERTA
Formación de capa de protección de 5 cm de espesor de
hormigón de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, colocado desde camión, y mallazo interior de Ø5mm cada
20 cm.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Supeficie cubierta 1 260,00 260,00
Ala puente 1 30,00 30,00 290,00

2.262,00290,00 7,80 €€

01.01.05.03.08 m2 CAPA DE PROTECCIÓN S/LOSAS DE HORM
EXTERIORES

Tratamiento superficial con pintura bicomponente de resinas
epoxi antideslizante, de color a escoger, aplicado en dos capas,
la 1a. capa de sellado y la 2a. capa de acabado, aplicado con
pistola a presión, con una dotación de 0,60 kg/m2 y aportación
de carborundum, limpieza del firme incluida.
Incluye: Elementos de fijación. Replanteo, colocado y elevación
de los materiales al tajo, disposición de los medios de seguridad
y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad,
colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída
y retirada de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza
diaria de la zona de trabajo.

(uxm2)
Cota +6.15 1 150,00 150,00 150,00

1.317,00150,00 8,78 €€

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.05.03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS ................. 13.353,49 €
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SUBAPARTADO 01.01.05.04 CARPINTERIA

01.01.05.04.01 m2 PERSIANA ENROLLABLE DE ALUMINIO. REF.1
Persiana enrollable de aluminio, con lamas de 14 a 14,5 mm de
espesor, acabado lacado para protección marina color
s/muestra, guías, contrapesos, topes, tornillería, y elementos de
fijación a estructura, todo incluído.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxm)
Persiana cota +3.50 1 4,90 1,25 6,13
Persiana cota +6.15 1 4,90 2,80 13,72 19,85

1.835,5319,85 92,47 €€

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.05.04 CARPINTERIA..................................................... 1.835,53 €

TOTAL APARTADO 01.01.05 EDIFICACION SUR C/CALIFORNIA ............................... 52.140,70 €

APARTADO 01.01.06 EDIFICACION RAMPA
SUBAPARTADO 01.01.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.06.01.01 m3 EXCAVACIÓN DE TALUD MUROS
Excavación para rebaje en talud muros de contención, en terreno
según estudio geotécnico y topográfico, con medios mecánicos y
carga directa sobre camión.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2xm)
Talud muros 1 7,00 28,00 196,00 196,00

537,04196,00 2,74 €€

01.01.06.01.02 m3 TERRAPLENADO DE TALUD MUROS C/TIERRAS
Terraplenado y compactación para talud en muros de
contención, con material seleccionado de la propia excavación,
en tongadas de más de 25 y hasta 50 cm, con una compactación
del 98 % del PM.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en
el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxm2xm)
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Talud muros 0,5 7,00 28,00 98,00 98,00

417,4898,00 4,26 €€

01.01.06.01.03 m3 TERRAPLENADO DE TALUD MUROS C/GRAVAS
Relleno y compactación de talud en muros de contención, con
gravas para drenaje de 50 a 70 mm, en tongadas de espesor de
más de 25 y hasta 50 cm, utilizando pisón vibrante.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxm2xm)
Talud muros 0,5 7,00 28,00 98,00 98,00

3.130,1298,00 31,94 €€

01.01.06.01.04 m2 ESTABILIZACIÓN TALUD MUROS (GUNITADO)
Protección y estabilización de taludes en muros de contención,
mediante gunitado de mortero de cemento y mallazo de acero,
según estudio geotécnico y topografico.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxmxm)
Superficie talud 0,5 25,00 7,50 93,75 93,75

855,9493,75 9,13 €€

01.01.06.01.05 m2 ESTABILIZACIÓN TALUD MUROS (MALLA)
Protección y estabilización de taludes en muros de contención,
mediante malla de acero y lona de protección, según estudio
geotécnico y topografico.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxmxm)
Superficie talud 0,5 25,00 7,50 93,75 93,75

559,6993,75 5,97 €€

01.01.06.01.06 m2 TABLESTACADO DEL TERRENO
Hinca individual de tablestacas de acero al carbono 240, de 450
mm de anchura útil y de 6 mm de espesor con un momento de
inercia entre 1501 y 3500 cm4/m hasta una profundidad entre 4 y
8 m en terreno según estudio geotécnico y topográfico.
Incluye: Retirada y elevación de los materiales al tajo, disposición
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de los medios de seguridad y protección reglamentarios no
incluidos en el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxmxm)
Muro tablestacado
(previsión)

1 6,00 7,50 45,00 45,00

7.221,6045,00 160,48 €€

01.01.06.01.07 m3 TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO
Transporte de tierras procedentes de la excavación, mediante
camión a instalación de gestión de residuos o vertedero
autorizados.

(uxm3)
Excavación taludes 1 196,00 196,00
Terraplenado taludes -1 98,00 -98,00
15% esponjamiento 0,15 98,00 14,70 112,70

377,55112,70 3,35 €€

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................... 13.099,42 €

SUBAPARTADO 01.01.06.02 IMPERMEABILIZACIONES

01.01.06.02.01 m2 IMPERMEABILIZACIÓN TRASDOS MUROS CONTENCION
Impermeabilización en trasdós muro de contención, mediante
aplicación de 2 capas de lechada de 0.75 kg/m2 de dotación
cada una, de Maxseal Flex, aplicadas fresco sobre fresco, sobre
superficie tratada con chorro de agua a alta presión, dejando el
poro abierto para lograr una perfecta adherencia.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxm)
Trasdos muro 1 28,00 7,00 196,00 196,00

1.532,72196,00 7,82 €€

01.01.06.02.02 m2 DRENAJE LÁMINA - ENKADRAIN
Drenaje con lámina multicapa formada por dos fieltros de
polipropileno y una estructura drenante, de 22 mm de espesor y
950 g/m2, colocada sin adherir.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxm)
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Trasdos muro 1 28,00 7,00 196,00 196,00

2.542,12196,00 12,97 €€

01.01.06.02.03 m2 LÁMINA SEPARADORA GEOTEXTIL
Lámina separadora geotextil, colocada sin adherir.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxm)
Trasdos muro 1 28,00 7,00 196,00 196,00

341,04196,00 1,74 €€

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.06.02 IMPERMEABILIZACIONES................................. 4.415,88 €

SUBAPARTADO 01.01.06.03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

01.01.06.03.01 m3 TERRAPLENADO DE GRAVAS
Terraplenado de gravas de cantera de piedra granítica, tamaño
máximo de 50 a 70 mm, con extendido y compactado del
material con medios mecánicos y/o manuales.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmlxmlxml)
Bajo losas 1 24,00 2,15 0,20 10,32

1 18,00 2,15 0,20 7,74
1 28,00 2,15 0,20 12,04
1 26,00 2,15 0,20 11,18

41,28

1.248,7241,28 30,25 €€

01.01.06.03.02 m2 LÁMINA GEOTEXTIL
Lámina de geotextil formado por filetro de poliéster no tejido
ligado mecánicamente de 110 a 130 g/m2, colocado sin adherir.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmlxml)
Bajo losas 1 24,00 2,15 51,60

1 18,00 2,15 38,70
1 28,00 2,15 60,20

Página 234

PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1431PRE(AEI)

PROYECTO EJECUTIVO
REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS

FRENTE A LA CICER
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Diciembre de 2015

1 26,00 2,15 55,90
206,40

262,13206,40 1,27 €€

01.01.06.03.03 m FORMACIÓN DE PELDAÑOS HORMIGÓN
PREFABRICADO 47X9 CM REF.8

Peldaño de hormigón prefabricado de Escofet o equivalente, de
sección 47x9 cm, con bisel de 5x5 mm, acabado decapado
antideslizante de color gris granítico, y armadura interior según
cálculo en acero inoxidable, colocado con mortero de cemento
sobre losa inclinada de hormigón.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.
(F9V3723A)

(uxml)
Escalera 14 4,50 63,00 63,00

3.077,5563,00 48,85 €€

01.01.06.03.04 m2 PAVIMENTO DIRECCIONAL PARA INVIDENTES REF.11
Pavimento de loseta para paso de peatones rayado para
invidentes, según normativa del ayuntamiento, colocado al
tendido con mortero de cemento pórtland y lechada de color con
cemento blanco de albañilería.
Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo,
disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Inicio rampa 1 5,40 5,40 5,40

129,015,40 23,89 €€

01.01.06.03.05 m2 ACABADO MURO HORMIGÓN PINTADO+BARNIZADO
REF.2

Pintado de paramento vertical exterior de hormigón con pintura a
base de silicatos Keim, BetonCryll o equivalente, aplicada sobre
el hormigón visto con 2 capas de barniz de acabado posterior,
color según muestra.
Incluye: Limpieza y preparación de la superfície. Replanteo,
colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en
el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.
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(uxmxm)
Muro contencion 1 28,00 6,50 182,00
(uxm2)
Portico frontal 2 70,00 140,00
laterales 4 13,00 0,40 20,80

2 20,00 0,40 16,00
1 30,00 0,40 12,00

Pilares centrales 8 1,60 4,00 51,20 422,00

6.414,40422,00 15,20 €€

01.01.06.03.06 m2 CAPA DE PROTECCIÓN S/LOSAS DE HORM
EXTERIORES

Tratamiento superficial con pintura bicomponente de resinas
epoxi antideslizante, de color a escoger, aplicado en dos capas,
la 1a. capa de sellado y la 2a. capa de acabado, aplicado con
pistola a presión, con una dotación de 0,60 kg/m2 y aportación
de carborundum, limpieza del firme incluida.
Incluye: Elementos de fijación. Replanteo, colocado y elevación
de los materiales al tajo, disposición de los medios de seguridad
y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad,
colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída
y retirada de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza
diaria de la zona de trabajo.

(uxmlxml)
Rampas 3 10,40 2,20 68,64

5 6,30 2,20 69,30
Escalera 14 4,50 0,60 37,80
(uxm2)
Rellanos
+3.56 1 9,60 9,60
+4.82 1 8,80 8,80
+5.65 1 3,30 3,30
+6.65 1 3,30 3,30
+7.48 1 3,30 3,30
+7.98 1 9,60 9,60
+8.48 1 3,30 3,30
+9.30 1 3,30 3,30 220,24

1.933,71220,24 8,78 €€

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.06.03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS ................. 13.065,52 €
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SUBAPARTADO 01.01.06.04 PROTECCIONES

01.01.06.04.01 m PASAMANOS DOBLE ACERO INOX. REF.1
Suministro y montaje de doble pasamanos de acero inoxidable
de 60 mm de diámetro y 10 mm de espesor, acabado pulido y
abrillantado, soporte con pipeta 10 mm de diámetro y doble
pletina de anclaje a paramento vertical de 1100x100x10 mm
separadas 1500 mm entre cada una, todo en acero inoxidable
AISI 316L, elementos de fijación y anclaje necesarios, según
detalles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm)
Pasamanos tipo 1 1 6,80 6,80

1 18,30 18,30
1 26,00 26,00
1 26,00 26,00 77,10

6.366,1577,10 82,57 €€

01.01.06.04.02 m BARANDILLA ACERO INOX. DOBLE PASAM. REF.5
Suministro y montaje barandilla formada por doble pasamanos
de acero inoxidable de 60 mm de diámetro y 10 mm de espesor,
acabado pulido y abrillantado, soporte pasamanos con pletinas
de 60x10 mm soldadas a montantes verticales con doble pletina
de 1000x90x10 mm separados 1500 mm entre ellos, montantes
horizontales mediante tubulares de 35mm de diàmetro cada 18,3
cm aprox., placas de anclaje a paramento horizontal de
130x170x10 mm, todo en acero inoxidable AISI 316L, elementos
de fijación y anclaje necesarios, según detalles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm)
Barandilla tipo 5 1 32,00 32,00

1 27,00 27,00
2 18,50 37,00
2 26,00 52,00 148,00

31.122,92148,00 210,29 €€

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.06.04 PROTECCIONES ................................................ 37.489,07 €

TOTAL APARTADO 01.01.06 EDIFICACION RAMPA .................................................... 68.069,89 €
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APARTADO 01.01.07 PASEO
SUBAPARTADO 01.01.07.01 IMPERMEABILIZACIONES

01.01.07.01.01 m2 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA C/EMULS ASFÁLTICA
Impermeabilización mediante emulsión asfáltica sobre hormigón
estructural, aplicada en dos capas. (desde junta de dilatación
edificación C/Pizarro a junta dilatación edificación C/California).
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Pasarela 1 1.270,00 1.270,00 1.270,00

8.801,101.270,00 6,93 €€

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.07.01 IMPERMEABILIZACIONES................................. 8.801,10 €

SUBAPARTADO 01.01.07.02 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

01.01.07.02.01 m3 SUBBASE DE GRAVA 50/70MM
Subbase de grava de cantera de piedra granítica, tamaño
máximo de 50 a 70 mm, con extendido y compactado del
material con medios mecánicos y/o manuales.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2xm)
Zona paseo C/Pizarro 1 100,00 0,20 20,00
Zona paseo C/California 1 1.540,00 0,20 308,00 328,00

9.922,00328,00 30,25 €€

01.01.07.02.02 m2 LÁMINA GEOTEXTIL
Lámina de geotextil formado por filetro de poliéster no tejido
ligado mecánicamente de 110 a 130 g/m2, colocado sin adherir.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Zona paseo C/Pizarro 1 100,00 100,00
Zona paseo C/California 1 1.540,00 1.540,00 1.640,00

2.082,801.640,00 1,27 €€

01.01.07.02.03 m2 SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO 20CM
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Solera de hormigón armado, como base de pavimentación, con
hormigón HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, de espesor 20 cm, y mallazo interior
20x20 Ø8 mm en acero B500T.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Zona paseo C/Pizarro 1 100,00 100,00
Zona paseo C/California 1 1.540,00 1.540,00 1.640,00

34.718,801.640,00 21,17 €€

01.01.07.02.04 m2 ADOQUÍN CERÁMICO KLINKER 20X10X5CM REF.10
Pavimento de adoquin cerámico klinker de Malpesa o
equivalente, de forma rectangular de 20x10x5, tomado y
rejuntado con mortero de cemento.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Superfície plataforma 1 1.270,00 1.270,00
Superficie lado C/Pizarro 1 495,00 495,00
Superficie lado C/California 1 1.820,00 1.820,00
A deducir:
Zonas pav. granito -6 40,00 -240,00
Zonas escaleras granito -1 32,00 -32,00

-1 25,00 -25,00 3.288,00

117.578,883.288,00 35,76 €€

01.01.07.02.05 m2 ADOQUÍN CERÁMICO KLINKER SOBRE ARQUETAS Y
REGISTROS

Pavimento de adoquin cerámico klinker de Malpesa o
equivalente, de forma rectangular de 20x10x5cm colocado sobre
tapas metálicas de registro preparadas para recibir el pavimento,
tomado con mortero adhesivo y rejuntado con mortero de
cemento.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxm)
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Arquetas 20 0,65 0,45 5,85
Registro ET 1 1,50 3,00 4,50 10,35

539,3410,35 52,11 €€

01.01.07.02.06 m2 ADOQUÍN GRANÍTICO ABUJARDADO DE 20X20X5CM
REF.14

Pavimento de adoquines graníticos de 20x20X5 cm, acabado
abujardado, colocados con mortero y relleno de juntas con
mortero para rejuntado de cemento.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Zonas pav. granito 6 40,00 240,00 240,00

19.483,20240,00 81,18 €€

01.01.07.02.07 m REMATES DE GRANITO PORRIÑO GRIS REF.13
Remates de piedra granítica tipo porriño, con piezas de
dimensiones aprox. 40x80x5 cm, en bordes y confinado de
adoquines, color gris, de forma recta, colocados con mortero y
relleno de juntas con mortero de cemento.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxml)
Franjas C/Pizarro 1 25,80 25,80

1 7,00 7,00
1 6,70 6,70

Franjas C/California 1 108,00 108,00
1 46,90 46,90
1 22,00 22,00
1 12,00 12,00
1 11,70 11,70
1 6,50 6,50
1 7,20 7,20
1 7,90 7,90
1 52,00 52,00
5 5,50 27,50

Perímetro plataforma y
paseo

1 239,00 239,00

1 166,00 166,00 746,20

Página 240

PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1431PRE(AEI)

PROYECTO EJECUTIVO
REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS

FRENTE A LA CICER
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Diciembre de 2015

51.249,02746,20 68,68 €€

01.01.07.02.08 m PELDAÑO GRANITO CLARO IDEM EXISTENTE REF.16
Formación de peldaño (huella y contrahuella), de piedra granítica
idem a la existente, de 3 cm de espesor, colocados con mortero
y relleno de juntas con mortero de cemento, con banda
antideslizante en cada huella.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxml)
Escaleras C/California 6 10,20 61,20

