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excavación se lim
IO CALZADA A AC
ERRES PARQUE D

EM.COMPR.FIRME
tado con compre
s, medido sobre p
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m3   SUB-BAS
Sub-base o e
obra y con co
CAMBIO CALZ
PARTERRES P

 m3   MASA HM
Suministro y p
zadas, solera
HM-12,5/P/40
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serie visión to
PASOS PEATO

m2   BALDOSA
Suministro y c
6 cm, serie vi
PASOS PEATO

 m2   LOSETA H
Suministro y c
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RO.PRÉST             
nación) por medio
es de préstamos,

medido sobre perf
1 

DOTÁCTIL BOTO
aldosa de hormig
ó amarillo, incluso

1 

DOTÁCTIL ENCAM
aldosa de hormig
ncluso mortero d

1 

5 cm                       
seta hidráulica de
cluso mortero de 

1 

1 cm                       
seta hidráulica de
do de juntas. 

1 

6cm                        
ual mediante útil d
s 60 x 40 x 6 cm 
ntas. 

1 

Y SEGURIDAD 

   LONGITUD       A

                
de tocón por cm d

220,00 

NTOS                
                 
miga, clasificada 
ndiciones, medida

360,00 
670,00 

                   
masa, vibrado y m
aseos, cimiento d
de cantera, de ta
as de contracción

3.111,00 
360,00 

1.659,00 
5,00 

                          
os mecánicos y e
 incluidos éstos, 
fil. 

35,00 

NES NEGRO/AMA
ón podotáctil de 
o mortero de asie

45,00 

MINAMIENTO 40x
ón podotáctil de 

de asiento y enlec
55,00 

                 
e color gris, lisa d
 asiento y enlech

20,00 

                 
e color gris lisa d

311,00 

                 
de seguridad de 
de espesor, sent

2.680,00 

 DEL ITINERAR

ANCHURA  ALTUR
 __

de diámetro. 

 __

                        

a (suelos seleccio
a sobre perfil. 

0,20 
0,10 

 __

moldeado en su c
de bordillos y esc
amaño máximo 4
n. 

0,15 
0,30 
0,10 

3,00 0,30 
 __

en capas no supe
 incluso nivelació

 __

ARILLO 40x40X6 c
botones formato 

ento y enlechado

 __

x40X6 cm            
encaminamiento
chado de juntas.

 __

de 15 x 15 cm en
hado de juntas. 

 __

e 21 x 21 cm, en

 __

losa granítica gri
tada sobre hormi

 __

RIO ESTE – OE
M

RA     PARCIALES
________________

 
 

440,00 
________________

        
 

onados), puesta e
 

72,00 
67,00 

________________

 
caso, en base de 
caleras, con  
0 mm y consiste

 
466,65 
108,00 
165,90 
13,50 

________________

 
eriores a 20 cm c
ón y compactació

 
35,00 

________________

cm     
 de 40 x 40 x 6 c
 de juntas.  

45,00 
________________

 
 formato de 40 x 
  

55,00 
________________

 
 aceras, y p.p. de

 
20,00 

________________

 
 aceras, incluso 

 
311,00 

________________

 
s, en piezas unifo
gón, incluso mor

 
2.680,00 

________________

ESTE DE UNIÓ
MONCLOA, CEN

S    CANTIDAD 
_______________

440,00 

_______________
440,00 

en  

_______________
139,00 

e cal-  

en-  

_______________
754,05 

con  
ón se-  

_______________
35,00 

cm,  

_______________
45,00 

x 40 x  

_______________
55,00 

e  

_______________
20,00 

  

_______________
311,00 

formes 
rtero  

_______________

ÓN DE LOS DIS
NTRO Y ARGA

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

 

_______________

STRITOS 
ANZUELA
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_________  
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_________  

_________  

_________  

_________  
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_________  
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O RES

P 

 
PRO

120      m2   AD
Sumin
espes
(blanc

B080     m2   M
Capa 
antigu

B130     m2   M
Capa 
tigua g
BLAND

010      m2   LI
Limpie

010      m2   RI
Riego 
de hor
perfici
BLAND

030      m2   RI
Riego 
tumino

2.03    m2   PA
Ejecuc
sistent
miento
lidad y

090      m    BO
Sumin
norma
hormig
PARQU

100      m    BO
Sumin
norma
hormig

010      m    BO
Sumin
recta o

SUMEN 

OYECTO DE CONST

DOQUÍN PREF. e=
nistro y colocació
or, sentado sobre

co, rojo, etc) lisos

BC AC 16/22 SIL..
de rodadura de 6
as densa o semi

BC AC 22/32 e=7c
intermedia de 7 c
gruesa (G), con á
DONES 

MPIEZA Y BARRI
eza y barrido de f

IEGO IMPRIM. BA
 de imprimación, 
rmigón para la ex
e. 

DONES 

IEGO DE ADHERE
 de adherencia, c
osas, incluyendo 

AV.CONT.ANTIDE
ción de paviment
te en aplicación d
o de superficies y
y tamaño en func

ORDILLO GRANIT
nistro y colocació
as municipales de
gón de solera y r
UE DEL MORO 

ORDILLO GRANIT
nistro y colocació
as municipales de
gón de solera y r

ORDILLO PREFAB
nistro y colocació
o curva, tipo I de 

 

DIR

SU

    

TRUCCIÓN  

=8cm COLOR        
n de adoquinado
e arena incluso r
 o combinados. 

.e=6cm S<3000 (A
6 cm de espesor,
densa (D y S), co

cm S<3000 (ANTIG
cm de espesor, d
áridos calizos ó s

DO DEL FIRME    
firme para la exte

ASE HORMIGÓN    
 con emulsión as
xtensión de mezc

ENCIA                    
con emulsión asf
 la preparación y

ESLIZANTE CARR
to continuo antide
de resina de poliu
y mejora de la res
ción del nivel de t

T.RECT.TIPO III     
n manual median
e 17 x 28 cm, inc
efuerzo, para de

T.CURV.TIPO III    
n manual median
e 17 x 28 cm, inc
efuerzo para deli

BRICADO TIPO I  
n manual median
 las normas mun

RECCIÓN GEN

UBDIRECCIÓN 

  UDS LONGITUD

                              
o prefabricado de
recebado de junta

1 12,00

ANT. D/S)                
, de mezcla bitum
on áridos silíceos

1 2.225,00

GUA G)                  
de mezcla bitumin
silíceos, para men

3 5,00

                               
ensión de mezcla

1 2.225,00

                              
sfáltica catiónica 
clas bituminosas,

8 5,00

                           
fáltica catiónica c
y barrido de la sup

1 2.225,00

IL BICI                   
eslizante Sistema
uretano de dos c
sistencia al desliz
tráfico. 

1 15,00

                              
nte útil de segurid
cluso mortero de 
limitación de ace

1 480,00

                              
nte útil de segurid
cluso mortero de 
imitación de acer

1 90,00

                              
nte útil de segurid
icipales de 20 x 3

NERAL DEL ES

GENERAL DE 

D ANCHURA ALT

    
e hormigón sinuso
as con arena cali

0 

         
minosa en calient
s, para menos de
0 

           
nosa en caliente,
nos de 3000 m2 
0 3,00 

    
as bituminosas. 
0 

     
con una dotación
, incluyendo la pr

0 3,00 

con una dotación 
perficie. 
0 

            
a Compotraffic de
componentes de 
zamiento, acomp

0 

   
dad de bordillo g
asiento y rejunta

eras con calzadas
0 

   
dad de bordillo g
asiento y rejunta
ras con calzadas
0 

      
dad de bordillo p
30 cm, para delim

 

SPACIO PÚBLI

E OBRAS E INF

TURA         PARCI

oidal o poligonal 
iza fina en colore

12
 __________

te, AC 16/22 roda
e 3000 m2 de ext

2.225
 __________

, AC 22/32 interm
de extensión. 

45
 __________

2.225
 __________

n de 0,6 kg/m2, s
reparación y barr

120
 __________

 de 0,5 kg/m2, en

2.225
 __________

e Composan o si
alta elasticidad, p

pañado de un árid

15
 __________

ranítico recto, tip
do, sin incluir exc
s. 

480
 __________

ranítico curvo, tip
do, sin incluir exc

s. 
90

 __________

refabricado de ho
mitación de isleta

ICO, OBRAS E

FRAESTRUCTU

IALES        CANTID
2.680,0

 
de 8 cm de  

es varios  
 

,00 
________________

12,0
 

adura D/S,  
tensión.  
,00 
________________

2.225,0
 

media G, an-  
 

,00 
________________

45,0
 
 

,00 
________________

2.225,0
 

sobre base  
rido de la su-  

 
,00 
________________

120,0
 

ntre capas bi-  
 

,00 
________________

2.225,0
 

imilar, con-  
para recubri-  
do de alta ca- 

 
,00 
________________

15,0
 

po III de las  
cavación ni  

 
,00 
________________

480,0
 

po III de las  
cavación ni  

 
,00 
________________

90,0
 

ormigón, en  
as, incluso  

E INFRAESTRU

URAS URBANA

DAD  
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

UCTURAS 

AS 

  

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________
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YECTO DE CON

 RES
mort
ISLET

A070      m    B
Sum
to, tip
cluir 

A080      m    B
Sum
vo, ti
cluir 

A110      m    B
Sum
recta
tado
terriz
PARQ

A130      m    B
Sum
recta
rejilla
zo. 
PARQ

A160      m    B
Sum
cado
mort

A170      m    B
Sum
form
cuir e

A180      ud   P
Sum
form
lera y

A020      m2   E
Enco
BASE

02.04    ud   A
Aper

NSTRUCCIÓN 

SUMEN  
ero de asiento y 
TAS 

BORDILLO PREF.
inistro y colocaci
po III de las norm
excavación ni ho

BORDILLO PREF.
inistro y colocaci
po III de las norm
excavación ni ho

BORDILLO PREFA
inistro y colocaci

a o curva, tipo IV 
, sin incluir excav
za, vados o zonas
QUE DEL MORO 

BORDILLO PREFA
inistro y colocaci

a o curva, tipo VI 
a, incluso mortero

QUE DEL MORO 

BORDILLO PREF.
inistro y colocaci

o de hormigón, pa
ero de asiento y 

BORDILLO PREF.
inistro y colocaci
ación de vados p
excavación ni ho

PIEZA PREFABRI
inistro y colocaci
ación de vado pa
y refuerzo. 

ENCOFRADO MAD
ofrado de madera
E BORDILLO NUEV

APERTURA AGLO
rtura de aglomera

 DE ACCESIBIL

         
 rejuntado, sin inc

.RECTO TIPO III   
ión manual media

mas municipales d
ormigón de solera

.CURVO TIPO III   
ión manual media
mas municipales 
ormigón de solera

ABRICADO TIPO 
ión manual media
 de las normas m
vación ni hormigó
s verdes. 

ABRICADO TIPO V
ión manual media
 de las normas m
o de asiento y rej

. TIPO IX. VADO   
ión manual media
ara formación de
 rejuntado, sin inc

. TIPO X. VADO    
ión manual media
peatonales, tipo X
ormigón de solera

CADA TIPO XI. VA
ión manual media
ara vehículos, tip

DERA CIMI. BORD
a en cimiento de 
VO 

OMERADO NOCTU
ado en horario no

LIDAD Y SEGU

     UDS      LONGI
cluir excavación n

1 21,

                              
ante útil de segur
de 17 x 28 cm, in
a y refuerzo, para

1 66,

                              
ante útil de segur
 de 17 x 28 cm, in
a y refuerzo, para

1 35,

IV                           
ante útil de segur

municipales de 14
ón de solera y ref

1 820,

VI                           
ante útil de segur

municipales de 10
juntado, sin inclu

1 85,

                              
ante útil de segur
 vados peatonale
cluir excavación n

2 6,

                              
ante útil de segur
X según N.E.C., i
a y refuerzo. 

1 35,

ADO                       
ante útil de segur
o XI, según N.E.

1 15,

DI.                          
bordillos, incluso

2 1.659,

URNO                    
octurno 

1 

URIDAD DEL IT

ITUD       ANCHUR
ni hormigón de s
,00 

     
ridad de bordillo 
ncluso mortero de
a delimitación de
,00 

     
ridad de bordillo 
ncluso mortero d
a delimitación de
,00 

          
ridad de bordillo 

4 x 20 cm, incluso
fuerzo, para delim

,00 

          
ridad de bordillo 

0 x 20 cm, para d
uir excavación ni 

,00 

     
ridad de bordillo 
es, tipos IX-A y IX
ni hormigón de s
,00 

     
ridad de bordillo 
incluso mortero d

,00 

           
ridad de pieza pr
C., sin incluir exc

,00 

           
o desencofrado y
,00 

                  

TINERARIO ES

RA  ALTURA     PA
olera o refuerzo.

2
 _________

prefabricado de 
e asiento y rejunt
 aceras con calz

6
 _________

prefabricado de 
e asiento y rejun
 aceras con calz

3
 _________

prefabricado de 
o mortero de asie
mitación de acera

82
 _________

prefabricado de 
elimitación de alc
hormigón de sole

8
 _________

izquierdo o derec
X-B según N.E.C
olera y refuerzo. 

1
 _________

prefabricado de 
de asiento y rejun

3
 _________

refabricada de ho
cavación ni horm

1
 _________

 limpieza. 
0,20 66

 _________

STE – OESTE D
MONCLO

ARCIALES    CANT
.  
21,00 
_______________

21
 

hormigón, rec-  
tado, sin in-  

zadas.  
66,00 
_______________

66
 

hormigón, cur-  
ntado, sin in-  
zadas.  
35,00 
_______________

35
 

hormigón en  
ento y rejun-  
as con zona  

 
20,00 
_______________

820
 

hormigón, en  
corques sin  
era y refuer-  

 
85,00 
_______________

85
 

cho, prefabri-  
C., incluso  

  
12,00 
_______________

12
 

hormigón, para 
ntado, sin inl-  

 
35,00 
_______________

35
 

ormigón para  
migón de so-  

 
15,00 
_______________

15
 
 

63,60 
_______________
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1,00 

DE UNIÓN DE L
OA, CENTRO Y
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,00 
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,00 
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,00 

_______________
,00 

 

_______________
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_______________
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________________
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RESUMEN 

PROYECTO D

SUBCAPÍTU
APARTADO 
m    MARCA DIS
Marca vial long
te de secado in

m    MARCA CO
Marca vial long
de secado insta

m    MARCA DIS
Marca vial long
te de secado in

m    MARCA CO
Marca vial long
de secado insta

m    MARCA CO
Marca vial long
de secado insta

m    MARCA DIS
Marca vial long
te de secado in

m    MARCA DIS
Marca vial long
te de secado in

m2   CEBREADO
Estarcido en pa
liente de secad

m    MARCA CO
Marca vial long
con spray-plast
premarcaje. 

m2   SÍMBOLOS
Estarcido en sí

DE CONSTRUCCIÓN 

LO 1.3 SEÑAL
 1.3.1 SEÑALIZ
SC.10cm SPRAY-P
gitudinal discontín
nstantáneo y de l

ONT.10cm SPRAY
gitudinal continua
antáneo y de larg

SC.30cm SPRAY-P
gitudinal discontín
nstantáneo y de l

ONT.30cm SPRAY
gitudinal continua
antáneo y de larg

ONT.40cm SPRAY
gitudinal continua
antáneo y de larg

SC.40cm SPRAY-P
gitudinal discontin
nstantáneo y de l

SC.50cm SPRAY-P
gitudinal discontin
nstantáneo y de l

O SPRAY-PLASTIC
avimento diferenc
do instantáneo y d

ONT. c/RES.30cm 
gitudinal continua
tic en caliente de

S SPRAY-PLASTIC
ímbolos, flechas,

 

DIRECCIÓ

SUBDIREC

     UDS LO

  

LIZACIÓN Y SE
ZACIÓN HORIZ
PLASTIC               
nua de 10 cm de 
arga duración, in

2 

-PLASTIC             
a de 10 cm de an
ga duración, inclu

2 

PLASTIC               
nua de 30 cm de 
arga duración, in

2 

-PLASTIC             
a de 30 cm de an
ga duración, inclu

2 

-PLASTIC             
a de 40 cm de an
ga duración, inclu

2 
2 

PLASTIC               
nua de 40 cm de 
arga duración, in

2 

PLASTIC               
nua de 50 cm de 
arga duración, in

2 

C                            
ciado (cebreado 
de larga duración

2 

SPRAY-PLASTIC 
a de 30 cm de an
e secado instantá

2 

C                             
 palabras, pasos

ÓN GENERAL D

CCIÓN GENER

ONGITUD ANCHU

EMAFORIZACIÓ
ZONTAL          
                      
 ancho, realment

ncluso premarcaje
410,00 

                       
cho, realmente p
uso premarcaje. 

280,00 

                      
 ancho, realment

ncluso premarcaje
15,00 

                       
cho, realmente p
uso premarcaje. 

25,00 

                       
cho, realmente p
uso premarcaje. 

110,00 
610,00 

                      
 ancho, realment
ncluso premarcaje

105,00 

                      
 ancho, realment
ncluso premarcaje

110,00 

                
 de isletas), realm
n, incluso premar

60,00 

                             
cho, con resaltes

áneo y de larga d

75,00 

               
s de peatones, pa

DEL ESPACIO 

RAL DE OBRAS

URA ALTURA       
 ___

ÓN                   
                        

te pintada con sp
e. 

 ___

pintada con spray

 ___

te pintada con sp
e. 

 ___

pintada con spray

 ___

pintada con spray

 ___

te pintada con sp
e. 

 ___

te pintada con sp
e. 

 ___

mente pintado co
rcaje. 

 ___

s, realmente pinta
uración, incluso 

 ___

asos de cebra, m
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________________

                  
         

 
pray-plastic en ca

 
820,00 

________________

 
y-plastic en calien

 
560,00 

________________

 
pray-plastic en ca

 
30,00 

________________

 
y-plastic en calien

 
50,00 

________________

 
y-plastic en calien

 
220,00 

1.220,00 
________________

 
pray-plastic en ca

 
210,00 

________________

 
pray-plastic en ca

 
220,00 

________________

 
n spray-plastic e

 
120,00 

________________

 
ada  

 
 

150,00 
________________

 
marcas transversa
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TRUCTURAS UR
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________________
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alien-  

________________
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nte  

________________
560,00 

alien-  

________________
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nte  

________________
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alien-  

________________
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alien-  
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________________
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________________
150,00 

ales  

AESTRUCTURA
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_______________

_______________
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_______________

_______________
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DE CONSTRUC

RESUMEN  
de detención,
duración, incl
-TAXIBUS 
-SÍMBOLO BIC
-SÍMBOLO FLE
-SÍMBOLO FLE
-SÍMBOLO AVA
-SÍMBOLO CIC

 m2   BORRAD
Borrado de m

APARTADO
 ud   SEÑAL (S

Suministro y c
formativa (S) 
ble. 
APARCABICIS

 ud   POSTE SU
Suministro y c
de 80 x 40 mm
incluso peque
CICLOCARRIL

 ud   POSTE SU
Suministro y c
de 80 x 40 mm
incluso peque
APARCABICIS

ud   POSTE SU
Suministro y c
de 80 x 40 mm
incluso peque
PRECAUCIÓN

 ud   SEÑAL (S
Suministro y c
formativa (S) 
dable. 
CICLOCARRIL

ud   SEÑAL IN
Suministro y c
formativa (S) 
xidable. 
PRECAUCIÓN

APARTADO
SUBAPART

 m    CANALIZA
Apertura de c
correspondien

CCIÓN DE ACC

 
, etc., realmente 
uso premarcaje. 

CI EN CARRIL BICI
ECHA RECTA 
ECHA GIRO 
ANZA MOTOS 

CLO-CARRIL 

O DE MARCA VIA
marca vial. 

O 1.3.2 SEÑAL
S) 60X60 cm NORM
colocación sobre
 cuadrada de 60 

S 

USTENT. 2.20 M A
colocación de po
m y 2 mm de esp
eña excavación, a
L 

USTENT. 3.00 M A
colocación de po
m y 2 mm de esp
eña excavación, a
S 

USTENT. 4.00 M A
colocación de po
m y 2 mm de esp
eña excavación, a
 CICLOCARRIL 

S) 60X90 cm NORM
colocación sobre
 rectangular de 6

L 

NFORMATIVA 135X
colocación sobre
 rectangular de 1

 CICLOCARRIL 

O 1.3.3 SEMAF
TADO 1.3.3.1 O
ACIÓN ACERA PA

canalización subt
nte de la N.E.C.; 

CESIBILIDAD Y

            UDS    
pintado con spra
 

18 
I 1 

6 
9 
2 

54 

AL                           

2 

IZACIÓN VERT
MAL                       
e poste de susten
 x 60 cm, normal

14 

ALTURA                 
oste de sustentac
pesor, galvanizad
anclaje de hormi

23 

ALTURA                 
oste de sustentac
pesor, galvanizad
anclaje de hormi

14 

ALTURA                 
oste de sustentac
pesor, galvanizad
anclaje de hormi

10 

MAL                       
e poste de susten
60 x 90 cm, norm

23 

X90 NORMAL       
e poste de susten
35 x 90 cm, norm

10 

FORIZACIÓN   
OBRA CIVIL     
AVIMENTADA, A M
terránea en acera
 incluyendo levan

Y SEGURIDAD 

   LONGITUD       A
ay-plastic en calie

2,70 
0,36 
1,20 
1,50 
1,50 
6,50 

                 

85,00 

TICAL              
                  
ntación (sin inclui
, incluso piezas d

                     
ción para señales
do y tapado en su
gón HM-20 y acc

                     
ción para señales
do y tapado en su
gón HM-20 y acc

                     
ción para señales
do y tapado en su
gón HM-20 y acc

                  
ntación (sin inclui
al, incluso piezas

                            
ntación (sin inclui
mal, incluso pieza

                        
                         
MAQ.                      
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_______________
14,00 

ngular  
tura,  

_______________
10,00 

al in-  
noxi-  

_______________
23,00 

al in-  
 ino-  

_______________
10,00 

ún ficha 
zan-  

ÓN DE LOS DIS
NTRO Y ARGA

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

 

STRITOS 
ANZUELA

 

 

 

_________  

_________  

 

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

 
 



 
CÓDIGO
 
 
 
 
 
 
 
 
PNMOV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mU15CA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mU02C
 
 
 
 
 
 
 
mU15CA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PNMOV
 
 
 
 
 
 
 
 
PNMOV
 
 

O RES

P 

 
PRO

ja poz
cinta s
de are
transp
CRUCE
CRUCE

VOC01     m    CA
Apertu
bajos 
1,00 m
hasta 
do gui
de Co
nes de
base d
de la c
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CRUCE
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OYECTO DE CONST

o o galería, sumi
señalizadora,  rel
ena de miga, deb
porte y el canon d
E Nº1 
E Nº2 

ANALIZACIÓN AC
ura de canalizació
de acometida elé

metro; incluyendo
localización de c
a), suministro y c
mpañía,  relleno 
e PCTG, extensió
de hormigón HM-
capa final del pav
E Nº1 
E Nº2 

ANALIZACIÓN CR
ura de canalizació
spondiente de la N
pozo o galería, c
o con hormigón H
según indicacion
extensión de bas

CD a vertedero. C
E Nº1 
E Nº2 

XCAVACIÓN EN M
vación en mina, p
a cualquier profun
perfil, sin transpo
E Nº1 
E Nº2 

ALA REPARACIÓ
para reparación d
máxima de 3 met
ón del tubular o t
zanja según ficha
on de RCD a vert
E Nº1 
E Nº2 

ALA REPARACIÓ
para reparación d
ón del pavimento
 similares caract

porte y canon de 
E Nº1 
E Nº2 

ALA ACERA LOCA
para localización 
to existente, loca

 

DIR

SU

    

TRUCCIÓN  

inistro y colocació
leno posterior de
idamente compa

de RCD a vertede

CERA ACOM. ELE
ón subterránea e
éctrica a red de d
o levantado del pa
conductores, sum
colocación de cin
 posterior de la z
ón de subbase de
-12,5, incluso el t
vimento. 

RUCE DE CALZAD
ón subterránea e
N.E.C.O.U; incluy

cuna de hormigón
HM-20, suministro
nes del PCTG, ex
se de hormigón H
Completamente te

MINA A MANO       
por procedimiento
ndidad, incluso a
orte. 

N CALZADA         
de tubular en can
tros lineales, incl
tubulares dañado
a de la NEC, sin i
tedero, sin incluir

N ACERA              
de tubular en can
o existente, locali
erísticas y tapado
RCD a vertedero

ALIZACIÓN SERV
 de servicios exis
alización y repara

RECCIÓN GEN

UBDIRECCIÓN 

  UDS LONGITUD
ón de dos tubos 
e la zanja según i
actada y extensió
ero. Sin incluir re

1 12,00
1 10,00

CTRICA                
en acera pavimen
distribución de co
avimento existen

ministro y colocac
nta señalizadora 
anja con materia
e arena de miga,
transporte y el ca

1 8,00
1 8,00

DA, A MAQ.            
en cruce de calza
yendo levantado
n HM-20, suminis
o y colocación de
xtensión de subb
HM-12,5 y mezcla
erminado. 

1 3,00
1 22,00

                              
os no mecanizado
arrastre, elevació

1 5,00
1 7,00

                               
nalización existen
uyendo demolició
os con material d
incluir colocación
r extensión de las

1 2,00
1 2,00

                              
nalización existen
zación y reparac
o posterior de la 

o, sin incluir exten
1 2,00
1 2,00

VICIOS                    
stente bajo pavim
ación del tubular 

NERAL DEL ES

GENERAL DE 

D ANCHURA ALT
(dejando guia), s
indicaciones de P

ón de base de ho
stitución de la ca
0 
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ntada de cualquie
ompañía, hasta u
nte, excavaciones
ción de tres tubos
o elemento de pr

al seleccionado d
, debidamente co
anon de RCD a v
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ada de cualquier 
 del pavimento e

stro y colocación 
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ase de arena de 
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0 
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n de los paviment
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 zanja según fich
nsión de las capa
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ado posterior  
o transporte  

 
,00 
,00 
________________

4,0
 

uyendo de-  
dos con mate-  
 incluso  
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OVOC04     m    C
Cond
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OVOC05     m    C
Cond
mm d
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OVOC06     ud   D
Dem
llo, e
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nal e
CRUC

OVOC07     ud   D
Dem
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horm
tes. 
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CB100     ud   C
Cime
migó
110 m
de la
CRUC

CB110     ud   C
Cime
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pern
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CRUC

CB130     ud   C
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dime
PE ø

NSTRUCCIÓN 

SUMEN  
cterísticas y tapa

RCD a vertedero, 
CE Nº1 
CE Nº2 

CORTE DE CARR
ad de Ejecución 
auxilares de baliz
CE Nº1 
CE Nº2 

CONDUCCIÓN TU
ducción de tubo d
d de cualquier tip
mínimo IP55, IK0

CONDUCCIÓN CH
ducción bajo losa
de anchura (segú

mentos de unión, a

DEMOL.BASE AR
olición de base o
jecutado con com
ente compactada

e incluyendo gest
CE Nº1 

DEMOL.CIMENT.B
olición de base o
trucción de firme

migón HM-12,5-P

CE Nº1 

CIMENTACIÓN CO
entación de sopo
ón HM-20, según 
mm y pernos de 

a misma y sin rep
CE Nº1 

CIMENTACIÓN BÁ
entación de sopo
20, según ficha d
os de anclaje y re
 m con levantado
CE Nº2 

CIMENTACIÓN AR
entación de sopo
ensiones 750 x 30
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 DE ACCESIBIL

         
ado posterior de l
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RIL                           
 de corte de carri
zamiento. 

UBO DE ACERO 35
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07. 

HAPA PERFORAD
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posición de su ca
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 regulador, centr
ndo reconstrucció
base de hormigó
resultantes. 

1 

NA                          
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n incluir restitució

 _________

n compresor, incl
actada y extensió
gestión de residu

 _________

asta 2,40 m de a
, codo corrugado
e e=20 cm; inclus

 _________

ongitud de brazo,
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ud   CIMENTAC
Cimentación de
HM-20, según 
corrugado de P
m con levantad

ud   CIMENTAC
Cimentación de
incluso, movim
acera existente
rodadura. 
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 

ud   SUMIN. E IN
Suministro e in
do  de 500 x 50
de la N.E.C., e
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 

ud   PERNO PA
Suministro de p
lador, según fic
CRUCE Nº1 

ud   PERNO PA
Suministro de p
cha de NECOU
CRUCE Nº1 

ud   ARQUETA 
Arqueta de pas
de tierras y tap
vantado y repo
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 

ud   ARQUETA 
Arqueta de pas
tierras y tapa d
do y reposición

ud   PUESTA EN
Levantado y pu
yendo recrecid
recolocación de
CRUCE Nº1 

DE CONSTRUCCIÓN 

misma y con repo

CIÓN ARMARIO DE
e soporte para ar
ficha de la N.E.C

PE ø 110 mm y  p
do de la misma y 

CIÓN ARMARIO RE
e soporte para ar
iento de tierras, c

e a mantener de e

NSTALACIÓN PLA
stalación en fond
00 x 2 mm, inclus
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ARA COLUMNA O 
perno de anclaje 
cha de NECOU, l

ARA BÁCULO        
perno de anclaje 
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80x80 i/TAPA       
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osición total de la 
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N ALTURA DE AR
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     UDS LO
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1 
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rmario de central

C., incluso, movim
pernos de anclaje
 con reposición d

1 

EGULADOR          
rmario de regulad
codos corrugado
e= 0.20 m con le

1 
1 

ACA TOMA DE TIE
do de arqueta de
so relleno y trans
nte a mantener. 

4 
2 

REGULADOR       
 y parte proporcio
longitud 320 mm
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 y parte proporcio

mm. 
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toma de tierra de
situada en acera
 acera, completa

4 
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toma de tierra de
ada en acera exis
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RQUETA 60x60      
e marco y tapa d
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4 
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rqueta de 60 x 60
de una hilada de 

 ___

 

PÚBLICO, OB

S E INFRAEST

   PARCIALES      
 

1,00 
1,00 

________________

 
 cm, con hormigó
o de RCDs, codo
antener de e= 0.

 
1,00 

________________

 
 ficha de la N.E.C
nclaje, situada en
sición de su capa

 
1,00 
1,00 

________________

 
a de acero galva
edero, según fich

 
4,00 
2,00 

________________

 
n de columna o r

 
8,00 

________________
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   ud   ENFOSCA
Enfoscado fra
en paramento
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 

 ud   SUMIN. Y
Suministro y c
Tráfico, según
rimetrales de 

 ud   MARCO Y
Suministro de
según N.E.C.

 ud   TAPA AB
Suministro de
N.E.C. 

 ud   MARCO P
Suministro de
N.E.C. 

 ud   PUESTA E
Levantado y p
yendo recreci
recolocación 

 ud   SUMIN. Y
Suministro y c
Tráfico, según
rimetrales de 

 ud   MARCO Y
Suministro de
N.E.C. 

   ud   ENFOSCA
Enfoscado fra
en paramento

   ud   LIMPIEZA
Limpieza de a
cluyendo reco
CRUCE Nº1 

CCIÓN DE ACC

 

ADO DE ARQUETA
atasado con mort
os interiores de a

 COLOC. MARCO 
colocación de ce
n ficha de la N.E
 acera. 