6 10,20 61,20 122,40

6.209,35122,40 50,73 €€

01.01.07.02.09 m2 PAVIMENTO DIRECCIONAL PARA INVIDENTES REF.11
Pavimento de loseta para paso de peatones rayado para
invidentes, según normativa del ayuntamiento, colocado al
tendido con mortero de cemento pórtland y lechada de color con
cemento blanco de albañilería.
Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo,
disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Inicio escalera Plaza 1 9,00 9,00 9,00

215,019,00 23,89 €€

01.01.07.02.10 m2 APLACADO DE "ARUCAS" IDEM EXISTENTE REF.5
Aplacado de paramento vertical exterior, con piedra "arucas" de
dimensiones y acabado idem a la existente, con taladros para
fijaciones y arista viva en los cuatro bordes, con pletinas en
acero inoxidable en juntas horizontales y tomadas con mortero
de cemento.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.
(E83C51VE)
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(uxmxm)
Escaleras zona C/California 4 2,80 1,20 13,44

4 8,00 2,30 73,60 87,04

7.097,2487,04 81,54 €€

01.01.07.02.11 m JUNTA DE DILATACIÓN ESTRUCTURAL
Formación de junta de dilatación estructural (entre losa
plataforma y losas edificios), formada por doble perfil de acero
inoxidable y relleno de junta entre perfiles mediante neopreno
tipo Necanugumba o similar, según detalle.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.
(F7J55590)

(uxm)
Junta edif C/Pizarro 1 10,00 10,00
Junta edfi C/California 1 11,50 11,50 21,50

780,0221,50 36,28 €€

01.01.07.02.12 m JUNTA DE DILATACIÓN PAVIMENTO
Sellado de junta entre piezas de pavimento (entre losas sobre
terreno natural y losas sobre edificaciones existentes), a base de
cordón de neopreno.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.
(F7J5529A)

(uxm)
Junta edif C/Pizarro 1 14,00 14,00
Junta edfi C/California 1 26,00 26,00 40,00

699,2040,00 17,48 €€

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.07.02 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS ................. 250.574,86 €
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SUBAPARTADO 01.01.07.03 PROTECCIONES

01.01.07.03.01 m PASAMANOS DOBLE ACERO INOX. REF.1
Suministro y montaje de doble pasamanos de acero inoxidable
de 60 mm de diámetro y 10 mm de espesor, acabado pulido y
abrillantado, soporte con pipeta 10 mm de diámetro y doble
pletina de anclaje a paramento vertical de 1100x100x10 mm
separadas 1500 mm entre cada una, todo en acero inoxidable
AISI 316L, elementos de fijación y anclaje necesarios, según
detalles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm)
Escaleras C/California 4 3,00 12,00 12,00

990,8412,00 82,57 €€

01.01.07.03.02 m BARANDILLA ACERO INOX. IDEM EXISTENTE REF.2
Suministro y montaje barandilla formada por pasamanos de
acero inoxidable de 50 mm de diámetro y 10 mm de espesor,
acabado pulido y abrillantado, montantes verticales con doble
pletina de 1000x90x10 mm separados 1500 mm entre ellos, con
inclinación superior de 157º según detalle, montantes
horizontales mediante tubulares de 40mm de diàmetro cada 18,3
cm aprox., placas de anclaje a estructura horizontal, todo en
acero inoxidable AISI 316L, elementos de fijación y anclaje
necesarios, según detalles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm)
Barandilla tipo 2 1 28,00 28,00

1 23,50 23,50
1 20,00 20,00
1 24,00 24,00
1 20,00 20,00
1 30,00 30,00
1 67,50 67,50 213,00

49.835,61213,00 233,97 €€

01.01.07.03.03 m BARANDILLA ACERO INOX. Y VIDRIO REF.3
Suministro y montaje barandilla formada por pasamanos de
acero inoxidable con pletina de 70x10 mm sobre perfil en U de
35x30x5 mm, acabado pulido y abrillantado, perfil horizontal
inferior mediante perfil en U de 100x50 mm aprox., vidrio laminar
10+10 mm, juntas de neopreno, placas de anclaje a estructura
horizontal, todo en acero inoxidable AISI 316L, elementos de
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fijación y anclaje necesarios, según detalles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxml)
Barandilla tipo 3 1 19,50 19,50

1 44,50 44,50
1 28,20 28,20
1 21,00 21,00
1 29,00 29,00
1 28,00 28,00
1 12,50 12,50
1 4,80 4,80
1 2,60 2,60
1 7,00 7,00
1 3,20 3,20
1 12,50 12,50 212,80

57.181,49212,80 268,71 €€

01.01.07.03.04 m BARANDILLA EN CHAPA ACERO INOX. REF.4
Suministro y montaje barandilla formada por montantes verticales
con pletina de 1100x160x10 mm separados 100 mm entre ellos,
montante horizontal superior mediante redondo macizo de
Ø8,2mm, placas de anclaje a estructura horizontal, todo en acero
inoxidable AISI 316L, elementos de fijación y anclaje necesarios,
según detalles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm)
Barandilla tipo 4 4 1,10 4,40 4,40

905,434,40 205,78 €€

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.07.03 PROTECCIONES ................................................ 108.913,37 €

Página 244

PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1431PRE(AEI)

PROYECTO EJECUTIVO
REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS

FRENTE A LA CICER
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Diciembre de 2015

SUBAPARTADO 01.01.07.04 MOBILIARIO Y VARIOS

01.01.07.04.01 u BANCO PIEDRA ARTIFICIAL MOD. HEBI REF.5
Suministro y colocación de banco de piedra artificial modelo Hebi
Macizo de Escofet o equivalente, recto/curvo, en hormigón
armado acabado decapado e hidrofugado, color gris granítico, de
dimensiones según detalle, colocado apoyado sobre el
pavimento sin anclajes. Todo según detalles de proyecto.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(u)
Modulos 5 5,00 5,00

7.610,155,00 1.522,03 €€

01.01.07.04.02 u PAPELERA MODELO CIRCULAR REF.2
Suministro y colocación de papelera modelo Circular, en acero
inoxidable, formada por cubeta abatible de 435 mm de diámetro,
patas con tubulares de Ø40 mm, y anclada a pavimento
mediante tornillería explansiva, según detalle.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(u)
Papelera 10 10,00 10,00

1.391,7010,00 139,17 €€

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.07.04 MOBILIARIO Y VARIOS ..................................... 9.001,85 €

TOTAL APARTADO 01.01.07 PASEO............................................................................. 377.291,18 €
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APARTADO 01.01.08 PLAZA
SUBAPARTADO 01.01.08.01 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

01.01.08.01.01 m3 SUBBASE DE GRAVA 50/70MM
Subbase de grava de cantera de piedra granítica, tamaño
máximo de 50 a 70 mm, con extendido y compactado del
material con medios mecánicos y/o manuales.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2xm)
Superficie Porfido 1 1.200,00 0,20 240,00 240,00

7.260,00240,00 30,25 €€

01.01.08.01.02 m2 LÁMINA GEOTEXTIL
Lámina de geotextil formado por filetro de poliéster no tejido
ligado mecánicamente de 110 a 130 g/m2, colocado sin adherir.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Superfície Porfido 1 1.200,00 1.200,00

1.200,00

1.524,001.200,00 1,27 €€

01.01.08.01.03 m2 SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO 20CM
Solera de hormigón armado, como base de pavimentación, con
hormigón HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, de espesor 20 cm, y mallazo interior
20x20 Ø8 mm en acero B500T.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Superfície Porfido 1 1.200,00 1.200,00

1.200,00

25.404,001.200,00 21,17 €€

01.01.08.01.04 m3 SUBBASE DE GRAVA  70/120MM
Subbase de grava de cantera de piedra granítica, tamaño
máximo de 70 a 120 mm, de 30 cm de espesor promedio, con
extendido y compactado del material con medios mecánicos y/o
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manuales.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2xm)
Superfície H prefabricado 1 550,00 0,30 165,00 165,00

3.758,70165,00 22,78 €€

01.01.08.01.05 m3 SUBBASE DE GARBANZILLO 0/5MM
Subbase de garbanzillo de 0/5 mm, con extendido y compactado
del material con medios mecánicos y/o manuales.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2xml)
Superfície H prefabricado 1 550,00 0,10 55,00 55,00

1.191,8555,00 21,67 €€

01.01.08.01.06 m3 ARENA DE PLAYA
Trabajos de incorporación de arena en la plaza inferior de la
playa de las canteras frente a la cícer, de la misma composición
y granulometría que la existente o compatible con la misma
según análisis correspondientes, sistema de extracción y
procedéncia según Autoridad correspondiente y vertido en la
misma. Incluso trámites y permisos, tasas y trabajos necesarios
para dejar la unidad de obra acabada.

(uxm2xm)
Superficie plaza cota inf. 1 2.750,00 1,00 2.750,00 2.750,00

49.500,002.750,00 18,00 €€

01.01.08.01.07 m2 ADOQUIN PÓRFIDO 30X30X4/6CM I 10X20X4/6CM
REF.1-3

Pavimento de adoquines pórfidos de 30x30X4/6cm y
10x20x4/6cm, acabado abujardado, colocados con mortero y
relleno de juntas con mortero para rejuntado de cemento.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
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Superfície Plaza 1 1.200,00 1.200,00 1.200,00

105.672,001.200,00 88,06 €€

01.01.08.01.08 m PIEZA SUPERIOR GRADAS HORM PREFABRICADO
REF.8

Formación de remate superior gradas para entrega de pavimento
pórfido, mediante pieza de hormigón prefabricado de Escofet o
equivalente, de 180 cm de anchura, armadura interior en acero
inoxidable, de dimensiones según detalles, con forma curvilínea
según planos.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm)
Pieza superior gradas 1 105,00 105,00 105,00

13.102,95105,00 124,79 €€

01.01.08.01.09 m FORMACIÓN DE GRADAS EN L HORM PREFABRICADO
REF.8

Formación de gradas mediante piezas en L de hormigón
prefabricado de Escofet o equivalente, a medida, con
especificaciones según cáculo estructural, armadura interior en
acero inoxidable, de dimensiones según detalles, con forma
curvilínea según planos.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxml)
Longitud gradas 1 105,00 105,00

1 105,00 105,00
1 77,00 77,00
1 52,00 52,00
1 31,00 31,00
1 13,00 13,00 383,00

68.158,68383,00 177,96 €€

01.01.08.01.10 m PELDAÑOS HORM PREFABRICADO REF.8 (GRADAS)
Peldaño de hormigón prefabricado macizo en formación de
gradas de Escofet o equivalente, de sección según planos, con
bisel de 5x5 mm, acabado decapado antideslizante de color gris
granítico, y armadura interior según cálculo en acero inoxidable.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
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reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm)
Peldaños gradas 3 6,50 19,50

4 6,70 26,80
5 6,40 32,00
6 7,40 44,40
7 6,20 43,40 166,10

21.265,78166,10 128,03 €€

01.01.08.01.11 m FORMACIÓN DE GRADA MACIZA HORM
PREFABRICADO REF.15

Formación de grada, en borde inferior, de hormigón prefabricado
macizo en formación de gradas de Escofet o equivalente, de
sección según planos, con bisel de 5x5 mm, acabado decapado
antideslizante de color gris granítico, y armadura interior según
cálculo en acero inoxidable.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm)
Grada borde plaza 1 140,00 140,00 140,00

38.313,80140,00 273,67 €€

01.01.08.01.12 m PELDAÑOS HORM PREFABRICADO REF.8 (ESCALERA
ITALIANA)

Peldaño de hormigón prefabricado macizo en formación de
escaleras de Escofet o equivalente, de sección según planos,
con bisel de 5x5 mm, acabado decapado antideslizante de color
gris granítico, y armadura interior según cálculo en acero
inoxidable, colocado con mortero de cemento sobre losa
inclinada de hormigón.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxml)
Escalera paseo-plaza 20 6,00 120,00
Escalera playa-plaza 24 6,00 144,00 264,00

19.715,52264,00 74,68 €€

01.01.08.01.13 m2 PAVIMENTO PIEDRA NATURAL ARUCAS 40X60X4CM
REF.4
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Pavimento de piedra natural "arucas" de 40x60X4 cm, acabado
diente de sierra, colocados con mortero y relleno de juntas con
mortero para rejuntado de cemento.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Rellano escalera +7.80 1 17,00 17,00
Rellano escalera +8.95 1 9,50 9,50
Rellano escalera +10.10 1 9,50 9,50 36,00

1.596,9636,00 44,36 €€

01.01.08.01.14 m PELDAÑO PIEDRA NATURAL ARUCAS REF.5
Formación de peldaño (huella y contrahuella), de piedra "arucas",
acabado diente de sierra, de 3 cm de espesor, colocados con
mortero y relleno de juntas con mortero de cemento, con banda
antideslizante en cada huella.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxml)
Escalera C/Pizarro 7 8,00 56,00
Escalera C/California 34 4,90 166,60 222,60

11.163,39222,60 50,15 €€

01.01.08.01.15 m2 PAVIMENTO DIRECCIONAL PARA INVIDENTES REF.11
Pavimento de loseta para paso de peatones rayado para
invidentes, según normativa del ayuntamiento, colocado al
tendido con mortero de cemento pórtland y lechada de color con
cemento blanco de albañilería.
Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo,
disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Escalera C/Pizarro 1 9,80 9,80
Rampa C/Pizarro 1 12,80 12,80
Escalera C/California 1 6,00 6,00 28,60
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683,2528,60 23,89 €€

01.01.08.01.16 m2 PAVIMENTO BOTONERO GRIS INVIDENTES REF.12
Pavimento de loseta para paso de peatones, con 64 botones,
para invidentes, según normativa del ayuntamiento, colocado al
tendido con mortero de cemento pórtland y lechada de color con
cemento blanco de albañilería.
Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo,
disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Vado C/Pizarro 1 8,60 8,60 8,60

186,108,60 21,64 €€

01.01.08.01.17 m2 PAVIMENTO LOSETAS DE CEMENTO 40X40CM REF.17
Pavimento de loseta para acera gris de 40x40 cm, colocado al
tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y
lechada de cemento pórtland, según especificaciones del
ayuntamiento.
Replanteo, colocado y elevación de los materiales al tajo,
disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm2)
Vado C/Pizarro 1 19,00 19,00 19,00

378,2919,00 19,91 €€

01.01.08.01.18 m2 ACABADO MURO HORMIGÓN PINTADO+BARNIZADO
REF.2

Pintado de paramento vertical exterior de hormigón con pintura a
base de silicatos Keim, BetonCryll o equivalente, aplicada sobre
el hormigón visto con 2 capas de barniz de acabado posterior,
color según muestra.
Incluye: Limpieza y preparación de la superfície. Replanteo,
colocado y elevación de los materiales al tajo, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios no incluidos en
el Plan de Seguridad, colocación de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traída y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la zona de trabajo.

(uxm2)
Muro rampa c/Pizarro 1 25,00 25,00
Muro y canto losa
c/California

1 10,00 10,00

(uxmxm)
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Pilares plaza 1 5,60 6,50 36,40
1 5,60 5,20 29,12
4 5,40 4,20 90,72
4 5,20 4,20 87,36
4 4,70 4,20 78,96
4 4,40 4,20 73,92
1 4,60 6,50 29,90
1 4,60 5,20 23,92 485,30

7.376,56485,30 15,20 €€

01.01.08.01.19 u ALCORQUE ACERO INOXIDABLE
Formación de alcorque con pletina en acero inoxidable de
dimensiones aprox. 150x10 mm, bases y piezas de anclaje.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(u)
Alcorques plaza 8 8,00 8,00

1.300,088,00 162,51 €€

01.01.08.01.20 m FORMACIÓN DE MURETE DE CONFINAMIENTO
Fomación de murete de confinamiento de arena, de dimensiones
aprox 50 cm de altura por 20 cm de ancho, mediante hormigón
tipo HA-20/B/20/IIIa de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm y vertido desde camión, y armado interior en barras
de acero B500S, con una cuantía de 30 kg/m3, incluye
cimentación mediante zapata corrida, encofrado y desencofrado
mediante tablero de madera.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm)
Muretes confinamiento plaza 2 30,00 60,00

1 24,00 24,00
1 20,00 20,00
1 15,00 15,00 119,00

2.127,72119,00 17,88 €€

01.01.08.01.21 m2 CAPA DE PROTECCIÓN S/LOSAS DE HORM
EXTERIORES

Tratamiento superficial con pintura bicomponente de resinas
epoxi antideslizante, de color a escoger, aplicado en dos capas,
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la 1a. capa de sellado y la 2a. capa de acabado, aplicado con
pistola a presión, con una dotación de 0,60 kg/m2 y aportación
de carborundum, limpieza del firme incluida.
Incluye: Elementos de fijación. Replanteo, colocado y elevación
de los materiales al tajo, disposición de los medios de seguridad
y protección reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad,
colocación de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída
y retirada de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza
diaria de la zona de trabajo.

(uxmlxml)
Rampa C/Pizarro 2 9,10 2,20 40,04
rellano (uxm2) 1 14,00 14,00
Rellano escalera playa-plaza 1 67,25 67,25 121,29

1.064,93121,29 8,78 €€

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.08.01 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS ................. 380.744,56 €

SUBAPARTADO 01.01.08.02 CARPINTERIA

01.01.08.02.01 m2 VENTILACIÓN CON RELIGA DE ACERO GALVANIZADO.
REF.3

Suministro y colocación de ventilación mediante entramado de
acero galvanizado, de 30x30x30x3 mm de paso de malla.
Incluye: Elementos de fijación y anclaje necesarios para su
colocación. Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxmxm)
Ventilación escalera
c/Pizarro

1 2,00 1,00 2,00 2,00

139,862,00 69,93 €€

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.08.02 CARPINTERIA..................................................... 139,86 €

Página 253



PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1431PRE(AEI)

PROYECTO EJECUTIVO
REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS

FRENTE A LA CICER
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Diciembre de 2015

SUBAPARTADO 01.01.08.03 PROTECCIONES

01.01.08.03.01 m PASAMANOS DOBLE ACERO INOX. REF.1
Suministro y montaje de doble pasamanos de acero inoxidable
de 60 mm de diámetro y 10 mm de espesor, acabado pulido y
abrillantado, soporte con pipeta 10 mm de diámetro y doble
pletina de anclaje a paramento vertical de 1100x100x10 mm
separadas 1500 mm entre cada una, todo en acero inoxidable
AISI 316L, elementos de fijación y anclaje necesarios, según
detalles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm)
Escalera italiana 1 9,30 9,30
Rampa C/Pizarro 1 4,50 4,50

1 12,50 12,50
Escalera C/Pizarro 1 2,00 2,00
Escalera grada C/California 1 4,70 4,70
Escalera C/California 1 17,80 17,80

2 12,30 24,60
1 3,50 3,50 78,90

6.514,7778,90 82,57 €€

01.01.08.03.02 m BARANDILLA ACERO INOX. DOBLE PASAM. REF.5
Suministro y montaje barandilla formada por doble pasamanos
de acero inoxidable de 60 mm de diámetro y 10 mm de espesor,
acabado pulido y abrillantado, soporte pasamanos con pletinas
de 60x10 mm soldadas a montantes verticales con doble pletina
de 1000x90x10 mm separados 1500 mm entre ellos, montantes
horizontales mediante tubulares de 35mm de diàmetro cada 18,3
cm aprox., placas de anclaje a paramento horizontal de
130x170x10 mm, todo en acero inoxidable AISI 316L, elementos
de fijación y anclaje necesarios, según detalles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm)
Rampa C/Pizarro 1 11,70 11,70

1 9,30 9,30
1 12,20 12,20

Escalera C/Pizarro 1 2,20 2,20 35,40

7.444,2735,40 210,29 €€

01.01.08.03.03 m PASAMANOS DOBLE ACERO INOX. REF.6

Página 254

PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1431PRE(AEI)

PROYECTO EJECUTIVO
REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS

FRENTE A LA CICER
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Diciembre de 2015

Suministro y montaje de doble pasamanos de acero inoxidable
de 60 mm de diámetro y 10 mm de espesor, acabado pulido y
abrillantado, soporte pasamanos con pletinas de 60x10 mm
soldadas a montantes verticales con doble pletina de
1000x90x10 mm separados 1500 mm entre ellos, placas de
anclaje a paramento horizontal de 130x170x10 mm, todo en
acero inoxidable AISI 316L, elementos de fijación y anclaje
necesarios, según detalles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm)
Escalera italiana 1 9,20 9,20
Escaleras gradas 2 2,20 4,40

2 2,90 5,80
2 3,50 7,00
2 4,80 9,60
1 4,70 4,70 40,70

6.008,1340,70 147,62 €€

01.01.08.03.04 m BARANDILLA ACERO INOX. Y VIDRIO REF.3
Suministro y montaje barandilla formada por pasamanos de
acero inoxidable con pletina de 70x10 mm sobre perfil en U de
35x30x5 mm, acabado pulido y abrillantado, perfil horizontal
inferior mediante perfil en U de 100x50 mm aprox., vidrio laminar
10+10 mm, juntas de neopreno, placas de anclaje a estructura
horizontal, todo en acero inoxidable AISI 316L, elementos de
fijación y anclaje necesarios, según detalles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm)
Sobre escalera C/Pizarro 1 5,30 5,30 5,30

1.424,165,30 268,71 €€

01.01.08.03.05 m BARANDILLA ACERO INOX. REF.7
Suministro y montaje barandilla formada por pasamanos de
acero inoxidable de 50 mm de diámetro y 10 mm de espesor,
acabado pulido y abrillantado, montantes verticales con doble
pletina de 1100x100x10 mm separados 1500 mm entre ellos, con
inclinación superior de 155º según detalle, montantes
horizontales mediante tubulares de 40mm de diàmetro cada 15
cm aprox., placas de anclaje de 130x170x10 mm a estructura
horizontal, todo en acero inoxidable AISI 316L, elementos de
fijación y anclaje necesarios, según detalles.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
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de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(uxm)
Plaza-Edificio C/California 1 32,30 32,30 32,30

3.524,9032,30 109,13 €€

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.08.03 PROTECCIONES ................................................ 24.916,23 €

SUBAPARTADO 01.01.08.04 CERRAJERIA

01.01.08.04.01 u POSTE PARA BANDEROLA. REF.8
Poste para banderola de aluminio lacado blanco de diámetro
variable Ø150-300mm y 8m de altura, incluso elementos de
fijación y anclaje y connexión a tierra.

(u) 1 1,00 1,00

1.287,001,00 1.287,00 €€

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.08.04 CERRAJERIA...................................................... 1.287,00 €

SUBAPARTADO 01.01.08.05 ESCALERAS MECANICAS

01.01.08.05.01 ESCALERA MECÁNICA 730 CM
Suministro e instalación de escalera mecánica para intempérie
modelo Tugela 5EK 30º - Robust de ThyssenKrupp, de longitud
en planta 730 cm, ancho total de paso 100 cm y un angulo de
inclinación de 30º, para un desnivel de 150 cm. Inluso acometida
eléctrica, cepillos, armario exterior de 800x300x1800 mm,
telemando, cámaras. Según especificaciones de proyecto,
totalmente instalada y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(u)
Escalera mecánica 1 1,00 1,00

95.000,001,00 95.000,00 €€

01.01.08.05.02 ESCALERA MECÁNICA 1068 CM
Suministro e instalación de escalera mecánica para intempérie
modelo Tugela 5EK 30º - Robust de ThyssenKrupp, de longitud
en planta 1068 cm, ancho total de paso 100 cm y un angulo de
inclinación de 30º, para un desnivel de 345 cm. Inluso acometida
eléctrica, cepillos, armario exterior de 800x300x1800 mm,
telemando, cámaras. Según especificaciones de proyecto,
totalmente instalada y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
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de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(u)
Escalera mecánica 1 1,00 1,00

125.000,001,00 125.000,00 €€

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.08.05 ESCALERAS MECANICAS................................. 220.000,00 €

SUBAPARTADO 01.01.08.06 JARDINERIA

01.01.08.06.01 u ARBOL AUTÓCTONO DE CANARIAS REF.4
Suministro y plantación de árbol especie "Ficus Lyrata" con
cepellón o contenedor, de 50 a 80 cm de perímetro de tronco a 1
m de altura (a partir del cuello de la raíz), excavación de hoyo de
plantación de 150x150x80 cm con medios mecánicos, en una
pendiente inferior al 25 %, relleno del hoyo con sustitución parcial
del 30% de tierra de la excavación por tierra de jardinería, primer
riego y carga de las tierras sobrantes a camión.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(u)
Arboles plaza 8 8,00 8,00

3.174,248,00 396,78 €€

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.08.06 JARDINERIA ....................................................... 3.174,24 €

SUBAPARTADO 01.01.08.07 MOBILIARIO Y VARIOS

01.01.08.07.01 u BANCO DE HORM ARMADO MOD. MAYO 220 REF.1
Suministro y colocación de banco de hormigón armado modelo
Mayo 220 de Escofet, en hormigón armado acabado decapado e
hidrofugado, color gris granítico, de dimensiones 220x60x45 cm,
colocado apoyado sobre el pavimento sin anclajes. Todo según
detalles de proyecto.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(u)
Bancos plaza 6 6,00 6,00

8.944,926,00 1.490,82 €€

01.01.08.07.02 u PAPELERA MODELO CIRCULAR REF.2
Suministro y colocación de papelera modelo Circular, en acero
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inoxidable, formada por cubeta abatible de 435 mm de diámetro,
patas con tubulares de Ø40 mm, y anclada a pavimento
mediante tornillería explansiva, según detalle.
Incluye: Replanteo, colocado y elevación de los materiales al
tajo, disposición de los medios de seguridad y protección
reglamentarios no incluidos en el Plan de Seguridad, colocación
de andamiajes y/o apuntalamientos necesarios, traída y retirada
de herramientas y medios auxiliares de obra, limpieza diaria de la
zona de trabajo.

(u)
Papeleras plaza 8 8,00 8,00

1.113,368,00 139,17 €€

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.08.07 MOBILIARIO Y VARIOS ..................................... 10.058,28 €

TOTAL APARTADO 01.01.08 PLAZA.............................................................................. 640.320,17 €

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 OBRA CIVIL .................................................................... 1.565.722,02 €

SUBCAPÍTULO 01.02 ESTRUCTURAS
APARTADO 01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.01.01 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA
Excavación de tierras en zanja en terrenos de todo tipo de
dureza y composición por medios mecánicos, incluso carga
sobre camión basculante cargado a máquina. En el precio están
incluido la parte proporcional de los costes del equipo para
achique de agua marina con una lanza de succión por metro de 5
m de profundidad con bomba y todos los medios auxiliares
necesarios para la correcta finalización de los trabajos, así como
las ayudas necesarias para la realización del plan de control de
calidad. Se mide por volumen en m3, medido de acuerdo a las
dimensiones nominales y especificaciones de proyecto.

·C···m·m·m

Zapatas de Muros
urbanización
MRN1 1 15,90 1,50 0,50 11,93
MRN2 1 14,00 1,50 0,50 10,50
MRN3 1 11,00 1,90 0,50 10,45
MU1 1 4,50 1,50 0,50 3,38

1 13,00 1,50 0,50 9,75
MU2 1 9,00 3,50 0,50 15,75
MU3 1 39,00 2,90 0,50 56,55
MU4 1 11,50 1,90 0,50 10,93
MU5 1 9,00 2,80 0,40 10,08

1 12,00 2,60 0,40 12,48
Suma parcial 151,80

Zapatas de Muros
urbanización zona de gradas
Contrafuertes MG1 4 3,60 1,30 0,50 9,36
Contrafuertes MG2 4 4,20 1,30 0,50 10,92
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Contrafuertes MG3 4 4,90 1,30 0,50 12,74
Contrafuertes MG4 4 5,50 1,30 0,50 14,30
Contrafuertes MG5 3 6,50 1,30 0,50 12,68
Suma parcial 60,00

·C···m·m·m
Coronación de dique
MD1 1 28,00 1,40 1,10 43,12
MD2 1 7,00 0,70 0,80 3,92
MD3 1 105,00 1,40 1,30 191,10
MD4 1 8,00 1,00 1,10 8,80
Suma parcial 246,94

4.559,88458,74 9,94 €€

01.02.01.02 m3 EXC. EN VACIADO
Excavación de tierras en vaciado en terrenos de todo tipo de
dureza y composición por medios mecánicos, incluso carga
sobre camión basculante cargado a máquina. En el precio están
incluido la parte proporcional de los costes del equipo para
achique de agua marina con una lanza de succión por metro de 5
m de profundidad con bomba y todos los medios auxiliares
necesarios para la correcta finalización de los trabajos, así como
las ayudas necesarias para la realización del plan de control de
calidad. Se mide por volumen en m3, medido de acuerdo a las
dimensiones nominales y especificaciones de proyecto.

·C···m2·m·
Edificio Norte 1 1,00
Losa de cimentación h=50
cm

1 450,00 0,50 225,00

Terreno mejorando 1 450,00 1,30 585,00
Suma parcial 811,00

Edificio Sur
Losa de cimentación h=50
cm

1 380,00 0,50 190,00

Terreno mejorando 1 380,00 1,30 494,00
Suma parcial
Losa de rampa 1 245,00 1,10 269,50
Suma parcial 953,50

Soleras
1 200,00 0,40 80,00
1 160,00 0,40 64,00

Suma parcial 144,00
Zapatas
Pilares centrales  de
Pasarela

4 64,00 1,00 256,00

Suma parcial 256,00

7.445,882.164,50 3,44 €€

01.02.01.03 m3 RELLENO DE GRAVAS
Relleno con gravas en tongadas de 25 cm como máximo incluso
colocación , descarga y acopio en obra. En el precio están
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incluido la parte proporcional de los costes del todos los medios
auxiliares necesarios para la correcta finalización de los trabajos,
así como las ayudas necesarias para la realización del plan de
control de calidad. Se mide por volumen en m3, medido de
acuerdo a las dimensiones nominales y especificaciones de
proyecto.

·C···m2·m·
Losa de cimentación Edificio
Sur

1 370,00 0,50 185,00

Rampa sur 1 245,00 0,50 122,50
Losa de cimentación Edificio
Norte

1 408,00 0,50 204,00

1 35,00 0,50 17,50
Suma parcial 529,00

Coronación de dique
MD1 1 0,50 28,00 14,00
MD2 1 1,00 7,00 7,00
MD3 1 2,00 105,00 210,00
MD4 1 1,30 8,00 10,40
Suma parcial

241,40

11.378,81770,40 14,77 €€

01.02.01.04 m3 RELLENO DE BASE CON SUELO SELECIONADO
COMPACTADAS AL 98% PROCTOR MODIFICADO

Relleno de base de losa de cimentación realizada con suelo
seleccionado extendido y compactado del material al 98% del
protor modificado. En el precio están incluido la parte
proporcional de los costes del todos los medios auxiliares
necesarios para la correcta finalización de los trabajos, así como
las ayudas necesarias para la realización del plan de control de
calidad. Se mide por volumen en m3, medido de acuerdo a las
dimensiones nominales y especificaciones de proyecto.

·C···m2·m·
Losa de cimentacuión
Edificio Sur

1 370,00 1,00 370,00

Rampa sur 1 245,00 1,00 245,00
Losa de cimentacuión
Edificio Norte

1 408,00 0,80 326,40

1 35,00 0,80 28,00
Suma parcial 969,40

23.217,13969,40 23,95 €€

01.02.01.05 m3 TRANSP.VERTED.<30km.CARGA MEC.
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes
de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero
autorizado situado a una distancia máxima de 20 km,
considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en
obra, ida, descarga y vuelta. En el precio están incluido la parte
proporcional de los costes del canon y la tasa de vertido ; y todos
los medios auxiliares necesarios para la correcta finalización de
los trabajos, así como las ayudas necesarias para la realización
del plan de control de calidad. Se mide por volumen en m3,
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medido de acuerdo a las dimensiones nominales y
especificaciones de proyecto.

·C····m3·
1,3 2.624,00 3.411,20 3.411,20

27.187,263.411,20 7,97 €€

TOTAL APARTADO 01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................ 73.788,96 €

APARTADO 01.02.02 CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN

01.02.02.01 m3 HORMIGÓN HA-15/B/20/IIIa EN FONDOS DE
CIMENTACIÓN

Hormigón HL-150/B/20 en capa de limpieza y nivelación de 10
cm de espesor de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm, vertido desde camión. Incluye la preparación y
perfilando de superficie.

·C···m·m·m
Zapatas
Pilares centrales  de
Pasarela

4 8,00 8,00 0,10 25,60

Suma parcial 25,60

Zapatas de Muros
urbanización
MRN1 1 15,90 1,50 0,10 2,39
MRN2 1 14,00 1,50 0,10 2,10
MRN3 1 11,00 1,90 0,10 2,09
MU1 1 4,50 1,50 0,10 0,68

1 13,00 1,50 0,10 1,95
MU2 1 9,00 3,50 0,10 3,15
MU3 1 39,00 2,90 0,10 11,31
MU4 1 11,00 1,90 0,10 2,09
MU5 1 9,00 2,80 0,10 2,52

1 12,00 2,60 0,10 3,12
Suma parcial 31,40

Zapatas de Muros
urbanización zona de gradas
Contrafuertes MG1 4 3,60 1,30 0,10 1,87
Contrafuertes MG2 4 4,20 1,30 0,10 2,18
Contrafuertes MG3 4 4,90 1,30 0,10 2,55
Contrafuertes MG4 4 5,50 1,30 0,10 2,86
Contrafuertes MG5 3 6,50 1,30 0,10 2,54
Suma parcial 12,00

Coronación de dique
MD1 1 28,00 1,40 0,10 3,92
MD2 1 7,00 0,70 0,10 0,49
MD3 1 105,00 1,40 0,10 14,70
MD4 1 8,00 1,00 0,10 0,80
Suma parcial 19,91

Zapatas de luminarias 1 1,25 1,25 0,10 0,16
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Suma parcial 0,16

5.359,3489,07 60,17 €€

01.02.02.02 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa PARA ELEMENTOS DE
CIMENTACIÓN

Hormigón HA-30/B/20/IIIa elaborado en central para elementos
de cimentación de hormigón armado de cualquier sección y a
cualquier altura, vertido con bomba, vibrado, curado. En el precio
están incluido la parte proporcional de los costes de las
reparaciones con morteros especiales de desperfectos, repasos
en general, limpieza; y todos los medios auxiliares necesarios
para la correcta finalización de los trabajos, así como las ayudas
necesarias para la realización del plan de control de calidad. Se
mide por volumen en m3, medido de acuerdo a las dimensiones
nominales y especificaciones de proyecto.