Y TAPA ARQUETA
e marco y tapa de
 

ATIBLE 60x60 cm
e tapa de fundició

PARA TAPA ABAT
e marco de fundic

EN ALTURA DE A
puesta en altura 
ido puntual de ar
de la arqueta, co

 COLOC. MARCO 
colocación de ce
n ficha de la N.E
 acera. 

Y TAPA ARQUETA
e marco y tapa de

ADO DE ARQUETA
atasado con mort
os interiores de a

A DE ARQUETA O 
arqueta o pozo si
ogida y traslado d

CESIBILIDAD Y

            UDS    

A 60x60                 
tero de 450 kg. d

arquetas en acera
4 
2 

O Y TAPA 60x60     
erco y tapa de fun
.C.; incluso  leva

2 

A ABATIBLE 60x6
e fundición para 

3 

m                             
ón para arqueta a

1 

TIBLE 60x60 cm   
ción para arqueta

1 

ARQUETA 80x80   
de marco y tapa 
rqueta hasta una 
ompletamente ter

3 

O Y TAPA 80x80     
erco y tapa de fun
.C.; incluso  leva

2 

A 80x80 cm            
e fundición para 

2 

A 80x80                 
tero de 450 kg. d

arquetas en acera
2 

 POZO                   
ituado en acera o
de material sobra

4 

Y SEGURIDAD 

   LONGITUD       A

                       
de cemento (CEM
a de 60 x 60 cm. 

                           
ndición para arqu
ntado del marco 

0 cm                      
arqueta abatible 

              
abatible de tecno

                             
a abatible de tecn

                             
 de fundición de a
 longitud máxima
rminada. 

                           
ndición para arqu
ntado del marco 

                         
arqueta de tecno

                       
de cemento (CEM
a de 60 x 60 cm. 

                     
o calzada, efectu
ante. 
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ANCHURA  ALTUR
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 __
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 __
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 __

ologías del tráfico

 __
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 __
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 __
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 __
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uada por procedim

RIO ESTE – OE
M
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LIDAD Y SEGU

     UDS      LONGI

                              
e polietileno de al
eciales. Agua pot

1 48,

                              
e polietileno de al
especiales. Agua

1 308,

                              
e polietileno de al
especiales.Agua 

1 143,

                              
e polietileno de al
especiales.Agua 

1 92,

                              
e polietileno de al
especiales.Agua 

1 92,

.                             
e polietileno de al
 piezas especiale

1 80,

m                             
-colector de P.V.C

1 760,

TEROS A 0.30 M  
ubería integral co
.5 y 3.5 kg/cm2 d

1 125,

                              
 articulados 25*1/

1 125,

H, 2" POLIPROPIL
nillas de 80 120 o
 con tomas para 

2 

URIDAD DEL IT

ITUD       ANCHUR

      
lta densidad de ø

otable (franja azul
,00 

       
lta densidad de ø
a potable (franja 

,00 

       
lta densidad de ø

a potable (franja a

,00 

       
lta densidad de ø

a potable (franja a

,00 

       
lta densidad de ø

a potable (franja a

,00 

        
lta densidad de 1
es. Agua potable

,00 

         
C., flexible y corr

,00 

                      
on gotero autoco
de presión.  Dista
,00 

     
/2" para anillos d
,00 

ENO                 
o 140 mesh  de ø
 2 manómetros 

TINERARIO ES

RA  ALTURA     PA

ø 25 mm exterior 
) o regenerada (f

4
 _________

ø 32 mm exterior 
azul) o regenerad

30
 _________

ø 40 mm exterior 
azul) o regenerad

14
 _________

ø 50 mm exterior 
azul) o regenerad

9
 _________

ø 63 mm exterior 
azul) o regenerad

9
 _________

10 mm ø exterio
e (franja azul) o re

8
 _________

rugado, de 80 mm

76
 _________

mpensante de Ø
ancia entre gotero

12
 _________

de goteo. 
12

 _________

ø 2" rosca macho

STE – OESTE D
MONCLO

ARCIALES    CANT
260

 
 y 6 atmósferas 
(franja violeta)  
48,00 
_______________

48
 

 y 10 atmósfe-  
da (franja vio-  

 
08,00 
_______________

308
 

 y 10 atmósfe-  
da (franja viole-  

 
43,00 
_______________

143
 

 y 10 atmósfe-  
da (franja viole-  

 
92,00 
_______________

92
 

 y 10 atmósfe-  
da (franja viole-  

 
92,00 
_______________

92
 

or y 10atmósfe-  
egenerada  

 
80,00 
_______________

80
 

m de diáme-  
 

60,00 
_______________

760
 

Ø1m. Caudal  
ros 0.30 m.  
25,00 
_______________

125
 
 

25,00 
_______________

125
 

o de polipropi-  
 

2,00 

DE UNIÓN DE L
OA, CENTRO Y

TIDAD 
,00 

 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

LOS DISTRITO
Y ARGANZUEL

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

OS 
LA
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__  

__  
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PROYECTO D

ud   REGULADO
Suministro e in
metro de glicer

ud   ELECTROV
Suministro e in
en C.A., apertu
funcionamiento

ud   PROGRAM
Suministro e in
sador aislado h
o por infrarrojos

ud   VÁLVULA C
Suministro y co

ud   VÁLVULA C
Suministro y co

ud   CONTADOR
suministro e ins
xión. 

ud   VÁLVULA C
Suministro y co
PN 16, incluso 

ud   CARRETE A
Suministro y co
brida. 

ud   CARRETE T
Suministro y co
cluir juntas de b

ud   PIEZA ESP
Suministro y co
cas Exprés, de

ud   PIEZA ESP

DE CONSTRUCCIÓN 

OR DE PRESIÓN  
stalación de regu

rina de 0-10 kg/cm

VÁLVULA Ø 1"      
stalación de elec

ura automática y 
o 10 kg/cm2 caud

ADOR AUT. 1 ELE
stalación de prog

herméticamente, 
s. 

COMP.BRONCE Ø
olocación de válv

COMP.BRONCE Ø
olocación de válv

R IMPULSOS DE 6
stalación de cont

COMPUERTA  C/B
olocación de válv
 accesorios de co

ANCLAJE BB Ø10
olocación de carr

TELESCÓPICO Ø
olocación de carr
brida. 

EC. FUNDICIÓN Ø
olocación de piez
e cualquier forma 

ECIAL POLIETILE

 

DIRECCIÓ

SUBDIREC

     UDS LO

  

                               
ulador de presión
m2, y p.p. acceso

2 

                              
ctroválvula de 1" 
manual, caudal r
dal 5 - 10 m3/hor

2 

ECTROV.               
gramador autóno
 con pila de 9 vol

2 

Ø=2"                       
vula de compuert

2 

Ø=1"                       
vula de compuert

1 

60 mm                   
tador con emisor

2 

BRIDAS Ø 80mm  
vula de compuert
onexión. 

2 

00 mm                   
rete de anclaje B

2 

100mm                  
rete telescópico d

2 

Ø80mm                  
za especial de fun
 y dimensión de 

2 

ENO                        

ÓN GENERAL D

CCIÓN GENER

ONGITUD ANCHU

              
n de 1" diámetro,
orios conexión. 

           
 ø, en fibra de vid
regulable, juntas 
ra, incluso p.p. pie

                       
omo, formado por
ltios, para 1 elect

                   
ta de bronce, rosc

                   
ta de bronce, rosc

                     
r de impulsos de 

                             
ta de diámetro 80

                    
B ø 100 mm, de 

                      
de montaje en ac

                    
ndición dúctil, pa
ø 80 mm, incluso

                

DEL ESPACIO 

RAL DE OBRAS

URA ALTURA       
 ___

 de latón estamp

 ___

drio y nylon o del
 de neopreno, pre
ezas de conexión

 ___

r un circuito impr
troválvula, con co

 ___

cada, de ø=2", co

 ___

cada, de ø=1", co

 ___

60 mm, incluso a

 ___

0 mm, con bridas

 ___

fundición dúctil, 

 ___

cero inoxidable de

 ___

ara acoplamiento 
o juntas Exprés. 

 ___

 

PÚBLICO, OB

S E INFRAEST

   PARCIALES      
________________

 
pado, incluso man

 
2,00 

________________

 
rin, solenoide 24
esión máxima de
n.  

2,00 
________________

 
reso con micropro
onexión tipo teléf

 
2,00 

________________

 
olocada.  

2,00 
________________

 
olocada.  

1,00 
________________

 
accesorios de co

 
2,00 

________________

 
s, cierre elástico, 

 
2,00 

________________

 
incluso juntas de

 
2,00 

________________

 
e ø 100 mm, sin 

 
2,00 

________________

 
 por juntas mecá

 
2,00 

________________

 

BRAS E INFRA

TRUCTURAS UR

   CANTIDAD  
________________

2,00 

nó-  

________________
2,00 

 V,  
e  

________________
2,00 

oce-  
fono  

________________
2,00 

________________
2,00 

________________
1,00 

ne-  

________________
2,00 

 

________________
2,00 

e  

________________
2,00 

in-  

________________
2,00 

ni-  

________________
2,00 

AESTRUCTURA

RBANAS 

 
_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________
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DE CONSTRUC

RESUMEN  
Suministro e 

 m    CABLE C
Suministro e 
tancos. 

 ud   TALADRO
Taladro en bo

APARTADO
ud   PUESTA A
Puesta en alt
zada, incluso 

ud   PUESTA A
Puesta en alt
ra, incluso de

 m3   MASA HM
Suministro y p
zadas, solera
HM-12,5/P/40
cia plástica, in

ud   DESMONT
Desmontaje d

APARTADO
ud   PUESTA A
Puesta en alt
zada, incluso 

ud   PUESTA A
Puesta en alt
ra, incluso de

 m3   MASA HM
Suministro y p
zadas, solera
HM-12,5/P/40
cia plástica, in

CCIÓN DE ACC

 
instalación de pie

ONTROL 2X2,5 m
instalación de ca

O EN BORDILLO   
ordillo de cualquie

O 1.4.5 RED DE
A COTA DE REGIS
ura, con fábrica d
 demolición, carg

A COTA DE REGIS
ura, con fábrica d
molición, carga y

M-12,5/P/40 CEM II
puesta en obra d
 de aceras, pista

0 (CEM-II), con á
ncluso parte prop

TAJE DE POSTE M
de poste de made

O 1.4.6 RED DE
A COTA DE REGIS
ura, con fábrica d
 demolición, carg

A COTA DE REGIS
ura, con fábrica d
molición, carga y

M-12,5/P/40 CEM II
puesta en obra d
 de aceras, pista

0 (CEM-II), con á
ncluso parte prop

CESIBILIDAD Y

            UDS    
eza especial de p

4 

mm2                        
able antihumedad

1 

                              
er dimensión y d

1 

E TELECOMUN
STRO CALZADA  
de ladrillo macizo
ga y transporte de

2 

STRO ACERA      
de ladrillo macizo
y transporte de s

6 

I, BASES               
de hormigón en m
as deportivas o pa
árido procedente 
porcional de junta

1 

MADERA              
era creosotada 1

1 

E GAS              
STRO CALZADA  
de ladrillo macizo
ga y transporte de

1 

STRO GAS ACER
de ladrillo macizo
y transporte de s

6 

I, BASES               
de hormigón en m
as deportivas o pa
árido procedente 
porcional de junta

1 

Y SEGURIDAD 

   LONGITUD       A
polietileno, de cu

                  
d de 2x2,5 mm (0

120,00 

               
esagüe completo

125,00 

NICACIONES   
                               
o u hormigón tipo
e sobrantes a ge

                            
o u hormigón tipo
obrantes a gesto

                   
masa, vibrado y m
aseos, cimiento d
de cantera, de ta
as de contracción

12,00 

                         
0 m.sin incluir de

                         
                               
o u hormigón tipo
e sobrantes a ge

A                           
o u hormigón tipo
obrantes a gesto

                   
masa, vibrado y m
aseos, cimiento d
de cantera, de ta
as de contracción

14,00 

 DEL ITINERAR

ANCHURA  ALTUR
alquier forma y d

 __

0,6 kv) flexible, in

 __

o para boca de ri

 __

                        
  
o HM-20, de pozo
estor de residuos

 __

o HM-20, de pozo
or de residuos. 

 __

moldeado en su c
de bordillos y esc
amaño máximo 4
n. 

 __

emoliciópn de cim

 __

                  
  
o HM-20, de pozo
estor de residuos

 __

    
o HM-20, de pozo
or de residuos. 

 __

moldeado en su c
de bordillos y esc
amaño máximo 4
n. 

 __

RIO ESTE – OE
M

RA     PARCIALES
dimensión.  

4,00 
________________

 
cluso conectores

 
120,00 

________________

 
ego.  

125,00 
________________

               
 

os de registro en 
.  

2,00 
________________

 
os de registro en 

 
6,00 

________________

 
caso, en base de 
caleras, con  
0 mm y consiste

 
12,00 

________________

 
mentación existen

1,00 
________________

 
os de registro en 
.  

1,00 
________________

 
os de registro en 

 
6,00 

________________

 
caso, en base de 
caleras, con  
0 mm y consiste

 
14,00 

________________

ESTE DE UNIÓ
MONCLOA, CEN

S    CANTIDAD 

_______________
4,00 

s es-  

_______________
120,00 

_______________
125,00 

 cal-  

_______________
2,00 

 ace-  

_______________
6,00 

e cal-  

en-  

_______________
12,00 

nte.  

_______________
1,00 

 cal-  

_______________
1,00 

 ace-  

_______________
6,00 

e cal-  

en-  

_______________
14,00 

ÓN DE LOS DIS
NTRO Y ARGA

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

STRITOS 
ANZUELA

 

 

 

_________  

_________  

_________  

 

_________  

_________  

_________  

_________  

 

_________  

_________  

_________  
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O RES

P 

 
PRO

SUBC
010      ud   BO

Sumin
según

5.01    ud   PA
Sumin
tratado
nor NF
claje. 

5.02    ud   BA
Sumin
Verde 

080      ud   BO
Sumin
N.E.C

100      ud   HO
Sumin
holom

020      ud   AP
Sumin
en zon

5.07    ud   IS
Isleta s
cacion

5.03    ud   CI
Ud de 
puesta
ción, c
de cua
clajes,

5.05    ud   M
Ud de 
transp

050      m2   PA
Sumin

SUMEN 

OYECTO DE CONST

CAPÍTULO 1.5 
OLARDO CILÍNDR

nistro y colocació
 N.E.C. (MU-35A

APELERA POLIET
nistro y colocació
o contra radiacio
FP 92507 y sereg

ANCO ANILLO VE
nistro y colocació
 o similar, homolo

OLARDO CILÍNDR
nistro y colocació
. (MU-35J), holom

ORQUILLA DELIM
nistro y colocació
ologado, incluso 

PARCABICICLETA
nistro y colocació
na 1, 2 y 3, según

SLETA SEPARADO
separadora para

nes de la DO, inc

IMENTACIÓN MAR
 nueva cimentac
a en obra de horm
colocado a cualqu
alquier tipo, inclus
, conexión PMV y

ONTAJE DE PANE
 montaje de pane

porte de residuos 

AV. DRENANTE E
nistro e instalació

 

DIR

SU

    

TRUCCIÓN  

 VARIOS          
RICO MU-35A        
n de bolardo cilín

A), holomologado

TILENO CIBELES 
n de papelera en
nes ultravioletas 
grafía del Ayunta

ERDE 1,80 MTS     
n de banco de 1,
ogado por el Ayu

RICO ALUMINIO M
n de bolardo cilín
mologado, inclus

MITACIÓN ZONA P
n de horquilla pa
 cimentación. 