·C···m2·m·
Losas de cimentación
Edificio Sur +3,20 1 370,00 0,50 185,00
Rampa sur 1 245,00 1,00 245,00
Edificio Norte +3,00 1 408,00 0,50 204,00

1 35,00 0,50 17,50
Losa apoyada en terreno 1 12,00 0,30 3,60
Suma parcial 655,10
·C···m·m·m
Zapatas
Pilares centrales  de
Pasarela

4 8,00 8,00 0,90 230,40

Suma parcial 230,40

Zapatas de Muros
urbanización
MRN1 1 15,90 1,50 0,40 9,54
MRN2 1 14,00 1,50 0,40 8,40
MRN3 1 11,00 1,90 0,40 8,36
MU1 1 4,50 1,50 0,40 2,70

1 13,00 1,50 0,40 7,80
MU2 1 9,00 3,50 0,40 12,60
MU3 1 39,00 2,90 0,40 45,24
MU4 1 11,50 1,90 0,40 8,74
MU5 1 9,00 2,80 0,30 7,56

1 12,00 2,60 0,30 9,36
Suma parcial 120,30

Zapatas de Muros
urbanización zona de gradas
Contrafuertes MG1 4 3,60 1,30 0,40 7,49
Contrafuertes MG2 4 4,20 1,30 0,40 8,74
Contrafuertes MG3 4 4,90 1,30 0,40 10,19
Contrafuertes MG4 4 5,50 1,30 0,40 11,44
Contrafuertes MG5 3 6,50 1,30 0,40 10,14
Suma parcial 48,00

Zapatas de luminarias 1 1,25 1,25 0,40 0,63
Suma parcial 0,63
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103.523,941.054,43 98,18 €€

01.02.02.03 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa PARA MUROS
Hormigón HA-30/B/20/IIIa elaborado en central para muros de
hormigón armado de cualquier sección y a cualquier altura,
vertido con bomba, vibrado, curado. En el precio están incluido la
parte proporcional de los costes de las reparaciones con
morteros especiales de desperfectos, repasos en general,
limpieza; y todos los medios auxiliares necesarios para la
correcta finalización de los trabajos, así como las ayudas
necesarias para la realización del plan de control de calidad. Se
mide por volumen en m3, medido de acuerdo a las dimensiones
nominales y especificaciones de proyecto. 

·C···m·m·m
Muros urbanización zona de
gradas
MG1 1 28,50 0,30 2,10 17,96
MG2 1 24,00 0,30 1,90 13,68
MG3 1 24,50 0,30 2,20 16,17
MG4 1 18,00 0,30 2,70 14,58
MG5 1 11,50 0,30 2,70 9,32
Suma parcial 71,71

Contrafuertes MG1 4 1,65 0,30 2,10 4,16
Contrafuertes MG2 4 2,20 0,30 1,90 5,02
Contrafuertes MG3 4 2,85 0,30 2,20 7,52
Contrafuertes MG4 4 3,50 0,30 2,70 11,34
Contrafuertes MG5 3 4,50 0,30 2,70 10,94
Suma parcial 38,98

Muros urbanización
MU1 1 10,00 0,30 2,30 6,90

1 5,00 0,30 2,30 3,45
MU2 1 9,00 0,30 2,20 5,94
MU3 1 38,00 0,30 2,00 22,80
MU4 1 11,00 0,30 1,90 6,27
MU5 1 8,50 0,30 2,90 7,40

1 36,00 0,30 1,50 16,20
Suma parcial 68,96

muro escalera mecánica 1 22,00 0,30 1,30 8,58 8,58

Muros de Edificio Norte
MN1 1 22,00 0,40 1,90 16,72
MN2 1 14,80 0,40 1,90 11,25
MN3 1 22,20 0,40 1,90 16,87
MN4 1 21,50 0,40 1,90 16,34
Suma parcial 61,18

Muros exteriores
MRN1 1 16,00 0,30 1,50 7,20
MRN2 1 14,00 0,30 2,00 8,40
MRN3 1 11,00 0,30 1,70 5,61
Suma parcial 21,21

26.223,08270,62 96,90 €€
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01.02.02.04 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIb PARA CORONACIÓN DE
MUROS

Hormigón HA-30/B/20/IIIb elaborado en central para coronación
de dique, vertido con bomba, vibrado, curado. En el precio están
incluido la parte proporcional de los costes de las reparaciones
con morteros especiales de desperfectos, repasos en general,
limpieza; y todos los medios auxiliares necesarios para la
correcta finalización de los trabajos, así como las ayudas
necesarias para la realización del plan de control de calidad. Se
mide por volumen en m3, medido de acuerdo a las dimensiones
nominales y especificaciones de proyecto. 

·C···m·m·m
Coronación de dique
MD1 1 28,00 1,00 1,40 39,20
MD2 1 7,00 0,70 0,70 3,43
MD3 1 105,00 1,20 1,40 176,40
MD4 1 8,00 1,00 1,00 8,00
Suma parcial 227,03

19.129,55227,03 84,26 €€

01.02.02.05 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA
MUROS EJECUTADO A UNA CARA

Montaje y desmontaje de encofrado de muros a una caras
ejecutado compuesto por paneles metálicos modulares de
cualquier sección, con acabado industrial a revestir para  alturas
< = 3 m. En el precio están incluido la parte proporcional de los
costes de la  limpieza, aplicación del desencofrante y de
elementos complementarios para su estabilidad y adecuada
ejecución y de huecos para paso de instalaciones. Se mide por la
superficie de encofrado útil en m2, medido de acuerdo a las
dimensiones nominales y especificaciones de proyecto.

·C···m··m
Muros de Edificios
MN1 2 21,60 1,90 82,08
MN2 2 14,80 1,90 56,24
MN3 2 22,20 1,90 84,36
MN4 2 21,50 1,90 81,70
Suma parcial 304,38

6.391,98304,38 21,00 €€

01.02.02.06 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA
MUROS A DOS CARAS

Montaje y desmontaje de encofrado de muros a dos caras
compuesto por paneles metálicos modulares de cualquier
sección con superficie encofrante de contrachapado fenólico con
acabado visto, para  alturas < = 6 m. En el precio están incluido
la parte proporcional de los costes de la  limpieza, aplicación del
desencofrante y de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución y de huecos para paso de
instalaciones. Se mide por la superficie de encofrado útil en m2,
medido de acuerdo a las dimensiones nominales y
especificaciones de proyecto.
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·C···m··m
Muros urbanización zona de
gradas
MG1 2 28,50 2,10 119,70
MG2 2 24,00 1,90 91,20
MG3 2 24,50 2,20 107,80
MG4 2 18,00 2,70 97,20
MG5 2 11,50 2,70 62,10
Suma parcial
Contrafuertes MG1 8 2,00 2,10 33,60
Contrafuertes MG2 8 2,50 1,90 38,00
Contrafuertes MG3 8 3,20 2,20 56,32
Contrafuertes MG4 8 3,80 2,70 82,08
Contrafuertes MG5 6 4,80 2,70 77,76
Suma parcial 765,76

Muros exteriores
MRN1 2 11,00 1,50 33,00
MRN2 2 12,00 2,00 48,00
MRN3 2 11,00 1,70 37,40
Suma parcial 118,40

Muros urbanización
MU1 2 10,00 2,30 46,00

2 5,00 2,30 23,00
MU2 2 9,00 2,20 39,60
MU3 2 38,00 2,00 152,00
MU4 2 11,00 1,90 41,80
MU5 2 8,50 2,90 49,30

2 36,00 1,50 108,00
Suma parcial 459,70

22.980,011.343,86 17,10 €€

01.02.02.07 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO EN
CIMENTACIÓN

Montaje de sistema de encofrado recuperable de encofrado
recuperable, realizado con tablones de madera, amortizables en
10 usos en losas de cimentación. En el precio están incluido la
parte proporcional de los costes de la  limpieza, aplicación del
desencofrante y de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución y de huecos para paso de
instalaciones. Se mide por la superficie de encofrado útil en m2,
medido de acuerdo a las dimensiones nominales y
especificaciones de proyecto.

·C·····
Losas de cimentación

1 90,00 0,50 45,00
1 87,00 0,50 43,50

16 8,00 0,90 115,20
1 70,00 1,00 70,00

Suma parcial 273,70

Página 265



PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1431PRE(AEI)

PROYECTO EJECUTIVO
REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS

FRENTE A LA CICER
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Diciembre de 2015

2.728,79273,70 9,97 €€

01.02.02.08 m2 SOLERA EXTERIOR 20+20 CM
Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-30/B/20/IIIa elaborado en central, vertido,
colocación y armado con malla electrosoldada con acero
corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 15x15 cm,
geotextil, lamina de polietileno sobre encachado de piedra caliza
40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, extendido y
compactado. En el precio están incluido la parte proporcional
repasos en general, limpieza; y todos los medios auxiliares
necesarios para la correcta finalización de los trabajos, así como
las ayudas necesarias para la realización del plan de control de
calidad. Se mide por superficie en m2, medido de acuerdo a las
dimensiones nominales y especificaciones de proyecto.

·C····m2·
Solera Zona Norte

1 81,00 81,00
1 51,00 51,00
1 65,00 65,00
1 6,50 6,50

Suma parcial 203,50
Solera Zona Sur

1 95,00 95,00
1 64,00 64,00

Suma parcial 159,00

10.269,63362,50 28,33 €€

01.02.02.09 kg ARMADURAS EN  HORMIGÓN ARMADO AP500 S
Acero corrugado B-500S con sello CIETSID en barras de
armaduras de elementos de  hormigón armado elaboradas en
taller industrial, cortado, doblado y colocado en obra. En el precio
están incluido la parte proporcional de los costes del alambre de
atado, solapes, anclajes, recortes, mermas, despuntes,
separadores homologados, pates y todos los medios auxiliares
necesarios para la correcta finalización de los trabajos, así como
las ayudas necesarias para la realización del plan de control de
calidad. Se mide en kg, medido de acuerdo a las dimensiones
nominales y especificaciones de proyecto.

·C····kg·
Edificio Sur
Losa de cimentación
Losa h=50 cm 1 11.457,50 11.457,50

1 6.847,00 6.847,00
1 896,00 896,00

Losa h=1m 1 12.748,50 12.748,50
Suma parcial 31.949,00

Edificio Norte
Losa de cimentación  h=50
cm

1 12.237,00 12.237,00
1 5.414,00 5.414,00
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1 1.345,00 1.345,00
Suma parcial 18.996,00

Zapatas de pilares de
pasarela

4 4.758,00 19.032,00

Suma parcial 19.032,00

Zapatas de Muros
urbanización
MRN1 1 624,00 624,00
MRN2 1 501,00 501,00
MRN3 1 504,50 504,50
MU1 1 610,50 610,50
MU2 1 504,50 504,50
MU3 1 1.935,00 1.935,00
MU4 1 398,00 398,00
MU5 1 2.047,00 2.047,00
Suma parcial 7.124,50

Zapatas de Muros zona de
gradas

1 2.178,00 2.178,00

Suma parcial 2.178,00

Muros urbanización zona de
gradas
MG1 1 2.174,00 2.174,00
MG2 1 1.748,50 1.748,50
MG3 1 2.014,00 2.014,00
MG4 1 1.748,50 1.748,50
MG5 1 974,50 974,50
Suma parcial 8.659,50
Contrafuertes 1 4.015,00 4.015,00
Suma parcial 4.015,00

Muros exteriores
MRN1 1 625,00 625,00
MRN2 1 678,00 678,00
MRN3 1 543,50 543,50
Suma parcial 1.846,50

Muros urbanización
MU1 1 737,00 737,00
MU2 1 586,00 586,00
MU3 1 2.046,00 2.046,00
MU4 1 640,00 640,00
MU5 1 2.047,00 2.047,00
Suma parcial 6.056,00

Coronación de dique
MD1 1 987,00 987,00
MD2 1 178,00 178,00
MD3 1 3.860,50 3.860,50
MD4 1 217,00 217,00
Suma parcial 5.242,50

105.099,00105.099,00 1,00 €€
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TOTAL APARTADO 01.02.02 CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN.................................... 301.705,32 €

APARTADO 01.02.03 ESTRUCTURA

01.02.03.01 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/I PARA PILARES
Hormigón HA-30/B/20/I elaborado en central para pilares de
hormigón armado de cualquier sección y a cualquier altura,
vertido con bomba, vibrado, curado. En el precio están incluido la
parte proporcional de los costes de las reparaciones con
morteros especiales de desperfectos, repasos en general,
limpieza; y todos los medios auxiliares necesarios para la
correcta finalización de los trabajos, así como las ayudas
necesarias para la realización del plan de control de calidad. Se
mide por volumen en m3, medido de acuerdo a las dimensiones
nominales y especificaciones de proyecto.

·C····m3·
Pilares Edificio Norte ( +3,00
a 8,50)
PN1;PN2;PN3;PN4 (35x35) 4 0,68 2,72
Suma parcial 2,72

Pilares Edificio Sur (+3,20 a
+6,15)
PS1;PS2 (35x35) 2 0,37 0,74
Suma parcial 0,74

Pilares de Rampa Sur
PR1 1 0,80 0,80
PR2 1 0,75 0,75
PR3 1 0,90 0,90
PR4 1 0,30 0,30
PR5 1 0,45 0,45
PR6 1 0,45 0,45
PR7 1 1,25 1,25
PR8 1 1,25 1,25
PR9 1 0,21 0,21
PR10 1 0,21 0,21
PR11 1 0,35 0,35
PR12 1 0,35 0,35
Suma parcial 7,27
PR9 1 0,26 0,26
PR10 1 0,25 0,25
Suma parcial 0,51
PR4 1 0,60 0,60
PR5 1 0,60 0,60
PR6 1 0,60 0,60
PR11 1 0,50 0,50
PR12 1 0,50 0,50
Suma parcial 2,80
PR9 1 0,15 0,15
PR10 1 0,15 0,15
Suma parcial 0,30
PR1 1 0,50 0,50
PR2 1 0,50 0,50
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PR13 1 1,60 1,60
PR14 1 1,95 1,95
Suma parcial 4,55
PR3 y PR4 2 0,50 1,00
PR9 1 0,50 0,50
PR10 1 0,50 0,50
PR11 1 0,15 0,15
PR12 1 0,15 0,15
PR6 1 0,30 0,30
PR7 y PR8 1 0,30 0,30
Suma parcial 2,90

2.153,7221,79 98,84 €€

01.02.03.02 m3 HORMIGÓN HA-35/B/20/IIIa PARA PILARES
Hormigón HA-35/B/20/IIIa elaborado en central para pilares de
hormigón armado de pasarela de cualquier sección y a cualquier
altura, vertido con bomba, vibrado, curado. En el precio están
incluido la parte proporcional de los costes de las reparaciones
con morteros especiales de desperfectos, repasos en general,
limpieza; y todos los medios auxiliares necesarios para la
correcta finalización de los trabajos, así como las ayudas
necesarias para la realización del plan de control de calidad. Se
mide por volumen en m3, medido de acuerdo a las dimensiones
nominales y especificaciones de proyecto.

·C····m3·
Pilares Pasarela
P-01(150x85) 1 1,80 1,80
P-02 (85x85) 17 1,00 17,00
P-019 (165x85) 1 2,00 2,00
P-020 (165x85) 1 1,31 1,31
Suma parcial 22,11

P-01(150x75) 1 6,50 6,50
P-02 (75x75) 17 3,15 53,55
P-019 (165x75) 1 7,10 7,10
P-020 (165x75) 1 4,70 4,70
Suma parcial 71,85

P-020 (165x75) 1 1,70 1,70
Suma parcial 1,70
P-21 (75x75) 1 1,55 1,55 1,55

9.965,0097,21 102,51 €€

01.02.03.03 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa PARA VIGAS
Hormigón HA-30/B/20/IIIa elaborado en central para vigas de
hormigón armado de cualquier sección y a cualquier altura,
vertido con bomba, vibrado, curado. En el precio están incluido la
parte proporcional de los costes de las reparaciones con
morteros especiales de desperfectos, repasos en general,
limpieza; y todos los medios auxiliares necesarios para la
correcta finalización de los trabajos, así como las ayudas
necesarias para la realización del plan de control de calidad. Se
mide por volumen en m3, medido de acuerdo a las dimensiones
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nominales y especificaciones de proyecto. 