AS UNIVERSAL M
n de soporte par
n N.E.C. (MU-51)

ORA APARCABIC
 segregación de 

cluida obra civil ne

RQUESINA GRIMS
ión para colocac
migón para arma
uier profundidad 
so retirada, carga
y acometida eléc

EL PUBLICITARIO
el publicitario exis
 a vertedero auto

N ALCORQUE      
n de pavimento d

RECCIÓN GEN

UBDIRECCIÓN 

  UDS LONGITUD
                        
                               
ndrico para zona 
o, incluso cimenta

1 

50L                        
n polietileno inyec
 de 50 litros tipo 

amiento de Madri

2 

                               
,80m de longitud
untamiento de Ma

8 

MU-35J                   
ndrico de fundició
so cimentación. 

11 

PEATONAL MU-36
ara delimitación d

4 

MU-51                      
a bicicletas de ac
), holomologado,

45 

ICLETAS               
 aparcamiento de
ecesaria para su

20 

SHAW                    
ión de marquesin

ar, vibrado, en so
 y demolición con
a de productos, m

ctrica 24 horas. 
1 

O                             
stente de cualqu

orizado. 
2 

                              
drenante para el 

NERAL DEL ES

GENERAL DE 

D ANCHURA ALT
                         
   
 histórica, de fund
ación. 

          
ctado de alta den
Cibeles, Clasifica
d, holomologado

    
, con reposabraz
adrid, incluso anc

            
ón de aluminio, d

6                       
de zonas peatona

            
cero inoxidable c
, incluso anclaje. 

                 
e bicicletas en ca
 instalación. 

               
na mod Grimshaw
leras, pozos, zan
n compresor, de f
medido sobre fáb

        
ier material, inclu

      
 relleno de alcorq

 

SPACIO PÚBLI

E OBRAS E INF

TURA         PARCI
   

dición de hierro, 

1
 __________

nsidad coloreado 
ación M4 según l
o, incluso cimenta

2
 __________

zos,MO-123 Mod
claje. Totalmente

8
 __________

de 90 cm de altura

11
 __________

ales, según N.E.C

4
 __________

con forma de "U" 
 

45
 __________

alzada, según det

20
 __________

w, incluye sumin
njas y/o zapatas d
fábrica de hormig

brica incluido  tra

1
 __________

uida cimentación

2
 __________

ques, realizado co

ICO, OBRAS E

FRAESTRUCTU

IALES        CANTID

 
h= 0.50 m,  

 
,00 
________________

1,0
 

 en masa y  
la norma Af-  
ación y an-  

 
,00 
________________

2,0
 

elo Anillo  
e terminado.  
,00 
________________

8,0
 

a, según  
 

,00 
________________

11,0
 

C. (MU-36),  
 

,00 
________________

4,0
 

 invertida,  
 

,00 
________________

45,0
 

talles e indi-  
 

,00 
________________

20,0
 

istro y  
de cimenta-  
gón en masa  
nsporte, an-  

 
,00 
________________

1,0
 

, carga y  
 

,00 
________________

2,0
 

on una base  

E INFRAESTRU

URAS URBANA

DAD  

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

UCTURAS 

AS 

  

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________
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YECTO DE CON

 RES
comp
con r
Kp/c
do in

A170      m3   T
Sum
ción 
vege
bién 
minis

N163      ud   T
Sum
BET
ticale
mo p

11.001   m2   R
m2 S
so ap

EA058     ud   A
Sum
de 0
REPO
ALIN

12.003   ud   P
Sum
so ap
NUEV

SUB
AH270     m    M

Marc
tado

AH280     m    M
Marc
tado

A020      ud   S
Sum
vaniz
óptim

NSTRUCCIÓN 

SUMEN  
puesta de capa d
resina de 40 mm
m2, compresión 

ncluso anillo prote

TIERRAS VEGETA
inistro y extensió
de terrenos de v

etal, no el subsue
 de residuos vege
stradas a granel, 

TUTOR 3 PIES MA
inistro y colocaci
HELL, clase de r
es de 2,5 m de lo
p.p. de cincha par

ROMERO-TOMILL
Suministro y plant
pertura de hoyo d

ACER FREEMANI
inistro y plantació
.6 0x 0.60 x 0.60 
OSICIÓN ARBOLA
EACIÓN 

PYRUS CALLERY
inistro y plantació
pertura de hoyo d
VAS PLANTACION

BCAPÍTULO 1.6
MARCA VIAL NAR
ca vial reflexiva, c
, incluso premarc

MARCA VIAL NAR
ca vial reflexiva, c
, incluso premarc

SEÑAL PELIGRO 
inistro y colocaci
zado de acuerdo 
mo de utilizacione

 DE ACCESIBIL

         
de grava de 40 m
. de espesor, tra
 de 40 Kp/cm2 y 
ector. 

ALES-FERTILIZAD
ón a máquina y p
vega o simplemen
elo, libres de elem
etales (gramas, r
 incorporadas al 

ADERA CON TRAV
ión de tutor de 3 
riesgo 4, según n
ongitud y 6 cm de
ra sujeción del á

LO Y SALVIA         
tación de combin
de 0.30 x 0.30 x 

I 16-18 CM CONTE
ón de Acer freem
 m y primer riego

ADO 
 

YANA CHANTICLE
ón de Pyrus calle
de 1.00 x 1.00 x 
NES 

6 DESVIOS PR
RANJA DE 20 cm 
color naranja, pa
caje. 

RANJA DE 10 cm 
color naranja, pa
caje. 

 0,90 m                  
ión de señal de p
 con las especific
es. 

LIDAD Y SEGU

     UDS      LONGI
mm. de espesor y 

tado, limpio y sec
una capacidad d

6 

DAS                        
erfilado a mano d
nte tierras "de ca
mentos gruesos ( 
raíces, etc.) no ar
terreno. 

1 35,

VESAÑOS             
pies de madera t
orma europea EN

e diámetro, 3 trav
rbol. 

8 

                              
nación de romero
0.30 m y primer r

1 25,

ENEDOR               
manii de 16-18 cm
o, en contenedor.

5 

EER                         
eryana chanticlee
1.00 m y primer r

3 

ROVISIONALES
DE ANCHO           
ra desvios provis

1 175,

DE ANCHO           
ra desvios provis

1 450,

                           
peligro reflectante
caciones y mode

4 

URIDAD DEL IT

ITUD       ANCHUR
y mortero compue
co.  Con capacid

drenante de 800 l

            
de tierras vegeta

abeza", es decir la
( piedras, cascote
rcillosas, drenan

,00 

                   
torneada tratada
N/335/1/2:1992; 

vesaños de 0,5 m

     
o-tomillo-salvia de
riego, en contene
,00 

                 
m de circunferenc
. 

             
er de 2.50-3.00 m
riego. 

S                      
                   
sionales, de 20 c

,00 

                   
sionales, de 10 c

,00 

e tipo "A" de 0,90
elos del MOPTMA

TINERARIO ES

RA  ALTURA     PA
esto de árido tritu
ad de flexotracci
/m2/min.  Totalm

 _________

les, procedentes
as constituyentes
es, etc.), así com
tes, cribadas y fe

3
 _________

 en autoclave me
compuesto por 3

m x 6 cm de diám

 _________

e 0.20-0.30 m  de
edor. 

2
 _________

cia, incluso apertu

 _________

m de altura en cep

 _________

                       

m. de ancho, rea

17
 _________

m. de ancho, rea

45
 _________

0 m con trípode d
A valorada según

 _________

STE – OESTE D
MONCLO

ARCIALES    CANT
urado, ligado  
ión de 23  

mente termina-  
 

6,00 
_______________

6
 

s de excava-  
s del suelo  

mo libres tam-  
ertilizadas, su-  

 
35,00 
_______________

35
 

ediante sistema 
3 postes ver-  
etro, así co-  
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. 

                  
de polivinilo, hom

                  
a moldeable de u
asco de segurida

ROTECCION   
                

carga de material
dos. 

              
rzados para trab

DEL ESPACIO 

RAL DE OBRAS

URA ALTURA       
mpactos en los ojo

 ___

aduable y ajustab
ajos con riesgo d

 ___

rales de rejilla o c
ajos con riesgo d

 ___

                         

mohadillas recam

 ___

mohadillas recam
logado. 

 ___

mohadillas recam

 ___

mologados. 

 ___

so independiente
ad, homologados

 ___

                        

les abrasivos fab

 ___

ajos con materia

 ___

 

PÚBLICO, OB

S E INFRAEST

   PARCIALES      
os, homologadas

5,00 
________________

 
ble, visores de vid
de impacto en los

 
2,00 

________________

 
con ventilación, v
de impacto en los

 
1,00 

________________

                  
 

mbiables, homolo
 

8,00 
________________

 
mbiables para su 

 
2,00 

________________

 
mbiables de uso e

 
2,00 

________________

 
 

40,00 
________________

 
e, o unidos por u
s.  

20,00 
________________

                  
 

bricados en nitrilo
 

8,00 
________________

 
ales húmedos, alb

 
24,00 

________________

BRAS E INFRA

TRUCTURAS UR

   CANTIDAD  
s.  

________________
5,00 

drio  
s  

________________
2,00 

viso-  
s  

________________
1,00 

oga-  

________________
8,00 

 uso  

________________
2,00 

ex-  

________________
2,00 

________________
40,00 

na  

________________
20,00 

o/vi-  

________________
8,00 

bañi-  

________________
24,00 

AESTRUCTURA

RBANAS 

 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

AS 
 

 C

20 

________  

________  

________  

 

________  

________  

________  

________  

________  

 

________  

________  

PROYECTO D

CÓDIGO  
mS01G030      
 
 
 
 
mS01G040      
 
 
 
 
 
mS01G050      
 
 
 
 
 
mS01G080      
 
 
 
 
 
mS01G090      
 
 
 
 
 
 
mS01H010      
 
 
 
 
 
mS01H020      
 
 
 
 
 
 
mS01H030      
 
 
 
 
 
 
mS01H040      
 
 
 
 
 
mS01H050      
 
 
 
 
 
 

DE CONSTRUC

RESUMEN  
ud   PAR GUA
Par de guante

ud   PAR GUA
Par de guante
la abrasión, fa

ud   PAR GUA
Par de guante
mologados. 

ud   PAR GUA
Par de guante
dos. 

ud   PAR GUA
Par de guante
co, homologa

SUBAPART
ud   PAR DE B
Par de botas 
miento fabrica

ud   PAR DE B
Par de botas 
miento fabrica
das. 

ud   PAR DE B
Par de botas 
miento fabrica
pinillera reforz

ud   PAR DE B
Par de botas 
miento fabrica

ud   PAR DE B
Par de botas 

CCIÓN DE ACC

 
ANTES NEOPRENO
es de protección 

ANTES LATEX       
es de protección 
abricados en late

ANTES SERRAJE M
es de protección 

ANTES DIELÉCTRI
es de protección 

ANTES DIELÉCTRI
es de protección 
ados. 

TADO 1.8.1.7 C
BOTAS GOMA       
de protección pa
adas en goma fo

BOTAS PVC           
de protección pa
adas en PVC con

BOTAS GOMA REF
de protección pa
adas en goma fo
zada para protec

BOTAS CAUCHO  
de protección pa
adas en caucho c

BOTAS DIELÉCTR
de protección elé

CESIBILIDAD Y

            UDS    
O                            
 contra aceites y 

24 

                              
 para manipular o
ex, homologados

35 

MANGA 12            
 en trabajos de s

6 

ICOS B.T.              
 eléctrica de baja

8 

ICOS A.T.              
 eléctrica de alta 

4 

CALZADO DE P
                              

ara trabajos en ag
orrada con lona d

8 

                               
ara trabajos en ag
n forro interior, pu

8 

FORZADAS          
ara trabajos en ag
orrada con piso an
cciones contra go

2 

                              
ara trabajos en ag
con piso antidesl

2 

RICAS B.T              
éctrica de baja te

2 

Y SEGURIDAD 

   LONGITUD       A
                  
 grasas fabricado

            
objetos cortantes
. 

                          
oldadura fabricad

                       
a tensión fabricad

                       
 tensión fabricado

PROTECCION 
             
gua, barro, hormi
e algodón y piso 

          
gua, barro, hormi
untera y talonera

                            
gua, barro, hormi
ntideslizante, pun
olpes, homologad

               
gua, barro, hormi
izante, puntera y

                       
ensión fabricadas

 DEL ITINERAR

ANCHURA  ALTUR

os en neopreno, 

 __

s y puntiagudos, 

 __

do en serraje con

 __

dos con material 

 __

os con material d

 __

                        

igón y pisos con 
 antideslizante, h

 __

igón y pisos con 
a con doble capa 

 __

igón y pisos con 
ntera y plantilla d
das. 

 __

igón y pisos con 
y plantilla de acer

 __

s con material die

 __

RIO ESTE – OE
M

RA     PARCIALES
 

homologados. 
24,00 

________________

 
resistentes al cor

 
35,00 

________________

 
n manga de 12 cm

 
6,00 

________________

 
dieléctrico, homo

 
8,00 

________________

 
de alto poder diel

 
4,00 

________________

                    
 

 riesgo de desliza
homologadas. 

8,00 
________________

 
 riesgo de desliza
reforzada, homo

 
8,00 

________________

 
 riesgo de desliza
e acero, tobillera

 
2,00 

________________

 
 riesgo de desliza
ro, homologadas

2,00 
________________

 
eléctrico, homolog

2,00 
________________

ESTE DE UNIÓ
MONCLOA, CEN

S    CANTIDAD 

 

_______________
24,00 

rte y a  

_______________
35,00 

m, ho- 

_______________
6,00 

ologa-  

_______________
8,00 

léctri-  

_______________
4,00 

a-  
 

_______________
8,00 

a-  
ologa-  

_______________
8,00 

a-  
a y es-  

_______________
2,00 

a-  
s.  

_______________
2,00 

gadas. 

_______________
2,00 

ÓN DE LOS DIS
NTRO Y ARGA

_______________

_______________

 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

 

_______________

STRITOS 
ANZUELA

 

 

 

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

 

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  



 
CÓDIGO
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mS01H0
 
 
 
 
 
 
mS01H0
 
 
 
 
 
mS01H1
 
 
 
 
 
 
mS01H1
 
 
 
 
 
 
mS01I0
 
 
 
 
 
 
 
 
mS02A0
 
 
 
 
 
 
mS02A0
 
 
 
 
 
 
mS02A0
 
 
 
 
 

O RES

P 

 
PRO

060      ud   PA
Par de
homol

070      ud   PA
Par de
sudor 
das. 

080      ud   PA
Par de
de tex

110      ud   PA
Par de
plantill
gados

150      ud   PA
Par de
del ca

SUBA
20      ud   EQ

Equipo
hora d
nes, h

APAR
SUBA

010      ud   SE
Sumin
vaniza
óptimo

020      ud   SE
Sumin
vaniza
óptimo

030      ud   SE
Sumin
vaniza
óptimo

SUMEN 

OYECTO DE CONST

AR DE BOTAS DIE
e botas de protec
ogadas. 

AR DE BOTAS SE
e botas de seguri
y antialérgica, pu

AR DE BOTAS PIE
e botas de seguri
xón, suela antides

AR ZAPATOS PIE
e zapatos de seg
la y puntera metá
. 

AR POLAINAS SO
e polainas para tr
lzado, homologa

APARTADO 1.8
QUIPO AUTONOM
o autónomo de re
de calidad adecua
omologado. 

RTADO 1.8.2 P
APARTADO 1.8
EÑAL PELIGRO 1,
nistro y colocació
ado de acuerdo c
o de utilizaciones

EÑAL PELIGRO 0,
nistro y colocació
ado de acuerdo c
o de utilizaciones

EÑAL PELIGRO 0,
nistro y colocació
ado de acuerdo c
o de utilizaciones

 

DIR

SU

    

TRUCCIÓN  

ELÉCTRICAS A.T 
cción eléctrica de

ERRAJE                 
idad contra riesgo
untera de acero c

EL                          
idad contra riesgo
slizante y piso res

L PLANT/METAL.
uridad contra ries
álica, suelo antid

OLDADURA           
rabajos de soldad
das. 

8.1.8 EQUIPOS
M.RESPIRAC.3/4 h
espiración en circ
ada a sus presta

PROTECCIONE
8.2.1 SEÑALIZ
,35 m                     
n de señal de pe

con las especifica
s. 

,90 m                     
n de señal de pe

con las especifica
s. 

,70 m                     
n de señal de pe

con las especifica
s. 

RECCIÓN GEN

UBDIRECCIÓN 

  UDS LONGITUD
                               

e alta tensión fabr

1 

                            
os mecánicos fab
con revestimiento

3 

                      
os mecánicos fab
sistente a hidroc

2 

                              
sgos mecánicos 
eslizante y piso r

2 

                              
dura fabricadas e

4 

S AUTONOMO
                              
cuito cerrado con
ciones, valorado 

2 

ES COLECTIVA
ZACION            
                         

eligro reflectante t
aciones y modelo

1 

                         
eligro reflectante t
aciones y modelo

2 

                         
eligro reflectante t
aciones y modelo

2 

NERAL DEL ES

GENERAL DE 

D ANCHURA ALT
      
ricadas con mate

bricadas en serra
o y piso resistent

bricadas en piel c
arburos y aceites

       
 fabricadas en pie
resistente a hidro

   
en cuero con sist

OS RESPIRACIO
       
n una autonomía 
 en función del n

AS                    
                         

tipo "A" de 1,35 m
os del MOPTMA v

tipo "A" de 0,90 m
os del MOPTMA v

tipo "A" de 0,70 m
os del MOPTMA v

 

SPACIO PÚBLI

E OBRAS E INF

TURA         PARCI

erial de alto pode

1
 __________

aje afelpado con 
te a la abrasión, h

3
 __________

con puntera metá
s, homologadas. 

2
 __________

el con acolchado
ocarburos y aceite

2
 __________

tema de sujeción

4
 __________

ON                   

 máxima de tres 
úmero óptimo de

2
 __________

                       
                  

m con trípode de
valorada según e

1
 __________

m con trípode de
valorada según e

2
 __________

m con trípode de
valorada según e

2
 __________

ICO, OBRAS E

FRAESTRUCTU

IALES        CANTID
 

r dieléctrico,  
 

,00 
________________

1,0
 

 plantilla anti-  
homologa-  

 
,00 
________________

3,0
 

álica, plantilla  
  
,00 
________________

2,0
 

o trasero,  
es, homolo-  

 
,00 
________________

2,0
 

 por debajo  
 

,00 
________________

4,0
                  

 
cuartos de  

e utilizacio-  
 

,00 
________________

2,0

 
 acero gal-  
el número  

 
,00 
________________

1,0
 

 acero gal-  
el número  

 
,00 
________________

2,0
 

 acero gal-  
el número  

 
,00 
________________

E INFRAESTRU

URAS URBANA

DAD  

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________

UCTURAS 

AS 

  

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________
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mS02A
 
 
 
 
 
 
mS02A
 
 
 
 
 
 
mS02A
 
 
 
 
 
 
mS02A
 
 
 
 
 
 
mS02A
 
 
 
 
 
 
mS02A
 
 
 
 
 
 
mS02A
 
 
 
 
 
mS02A
 
 
 
 
 
 
mS02A
 
 
 
 
 
 

YECTO DE CON

 RES

A040      ud   S
Sum
vaniz
óptim

A050      ud   S
Sum
vaniz
óptim

A060      ud   S
Sum
vaniz
óptim

A070      ud   P
Sum
con b
mero

A080      ud   P
Sum
con b
mero

A100      ud   S
Sum
tálico
funci

A110      ud   S
Sum
tálico

A120      ud   S
Sum
metá
en fu

A130      ud   S
Sum
tálico

NSTRUCCIÓN 

SUMEN  

SEÑAL PRECEPT
inistro y colocaci
zado de acuerdo 
mo de utilizacione

SEÑAL PRECEPT
inistro y colocaci
zado de acuerdo 
mo de utilizacione

SEÑAL PRECEPT
inistro y colocaci
zado de acuerdo 
mo de utilizacione

PANEL DIRECCIO
inistro y colocaci
base en T de acu
o óptimo de utiliza

PANEL DIRECCIO
inistro y colocaci
base en T de acu
o óptimo de utiliza

SEÑAL OBLIGACI
inistro y colocaci
o de 50 mm de di
ón del número ó

SEÑAL OBLIGACI
inistro y colocaci
o incluso p.p. de 

SEÑAL PROHIBIC
inistro y colocaci

álico de 50 mm de
unción del númer

SEÑAL PROHIBIC
inistro y colocaci
o incluso p.p. de 

 DE ACCESIBIL

         

TIVA 1,20 m           
ión de señal prec
 con las especific
es. 

TIVA 0,90 m           
ión de señal prec
 con las especific
es. 

TIVA 0,60 m           
ión de señal prec
 con las especific
es. 

ONAL 1,50x0,45     
ión de panel dire
uerdo con las esp
aciones. 

ONAL 1,95x0,45     
ión de panel dire
uerdo con las esp
aciones. 

IÓN CON SOPORT
ión de señal de s
iámetro de acuer

óptimo de utilizac

IÓN 45x33 cm      
ión de señal de s
desmontaje, valo

CIÓN CON SOPOR
ión de señal de s
e diámetro de ac
ro óptimo de utiliz

CIÓN 45x33 cm     
ión de señal de s
desmontaje, valo

LIDAD Y SEGU

     UDS      LONGI

                              
ceptiva reflectante
caciones y mode

1 

                              
ceptiva reflectante
caciones y mode

3 

                              
ceptiva reflectante
caciones y mode

3 

                              
ccional provision
pecificaciones y m

4 

                              
ccional provision
pecificaciones y m

3 

TE                          
seguridad metálic
rdo con R.D. 485
iones. 

5 

                              
seguridad metálic
orada en función 

6 

RTE                         
seguridad metálic
cuerdo con R.D. 4
zaciones. 

6 

                              
seguridad metálic
orada en función 

5 

URIDAD DEL IT

ITUD       ANCHUR

  
e tipo "B" de 1,20

elos del MOPTMA

  
e tipo "B" de 0,90

elos del MOPTMA

  
e tipo "B" de 0,60

elos del MOPTMA

     
nal reflectante de 
modelos del MOP

     
nal reflectante de 
modelos del MOP

            
ca tipo obligación
5/97, incluso p.p. 

     
ca tipo obligación
 del número óptim

            
ca tipo prohibición
485/97, incluso p

     
ca tipo prohibición
 del número óptim

TINERARIO ES

RA  ALTURA     PA

0 m con trípode d
A valorada según

 _________

0 m con trípode d
A valorada según

 _________

0 m con trípode d
A valorada según

 _________

 1,50x0,45 m sob
PTMA valorado s

 _________

 1,95x0,45 m sob
PTMA valorado s

 _________

n de 45x33 cm co
de desmontaje, v

 _________

n de 45x33 cm sin
mo de utilizacione

 _________

n de 45x33 cm co
p.p. de desmontaj

 _________

n de 45x33 cm si
mo de utilizacione

 _________

STE – OESTE D
MONCLO

ARCIALES    CANT
2

 
de acero gal-  
n el número  

 
1,00 

_______________
1

 
de acero gal-  
n el número  

 
3,00 

_______________
3

 
de acero gal-  
n el número  

 
3,00 

_______________
3

 
bre soportes  
según el nú-  

 
4,00 

_______________
4

 
bre soportes  
según el nú-  

 
3,00 

_______________
3

 
on soporte me-  
valorada en  

 
5,00 

_______________
5

 
n soporte me-  
es.  
6,00 

_______________
6

 
on soporte  

aje, valorada  
 

6,00 
_______________

6
 

in soporte me-  
es.  
5,00 

_______________
5

DE UNIÓN DE L
OA, CENTRO Y

TIDAD 
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

LOS DISTRITO
Y ARGANZUEL

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

OS 
LA

 

 

 

__  

__  

__  

__  

__  

__  

__  

__  

__  
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mS02A140      
 
 
 
 
 
 
mS02A190      
 
 
 
 
 
mS02A200      
 
 
 
 
 
mS02A210      
 
 
 
 
 
mS02A220      
 
 
 
 
 
 
mS02A230      
 
 
 
 
 
mS02A240      
 
 
 
 
 
 
mS02A250      
 
 
 
 
mS02A260      
 
 
 
 
 
 
mS02A270      
 
 
 
 
 

RESUMEN 

PROYECTO D

ud   SEÑAL ADV
Suministro y co
metálico de 50 
en función del 

ud   SEÑAL INF
Suministro y co
metálico inclus

ud   CONO BAL
Suministro y co
ciones y model

ud   LÁMPARA 
Suministro y co
modelos y espe

ud   LÁMPARA 
Suministro y co
acero galvaniza
ción del númer

ud   PIQUETA D
Suministro y co
caciones y mod

m    CORDÓN D
Suministro y co
diámetro 10 mm
del número ópt

ud   BARRERA 
Barrera tipo Ne

ud   PANEL CO
Panel completo
700x1000 mm.
toda persona a

ud   PALETA MA
Señal de segur
usos). s/R.D. 4

DE CONSTRUCCIÓN 

VERTENCIA CON 
olocación de seña
 mm de diámetro
número óptimo d

FORMACIÓN 60x40
olocación de seña
o p.p. de desmon

LIZAMIENTO 50 cm
olocación de cono
los del MOPTMA

 INTERMITENTE   
olocación de lám
ecificaciones del 

 INTERMITENTE T
olocación de lám
ado, de acuerdo 
ro óptimo de utiliz

DE BALIZAMIENTO
olocación de hito 
delos del MOPTM

DE BALIZAMIENTO
olocación de cord
m de acuerdo co
timo de utilizacio

 NEW JERSEY      
ew Jersey ensam

MPLETO PVC 700
o serigrafiado sob
 Válido para inclu

ajena a la obra", i

ANUAL 2 CARAS 
ridad manual a d

485/97. 

 

DIRECCIÓ

SUBDIREC

     UDS LO

  

 SOPORTE           
al de seguridad m

o de acuerdo con
de utilizaciones. 

7 

0 cm                      
al de seguridad m
ntaje, valorada e

7 

m                            
o de balizamiento

A valorado en fun
1 

                               
para intermitente
 MOPTMA, valor

4 

TRIPODE                
para intermitente
 con los modelos
zaciones. 

4 

O                            
 de balizamiento 
MA, valorada en 

25 

O                            
dón de balizamie
n las especificac
nes. 

1 

                               
mblable de 100x80

1 

0x1000 mm            
bre planchas de 
uir hasta 15 símb
/colocación. 

3 

 STOP-OBL.          
os caras: Stop-D

2 

ÓN GENERAL D

CCIÓN GENER

ONGITUD ANCHU
                         
metálica tipo adv
 R.D. 485/97, inc

                  
metálica tipo info
n función del núm

               
o reflectante de 5
ción del número 

25,00 

             
e con célula fotoe
rada en función d

                      
e con célula fotoe
s y especificacion

               
 reflectante de 10
función del núme

                
nto reflectante so

ciones y modelos

30,00 

            
0x40 de material

15,00 

                        
PVC blanco de 0

bolos de señales

                         
Dirección obligato

DEL ESPACIO 

RAL DE OBRAS

URA ALTURA       

vertencia de 45x3
cluso p.p. de des

 ___

rmación de 60x4
mero óptimo de u

 ___

50 cm de acuerd
 óptimo de utiliza

 ___

eléctrica sin pilas
del número óptim

 ___

eléctrica sin pilas 
nes del MOPTMA

 ___

0x8 cm de acuerd
ero óptimo de uti

 ___

obre soporte de a
 del MOPTMA, v

 ___

 plastico hueco la

 ___

0,6 mm de espes
, incluso textos "P

 ___

oria, tipo paleta. (

 ___

 

PÚBLICO, OB

S E INFRAEST

   PARCIALES      
 

33 cm con soporte
montaje, valorad

 
7,00 

________________

 
40 cm sin soporte
utilizaciones. 

7,00 
________________

 
o con las especif

aciones.  
25,00 

________________

 
, de acuerdo con
o de utilizaciones

4,00 
________________

 
 sobre trípode de

A, valorada en fun
 

4,00 
________________

 
do con las espec
lizaciones.  

25,00 
________________

 
acero galvanizad

valorado en funció
 

30,00 
________________

 
astrable.  

15,00 
________________

 
sor nominal. Tam
Prohibido el paso

 
3,00 

________________

 
amortizable en d

 
2,00 

________________

BRAS E INFRA

TRUCTURAS UR

   CANTIDAD  

e  
da  

________________
7,00 

e  
 

________________
7,00 

fica-  

________________
25,00 

n los  
s.  

________________
4,00 

e  
n-  

________________
4,00 

cifi-  

________________
25,00 

do de  
ón  

________________
30,00 

________________
15,00 

año  
o a  

________________
3,00 

dos  

________________
2,00 

AESTRUCTURA

RBANAS 

 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

AS 
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________  

________  

________  

________  

________  

________  

________  

________  

________  

________  

PROYECTO D

CÓDIGO  
 
mS02B010      
 
 
 
 
 
 
 
mS02B020      
 
 
 
 
 
 
mS02B050      
 
 
 
 
 
 
 
 
mS02F010      
 
 
 
 
 
 
mS02F030      
 
 
 
 
 
 
 
mS02G010      
 
 
 
 
 
mS02G020      
 
 
 
 
mS02G030      
 
 
 
 
mS02G040      
 
 
 
 
 

DE CONSTRUC

RESUMEN  
SUBAPART
m    VALLA M
Valla metálica
nomos norma
tiva vigente, m
utilizaciones. 

m2   CERRAM
Cerramiento p
das y paños d
tación, capa d

m2   CERRAM
Cerramiento p
zados de 50 m
rras, puerta y
mero óptimo 

SUBAPART
ud   EXTINTOR
Extintor manu
so p.p. de peq
del número ó

ud   EXTINTOR
Extintor manu
paramento ve
gente, valorad

SUBAPART
ud   INSTALAC
Instalación de
de electricida

ud   DIFEREN
Suministro, in

ud   DIFEREN
Suministro, in

ud   CUADRO 
Suministro ,in
jamiento de a

CCIÓN DE ACC

 
TADO 1.8.2.2 C
ETALICA               
a para acotamien
alizados de 2,50x
modelo SV 18-5 d
 

.PROV.FÁBRICA B
provisional de ob
de fábrica de bloq
de hormigón de li

.PROV.MALLA GA
provisional de ob
mm de diámetro 
 p.p. de cimentac
de utilizaciones. 

TADO 1.8.2.3 S
R CO2 6 KG          
ual de nieve carb
queño material, r
ptimo de utilizaci

R POLVO SECO 6
ual AFPG de polv
ertical incluso p.p
do en función de

TADO 1.8.2.4 S
CIÓN TOMA DE TI
e toma de tierra c
d, máquinas eléc

CIAL 300 mA        
nstalación y desm

CIAL 30 mA          
nstalación y desm

 ELÉCTRICO         
nstalación y mont
aparamenta. 