·C····m3·
Vigas de Rampa Sur 1 28,50 28,50

Vigas apoyo de placa
alveolares cota 9,60

3,50 3,50

Suma parcial 32,00

Edificio sur Forjado cota
+6,15
Vigas Invertida 1 1 4,00 4,00
Vigas Invertida 2 1 3,60 3,60
Suma parcial 7,60

Vigas de rampa 1 1,00 1,00
1 2,30 2,30
1 5,60 5,60
1 1,00 1,00
1 1,00 1,00
1 12,00 12,00
1 1,00 1,00
1 0,90 0,90
1 13,50 13,50

Suma parcial 38,30

7.528,2677,90 96,64 €€

01.02.03.04 m3 HORMIGÓN HA-30/B/12/IIIa PARA MUROS
Hormigón HA-30/B/12/IIIa elaborado en central para muros de
hormigón armado de cualquier sección y a cualquier altura,
vertido con bomba, vibrado, curado. En el precio están incluido la
parte proporcional de los costes de las reparaciones con
morteros especiales de desperfectos, repasos en general,
limpieza; y todos los medios auxiliares necesarios para la
correcta finalización de los trabajos, así como las ayudas
necesarias para la realización del plan de control de calidad. Se
mide por volumen en m3, medido de acuerdo a las dimensiones
nominales y especificaciones de proyecto.

·C···m·m·m
Muros Edificio Norte
MN-3 1 22,00 0,30 5,20 34,32
MN-4 1 21,60 0,30 5,20 33,70
Suma parcial 68,02

Muros de Edificios Sur
MS-2 1 17,00 0,40 6,50 44,20
MS-4 1 16,50 0,40 6,50 42,90
Suma parcial 87,10

15.743,13155,12 101,49 €€

01.02.03.05 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa PARA MUROS
Hormigón HA-30/B/20/IIIa elaborado en central para muros de
hormigón armado de cualquier sección y a cualquier altura,
vertido con bomba, vibrado, curado. En el precio están incluido la
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parte proporcional de los costes de las reparaciones con
morteros especiales de desperfectos, repasos en general,
limpieza; y todos los medios auxiliares necesarios para la
correcta finalización de los trabajos, así como las ayudas
necesarias para la realización del plan de control de calidad. Se
mide por volumen en m3, medido de acuerdo a las dimensiones
nominales y especificaciones de proyecto.

·C···m·m·m
Muros de Edificios Norte
MN-1 1 22,00 0,40 3,60 31,68
MN-2 1 15,00 0,40 3,60 21,60
MN-5 1 9,00 0,30 1,50 4,05
Suma parcial 57,33

Muros de Edificios Sur
MS-2 1 15,40 0,40 6,50 40,04
MS-3 1 14,70 0,40 6,50 38,22
Suma parcial 78,26

·C·····
Muros exteriores en Rampa
Sur
MRS-1 1 28,00 0,50 6,00 84,00
MRS-2 1 29,20 0,40 1,60 18,69
MRS-3 1 27,60 0,30 2,30 19,04
Suma parcial 121,73

25.073,26257,32 97,44 €€

01.02.03.06 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/I PARA LOSAS
Hormigón HA-30/B/20/I elaborado en central para losas planas e
inclinadas de hormigón armado de cualquier sección y a
cualquier altura, vertido con bomba, vibrado, curado. En el precio
están incluido la parte proporcional de los costes de las
reparaciones con morteros especiales de desperfectos, repasos
en general, limpieza; y todos los medios auxiliares necesarios
para la correcta finalización de los trabajos, así como las ayudas
necesarias para la realización del plan de control de calidad. Se
mide por volumen en m3, medido de acuerdo a las dimensiones
nominales y especificaciones de proyecto.

·C···m2·m·
Edifico Sur Forjado +6,15
Losas e=20 cm 1 118,00 0,20 23,60

1 205,00 0,20 41,00
Suma parcial 64,60
Edificio Sur Forjado +9,60
Losas e=30 cm 1 7,60 0,30 2,28

1 9,00 0,20 1,80
1 15,00 0,45 6,75

losas de escaleras 1 18,00 0,25 4,50
Suma parcial 15,33

Edifico Norte Forjado +4,90
Losas e=30 cm 1 376,00 0,30 112,80
Suma parcial 112,80
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Edifico Norte Forjado +8,40
Losas e=30 cm 1 373,00 0,30 111,90
Suma parcial 111,90

Losas de rampas Sur
Losas e=30 cm

1 3,50 0,30 1,05
1 44,00 0,30 13,20
1 3,50 0,30 1,05
1 92,00 0,30 27,60
1 26,00 0,30 7,80
1 3,70 0,30 1,11
1 32,00 0,30 9,60
1 3,00 0,30 0,90
1 24,00 0,30 7,20
1 20,00 0,30 6,00

Suma parcial 75,51

Losas de rampas Norte 1 18,30 0,30 5,49
1 11,20 0,30 3,36
1 17,50 0,30 5,25
1 5,50 0,30 1,65

Suma parcial 15,75

38.314,23395,89 96,78 €€

01.02.03.07 m3 HORMIGÓN HA-45/B/20/IIIa PARA LOSAS
Hormigón HA-45/B/20/IIIa elaborado en central para losas de
pasarela de hormigón armado de cualquier sección y a cualquier
altura, vertido con bomba, vibrado, curado. En el precio están
incluido la parte proporcional de los costes de colocación de tubo
de acero circular 110.3 mm para paso de instalaciones a todo lo
largo y sus derivaciones,  las juntas de dilatación; las
reparaciones con morteros especiales de desperfectos, repasos
en general, limpieza; y todos los medios auxiliares necesarios
para la correcta finalización de los trabajos, así como las ayudas
necesarias para la realización del plan de control de calidad. Se
mide por volumen en m3, medido de acuerdo a las dimensiones
nominales y especificaciones de proyecto.

·C···m2·m·
Losas pasarelas
Losa e=20 cm

1 125,00 0,20 25,00
1 125,00 0,20 25,00

Suma parcial 50,00

Losa e=45 cm
1 885,00 0,45 398,25

Suma parcial 398,25
Losa e=65 cm

1 180,00 0,65 117,00
Suma parcial 117,00

65.246,81565,25 115,43 €€
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01.02.03.08 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA
PILARES VISTOS

Montaje y desmontaje de encofrado compuesto por bastidores
metálicos modulares y tablero chapado fenólico para pilares de
cualquier dimensión y de cualquier sección, con acabado visto,
de altura hasta 6 m. En el precio están incluido la parte
proporcional de los costes de la  limpieza, aplicación del
desencofrante, y de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución. Se mide por la superficie de
encofrado útil en m2, medido de acuerdo a las dimensiones
nominales y especificaciones de proyecto.

·C···m·m·
Pilares Edificio Norte
P1;P2;P3;P4 (35x35) 16 0,35 5,80 32,48 32,48

712,6132,48 21,94 €€

01.02.03.09 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA
PILARES NO VISTOS

Montaje y desmontaje de encofrado compuesto por bastidores
metálicos modulares para pilares de cualquier dimensión y de
cualquier sección, con acabado no visto, de altura hasta 6 m. En
el precio están incluido la parte proporcional de los costes de la 
limpieza, aplicación del desencofrante, y de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. Se
mide por la superficie de encofrado útil en m2, medido de
acuerdo a las dimensiones nominales y especificaciones de
proyecto.

·C····m2·
Pilares de Rampa Sur
PR1 1 6,70 6,70
PR2 1 6,10 6,10
PR3 1 7,50 7,50
PR4 1 2,20 2,20
PR5 1 3,80 3,80
PR6 1 3,90 3,90
PR7 1 10,00 10,00
PR8 1 10,00 10,00
PR9 1 2,00 2,00
PR10 1 2,00 2,00
PR11 1 3,50 3,50
PR12 1 3,50 3,50
Suma parcial 61,20
PR9 1 2,50 2,50
PR10 1 2,50 2,50
Suma parcial 5,00
PR4 1 4,70 4,70
PR5 1 4,70 4,70
PR6 1 4,70 4,70
PR11 1 4,30 4,30
PR12 1 4,30 4,30
Suma parcial 22,70
PR9 1 1,30 1,30
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PR10 1 1,30 1,30
Suma parcial 2,60
PR1 1 3,60 3,60
PR2 1 3,60 3,60
PR13 1 8,25 8,25
PR14 1 10,35 10,35
Suma parcial 25,80
PR3 y PR4 2 4,00 8,00
PR9 1 4,50 4,50
PR10 1 4,50 4,50
PR11 1 2,40 2,40
PR12 1 1,30 1,30
PR6 1 2,40 2,40
PR7 y PR8 1 2,70 2,70
Suma parcial 25,80

2.381,18143,10 16,64 €€

01.02.03.10 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO MADERA
PARA PILARES VISTOS DE PASARELA

Montaje y desmontaje de encofrado de madera hechos a
medidas con contrachapado fenólico para pilares de cualquier
dimensión y de cualquier sección, con acabado visto, de altura
hasta 6 m. En el precio están incluido la parte proporcional de los
costes de la  limpieza, aplicación del desencofrante, y de
elementos complementarios para su estabilidad y adecuada
ejecución. Se mide por la superficie de encofrado útil en m2,
medido de acuerdo a las dimensiones nominales y
especificaciones de proyecto

·C····m2·
Pilares Pasarela
P-01(150x85) 1 6,70 6,70
P-02 (85x85) 17 4,76 80,92
P-019 (165x85) 1 7,00 7,00
P-020 (165x85) 1 5,50 5,50
Suma parcial 100,12

P-01(150x75) 1 25,70 25,70
P-02 (75x75) 17 18,00 306,00
P-019 (165x75) 1 27,40 27,40
P-020 (165x75) 1 21,00 21,00
Suma parcial
P-21 (75x75) 1 8,25 8,25

388,35

16.095,09488,47 32,95 €€

01.02.03.11 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA
MUROS VISTOS

Montaje y desmontaje de encofrado de muros a dos caras
compuesto por paneles metálicos modulares de cualquier
sección con superficie encofrante de contrachapado fenólico con
acabado visto, para  alturas < = 6 m. En el precio están incluido
la parte proporcional de los costes de la  limpieza, aplicación del
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desencofrante y de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución y de huecos para paso de
instalaciones. Se mide por la superficie de encofrado útil en m2,
medido de acuerdo a las dimensiones nominales y
especificaciones de proyecto.

·C···m·m·m
Muros Edificio Norte
Muro MN-3 2 22,00 5,20 228,80
Muro MN-4 2 21,60 5,20 224,64
Suma parcial 453,44

Muros Edificio Sur
Muro MS-2 2 14,00 6,70 187,60
Muro MS-4 2 16,80 6,70 225,12
Suma parcial 412,72

19.445,29866,16 22,45 €€

01.02.03.12 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA
MUROS A DOS CARAS

Montaje y desmontaje de encofrado de muros a dos caras
compuesto por paneles metálicos modulares de cualquier
sección con superficie encofrante de contrachapado fenólico con
acabado visto, para  alturas < = 6 m. En el precio están incluido
la parte proporcional de los costes de la  limpieza, aplicación del
desencofrante y de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución y de huecos para paso de
instalaciones. Se mide por la superficie de encofrado útil en m2,
medido de acuerdo a las dimensiones nominales y
especificaciones de proyecto.

·C···m··m
Muros de Edificios Norte
MN-1 2 22,00 3,60 158,40
MN-2 2 15,00 3,60 108,00
MN-5 2 9,00 1,50 27,00
Suma parcial 293,40

Muros de Edificios Sur
MS-1 2 21,60 6,50 280,80
MS-2 2 14,80 6,50 192,40
MS-3 2 22,20 6,50 288,60
Suma parcial 761,80

Muros exteriores en Rampa
Sur
MRS-1 2 28,00 6,00 336,00
MRS-2 2 29,20 1,60 93,44
Suma parcial 429,44

25.387,341.484,64 17,10 €€

01.02.03.13 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA
VIGAS

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado de madera
continúo para vigas de hormigón armado para acabado visto
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hasta 6 m de altura libre, realizado con tableros de madera
reforzada con varillas y perfiles con superficie encofrante de
contrachapado fenólico, puntales telescópicos, sopandas
metálicas. En el precio están incluido la parte proporcional de los
costes de la  limpieza, aplicación del desencofrante, y de
elementos complementarios para su estabilidad y adecuada
ejecución. Se mide por la superficie de encofrado útil en m2,
medido de acuerdo a las dimensiones nominales y
especificaciones de proyecto.

·C···m·m·
Edificio sur Forjado cota
+6,15
Vigas Invertida 1 1 14,50 0,30 4,35

2 14,50 0,90 26,10
Vigas Invertida 2 1 13,00 0,30 3,90

2 13,00 0,90 23,40
Suma parcial 57,75
Vigas apoyo de placa
alveolares cota 9,60
Viga 60x25 2 16,00 0,60 19,20

2 14,80 0,60 17,76
Suma parcial 36,96
·C·····
Vigas de rampa sur

1 142,00 142,00
Suma parcial 142,00

5.531,91236,71 23,37 €€

01.02.03.14 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA
LOSAS VISTAS

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado de madera
continúo para losa de hormigón armado para acabado visto
hasta 6 m de altura libre, realizado con tableros de madera
reforzada con varillas y perfiles con superficie encofrante de
contrachapado fenólico, puntales telescópicos, sopandas
metálicas. En el precio están incluido la parte proporcional de los
costes de la  limpieza, aplicación del desencofrante, y de
elementos complementarios para su estabilidad y adecuada
ejecución. Se mide por la superficie de encofrado útil en m2,
medido de acuerdo a las dimensiones nominales y
especificaciones de proyecto.

·C····m2·
Edifico Sur Forjado +6,15
Losas e=20 cm 1 118,00 118,00

1 203,00 203,00
Suma parcial 321,00
Edificio Sur Forjado +9,60
Losas e=30 cm 1 32,00 32,00
Suma parcial 32,00

 Edifico Norte Forjado +4,90
Losas e=30 cm 1 376,00 376,00
Suma parcial 376,00

Página 276

PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1431PRE(AEI)

PROYECTO EJECUTIVO
REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS

FRENTE A LA CICER
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Diciembre de 2015

 Edifico Norte Forjado +8,40
Losas e=30 cm 1 376,00 376,00
Suma parcial 376,00

23.205,001.105,00 21,00 €€

01.02.03.15 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA
LOSAS NO VISTAS

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado de madera
continúo para losa de hormigón armado para acabado no visto
hasta 6 m de altura libre, realizado con tableros de madera
reforzada con varillas y perfiles con superficie encofrante de
contrachapado fenólico, puntales telescópicos, sopandas
metálicas. En el precio están incluido la parte proporcional de los
costes de la  limpieza, aplicación del desencofrante, y de
elementos complementarios para su estabilidad y adecuada
ejecución. Se mide por la superficie de encofrado útil en m2,
medido de acuerdo a las dimensiones nominales y
especificaciones de proyecto.

·C···m2··
Losas de rampas Edificio Sur
Losas e=30 cm

1 3,50 3,50
1 44,00 44,00
1 3,50 3,50
1 92,00 92,00
1 26,00 26,00
1 3,70 3,70
1 32,00 32,00
1 3,00 3,00
1 24,00 24,00
1 20,00 20,00

Suma parcial 251,70
Losas de rampas Edificio
Norte

1 18,30 18,30

1 11,20 11,20
1 17,50 17,50
1 5,50 5,50

Suma parcial 52,50

5.825,43304,20 19,15 €€

01.02.03.16 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA
LOSAS INCLINADAS VISTAS

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado de madera
continúo para losa inclinadas de hormigón armado para acabado
visto hasta 6 m de altura libre, realizado con tableros de madera
reforzada con varillas y perfiles con superficie encofrante de
contrachapado fenólico, puntales telescópicos, sopandas
metálicas. En el precio están incluido la parte proporcional de los
costes de la  limpieza, aplicación del desencofrante, y de
elementos complementarios para su estabilidad y adecuada
ejecución. Se mide por la superficie de encofrado útil en m2,
medido de acuerdo a las dimensiones nominales y
especificaciones de proyecto.
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·C····m2·
1 9,00 9,00
1 9,00 9,00

Suma parcial 18,00

435,2418,00 24,18 €€

01.02.03.17 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA
LOSAS VISTAS DE PASARELA

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado de madera
continúo para losa de hormigón armado de pasarela para
acabado visto, con contra flecha según planos  realizada con
tableros de madera con superficie encofrante de contrachapado
fenólico y por cimbra metálica entramado metálico de elementos
tubulares con elementos de arriostramiento, de fijación (flejes,
abrazaderas) y vigas  de reparto. En el precio están incluido la
parte proporcional de los costes de la  limpieza, aplicación del
desencofrante. Se mide por la superficie de encofrado útil en m2,
medido de acuerdo a las dimensiones nominales y
especificaciones de proyecto.

·C····m2·
Losas pasarelas
Losa e=20 cm

1 125,00 125,00
1 125,00 125,00
2 28,00 56,00

Suma parcial 306,00

Losa e=45 cm
1 885,00 885,00

Suma parcial 885,00
Losa e=65 cm

1 180,00 180,00
1 20,00 20,00

Suma parcial 200,00

41.493,531.391,00 29,83 €€

01.02.03.18 m2 FORJADO DE PLACAS ALVEOLARES 50+5
Forjado unidireccional de placa alveolar prefabricada de
hormigón pretensado de 50 cm de canto y 5 cm de capa de
compresión, colocadas con grúa telescópica con capa
compresión de hormigón de espesor 5 cm, HA-30/B/20/I vertido
con bomba, vibrado, curado. En el precio están incluido la parte
proporcional de los costes de las reparaciones con morteros
especiales de desperfectos, repasos en general, limpieza; y
todos los medios auxiliares necesarios para la correcta
finalización de los trabajos, así como las ayudas necesarias para
la realización del plan de control de calidad. Se mide por
superficie en m2, medido de acuerdo a las dimensiones
nominales y especificaciones de proyecto.

·C····m2·
Edificio Sur Forjado +9,60
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Forjado de placas 1 229,00 229,00
229,00

21.226,01229,00 92,69 €€

01.02.03.19 kg ARMADURAS EN  HORMIGÓN ARMADO AP500 S
Acero corrugado B-500S con sello CIETSID en barras de
armaduras de elementos de  hormigón armado elaboradas en
taller industrial, cortado, doblado y colocado en obra. En el precio
están incluido la parte proporcional de los costes del alambre de
atado, solapes, anclajes, recortes, mermas, despuntes,
separadores homologados, pates y todos los medios auxiliares
necesarios para la correcta finalización de los trabajos, así como
las ayudas necesarias para la realización del plan de control de
calidad. Se mide en kg, medido de acuerdo a las dimensiones
nominales y especificaciones de proyecto.

·C····kg·

Muros Edificio Norte
MN-3 1 3.955,00 3.955,00
MN-1 1 3.748,50 3.748,50
MN-4 1 3.978,00 3.978,00
MN-2 1 3.114,00 3.114,00
MN-5 1 784,50 784,50
Suma parcial 15.580,00

Muros de Edificios Sur
MS-1 1 6.678,00 6.678,00
MS-4 1 6.347,00 6.347,00
MS-2 1 6.247,00 6.247,00
MS-3 1 6.014,00 6.014,00
Suma parcial 25.286,00

Muros exteriores en Rampa
Sur
MRS-1 1 12.785,00 12.785,00
MRS-2 1 2.647,00 2.647,00
MRS-3 1 2.175,00 2.175,00
Suma parcial 17.607,00

Losas de hormigón armado
Edifico Sur
Forjado +6,15 Losas e=20
cm

1 1.145,00 1.145,00

1 10.912,50 10.912,50
1 1.145,00 1.145,00
1 1.030,00 1.030,00

Suma parcial 14.232,50
Forjado +9,60 1 985,00 985,00

1 378,70 378,70
1 314,00 314,00

Suma parcial 1.677,70

Edifico Norte
Forjado +4,90  Losas e=30
cm

1 7.056,00 7.056,00
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1 1.047,00 1.047,00
1 647,00 647,00

Suma parcial 8.750,00
Forjado +4,45  Losas e=30
cm

1 336,00 336,00

1 178,00 178,00
Suma parcial 514,00
 Forjado +8,40  Losas e=30
cm

1 9.748,00 9.748,00

1 2.908,00 2.908,00
1 1.843,00 1.843,00

Suma parcial 14.499,00

Losa Pasarela 1 62.308,50 62.308,50
1 89.678,00 89.678,00
1 6.575,50 6.575,50
1 11.354,00 11.354,00

Suma parcial 169.916,00

Losas de rampas Edificio Sur
Losas e=30 cm

1 250,00 250,00
1 3.828,50 3.828,50
1 195,00 195,00
1 3.785,50 3.785,50

1.965,00 1.965,00
1 132,00 132,00
1 1.722,00 1.722,00
1 1.006,50 1.006,50
1 733,00 733,00

Suma parcial 13.617,50

Losas de rampas Edificio
Norte
Losas de rampas Norte 1 567,00 567,00

1 349,00 349,00
1 545,05 545,05
1 165,50 165,50

Suma parcial 1.626,55

Pilares
Pilares Edificio Norte
P1;P2;P3;P4 (35x35) 4 205,00 820,00
Suma parcial 820,00

Edificio Sur
PS1;PS2 (35x35) 2 718,00 1.436,00
Pilares de rampa 1 7.033,50 7.033,50

1 270,00 270,00
1 1.750,50 1.750,50
1 521,00 521,00
1 1.130,00 1.130,00
1 847,50 847,50
1 443,00 443,00
1 685,50 685,50
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Suma parcial 14.117,00

Vigas Rampas 1 272,00 272,00
1 1.478,00 1.478,00
1 245,00 245,00
1 645,00 645,00
1 198,00 198,00
1 247,00 247,00
1 247,00 247,00
1 197,00 197,00
1 747,00 747,00

Suma parcial 4.276,00
vigas Edificio sur

1 1.208,00 1.208,00
1 1.147,00 1.147,00
1 685,00 685,00

Suma parcial 3.040,00

305.559,25305.559,25 1,00 €€

TOTAL APARTADO 01.02.03 ESTRUCTURA................................................................. 631.322,29 €

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ESTRUCTURAS.............................................................. 1.006.816,57 €

SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACIONES
APARTADO 01.03.01 MEDIA TENSIÓN
SUBAPARTADO 01.03.01.01 LÍNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSION
ELEMENTO 01.03.01.01.01 LINEA DE MEDIA TENSIÓN

01.03.01.01.01.01 Ml. LINEA M.T.Al 12/20kV-3x1x150
Línea de M.T.con conductor de Aluminio y aislamiento seco de
12/20 kV., de 3x1x150 mm², incluso enhebrado en canalización,
conexionado y pequeño material, totalmente montado e instalado.

LÍNEA DE ENTRADA 3 20,00 60,00
LINEA DE SALIDA 3 30,00 90,00

6.148,50150,00 40,99 €€

01.03.01.01.01.02 Ud. EMPALME M.T.25kV p/Al.150mm²
Empalme de cable de M.T.con botellas de 25 kV.para sección de
150mm² de Alumino., terminado.

EN ENTRONQUE L
ENTRADA

3 3,00

EN ENTRONQUE L SALIDA 3 3,00

1.481,886,00 246,98 €€

01.03.01.01.01.03 Ud. TERMINAL ENCHUF.ELASTIMOLD K400TB 150
Conector enchufable tipo K400TB, de la casa ELASTIMOLD, o
similar, roscado y apantallado, de 400A. para cable de aluminio
12/20 kV. 150 ó 240 mm². instalado y conectado.
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PARA CELDA DE ENTRADA 3 3,00
PARA CELDA DE SALIDA 3 3,00

1.817,886,00 302,98 €€

01.03.01.01.01.04 Ud. CONEX.ENTRE CABINA PROT./CEMT.Cu 750v 1.5mm²
Conexión entre cabina de protección,termostato de
transformador y CEMT, con línea de conductor de Cu de 750
V.de 1.5 mm² en tubo de Ø20mm grapado a pared, instalada.

CONEXION 1 1,00

74,391,00 74,39 €€

01.03.01.01.01.05 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS Y
LEGALIZACIONES DE LA MEDIA TENSIÓN

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS Y
LEGALIZACIONES DE LA MEDIA TENSIÓN, INCLUYENDO
LOS GASTOS POR DERECHOS DE ENGANCHE Y TASAS DE
LEGALIZACIONES ANTE LOS ORGANISMOS OFICIALES Y
VISADOS DE COLAGIOS PROFESIONALES.

1.500,001,00 1.500,00 €€

TOTAL ELEMENTO 01.03.01.01.01 LINEA DE MEDIA TENSIÓN.................................. 11.022,65 €

ELEMENTO 01.03.01.01.02 LINEAS DE BAJA TENSIÓN

01.03.01.01.02.01 M3 Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier
tipo de terr

Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier tipo de
terreno, i/ p.p. de roca y demolicion de firme asfaltico, entibación
si fuera necesario, perfilado y compactación del fondo y
transporte de material resultante al lugar de empleo en la obra,
formación de caballeros o transporte a vertedero, en cuyo caso
se consideran incluidas las tasas y derechos de vertido.

CON SEIS TUBOS 1 40,00 1,20 1,20 57,60

1.146,8257,60 19,91 €€

01.03.01.01.02.02 Ud. ARQUETA TIPO A-3;HORMIGON EN MASA
Arqueta de registro tipo A-3, para conexionado de electricidad en
exteriores, medidas interiores de 95,8 cm de ancho, 70,2 cm de
largo y 70 cm de alto, incluso excavación en zanja, realizada con
hormigón en masa HM-20/P/40 vibrado, enfoscada y bruñida
interiormente, con tapa y marco de hierro fundido normalizada de
750x1000 mm, con fondo de arena. Totalmente ejecutada y
acabada según normas ENDESA 7-2A.

SALIDA DE LA ET 2 2,00

458,622,00 229,31 €€

01.03.01.01.02.03 ud Arqueta tipo A-2, conexionado electricidad ext.
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Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-2,
realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm,
enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición
dúctil normalizada (tipo A-2) de 750x500 mm, con fondo de
arena, totalmente acabada.

3 3,00

544,593,00 181,53 €€

01.03.01.01.02.04 m Canalización con 2 tubos de pvc d 200 mm
Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC flexible D 160
mm, para distribución de líneas eléctricas de B.T., Canalflex o
similar, incluso excavación,colocación de los tubos, separadores,
dado de hormigón, alambre guía colocado, relleno de zanja con
arena volcánica, cinta de señalización, carga mecánica de las
tierras sobrantes y transporte de las mismas a vertedero
autorizado o lugar de empleo.

HASTA PUNTO DE
EMPALME

3 40,00 120,00

8.314,80120,00 69,29 €€

01.03.01.01.02.05 Ml. ACOMETIDA TRIFÁSICA 3,5x25 mm² Cu
Acometida individual trifásica en canalización subterránea
tendida directamente en zanja formada por cable de cobre de
3,5x25 mm², con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja,
capa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta
señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.

HASTA PUNTO DE
EMPALME

1 25,00 25,00

1.400,0025,00 56,00 €€

01.03.01.01.02.06 Ml. ACOMETIDA TRIFÁSICA 3,5x50 mm² Cu
Acometida individual trifásica en canalización subterránea
tendida directamente en zanja formada por cable de cobre de
3,5x50 mm², con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja,
capa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta
señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.

HASTA PUNTO DE
EMPALME

1 25,00 25,00

2.209,7525,00 88,39 €€

01.03.01.01.02.07 Ml. ACOMETIDA TRIFÁSICA 3,5x95 mm² Cu
Acometida individual trifásica en canalización subterránea
tendida directamente en zanja formada por cable de cobre de
3,5x95 mm², con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja,
capa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta
señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.

HASTA PUNTO DE
EMPALME

1 25,00 25,00
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1.804,5025,00 72,18 €€

01.03.01.01.02.08 Ml. ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x50)+1x25 mm² Al
Acometida individual trifásica en canalización subterránea
tendida directamente en zanja formada por cable de aluminio de
3(1x50) + 1x25 mm², con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p.
de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y
cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.

HASTA PUNTO DE
EMPALME

1 25,00 25,00

2.940,2525,00 117,61 €€

01.03.01.01.02.09 Ml. ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x95)+1x50 mm² Al
Acometida individual trifásica en canalización subterránea
tendida directamente en zanja formada por cable de aluminio de
3(1x95) + 1x50 mm², con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p.
de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y
cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.

HASTA PUNTO DE
EMPALME

1 25,00 25,00

5.914,0025,00 236,56 €€

01.03.01.01.02.10 Ml. ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x150)+1x95 mm² Al
Acometida individual trifásica en canalización subterránea
tendida directamente en zanja formada por cable de aluminio de
3(1x150) + 1x95 mm², con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p.
de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y
cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.

HASTA PUNTO DE
EMPALME

1 25,00 25,00

9.396,5025,00 375,86 €€

01.03.01.01.02.11 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN EMPALMES DE
BAJA TENSION

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN EMPALMES DE BAJA
TENSION, INCLUYENDO LOS GASTOS POR DERECHOS DE
ENGANCHE Y TASAS DE LEGALIZACIONES ANTE LOS
ORGANISMOS OFICIALES Y VISADOS DE COLAGIOS
PROFESIONALES.

2.000,001,00 2.000,00 €€

TOTAL ELEMENTO 01.03.01.01.02 LINEAS DE BAJA TENSIÓN ................................. 36.129,83 €

TOTAL SUBAPARTADO 01.03.01.01 LÍNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSION............... 47.152,48 €
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SUBAPARTADO 01.03.01.02 INSTALACIÓN ELECTRICA INTERIOR

01.03.01.02.01 Ud. CELDA LÍNEA 24kV MERLIN GERIN VERCORS VM6
Celda de línea formada con cabina modular prefabricada de 24
kV., dotada de interruptor SF6 de 400 A.y seccionador de puesta
a tierra, con todos sus accesorios tipo MERLIN GERIN
VERCORS VM6, modelo IM-16, instalada y conexionada.

celda de entrada 1 1,00
celda de salida 1 1,00

10.598,582,00 5.299,29 €€

01.03.01.02.02 Ud. CELDA PROT.24kV MERLIN GERIN VERCORS VM6-QM16
Celda de protección formada con cabina modular prefabricada de
24 kV., dotada de interruptor SF6 de 400 A.y seccionador de
puesta a tierra, fusibles combinados y bobina de disparo,con
todos sus accesorios tipo MERLIN GERIN serie VERCORS VM6,
modelo QM-16, instalada y conexionada.

celda de proteccion 1 1,00

5.912,711,00 5.912,71 €€

01.03.01.02.03 Ud. CUADRO B.T.ACOM.SUPERIOR p/E.T.In=1600A
Cuadro de Baja Tensión para estación transformadora, con
entrada superior de cables, intensidad nominal de 1600 A, 4
salidas seccionables de 400 A., transformadores de intensidad y
amperímetros, conmutador de voltímetro y voltímetro,
protecciones para auxiliares, etc., según normas de Unelco,
instalado y conexionado.

cuadro de baja tension 1 1,00

2.798,541,00 2.798,54 €€

01.03.01.02.04 Ud. PUENTE DE ALTA TENSIÓN
PUENTE DE ALTA
TENSIÓN TRAFO

1 1,00

2.232,661,00 2.232,66 €€

01.03.01.02.05 Ud. PUENTE DE BAJA TENSIÓN
PUENTE DE BAJA
TENSIÓN TRAFO

1 1,00

2.005,091,00 2.005,09 €€

01.03.01.02.06 Ud. TRAFO POT.TRIFASICO 630kVA,20kV/400v IMEFY TR
Transformador de potencia trifásico, encapsulado en resina
epoxi, de 630 kVA y 20.000/400 V., con todos sus accesorios,
incluyendo armario de relés y termopares para protección contra
calentamientos de los bobinados, IMEFY TR 24 kV, instalado y
conexionado.
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trafo 1 1,00

23.397,181,00 23.397,18 €€

01.03.01.02.07 Ml. RAIL TRANSFORMADOR
Rail para transformador realizado con perfil UPN 120, incluso
mano de impimación anticorrosiva.

rail derecho 2 2,00
rail izquierdo 2 2,00

138,444,00 34,61 €€

01.03.01.02.08 M². PUERTA METÁLICA CELDA 2 HOJAS
Puerta metálica de dos hojas en celda de protección de
transformador, forada por jambas y panel movil central en perfil
rectangular de 100x50 mm.,bastidor y refuerzo central de las
hojas con perfil rectangular de 20x30 m.y malla metálica de
20x20 mm., incluso elementos de colgar, seguridad,garras de
fijación, mano de imprimación anticorrosiva y dos manos de
pintra al esmalte sintético.Ejecutada y colocada según planos de
detalle.

PROTECCION DEL TRAFO 1 3,50 3,00 10,50

1.219,4710,50 116,14 €€

01.03.01.02.09 Ud. CONJUNTO AUXILIARES MANIOBRA p/E.T.
Conjunto de elementos auxiliares de maniobra para estación
transformadora, como pértiga de maniobra, pértiga de
salvamento, guantes y banqueta aislante.