CESIBILIDAD Y

            UDS    
CERRAMIENTO
                               
nto de espacios y
x1,10 m, incluso m
de las Normas M

1 

BLOQUES            
bra realizado con
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uxi-  

_______________
4,00 

porte  
 con-  

_______________
6,00 

o por  
 ver-  

_______________
1,00 

de  

_______________
1,00 

_______________
15,00 

 medi-  

_______________
360,00 

_______________
360,00 

en  

_______________
164,60 

e cal-  

ÓN DE LOS DIS
NTRO Y ARGA

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

STRITOS 
ANZUELA

 

 

 

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  
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O RES

P 

 
PRO

HM-12
cia plá
BASE B
REPOS
DEMO
BASE B
BLAND

T040     m3   FO
Forma
suelos
gún Pl

2.01    m2   BA
Sumin
serie v
PASOS

2.02    m2   BA
Sumin
6 cm, 
PASOS

H010     m2   LO
Sumin
cartab

H020     m2   LO
Sumin
morter

120      m2   AD
Sumin
espes
(blanc

B080     m2   M
Capa 
antigu

B130     m2   M
Capa 
tigua g
BLAND

A100     t    M
Sumin
densa
extens

SUMEN 

OYECTO DE CONST

2,5/P/40 (CEM-II)
ástica, incluso pa
BORDILLO EXIST
SICIÓN DE ACERA
LICIÓN DE CALZA
BORDILLO NUEVO

DONES 

ORMACIÓN TERR
ación de terraplén
s adecuados proc
liego de Condicio

ALDOSA HORMIG
nistro y colocació
visión tono color 
S PEATONES Y DÁ

ALDOSA HORMIG
nistro y colocació
serie visión tono 
S PEATONES Y DÁ

OSETA HIDR. GRI
nistro y colocació
bones de 15 x 15 

OSETA HIDR. GRI
nistro y colocació
ro de asiento y e

DOQUÍN PREF. e=
nistro y colocació
or, sentado sobre

co, rojo, etc) lisos

BC AC 16/22 SIL..
de rodadura de 6
as densa o semi

BC AC 22/32 e=7c
intermedia de 7 c
gruesa (G), con á
DONES 

BC AC 16/22 SILÍC
nistro y puesta en
 o semidensa (D
sión menor de 30

 

DIR

SU

    

TRUCCIÓN  

), con árido proce
rte proporcional d
ENTE 
A 
ADA 
O 

RAP.CORO.PRÉST
n (coronación) po
cedentes de prés
ones, medido sob

GÓN PODOTÁCTIL
n de baldosa de 
negro ó amarillo,
ÁRSENAS 

GÓN PODOTÁCTIL
n de baldosa de 
 color, incluso mo
ÁRSENAS 

S 15x15 cm          
n de loseta hidrá
 cm, incluso mort

S 21x21 cm          
n de loseta hidrá
nlechado de junt

=8cm COLOR        
n de adoquinado
e arena incluso r
 o combinados. 

.e=6cm S<3000 (A
6 cm de espesor,
densa (D y S), co

cm S<3000 (ANTIG
cm de espesor, d
áridos calizos ó s

CEO S<3000 (ANT
n obra de mezcla
 y S), en capas d

000 m2. 

RECCIÓN GEN

UBDIRECCIÓN 

  UDS LONGITUD
edente de canter
de juntas de con

1 725,00
1 3.800,00
1 823,00
1 1.128,00

15 5,00

T                             
or medios mecán
stamos, incluidos
bre perfil. 

1 175,00

L BOTONES NEGR
hormigón podotá
, incluso mortero 

1 715,00

L ENCAMINAMIEN
hormigón podotá
ortero de asiento

1 640,00

                              
áulica de color gri
tero de asiento y

1 90,00

                              
áulica de color gri
tas. 

1 2.340,00

                              
o prefabricado de
recebado de junta

1 15,00

ANT. D/S)                
, de mezcla bitum
on áridos silíceos

1 19.966,00

GUA G)                  
de mezcla bitumin
silíceos, para men

15 5,00

TIGUA D/S)            
 bituminosa en c

de rodadura, con 

NERAL DEL ES

GENERAL DE 

D ANCHURA ALT
ra, de tamaño má
tracción. 
0 
0 
0 
0 
0 3,00 

         
nicos y en capas 
s éstos, incluso n

0 

RO/AMARILLO 40
áctil de botones f
 de asiento y enl
0 

NTO 40x40X6 cm  
áctil de encamina
o y enlechado de 
0 

is, lisa de 15 x 15
y enlechado de ju
0 

is lisa de 21 x 21

0 

    
e hormigón sinuso
as con arena cali

0 

         
minosa en calient
s, para menos de
0 

           
nosa en caliente,
nos de 3000 m2 
0 3,00 

             
caliente, AC 16/22
 áridos silíceos, p

 

SPACIO PÚBLI

E OBRAS E INF

TURA         PARCI
áximo 40 mm y c

0,10 72
0,15 570
0,30 246
0,10 112
0,30 67

 __________

no superiores a 2
ivelación y comp

175
 __________

0x40X6 cm    
formato de 40 x 4
echado de juntas

715
 __________

           
amiento formato d
 juntas. 

640
 __________

5 cm en aceras, y
untas. 

90
 __________

 cm, en aceras, i

2.340
 __________

oidal o poligonal 
iza fina en colore

15
 __________

te, AC 16/22 roda
e 3000 m2 de ext

19.966
 __________

, AC 22/32 interm
de extensión. 

225
 __________

2 rodadura D/S, a
para una superfic

ICO, OBRAS E

FRAESTRUCTU

IALES        CANTID
consisten-  

 
,50 
,00 
,90 
,80 
,50 
________________

1.069,7
 

20 cm con  
pactación se-  

 
,00 
________________

175,0
 

40 x 6 cm,  
s.  
,00 
________________

715,0
 

de 40 x 40 x  
 

,00 
________________

640,0
 

y p.p. de  
 

,00 
________________

90,0
 

ncluso  
 

,00 
________________

2.340,0
 

de 8 cm de  
es varios  

 
,00 
________________

15,0
 

adura D/S,  
tensión.  
,00 
________________

19.966,0
 

media G, an-  
 

,00 
________________

225,0
 

antiguas  
cie total de  

 

E INFRAESTRU

URAS URBANA

DAD  

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

UCTURAS 

AS 

  

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________
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_  
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_  
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YECTO DE CON

 RES
DÁRS

A010      m2   L
Limp

B010      m2   R
Rieg
de ho
perfic
BLAN

B030      m2   R
Rieg
tumin

02.03    m2   P
Ejecu
siste
mien
lidad

A010      m    B
Sum
recta
mort

A020      m    B
Sum
norm
do, s

A030      m    B
Sum
norm
do, s

A070      m    B
Sum
to, tip
cluir 

DARS

A090      m    B
Sum
norm
horm

NSTRUCCIÓN 

SUMEN  
SENAS 

LIMPIEZA Y BARR
pieza y barrido de

RIEGO IMPRIM. B
o de imprimación
ormigón para la e
cie. 

NDONES 

RIEGO DE ADHER
o de adherencia,
nosas, incluyend

PAV.CONT.ANTID
ución de pavimen
nte en aplicación

nto de superficies
 y tamaño en fun

BORDILLO PREFA
inistro y colocaci

a o curva, tipo I d
ero de asiento y 

BORDILLO GRAN
inistro y colocaci

mas municipales d
sin incluir excavac

BORDILLO GRAN
inistro y colocaci

mas municipales d
sin incluir excavac

BORDILLO PREF.
inistro y colocaci
po III de las norm
excavación ni ho

SENAS 

BORDILLO GRAN
inistro y colocaci

mas municipales d
migón de solera y 

 DE ACCESIBIL

         

RIDO DEL FIRME  
e firme para la ex

BASE HORMIGÓN 
n, con emulsión a
extensión de mez

RENCIA                 
, con emulsión as
o la preparación 

DESLIZANTE CAR
nto continuo anti
n de resina de po
s y mejora de la r
nción del nivel de

ABRICADO TIPO 
ión manual media
e las normas mu
 rejuntado, sin inc

NIT. RECTO TIPO I
ión manual media
de 20 x 30 cm, p
ción ni hormigón

NIT. CURVO TIPO I
ión manual media
de 20 x 30 cm pa
ción ni hormigón

.RECTO TIPO III   
ión manual media

mas municipales d
ormigón de solera

NIT.RECT.TIPO III  
ión manual media
de 17 x 28 cm, in

y refuerzo, para d

LIDAD Y SEGU

     UDS      LONGI
2,42 14,

                              
xtensión de mezc

1 19.820,

                              
asfáltica catiónica
zclas bituminosa

15 5,

                             
sfáltica catiónica 
 y barrido de la s

1 19.966,

RIL BICI                
deslizante Sistem

oliuretano de dos 
esistencia al des

e tráfico. 
1 285,

I                             
ante útil de segur

unicipales de 20 x
cluir excavación n

1 10,

                              
ante útil de segur
ara delimitación d
 de solera y refue

1 34,

I                              
ante útil de segur
ara delimitación d
 de solera y refue

1 20,

                              
ante útil de segur
de 17 x 28 cm, in
a y refuerzo, para

1 260,
1 30,

                              
ante útil de segur
ncluso mortero de
elimitación de ac

1 100,

URIDAD DEL IT

ITUD       ANCHUR
,00 

       
clas bituminosas.
,00 

        
a con una dotació

as, incluyendo la p

,00 3,00 

 con una dotació
superficie. 
,00 

               
ma Compotraffic 
 componentes de

slizamiento, acom

,00 

         
ridad de bordillo 
x 30 cm, para de
ni hormigón de s
,00 

       
ridad de bordillo 
de isletas, inclus
erzo. 
,00 

        
ridad de bordillo 
de isletas, incluso
erzo. 
,00 

     
ridad de bordillo 
ncluso mortero de
a delimitación de
,00 
,00 

     
ridad de bordillo 
e asiento y rejunt
ceras con calzad
,00 

TINERARIO ES

RA  ALTURA     PA
3

 _________

 
19.82

 _________

ón de 0,6 kg/m2,
preparación y ba

22
 _________

n de 0,5 kg/m2, e

19.96
 _________

de Composan o 
e alta elasticidad

mpañado de un á

28
 _________

prefabricado de 
limitación de islet
olera o refuerzo.

1
 _________

granítico recto, ti
o mortero de asie

3
 _________

granítico curvo, t
o mortero de asie

2
 _________

prefabricado de 
e asiento y rejunt
 aceras con calz

26
3

 _________

granítico recto, ti
tado, sin incluir e
as. 

10

STE – OESTE D
MONCLO

ARCIALES    CANT
33,88 
_______________

33
 
 

20,00 
_______________

19.820
 

, sobre base  
arrido de la su-  

 
25,00 
_______________

225
 

entre capas bi-  
 

66,00 
_______________

19.966
 

 similar, con-  
, para recubri-  

árido de alta ca- 
 

85,00 
_______________

285
 

hormigón, en  
etas, incluso  
.  
10,00 
_______________

10
 

ipo I de las  
ento y rejunta-  

 
34,00 
_______________

34
 

tipo I de las  
ento y rejunta-  

 
20,00 
_______________

20
 

hormigón, rec-  
tado, sin in-  

zadas.  
60,00 
30,00 
_______________

290
 

ipo III de las  
excavación ni  

 
00,00 

DE UNIÓN DE L
OA, CENTRO Y

TIDAD 

_______________
,88 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

LOS DISTRITO
Y ARGANZUEL

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

OS 
LA

 

 

 

__  
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RESUMEN 

PROYECTO D

m    BORDILLO
Suministro y co
normas munici
hormigón de so

m    BORDILLO
Suministro y co
recta o curva, t
rejilla, incluso m
zo. 

m    BORDILLO
Suministro y co
cado de hormig
mortero de asie

m    BORDILLO
Suministro y co
formación de v
cuir excavación

m2   ENCOFRAD
Encofrado de m
BASE BORDILLO

ud   APERTURA
Apertura de ag

SUBCAPÍTU
APARTADO 
m    MARCA DIS
Marca vial long
te de secado in

m    MARCA CO
Marca vial long
de secado insta

m    MARCA CO
Marca vial long
de secado insta

DE CONSTRUCCIÓN 

 GRANIT.CURV.TI
olocación manua
pales de 17 x 28
olera y refuerzo p

 PREFABRICADO
olocación manua
tipo VI de las nor
mortero de asient

 PREF. TIPO IX. V
olocación manua
gón, para formac
ento y rejuntado,

 PREF. TIPO X. VA
olocación manua
ados peatonales
n ni hormigón de 

DO MADERA CIMI
madera en cimien
O NUEVO 

A AGLOMERADO 
lomerado en hor

LO 2.3 SEÑAL
 2.3.1 SEÑALIZ
SC.10cm SPRAY-P
gitudinal discontín
nstantáneo y de l

ONT.10cm SPRAY
gitudinal continua
antáneo y de larg

ONT.40cm SPRAY
gitudinal continua
antáneo y de larg

 

DIRECCIÓ

SUBDIREC

     UDS LO

  

IPO III                    
l mediante útil de
 cm, incluso mor
para delimitación

1 

O TIPO VI                
l mediante útil de

rmas municipales
to y rejuntado, si

1 

VADO                      
l mediante útil de

ción de vados pea
 sin incluir excav

2 

ADO                       
l mediante útil de

s, tipo X según N
 solera y refuerzo

1 

I. BORDI.               
nto de bordillos, i

2 

 NOCTURNO         
rario nocturno 

3 

LIZACIÓN Y SE
ZACIÓN HORIZ
PLASTIC               
nua de 10 cm de 
arga duración, in

2 
2 
2 

-PLASTIC             
a de 10 cm de an
ga duración, inclu

2 

-PLASTIC             
a de 40 cm de an
ga duración, inclu

2 
2 

ÓN GENERAL D

CCIÓN GENER

ONGITUD ANCHU

                 
e seguridad de bo
rtero de asiento y
 de aceras con c

25,00 

                     
e seguridad de bo
s de 10 x 20 cm, 
n incluir excavac

15,00 

                
e seguridad de bo
atonales, tipos IX
vación ni hormigó

107,00 

                
e seguridad de bo
.E.C., incluso mo
o. 

470,00 

                      
ncluso desencof
1.128,00 

                             

EMAFORIZACIÓ
ZONTAL          
                      
 ancho, realment

ncluso premarcaje
1.050,00 

440,00 
850,00 

                       
cho, realmente p
uso premarcaje. 

1.550,00 

                       
cho, realmente p
uso premarcaje. 

110,00 
590,00 

DEL ESPACIO 

RAL DE OBRAS

URA ALTURA       
 ___

ordillo granítico c
y rejuntado, sin in
calzadas. 

 ___

ordillo prefabrica
para delimitación

ción ni hormigón d

 ___

ordillo izquierdo o
X-A y IX-B según 
ón de solera y ref

 ___

ordillo prefabrica
ortero de asiento 

 ___

frado y limpieza. 
0,20 

 ___

 ___

ÓN                   
                        

te pintada con sp
e. 

 ___

pintada con spray

 ___

pintada con spray

 ___

 

PÚBLICO, OB

S E INFRAEST

   PARCIALES      
________________

 
curvo, tipo III de l
ncluir excavación

 
25,00 

________________

 
do de hormigón, 
n de alcorques si
de solera y refue

 
15,00 

________________

 
o derecho, prefab
 N.E.C., incluso 
fuerzo.  