PARA LA ET 1 1,00

227,131,00 227,13 €€

01.03.01.02.10 Ud. CONJUNTO SEÑALIZACIONES SEGURIDAD p/E.T.
Conjunto de señalizaciones de seguridad para estación
transformadora, colocados.

PARA LA ET 1 1,00

29,401,00 29,40 €€

01.03.01.02.11 Ud. REALIZACIÓN PRUEBAS FINALES p/INSTAL.M.T.
Realización de pruebas finales de la instalación en M.T.,
incluyendo medición de la resistencia de los electrodos de toma
de tierra, tensiones de contacto y tensiones de paso en interior y
en exterior de la misma.

PARA LA ET 1 1,00

453,781,00 453,78 €€

01.03.01.02.12 Ud. P.T.p/MASAS METÁL.c/VARILLA Cu Ø8
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Puesta a tierra de protección para masas metálicas con varilla de
Cu de Ø8mm grapada sobre paredes y conexiones con cinta
flexible de malla de Cu, regleta de desconexión para medida de
resistencia y conexión a electrodo de tierra con conductor de Cu
desnudo de 35 mm², instalada.

PARA LA ET 1 1,00

268,311,00 268,31 €€

01.03.01.02.13 Ud. PUESTA T.NEUTRO c/Cu 0.6-1kV 50mm²
Puesta a tierra de neutro con conductor aislado de Cu 0.6/1 kV
de 50 mm², incluso terminales, grapas, conductos, regleta de
desconexión para medida de resistencia y conexión a electrodo
de tierra,instalada.

PARA LA ET 1 1,00

91,951,00 91,95 €€

01.03.01.02.14 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS

1.800,001,00 1.800,00 €€

TOTAL SUBAPARTADO 01.03.01.02 INSTALACIÓN ELECTRICA INTERIOR ............. 51.173,24 €

SUBAPARTADO 01.03.01.03 OBRA CIVIL

01.03.01.03.01 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN OBRA CIVIL DE LA
ET

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN OBRA CIVIL DE LA ET
TANTO EN REFUERZOS DE FORJADOS DONDE VA EL
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, REALIZACIÓN DE POZO
DE RECOGIDA DE ACEITES DEL TRAFO, CANALES PARA
CABLEADO TANTO DE MEDIA TENSIÓN COMO DE BAJA,
PASAMUROS Y HUECOS DE VENTILACIÓN, MUROS
INTERIORES E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN INTERIOR. 

15.000,001,00 15.000,00 €€

01.03.01.03.02 PA PARTIDA ALZADA PARA REALIZACIÓN DE TRAMPILLA
DE ACCESO AL TRAFO

PARTIDA ALZADA PARA REALIZACIÓN DE TRAMPILLA DE
ACCESO AL TRAFO, INCLUYENDO TAPA DE ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE CUMPLIENDO LA UNE-EN-124
DEBIDAMENTE SELLADAS  QUE IMPIDAN FILTRACIONES
DE AGUA AL INTERIOR DE LOS TRANSFORMADORES, DE
DIMENSIONES DE HUECO LIBRE 3 x 1,5 m x m

10.000,001,00 10.000,00 €€

TOTAL SUBAPARTADO 01.03.01.03 OBRA CIVIL ........................................................ 25.000,00 €

TOTAL APARTADO 01.03.01 MEDIA TENSIÓN............................................................. 123.325,72 €
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APARTADO 01.03.02 ALUMBRADO PÚBLICO
SUBAPARTADO 01.03.02.01 OBRA CIVIL

01.03.02.01.01 M3 Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier
tipo de terr

Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier tipo de
terreno, i/ p.p. de roca y demolicion de firme asfaltico, entibación
si fuera necesario, perfilado y compactación del fondo y
transporte de material resultante al lugar de empleo en la obra,
formación de caballeros o transporte a vertedero, en cuyo caso
se consideran incluidas las tasas y derechos de vertido.

con dos tubos 1 480,00 0,40 0,60 115,20
cimentación columnas 4 1,50 1,50 1,50 13,50
con 3 tubos 1 20,00 0,60 0,60 7,20

2.705,77135,90 19,91 €€

01.03.02.01.02 ML Canalización con 2 tubos de PVC D 110 mm
Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm,
incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de
señalización.

circuito 1 1 250,000 250,000

4.092,50250,00 16,37 €€

01.03.02.01.03 ml Canalización con 3 tubos de PVC D 110 mm
Canalización eléctrica formada por 3 tubos de PVC D 110 mm,
incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de
señalización.

circuito 1 1 20,00 20,00

411,2020,00 20,56 €€

01.03.02.01.04 ml canalización empotrada con 2 tubos de PVC D63 mm
Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D63mm,
empotrada en pader o suelo de pasarela, alambre guía colocado
y cinta de señalización.

en la pasarela 1 120,00 120,00
Escalera 1 50,00 50,00
rampa 1 1 40,00 40,00
rampa 2 1 50,00 50,00

3.541,20260,00 13,62 €€

01.03.02.01.05 UD Arqueta de paso de 50x50x80
Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50x80 cm,
ejecutada con bloques huecos de hormigón de 50x25x12 cm
cogidos con mortero de cemento y arena, sin fondo, incluso
enlucido de las caras interiores, suministro y colocación de tapa
de hormigón y enterredo de la misma, totalmente terminada.
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44 44,00

4.868,6044,00 110,65 €€

01.03.02.01.06 UD Base hormigón p/cimentación de báculo o columna 16 m
Base para cimentación de báculo o columna de altura 16 m,
realizada con hormigón en masa de HM 20, incluso encofrado,
excavación precisa, 8  pernos de anclaje de métrica 24  M24 x
3,00 y  recibido de los mismos y codo PVC D 110 colocado. 

luminarias tipo VELA 5 5,000

3.378,705,00 675,74 €€

01.03.02.01.07 ud Cimentación para luminaria en pasarela
luminarias pasarela 10 10,00

119,4010,00 11,94 €€

01.03.02.01.08 m3 Relleno suelo seleccionado p.p.
Relleno ordinario en zanja o pozo con productos propios
seleccionados , incluso regado y compactado hasta conseguir un
100% D.P.M. Medido sobre perfil.

con dos tubos 1 480,00 0,40 0,50 96,00
cimentación columnas 4 0,50 1,50 1,50 4,50
con 3 tubos 1 20,00 0,60 0,50 6,00

676,28106,50 6,35 €€

01.03.02.01.09 M3 Relleno de hormigón HM-20 en zanjas
con dos tubos 1 50,00 0,40 0,40 8,00
con 3 tubos 1 10,00 0,60 0,40 2,40

1.173,4310,40 112,83 €€

01.03.02.01.10 ud Arqueta tipo A-3, conexionado electricidad ext.
Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-3,
realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 12x25x50
cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de
fundición dúctil normalizada UNELCO (tipo A-3) de 958x702 mm,
con fondo de arena, totalmente acabada. Según planos de
detalles.

hasta nuevo punto de
ubicacion del CGP

3 3,00

653,733,00 217,91 €€

01.03.02.01.11 m Canalización enterrada B.T. PVC rígido, 2 D 200 mm
m. Canalización enterrada de 2 tubos de PVC rígido D 200 mm,
para distribución de líneas eléctricas de B.T., Canaldur o
equivalente, incluso alambre guía colocado y protección con
hormigón, s/RBT-02 y según planos de detalles. 

Página 289



PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1431PRE(AEI)

PROYECTO EJECUTIVO
REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS

FRENTE A LA CICER
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Diciembre de 2015

hasta nuevo punto de
ubicacion de CGP

1 50,00 50,00

824,5050,00 16,49 €€

01.03.02.01.12 m Canalizacion empotrada 3 tubos metálicos de 110 mm
Canalización eléctrica formada por 3 tubos METÁLICOS 
D110mm, empotrada en suelo de pasarela, alambre guía
colocado y cinta de señalización.

empotrada en pasarela 1 145,00 145,00

7.344,25145,00 50,65 €€

01.03.02.01.13 m Canalizacion empotrada 1 tubo metálico de 110 mm
Canalización eléctrica formada por 1 tubos METÁLICOS 
D110mm, empotrada en suelo de pasarela, alambre guía
colocado y cinta de señalización.

acometida a luminarias
pasarela

10 5,00 50,00

951,0050,00 19,02 €€

01.03.02.01.14 m Cananlización empotrada 1 tubo metálico de 50 mm
Canalización eléctrica formada por 1 tubos METÁLICOS  D050
mm, empotrada en suelo de pasarela, alambre guía colocado y
cinta de señalización.

para acometida led en pilares 1 70,00 70,00

1.141,7070,00 16,31 €€

TOTAL SUBAPARTADO 01.03.02.01 OBRA CIVIL ........................................................ 31.882,26 €
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SUBAPARTADO 01.03.02.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

01.03.02.02.01 m Linea eléctrica 4(1x16) mm2 RV-K 0.6/1kV
Línea eléctrica formada por conductores unipolares de Al 4(1x16)
mm2, clase 5, denominación RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE
con cubierta de PVC según Norma UNE 21123, instalada bajo
canalización enterrada, con p.p. de terminales,  totalmente
terminada, probada y en funcionamiento.

circuito 1 1 160,00 160,00

1.798,40160,00 11,24 €€

01.03.02.02.02 m Linea eléctrica 4(1x6) mm2 RV-K 0.6/1kV
Línea eléctrica formada por conductores unipolares de Cu
4(1x16) mm2, clase 5, denominación RV-K-0,6/1kV, aislamiento
XLPE con cubierta de PVC según Norma UNE 21123, instalada
bajo canalización enterrada, con p.p. de terminales,  totalmente
terminada, probada y en funcionamiento.

circuito 3 1 300,00 300,00

1.704,00300,00 5,68 €€

01.03.02.02.03 ud Conexion y protección columna con 1 luminaria de clase
I

Acometida a columna con una y  dos luminarias formada por los
siguientes  elementos: 1) Conductor interior de conexión entre la
caja de protección y las luminarias de 2x2.5 mm2 RV-K 0,6/1
kV+ 1x2.5 mm2 Cu H07V-K 450/750 V (amarillo-verde); 2) Caja
de poliester con grado de protección IP66 provista de carril DIN
fijada en el interior de la columna con capacidad para albergar
dos interruptores automáticos (1 por cada luminaria); 3) Dos
interruptores diferenciales combinados con acción
magnetotérmica de 2x5A y 300 mA de sensibilidad; 4) Racores
de derivación Niled situados en arqueta con p.p. de cable de 1x6
mm2 Cu 0.6/1kV entre la caja de protección y la red de
distribución; 5) Fijación de los racores de conexión a la parte alta
de la arqueta; 6) Puesta a tierra de la columna desde arqueta
mediante cable de 1x16 mm2 Cu H07V-K 450/750 V
(amarillo-verde); 7) Todo completamente terminado. 

circuito 1 34 34,00

3.041,6434,00 89,46 €€

01.03.02.02.04 Ud Traslado de cuadro de mando de 4 salidas
Traslado de cuadro de alumbrado público de 4 salidas, CGPM y
del reductor de consumo desde el punto donde está ubicado
hasta el lugar indicado en los planos o donde disponga
finalmente la Dirección facultativa. Incluido desconexíon y
conexionado del mismo, totalmente en funcionamiento.

1 1,00

797,431,00 797,43 €€
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01.03.02.02.05 ud Caja general de protección 160 A
Caja general de protección de 160 A, de poliester, de doble
aislamiento, Himel o equivalente, de dimensiones 451x299x160
mm, esquema 7-8, incluso bornes de entrada y salida y fusibles
NH-0 de 160 A, instalada s/RBT-02.

CAP 1 1,00

228,911,00 228,91 €€

01.03.02.02.06 ud De linea de tierra de cu 16 mm2. recubierta
Ml línea de tierra con conductor de Cu de 35mm2 de sección,
enterrado a una profundidad de 0,4m en contacto con tierra,
incluyendo enhebrado y conexionado de las tomas de tierra,
totalmente montado instalado y funcionando.

circuito 1 1 140,00 140,00
circuito 3 1 300,00 300,00

1.821,60440,00 4,14 €€

01.03.02.02.07 ud Pica de puesta a tierra
Ud de pica de tierra de cobre de 14,3mm de diámetro y 2m de
longitud según Norma UNE 202 006 incluso grapas de fijación
y/o soldadura al conductor de Cu desnudo de 35mm2 de acuerdo
al REglamento Eléctrotécnico de baja tensión

30 30,00

633,0030,00 21,10 €€

01.03.02.02.08 ml Cable de 3x1x50+1x25mm2 para acometida a cuadro
Ml cable de Cu Rv 0,6/1Kv de 3x1x50+1x25mm2 de sección en
canalización subterránea.

hasta nuevo punto de
ubicación

1 50,00 50,00

1.073,0050,00 21,46 €€

01.03.02.02.09 UD CONJUNTO DE ILUMINACIÓN CASA BEGA
Ud Conjunto de ilumincaión CASA BEGA MODELO 88945,
compuesto por columna de 4,5 m de altura con perfiles de
aluminio, para lámpara HIT-CE 150 w , incluso elementos de
fijación cableado desde protecciones eléctricas en base de la
columna  con cable RV-K de 3x2,5mm2 de 1KV hasta la
luminaria, para montaje con placa de anclaje sobre cimentación
de hormigón, con portezuela para instalación interior de caja
estanca para entrada y salida de línea de alumbrado y
protecciones diferencial y magnetotérmica por luminaria
instalada, incluso anclado a dado de hormigón (sin incluir éste)
replanteo montaje pequeño material y conexionado, , totalmente 
montado instalado y funcionando.

sobre la pasarela 10 10,00

32.073,6010,00 3.207,36 €€
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01.03.02.02.10 ud Retirada y  acopio de luminaria TIPO VELA
Retirada, acopio y colocación de luminaria TIPO VELA colocadas
en el paseo de Las Canteras 

luminarias del paseo 5 5,00

2.417,905,00 483,58 €€

01.03.02.02.11 ud recolocación de luminaria tipo VELA
Recolocación de luminaria tipo VELA, incluso pintado y enlucido
de las mismas, recolocación de cableado inerior si fuera
necesario, totalmente conexionado y funcionando

luminarias del paseo 5 5,00

5.091,305,00 1.018,26 €€

01.03.02.02.12 ud Luminaria BEGA modelo 33054
Ud Conjunto de ilumincaión CASA BEGA MODELO 33054,
compuesto por luminaria de aluminio, para lámpara de LED de
5.8 w , incluso elementos de fijación cableado desde
protecciones eléctricas en arqueta con cable RV-K de 3x2,5mm2
de 1KV hasta la luminaria

rampas y escaleras 46 46,00

15.246,7046,00 331,45 €€

01.03.02.02.13 ud Luminaria BEGA modelo 33286
Ud Conjunto de ilumincaión CASA BEGA MODELO 33286,
compuesto por luminaria de aluminio, para lámpara de LED de
9.6w , incluso elementos de fijación cableado desde protecciones
eléctricas en arqueta con cable RV-K de 3x2,5mm2 de 1KV
hasta la luminaria

encastrado en los pilares 16 12,00 192,00

79.618,56192,00 414,68 €€

01.03.02.02.14 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN LEGALIZACIONES
E IMPREVISTOS

1.500,001,00 1.500,00 €€

TOTAL SUBAPARTADO 01.03.02.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ............................... 147.046,04 €

TOTAL APARTADO 01.03.02 ALUMBRADO PÚBLICO ................................................. 178.928,30 €
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APARTADO 01.03.03 BAJA TENSIÓN

01.03.03.01 M3 Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier
tipo de terr

Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier tipo de
terreno, i/ p.p. de roca y demolicion de firme asfaltico, entibación
si fuera necesario, perfilado y compactación del fondo y
transporte de material resultante al lugar de empleo en la obra,
formación de caballeros o transporte a vertedero, en cuyo caso
se consideran incluidas las tasas y derechos de vertido.

con dos tubos 1 200,00 0,60 0,80 96,00

1.911,3696,00 19,91 €€

01.03.03.02 Ud. ARQUETA TIPO A-3;HORMIGON EN MASA
Arqueta de registro tipo A-3, para conexionado de electricidad en
exteriores, medidas interiores de 95,8 cm de ancho, 70,2 cm de
largo y 70 cm de alto, incluso excavación en zanja, realizada con
hormigón en masa HM-20/P/40 vibrado, enfoscada y bruñida
interiormente, con tapa y marco de hierro fundido normalizada de
750x1000 mm, con fondo de arena. Totalmente ejecutada y
acabada según normas ENDESA 7-2A.

5 5,00

1.146,555,00 229,31 €€

01.03.03.03 ud Arqueta tipo A-2, conexionado electricidad ext.
Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-2,
realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm,
enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición
dúctil normalizada (tipo A-2) de 750x500 mm, con fondo de
arena, totalmente acabada.

3 3,00

544,593,00 181,53 €€

01.03.03.04 m Canalización con 2 tubos de pvc d 200 mm
Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC flexible D 160
mm, para distribución de líneas eléctricas de B.T., Canalflex o
similar, incluso excavación,colocación de los tubos, separadores,
dado de hormigón, alambre guía colocado, relleno de zanja con
arena volcánica, cinta de señalización, carga mecánica de las
tierras sobrantes y transporte de las mismas a vertedero
autorizado o lugar de empleo.

1 200,00 200,00

13.858,00200,00 69,29 €€

TOTAL APARTADO 01.03.03 BAJA TENSIÓN............................................................... 17.460,50 €
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APARTADO 01.03.04 MEGAFONÍA Y FIBRA ÓPTICA

01.03.04.01 M3 Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier
tipo de terr

Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier tipo de
terreno, i/ p.p. de roca y demolicion de firme asfaltico, entibación
si fuera necesario, perfilado y compactación del fondo y
transporte de material resultante al lugar de empleo en la obra,
formación de caballeros o transporte a vertedero, en cuyo caso
se consideran incluidas las tasas y derechos de vertido.

con 4 tubos 1 160,00 0,40 0,80 51,20

1.019,3951,20 19,91 €€

01.03.04.02 ml Canalización con 4 tubos de PVC D 110 mm
Canalización eléctrica formada por 4 tubos de PVC D 110 mm,
incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de
señalización.

megafonia y fibra optica 1 160,00 160,00

3.960,00160,00 24,75 €€

01.03.04.03 ml Reposición de Cableado para megafonía
Reposición del cableado para la megafonía existente en la zona
de la CICER, consistente en recuperación del cableado existente
tipo cable manguera de 2x2,5 mm2, y conectarlo nuevamente a
las luminarias tipo VELA que es donde van colocadas las
cornetas de megafonía, incluida tajas de conexión y derivación y
cableado interior de la luminarias, totalmente conectado
comprobado y funcionando. 

megafonia 1 160,00 160,00

2.182,40160,00 13,64 €€

01.03.04.04 PA Partida alzada a justificar en Red de Megafonía
Partida alzada a justificar en red de megafonía para posible
colocación de cornetas de sonido bajo tablero de la pasarela,
incluyendo cable de megafofía de 2x2,5 mm2 y las cornetas de
sonido necesarias.

3.000,001,00 3.000,00 €€

TOTAL APARTADO 01.03.04 MEGAFONÍA Y FIBRA ÓPTICA...................................... 10.161,79 €
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APARTADO 01.03.05 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
SUBAPARTADO 01.03.05.01 ABASTECIMIENTO

01.03.05.01.01 M3 Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier
tipo de terr

Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier tipo de
terreno, i/ p.p. de roca y demolicion de firme asfaltico, entibación
si fuera necesario, perfilado y compactación del fondo y
transporte de material resultante al lugar de empleo en la obra,
formación de caballeros o transporte a vertedero, en cuyo caso
se consideran incluidas las tasas y derechos de vertido.

con un tubos 1 180,00 0,60 0,80 86,40

1.720,2286,40 19,91 €€

01.03.05.01.02 m3 Canalización con 2 tubos de pvc d 200 mm
edificio 1 1 50,00 50,00
edificio 2 1 50,00 50,00

6.074,00100,00 60,74 €€

01.03.05.01.03 ml. Acometida a edificio ø 63
acometida de agua potable a la red municipal, comprendiendo
apertura de zanja con medios mecanicos o manuales,
compactación de fondos de la misma, p.p. de demolición de
pavimento de aceras y bordillos, demolición de pavimento
asfáltico en calzadas, eleboración vertido y nivelación de solera
de hormigón en masa H-150, tuberia ø 63 del tipo que exija la
compañia suministradora, incluso colocación y p.p. de piezas
especiales, protección de la tuberia con hormigón en masa
H-150, relleno compactado de zanjas con material seleccionado,
reposición de pavimentos asfálticos, bordillos y pavimentos de
aceras, limpieza y retirada de productos sobrantes a vertedero
autorizado, incluso tramitación de documentación, permisos
municipales, derechos de acople y contratación con la empresa
concesionaria. Arqueta de Hormigón en masa, tapa y cerco de
fundición de 15x15 cm., incluso, horquilla de conexión y llave de
paso macho de ø 63mm. y p.p. de red terciaria. Totalmente
terminada y funcionando, S/CTE-HS-4-3.2.1.1. 

edificio 1 1 50,00 50,00
edificio 2 1 50,00 50,00

5.975,00100,00 59,75 €€

01.03.05.01.04 Ud. arkablock 70x15x60
arkablock para alojar contador patrón de agua, compuesto por
armario estanco para empotrar de 700x150x600 mm., con
anagrama de agua en la puerta , equipado con mirilla de
200x200mm. y cerradura homologada, incluido valvula de
compuerta y registro de acoetda peatonal
incluso p.p. de recibido de caja, realización de taladros para
pasos de tuberias, recibido de las mismas, peqeño material y
ayudas de albañileria. Totalmente instalado y listo para
conexionado del contador, S/CTE-HS-4-3.2.1.2.3. 

edificio 1 1 1,00
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edificio 2 1 1,00

356,042,00 178,02 €€

01.03.05.01.05 Ud. puente contador 40mm.
instalacion puente para contador de 40mm. ,con p.p. de tubería
de PVC de presion PN-10 roscada de 2", piezas especiales de
laton, filtro, llaves de corte, pequeño material y conexiones,
incluso ayudas de albañilería, instalado y probado, segun
Normas de la Compañía suministradora. S/CTE HS-4-5.1.2.1. 

edificio 1 1 1,00
edificio 2 1 1,00

90,822,00 45,41 €€

01.03.05.01.06 Ud. Acometida aljibe ø 75
acometida de agua a aljibe formada por tuberia de Polibutileno
(PB) sistema Terrain ø 75mm, conexion, codos y valvula de
esfera de 2 1/2"mm en laton, flotador reforzado, colocado y
probado S/CTE HS-4-3.2.1.2.4. 

edificio 1 1 1,00
edificio 2 1 1,00

987,902,00 493,95 €€

01.03.05.01.07 PA PARTIDA ALZADA A USTIFICAR EN IMPREVISTOS DE
ABASTECIMIENTO

600,001,00 600,00 €€

TOTAL SUBAPARTADO 01.03.05.01 ABASTECIMIENTO............................................. 15.803,98 €

SUBAPARTADO 01.03.05.02 SANEAMIENTO

01.03.05.02.01 M3 Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier
tipo de terr

Excavación mecánica en zanjas y pozos en cualquier tipo de
terreno, i/ p.p. de roca y demolicion de firme asfaltico, entibación
si fuera necesario, perfilado y compactación del fondo y
transporte de material resultante al lugar de empleo en la obra,
formación de caballeros o transporte a vertedero, en cuyo caso
se consideran incluidas las tasas y derechos de vertido.

edificio 1 1 35,00 1,00 1,50 52,50
edificio 2 1 15,00 1,00 1,50 22,50

1.493,2575,00 19,91 €€

01.03.05.02.02 Ud Conexión a pozo existente
Ud. Conexión de canalización a pozo de la red de saneamiento,
incluye demolición de hormigón, carga y tte. de material a
vertedero, emboquillado de canalización y refilo del interior del
pozo. Totalmente terminado.
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edificio 1 1 1,00 1,00

51,891,00 51,89 €€

01.03.05.02.03 Ud P.F. Pozo de saneamiento hormigón prefabricado
Parte fija de pozo, compuesta por cono, solera, marco cuadrado
y tapa de fundición ductil con un diametro interior de 600 mm. de
luz libre, enfoscado interior y limpieza, completamente terminado,
incluso formación de medias cañas, según detalle.

edificio 2 1 1,00 1,00

428,601,00 428,60 €€

01.03.05.02.04 m Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte
intermedia

Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte
intermedia variable, realizado con aros prefabricadas (3 ud/m) de
hormigón, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con
carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de
polipropileno, acometida y remate de tubos, totalmente terminado
s/ordenanzas municipales.

edificio 2 2 0,50 1,00 1,00

314,531,00 314,53 €€

01.03.05.02.05 m Tub. saneam. PVC-U, SN 8, DN 315 mm
Tubería de saneamiento enterrada sin presión de PVC-U, de
pared estructurada multicapa, con superficie interior y exterior
lisa, de color teja y unión por junta elástica, de diámetro nominal
DN 315 mm, e=7,7 mm, SN 8 (rigidez anular nominal 8 kN/m²),
según UNE-EN 13476, colocada en fondo de zanja, incluso
solera de arena de 10 cm de espesor, p.p. de pequeño material,
nivelación del tubo, sin incluir excavación y relleno de la zanja,
colocada s/ UNE-ENV 1046. Instalada y probada.

edificio 1 1 35,00 35,00
edificio 2 1 15,00 15,00

2.434,0050,00 48,68 €€

01.03.05.02.06 Ud Registro acometida / pozo reducido
edificio 1 1 1,00 1,00
edificio 2 1 1,00

325,082,00 162,54 €€

01.03.05.02.07 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS DE
SANEMIENTO

600,001,00 600,00 €€

TOTAL SUBAPARTADO 01.03.05.02 SANEAMIENTO................................................... 5.647,35 €
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TOTAL APARTADO 01.03.05 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO........................... 21.451,33 €

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACIONES............................................................ 351.327,64 €

SUBCAPÍTULO 01.04 GESTIÓN DE RESIDUOS
APARTADO 01.04.01 GESTIÓN DE RESIDUOS OBRA CIVIL

01.04.01.01 u GESTIÓN DE RESIDUOS OBRA CIVIL
Gestión de residuos que corresponden a las unidades del
presente proyecto del capítulo de Obra Civil.

(u)
Gestión de residuos 1 1,00 1,00

27.379,851,00 27.379,85 €€

TOTAL APARTADO 01.04.01 GESTIÓN DE RESIDUOS OBRA CIVIL .......................... 27.379,85 €

APARTADO 01.04.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ESTRUCTURAS

01.04.02.01 u GESTIÓN DE RESIDUOS ESTRUCTURAS
Gestión de residuos que corresponden a las unidades del
presente proyecto del capítulo de Estructuras.

(u)
Gestión de residuos 1 1,00 1,00

8.072,701,00 8.072,70 €€

TOTAL APARTADO 01.04.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ESTRUCTURAS.................... 8.072,70 €

APARTADO 01.04.03 GESTIÓN DE RESIDUOS INSTALACIONES

01.04.03.01 u GESTIÓN DE RESIDUOS INSTALACIONES
Gestión de residuos que corresponden a las unidades del
presente proyecto del capítulo de Instalaciones.

(u)
Gestión de residuos 1 1,00 1,00

4.910,941,00 4.910,94 €€

TOTAL APARTADO 01.04.03 GESTIÓN DE RESIDUOS INSTALACIONES.................. 4.910,94 €

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................... 40.363,49 €
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SUBCAPÍTULO 01.05 SEGURIDAD Y SALUD
APARTADO 01.05.01 SEGURIDAD Y SALUD OBRA CIVIL

01.05.01.01 u SEGURIDAD Y SALUD OBRA CIVIL
Seguridad y Salud según proyecto anexo correspondiente al
capítulo de Obra Civil.

(u)
Seguridad y Salud obra civil 1 1,00 1,00

15.136,321,00 15.136,32 €€

TOTAL APARTADO 01.05.01 SEGURIDAD Y SALUD OBRA CIVIL.............................. 15.136,32 €

APARTADO 01.05.02 SEGURIDAD Y SALUD ESTRUCTURA

01.05.02.01 u SEGURIDAD Y SALUD ESTRUCTURA
Seguridad y Salud según proyecto anexo correspondiente al
capítulo de Estructura.

(u)
Seguridad y Salud estructura 1 1,00 1,00

15.136,321,00 15.136,32 €€

TOTAL APARTADO 01.05.02 SEGURIDAD Y SALUD ESTRUCTURA.......................... 15.136,32 €

APARTADO 01.05.03 SEGURIDAD Y SALUD INSTALACIONES

01.05.03.01 u SEGURIDAD Y SALUD INSTALACIONES
Seguridad y Salud según proyecto anexo correspondiente al
capítulo de Instalaciones.

3.363,621,00 3.363,62 €€

TOTAL APARTADO 01.05.03 SEGURIDAD Y SALUD INSTALACIONES ..................... 3.363,62 €

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 SEGURIDAD Y SALUD................................................... 33.636,26 €

TOTAL CAPÍTULO 01 REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE A LA
CICER ..........................................................................................................................................

2.997.865,98 €

TOTAL ............................................................................................................................2.997.865,98 €
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

1431PRE(AEI)

PROYECTO EJECUTIVO
REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS

FRENTE A LA CICER
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Diciembre de 2015

01 REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE
A LA CICER .................................................................................

01.01 OBRA CIVIL....................................................................................................... 1.565.722,02€
01.01.01 IMPLANTACIÓN Y TRABAJOS PREVIOS ................................................ 11.023,80 €
01.01.02 DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES ........................................................ 130.497,64 €
01.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS GENERAL..................................................... 178.229,33 €
01.01.04 EDIFICACION NORTE C/PIZARRO ........................................................... 108.149,31 €
01.01.05 EDIFICACION SUR C/CALIFORNIA .......................................................... 52.140,70 €
01.01.06 EDIFICACION RAMPA................................................................................ 68.069,89 €
01.01.07 PASEO......................................................................................................... 377.291,18 €
01.01.08 PLAZA.......................................................................................................... 640.320,17 €

01.02 ESTRUCTURAS ................................................................................................ 1.006.816,57€
01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................................................... 73.788,96 €
01.02.02 CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN ............................................................... 301.705,32 €
01.02.03 ESTRUCTURA............................................................................................. 631.322,29 €

01.03 INSTALACIONES .............................................................................................. 351.327,64 €
01.03.01 MEDIA TENSIÓN......................................................................................... 123.325,72 €
01.03.02 ALUMBRADO PÚBLICO ............................................................................ 178.928,30 €
01.03.03 BAJA TENSIÓN........................................................................................... 17.460,50 €
01.03.04 MEGAFONÍA Y FIBRA ÓPTICA ................................................................. 10.161,79 €
01.03.05 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO...................................................... 21.451,33 €

01.04 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................. 40.363,49 €
01.04.01 GESTIÓN DE RESIDUOS OBRA CIVIL ..................................................... 27.379,85 €
01.04.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ESTRUCTURAS............................................... 8.072,70 €
01.04.03 GESTIÓN DE RESIDUOS INSTALACIONES............................................. 4.910,94 €

01.05 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................... 33.636,26 €
01.05.01 SEGURIDAD Y SALUD OBRA CIVIL......................................................... 15.136,32 €
01.05.02 SEGURIDAD Y SALUD ESTRUCTURA..................................................... 15.136,32 €
01.05.03 SEGURIDAD Y SALUD INSTALACIONES ................................................ 3.363,62 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.997.865,98 €
13,00 % Gastos generales ........ 389.722,58

6,00 % Beneficio industrial ...... 179.871,96

Suma 569.594,54

39.246,83

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IGIC 3.606.707,35
% IGIC...................................................

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0,00
€

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 3.606.707,35

Control de Calidad

€

€

€

€
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Nota:
-Todas las unidades de obra deben incluir:
Nota:

-El suministro, montaje, gruas especiales, implantación de obra, colocación y substitución de cualquier
elemento, maquinaria, así como las ayudas y trámites necesarios en el transcurso de la ejecución, y
cualquier coste indirecto repercutible
-Las operaciones de trabajo de las ayudas, así como la posterior retirada de las obras provisionales,
escombros y todos los medios auxiliares necesarios, y limpieza final de la obra.
-Los precios tendrán que incluir todos los materiales y elementos necesarios para dejar la unidad de obra
completamente acabada, según especificaciones del proyecto.
-Las condiciones y metodologías de aplicación serán susceptibles de modificación por la DF, en función
de las condiciones de exposición, el resultado de las pruebas a realizar. En ningún caso se aplicarán
materiales o se ejecutarán metodologías que no sean aprovadas previamente por la DF y que cumplan la
normativa vigente.
-Cada una de las partidas recogerá aquello que está especificado en la memoria, pliego de condiciones y
planos y detalles que forman parte del proyecto.

-Los precios correspondientes a partidas que incluyan desmontajes, derribos, extracciones y movimiento
de tierras contemplan el esponjamiento y los medios auxiliares necesarios, considerandose incluido en el
precio el transporte de sobrante a vertedero autorizado (incluyendo tasas y autorizaciones para su uso) si
éste no está previsto.

-Los precios correspondientes a partidas de instalaciones deberán incluir las conexiones a acometidas
correspondientes, pruebas y completo funcionamiento de los elementos y equipos.

Diciembre de 2015
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