214,00 
________________

 
do de hormigón, 
 y rejuntado, sin i

 
470,00 

________________

 
 

451,20 
________________

 
 

3,00 
________________

                  
         

 
pray-plastic en ca

 
2.100,00 

880,00 
1.700,00 

________________

 
y-plastic en calien

 
3.100,00 

________________

 
y-plastic en calien

 
220,00 

1.180,00 
________________

BRAS E INFRA

TRUCTURAS UR

   CANTIDAD  
________________

100,00 

as  
 ni  

________________
25,00 

 en  
n  

er-  

________________
15,00 

bri-  
 

________________
214,00 

 para  
inl-  

________________
470,00 

________________
451,20 

________________
3,00 

alien-  

________________
4.680,00 

nte  

________________
3.100,00 

nte  

________________

AESTRUCTURA

RBANAS 

 
_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

AS 
 

 C
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________  
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________  
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mU15AV040     
 
 
 
 
 
 
mU15AV140     
 
 
 
 
 
 
mU15AV330     
 
 

DE CONSTRUC

RESUMEN  

m    MARCA D
Marca vial lon
te de secado 

m    MARCA D
Marca vial lon
te de secado 

 m2   CEBREAD
Estarcido en 
liente de seca

 m2   SÍMBOLO
Estarcido en 
de detención,
duración, incl
CEDA 
-TAXIBUS 
-SÍMBOLO BIC
-SÍMBOLO FLE
-SÍMBOLO "OT
-SÍMBOLO FLE
-SÍMBOLO FLE
-SÍMBOLO FLE
-SÍMBOLO AVA
-SÍMBOLO CIC
-SÍMBOLO MIN

APARTADO
 ud   POSTE SU

Suministro y c
de 80 x 40 mm
incluso peque
CICLOCARRIL
CARRILBICI 

 ud   POSTE SU
Suministro y c
de 80 x 40 mm
incluso peque
APARCABICIS

 ud   SEÑAL (R
Suministro y c
prohibición y 
ría inoxidable

 ud   SEÑAL (S
Suministro y c
formativa (S) 

CCIÓN DE ACC

 

DISC.40cm SPRAY
ngitudinal discont
 instantáneo y de

DISC.50cm SPRAY
ngitudinal discont
 instantáneo y de

DO SPRAY-PLAST
pavimento difere
ado instantáneo y

OS SPRAY-PLAST
símbolos, flechas
, etc., realmente 
uso premarcaje. 

CI EN CARRIL BICI
ECHA EN CARRIL 
TROS PELIGROS" 
ECHA RECTA-GIR
ECHA RECTA 
ECHA GIRO 
ANZA MOTOS 

CLO-CARRIL 
NUSVÁLIDO 

O 2.3.2 SEÑAL
USTENT. 2.20 M A
colocación de po
m y 2 mm de esp
eña excavación, a
L 

USTENT. 3.00 M A
colocación de po
m y 2 mm de esp
eña excavación, a
S 

R) Ø60 cm NORMA
colocación sobre
obligación (R) cir
. 

S) 60X60 cm NORM
colocación sobre
 cuadrada de 60 

CESIBILIDAD Y

            UDS    

Y-PLASTIC            
tinua de 40 cm d
e larga duración, 

2 
2 

Y-PLASTIC            
tinua de 50 cm d
e larga duración, 

2 

TIC                         
enciado (cebread
y de larga duraci

2 
2 

TIC                          
s, palabras, paso
pintado con spra
 

3 
1 

I 26 
 BICI 26 
" 18 

RO 11 
20 

8 
8 

24 
1 

IZACIÓN VERT
ALTURA                 
oste de sustentac
pesor, galvanizad
anclaje de hormi

24 
12 

ALTURA                 
oste de sustentac
pesor, galvanizad
anclaje de hormi

25 

AL                          
e poste de susten
rcular de ø 60 cm

1 

MAL                       
e poste de susten
 x 60 cm, normal

Y SEGURIDAD 

   LONGITUD       A

                        
e ancho, realmen
incluso premarca

240,00 
60,00 

                        
e ancho, realmen
incluso premarca

250,00 

                   
o de isletas), rea
ón, incluso prem

30,00 
420,00 

                 
os de peatones, p
ay-plastic en calie

0,72 
2,70 
0,36 
0,06 
0,50 
2,18 
1,20 
1,50 
1,50 
6,50 
5,00 

TICAL              
                     

ción para señales
do y tapado en su
gón HM-20 y acc

                     
ción para señales
do y tapado en su
gón HM-20 y acc

                
ntación (sin inclui
m, normal, incluso

                  
ntación (sin inclui
, incluso piezas d

 DEL ITINERAR

ANCHURA  ALTUR

nte pintada con s
aje. 

 __

nte pintada con s
aje. 

 __

almente pintado c
arcaje. 

 __

pasos de cebra, 
ente de secado in

2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 

 __

                        

s, de perfil lamina
u parte superior, 
cesorios. 

 __

s, de perfil lamina
u parte superior, 
cesorios. 

 __

r éste), farola o c
o piezas de ancla

 __

r éste), farola o c
de anclaje o atad

RIO ESTE – OE
M

RA     PARCIALES

 
spray-plastic en c

 
480,00 
120,00 

________________

 
spray-plastic en c

 
500,00 

________________

 
con spray-plastic 

 
60,00 

840,00 
________________

 
marcas transvers
nstantáneo y de l

 
4,32 
5,40 

18,72 
3,12 

18,00 
47,96 
48,00 
24,00 
24,00 

312,00 
10,00 

________________

       
 

ado en frío, rectan
de 2.20 m de alt

 
24,00 
12,00 

________________

 
ado en frío, rectan
de 3.00 m de alt

 
25,00 

________________

 
columna, de seña
aje o atado y torn

 
1,00 

________________

 
columna, de seña
o y tornillería ino

ESTE DE UNIÓ
MONCLOA, CEN

S    CANTIDAD 
1.400,00 

calien-  

_______________
600,00 

calien-  

_______________
500,00 

 en ca- 

_______________
900,00 

sales  
larga  

_______________
515,52 

ngular  
tura,  

_______________
36,00 

ngular  
tura,  

_______________
25,00 

al de  
nille-  

_______________
1,00 

al in-  
oxida-  

ÓN DE LOS DIS
NTRO Y ARGA

_______________

_______________

 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

STRITOS 
ANZUELA
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_________  

_________  

_________  

 

_________  

_________  

_________  
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O RES

P 

 
PRO

ble. 
APARC

V050     ud   SE
Sumin
peligro
ble. 

V240     ud   SE
Sumin
obliga
xidable

V380     ud   SE
Sumin
format
dable.
CICLO

.2.002  ud   SE
Sumin
format
xidable
CARRI

V530     ud   PL
Sumin
compl
xidable

2.02    ud   SE
Sumin
ancho
franjas
anclaje
rilla ro
liares y

APAR
SUBA

A040     m    CA
Apertu
corres
ja poz
cinta s
de are
transp
CRUCE
CRUCE
CRUCE

SUMEN 

OYECTO DE CONST

CABICIS 

EÑAL (P) 70cm LA
nistro y colocació
o (P) triangular de

EÑAL STOP 60 cm
nistro y colocació
ción (R) octogon
e. 

EÑAL (S) 60X90 cm
nistro y colocació
tiva (S) rectangul
 
CARRIL 

EÑAL INFORMATI
nistro y colocació
tiva (S) rectangul
e. 
LBICI 

LACA COMPLEME
nistro y colocació
ementaria inform
e. 

EPARADOR CARR
nistro y colocació
 y 13 cm de altur
s reflectantes, se
es por piezas com
scada f12 mm y 
y parte proporcio

RTADO 2.3.3 S
APARTADO 2.3
ANALIZACIÓN AC
ura de canalizació
spondiente de la N
o o galería, sumi

señalizadora,  rel
ena de miga, deb
porte y el canon d
E Nº1 
E Nº2 
E Nº3 

 

DIR

SU

    

TRUCCIÓN  

ADO NORMAL      
n sobre poste de
e 70 cm de lado,

m NORMAL            
n sobre poste de
al de 60 cm de la

m NORMAL          
n sobre poste de
lar de 60 x 90 cm

IVA 120X60 NORM
n sobre poste de
lar de 120 x 60 c

ENTARIA 60X30 c
n sobre poste de

mativa de 60 x 30 

RIL BICI 82x20x13
n de separador c
ra, tipo "Zebra 13
egún planos de de
mpuestos de res
 longitud no supe
onal de piezas es

SEMAFORIZAC
3.3.1 OBRA CI

CERA PAVIMENTA
ón subterránea e
N.E.C.; incluyend
inistro y colocació
leno posterior de
idamente compa

de RCD a vertede

RECCIÓN GEN

UBDIRECCIÓN 

  UDS LONGITUD

25 

                              
e sustentación (si
 normal, incluso 

1 

                              
e sustentación (si
ado, normal, inclu

1 

                               
e sustentación (si
m, normal, incluso

24 

MAL                        
e sustentación (si
cm, normal, inclus

12 

m NORMAL          
e sustentación (si
 cm, normal, incl

2 

3 cm                       
carril bici, formad
3"o similar, fabric
etalle, incluso mo
ina química epox

erior al espesor d
speciales.  

1 285,00

CIÓN                 
IVIL                  
ADA, A MAQ.         
en acera pavimen
do levantado del 
ón de dos tubos 
e la zanja según i
actada y extensió
ero. Sin incluir re

1 23,00
1 20,00
1 35,00

NERAL DEL ES

GENERAL DE 

D ANCHURA ALT

    
in incluir éste), fa
piezas de anclaje

  
in incluir éste), fa
uso piezas de an

 
in incluir éste), fa
o piezas de ancla

           
in incluir éste), fa
so piezas de anc

                    
in incluir éste), fa
uso piezas de an

          
o por piezas de 8
ado con PVC rec
ontaje sobre aglo
xi sin estireno de
el aglomerado as

0 

                        
                         
                   
ntada de cualquie
 pavimento existe
(dejando guia), s
indicaciones de P

ón de base de ho
stitución de la ca
0 
0 
0 

 

SPACIO PÚBLI

E OBRAS E INF

TURA         PARCI

25
 __________

arola o columna, d
e o atado y tornil

1
 __________

arola o columna, d
nclaje o atado y to

1
 __________

arola o columna, d
aje o atado y torn

24
 __________

arola o columna, d
claje o atado y tor

12
 __________

arola o columna, d
nclaje o atado y to

2
 __________

82 cm. de longitu
clicado, en color 
omerado asfáltico
 dos componene
sfáltico, incluso m

285
 __________

           
              

er tipo, a máquina
ente, excavacion
suministro y coloc
PCTG, extensión
rmigón HM-12,5,

apa final del pavim
23
20
35

 __________

ICO, OBRAS E

FRAESTRUCTU

IALES        CANTID
 

,00 
________________

25,0
 

de señal de  
lería inoxida-  

 
,00 
________________

1,0
 

de señal de  
ornillería ino-  

 
,00 
________________

1,0
 

de señal in-  
nillería inoxi-  

 
,00 
________________

24,0
 

de señal in-  
rnillería ino-  

 
,00 
________________

12,0
 

de placa  
ornillería ino-  

 
,00 
________________

2,0
 

ud, 20 cm de  
negra con  

o mediante tres 
etes mas va-  
medios auxi-  

 
,00 
________________

285,0

 
a, según ficha 
es en zan-  
cación de  
n de subbase  
, incluso el  
mento.  
,00 
,00 
,00 
________________

78,0

E INFRAESTRU

URAS URBANA

DAD  

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

 

_______________
0 

 

_______________
0 

UCTURAS 

AS 

  

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________
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YECTO DE CON

 RES
OVOC01     m    C

Aper
bajos
1,00 
hasta
do gu
de C
nes d
base
de la
CRUC
CRUC
CRUC

CA060     m    C
Aper
corre
zanja
rellen
zanja
tada
de R
CRUC
CRUC
CRUC

C010      m3   E
Exca
ca) y
sobre
CRUC
CRUC
CRUC

CA001     m    C
Cala
gitud
para
de la
y can
CRUC
CRUC
CRUC

OVOC02     m    C
Cala
molic
rial d
trans
CRUC
CRUC
CRUC

OVOC03     m2   C
Cala
vime
carac
de R
CRUC

NSTRUCCIÓN 

SUMEN  
CANALIZACIÓN A
rtura de canalizac
s de acometida e
 metro; incluyend
a localización de 
uia), suministro y
ompañía,  relleno
de PCTG, extens
e de hormigón HM
a capa final del pa
CE Nº1 
CE Nº2 
CE Nº3 

CANALIZACIÓN C
rtura de canalizac
espondiente de la
a pozo o galería, 
no con hormigón 
a según indicacio
, extensión de ba

RCD a vertedero. 
CE Nº1 
CE Nº2 
CE Nº3 

EXCAVACIÓN EN 
avación en mina, 
y a cualquier prof
e perfil, sin transp
CE Nº1 
CE Nº2 
CE Nº3 

CALA REPARACIÓ
 para reparación 

d máxima de 3 me
ción del tubular o

a zanja según fich
non de RCD a ve
CE Nº1 
CE Nº2 
CE Nº3 

CALA REPARACIÓ
 para reparación 
ción del paviment
de similares carac
sporte y canon de
CE Nº1 
CE Nº2 
CE Nº3 

CALA ACERA LOC
 para localización
nto existente, loc
cterísticas y tapa

RCD a vertedero, 
CE Nº1 

 DE ACCESIBIL

         
ACERA ACOM. EL
ción subterránea
eléctrica a red de
do levantado del 
 conductores, su
y colocación de c
o posterior de la 
sión de subbase 
M-12,5, incluso e
avimento. 

CRUCE DE CALZA
ción subterránea
a N.E.C.O.U; incl
 cuna de hormigó
 HM-20, suminis

ones del PCTG, e
ase de hormigón 
 Completamente 

 MINA A MANO    
 por procedimien
fundidad, incluso 
porte. 

ÓN CALZADA      
 de tubular en ca
etros lineales, inc
o tubulares dañad
ha de la NEC, sin
ertedero, sin inclu

ÓN ACERA           
 de tubular en ca
to existente, loca
cterísticas y tapa
e RCD a vertede

CALIZACIÓN SER
n de servicios ex
calización y repa
ado posterior de l
 sin incluir extens

LIDAD Y SEGU

     UDS      LONGI
ECTRICA              
 en acera pavime
 distribución de c
pavimento existe
ministro y coloca

cinta señalizadora
 zanja con materi
de arena de miga
l transporte y el c

1 8,
1 10,
1 12,

ADA, A MAQ.         
 en cruce de calz
uyendo levantad
ón HM-20, sumin
tro y colocación d
extensión de sub
 HM-12,5 y mezc
 terminado. 

1 3,
1 35,
1 6,

                              
tos no mecaniza
 arrastre, elevaci

1 3,
1 5,
1 7,

                              
analización existe
cluyendo demolic
dos con material 
n incluir colocació
uir extensión de la

1 
3 
2 

                               
analización existe
alización y repara
do posterior de la
ro, sin incluir exte

3 
5 
4 

RVICIOS                 
xistente bajo pavi
ración del tubula
a zanja según fic
sión de las capas

2 

URIDAD DEL IT

ITUD       ANCHUR
                  
entada de cualqu
compañía, hasta 
ente, excavacione
ación de tres tubo
a o elemento de 
ial seleccionado 
a, debidamente c
canon de RCD a 

,00 
,00 
,00 

                    
zada de cualquie
do del pavimento 
nistro y colocació
de cinta señaliza

bbase de arena d
cla bituminosa, in

,00 
,00 
,00 

       
ados, en cualquie
ión y carga de pr

,00 
,00 
,00 

       
ente bajo pavime
ción del pavimen
 de similares car
ón de los pavime
as capas de pav

     
ente bajo pavime
ación del tubular 
a zanja según fic
ensión de las cap

                
mento de acera, 

ar o tubulares dañ
cha de la NECOU
s de pavimento fi

TINERARIO ES

RA  ALTURA     PA

uier tipo para la e
una profundidad
es en zanja pozo
os de PVC doble 
preseñalización s
de la propia segú
compactada y ex
 vertedero. Inclui

1
1

 _________

r tipo, a máquina
 existente, excav
n de tres tubos (d
dora, relleno pos
e miga, debidam
cluso el transpor

3

 _________

r clase de terreno
oductos sobrante

 _________

nto de calzada, h
to existente, loca
acterísticas y tap
ntos finales inclu
imento final. 

 _________

nto de acera, inc
o tubulares daña

cha de la NECOU
pas de pavimento

 _________

 incluyendo demo
ñados con materi
U, incluso transpo
nal. 

STE – OESTE D
MONCLO

ARCIALES    CANT
 

ejecución de tra- 
d máxima de  
o o galería  
 capa (dejan-  
según Norma  
ún indicacio-  
xtensión de  
ida restitución  

 
8,00 

10,00 
12,00 
_______________

30
 

a, según ficha  
vaciones en  
dejando guia),  
sterior de la  

mente compac-  
rte y el canon  

 
3,00 

35,00 
6,00 

_______________
44

 
o (excepto ro-  
es, medida  

 
3,00 
5,00 
7,00 

_______________
15

 
hasta una lon-  
alización y re-  
pado posterior  
uso transporte  

 
1,00 
3,00 
2,00 

_______________
6

 
cluyendo de-  
ados con mate-  
U, incluso  
o final.  
3,00 
5,00 
4,00 

_______________
12

 
olición del pa-  
ial de similares  
orte y canon  

 
2,00 

DE UNIÓN DE L
OA, CENTRO Y

TIDAD 

 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

LOS DISTRITO
Y ARGANZUEL

________________

________________

________________

________________

________________

OS 
LA

 

 

 

__  

__  

__  

__  

__  
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RESUMEN 

PROYECTO D

CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 

ud   CORTE DE 
Unidad de Ejec
dios auxilares d
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 

m    CONDUCCI
Conducción de
pared de cualq
ción mínimo IP

m    CONDUCCI
Conducción ba
mm de anchura
elementos de u

ud   DEMOL.BA
Demolición de 
llo, ejecutado c
damente comp
nal e incluyend

ud   DEMOL.CIM
Demolición de 
construcción de
hormigón HM-1
tes. 
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 

ud   CIMENTAC
Cimentación de
migón HM-20, 
110 mm y pern
de la misma y s
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 

ud   CIMENTAC
Cimentación de
HM-20, según 
pernos de ancl
0.20 m con lev
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 

ud   CIMENTAC
Cimentación de

DE CONSTRUCCIÓN 

 CARRIL                
cución de corte d
de balizamiento. 

IÓN TUBO DE AC
e tubo de acero g
uier tipo y parte 

P55, IK07. 

IÓN CHAPA PERF
ajo losa con chap
a (según norma U
unión, anclaje, co

ASE ARMARIO C/T
base o cimentac

con compresor, in
pactada y extensi
do gestión de res

MENT.BÁCULO/CO
base o cimentac
e firme de acera 
12,5-P. Sin inclui

CIÓN COLUMNA C
e soporte,  para c
según ficha de la

nos de anclaje, si
sin reposición de

CIÓN BÁCULO       
e soporte para bá
ficha de la N.E.C
aje y recubrimien
antado de la mis

CIÓN ARMARIO AC
e soporte,  para a

 

DIRECCIÓ

SUBDIREC

     UDS LO

  

3 
2 

                              
e carril de circula
 

2 
3 
3 

ERO 35 mm i.p/p 
alvanizado ench
proporcional de c

1 

FORADA 400 mm 
pa perforada galv
UNE EN 50085) 
odos, etc. Totalm

1 

TIPO                       
ción de regulador
ncluyendo recons
ón de base de ho
iduos resultantes

3 

OLUMNA               
ción de báculo o c
 con arena de mi
r restitución de c

3 
5 

CL-TN o CRT-1000 
columna CL-TN-2
a N.E.C.; incluso 
tuada en acera e

e su capa de roda
2 
3 
4 

                              
áculo de 6 m de 

C., incluso, movim
nto con mortero M
ma y sin reposic

1 
2 

COMETIDA            
armario de acom

ÓN GENERAL D

CCIÓN GENER

ONGITUD ANCHU

      
ación ejecutado s

CAJAS                  
ufable de 35 mm
cajas de derivaci

7,00 

                              
vanizada en calie
y tres tubos PE d

mente instalada. 
6,00 

                  
r, central o armar
strucción de firme
ormigón HM-12,5
s. 

                        
columna, ejecuta
ga debidamente 

capa final e incluy

                             
2400 o CRT-100
  movimiento de t
existente a mante
adura. 

           
altura y hasta 6 m

miento de tierras,
M-350, situada e
ión de su capa d

                         
metida eléctrica de

DEL ESPACIO 

RAL DE OBRAS

URA ALTURA       

 ___

segun normativa 

 ___

      
m de diámetro, co

ón herméticas co

 ___

  
nte, de 1,5 mm d
de 110 mm (deja

 ___

rio de cualquier ti
e de acera con a
5-P. Sin incluir re

 ___

ado con compreso
 compactada y ex
yendo gestión de

 ___

0 de hasta 2,40 m
tierras, codo corr
ener de e=20 cm

 ___

m de longitud de 
 codo corrugado 
n acera existente
e rodadura. 

 ___

e poliester, con h

 

PÚBLICO, OB

S E INFRAEST

   PARCIALES      
3,00 
2,00 

________________

 
 vigente, incluso 

 
2,00 
3,00 
3,00 

________________

 
on grapado del tu
on grado de prote

 
7,00 

________________

 
de espesor y 400
ndo guía), inclus

 
6,00 

________________

 
po en fábrica de 
rena de miga de

estitución de capa
 

3,00 
________________

 
or, incluyendo re
xtensión de base

e residuos resulta
 

3,00 
5,00 

________________

 
m de altura, con 
rugado de PE ø 
; incluso levantad

 
2,00 
3,00 
4,00 

________________

 
 brazo, con horm
 de PE ø 110 mm
e a mantener de 

 
1,00 
2,00 

________________

 
hormigón HM-20 

BRAS E INFRA

TRUCTURAS UR

   CANTIDAD  

________________
7,00 

me-  

________________
8,00 

bo a  
ec-  

________________
7,00 

  
so  

________________
6,00 

 ladri-  
bi-  
a fi-  

________________
3,00 

e-  
e de  
an-  

________________
8,00 

hor-  
 

do  

________________
9,00 

migón  
m,  
e=  

________________
3,00 

y  

AESTRUCTURA

RBANAS 

 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

AS 
 

 C
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mU15CB040     
 
 
 
 
 
 
 
 
mU15CB010     
 
 
 
 

DE CONSTRUC

RESUMEN  
dimensiones 
PE ø 160 mm
vantado de la
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 

 ud   CIMENTA
Cimentación 
HM-20, según
corrugado de
m con levanta

 ud   CIMENTA
Cimentación 
incluso, movim
acera existen
rodadura. 
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 

 ud   SUMIN. E
Suministro e 
do  de 500 x 5
de la N.E.C., 
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 

   ud   PERNO P
Suministro de
lador, según f
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 

   ud   PERNO P
Suministro de
cha de NECO
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 

 ud   ARQUETA
Arqueta de pa
de tierras y ta
vantado y rep
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 

 ud   ARQUETA
Arqueta de pa
tierras y tapa 
do y reposició

CCIÓN DE ACC

 
750 x 300 mm y 

m y pernos de anc
a misma y con rep

ACIÓN ARMARIO D
de soporte para a
n ficha de la N.E.
 PE ø 110 mm y 
ado de la misma 

ACIÓN ARMARIO R
de soporte para a
miento de tierras
te a mantener de

 INSTALACIÓN PL
instalación en fon
500 x 2 mm, inclu
en arqueta existe

ARA COLUMNA O
e perno de anclaj
ficha de NECOU

ARA BÁCULO      
e perno de anclaj
OU, longitud 700 

A 80x80 i/TAPA     
aso, derivación o
apas de fundición
posición total de l

A 60x60 i/TAPA     
aso, derivación o
 de fundición, situ
ón total de la ace

CESIBILIDAD Y

            UDS    
 75 cm de altura;
claje, situada en 
posición de su ca

1 
1 
1 

DE CENTRAL        
armario de centr
.C., incluso, mov
  pernos de ancla
 y con reposición

1 

REGULADOR        
armario de regul

s, codos corrugad
e e= 0.20 m con 

1 
1 
1 

LACA TOMA DE T
ndo de arqueta d
uso relleno y tran
ente a mantener

3 
5 
4 

O REGULADOR    
je y parte proporc
, longitud 320 mm

2 
3 
4 

                              
je y parte proporc
mm. 

1 
2 

                               
o toma de tierra d
n, situada en ace
la acera, complet

3 
5 
4 

                               
o toma de tierra d
uada en acera ex

era, completamen
2 

Y SEGURIDAD 

   LONGITUD       A
 incluso  movimie
acera existente a

apa de rodadura.

                            
al o de comunica
imiento de tierras

aje, situada en ac
 de su capa de ro

                             
ador, con hormig
do de PE ø 110 m
levantado de la m

TIERRA                  
de placa de toma 
nsporte de tierras
. 

                               
cional de plantilla
m. 

2,00 
2,00 
2,00 

              
cional de plantilla

3,00 
3,00 

            
de 80x80 cm, seg
ra existente a ma
tamente terminad

            
de 60x60 cm, seg
xistente a manten
nte terminada. 

 DEL ITINERAR

ANCHURA  ALTUR
ento de tierras, c
a mantener de e=
. 

 __

aciones de 80 x8
s, canon de verti
cera existente a m
odadura. 

 __

gón HM-20, segú
mm y  pernos de 
misma y con repo

 __

       
a de tierra de cha
s sobrantes a ver

 __

  
a, para cimentaci

 __

a, para cimentaci

 __

gún N.E.C.O.U, in
antener de 0.20 m
da. 

 __

gún N.E.C., inclus
ner de 0.20 m de

RIO ESTE – OE
M

RA     PARCIALES
odos corrugados
=20 cm; incluso l

 
1,00 
1,00 
1,00 

________________

 
0 cm, con hormig
do de RCDs, cod
mantener de e= 0

 
1,00 

________________

 
n ficha de la N.E
anclaje, situada 
osición de su cap

 
1,00 
1,00 
1,00 

________________

 
pa de acero galv
rtedero, según fic

 
3,00 
5,00 
4,00 

________________

 
ón de columna o

 
4,00 
6,00 
8,00 

________________

 
ón de báculo, se

 
3,00 
6,00 

________________

 
ncluso movimient
m de espesor, co

 
3,00 
5,00 
4,00 

________________

 
so movimiento de
e espesor, con lev

 
2,00 

ESTE DE UNIÓ
MONCLOA, CEN

S    CANTIDAD 
s de  
le-  

_______________
3,00 

gón  
dos  
0.20  

_______________
1,00 

E.C.,  
en  

pa de  

_______________
3,00 

vaniza- 
cha  

_______________
12,00 

o regu-  

_______________
18,00 

egún fi- 

_______________
9,00 

to  
on le-  

_______________
12,00 

e  
vanta-  

ÓN DE LOS DIS
NTRO Y ARGA

_______________

_______________

_______________

 

_______________

_______________

 

_______________

_______________

STRITOS 
ANZUELA

 

 

 

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  
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P 

 
PRO

B020     ud   PU
Levan
yendo
recolo
CRUCE
CRUCE
CRUCE

VOC08     ud   EN
Enfosc
en par
CRUCE
CRUCE
CRUCE

B030     ud   SU
Sumin
Tráfico
rimetra
CRUCE
CRUCE
CRUCE

V160     ud   MA
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2,0
 

x60 cm, según 
 

,00 
________________

2,0
 

 acera; inclu-  
de ladrillo y  

 
,00 
________________

2,0
 

ologías del  
emates pe-  

 
,00 
________________

2,0
 

0 cm, según  
 

E INFRAESTRU

URAS URBANA

DAD  
_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

 

_______________
0 

_______________
0 

 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

UCTURAS 

AS 

  
________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

 

PROY

CÓDIGO 

29 

_  

_  

_  

_  

_  

_  

_  

_  

_  

 
 
 
PNMO
 
 
 
 
 
PNMO
 
 
 
 
 
 
 
mU15G
 
 
 
 
 
 
mU15C
 
 
 
 
 
 
mU15C
 
 
 
 
 
 
 
 
mU15
 
 
 
 
 
 
mU15
 
 
 
 
 
 
PNMO
 
 
 
 
 
 
mU15
 
 

YECTO DE CON

 RES

OVOC09     ud   E
Enfo
en pa

OVOC10     ud   L
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úmero óptimo de

montaje. 
2 
2 

ATIL CL-2400       
de acero portátil 
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CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 

 ud   MONTAJE
Montaje de bá
medios auxilia
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 

 ud   BRAZO S
Suministro e 
N.E.C., para s
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 

 ud   BRAZO S
Suministro e 
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 ud   BÁCULO 
Suministro y c
longitud de br
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CRUCE Nº1 
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sustentación de s
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CIÓN ALARGADE
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CRUCE
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ndo medios auxili
E Nº1 
E Nº2 

ANTALLA FIBRA D
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eliminación comp
primación antioxid

2 

NERAL DEL ES

GENERAL DE 

D ANCHURA ALT

       
ro en punta de bá
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nación completa d
desconchadas o 

URA SEMÁFORO 
e semáforo para v
nación completa d
desconchadas o 

LIDAD Y SEGU

     UDS      LONGI
rupos de salida a

1 

JAM.DETECTOR   
a para alojamiento

1 

R                             
a de acero galva

ento y montaje de

1 
1 

S                            
rotección y medi

dura de triple anc
ndado o llave de s

1 
1 

                              
medida, incluyend

1 
1 

TIDA                        
 y medida, incluy

1 
1 

                              
de protección y m

1 
1 

 S13/200                
vehículos de tres
de pintadas o peg
en mal estado.  

4 
7 

 S12/200                
vehículos de tres
de pintadas o peg
en mal estado.  

3 
3 

URIDAD DEL IT

ITUD       ANCHUR
a calle 

                          
o de detectores, 

           
anizada y pintada
e equipo, según f

           
da de dos cuerpo

claje, totalmente e
seguridad,  juego

          
do conexionado d

              
yendo desconexi

           
medida, según no

               
s colores y 200 m
gatinas y lijado h

               
s colores y 200 m
gatinas y lijado h

TINERARIO ES

RA  ALTURA     PA

 _________

incluso pequeño

 _________

a para alojamient
ficha de la N.E.C

 _________

os de 70 x30 cm,
equipado según n
o de fusibles de p

 _________

de instalación y p

 _________

onado de instala

 _________

ormas de compañ

 _________

mm de diámetro (t
asta su eliminac

 _________

mm de diámetro (t
asta su eliminac

 _________

STE – OESTE D
MONCLO

ARCIALES    CANT
 

1,00 
_______________

1
 

o material.  
1,00 

_______________
1

 
to de detecto-  

C., incluso ac-  
 

1,00 
1,00 

_______________
2

 
, en poliéster  
normas de  
protección y  

 
1,00 
1,00 

_______________
2

 
pequeño mate-  

 
1,00 
1,00 

_______________
2

 
ación,  peque-  

 
1,00 
1,00 

_______________
2

 
ñía suministra-  

 
1,00 
1,00 

_______________
2

 
tipo  

ción completa  
 

4,00 
7,00 

_______________
11

 
tipo  

ción completa  
 

3,00 
3,00 

_______________
6

DE UNIÓN DE L
OA, CENTRO Y

TIDAD 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

LOS DISTRITO
Y ARGANZUEL

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

OS 
LA

 

 

 

__  

__  

__  

__  

__  

__  

__  

__  

__  
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PNMOVSM07     
 
 
 
 
 
 
PNMOVSM08     
 
 
 
 
 
 
 
mU15FD040     
 
 
 
 
mU15FD010     
 
 
 
 
 
 
 
mU15FD020     
 
 
 
 
 
 
mU15FD030     
 
 
 
 
 
 
PNMOVCB02     
 
 
 
 
 
 
 
 
PNMOVCB04     
 
 
 
 

RESUMEN 

PROYECTO D

ud   LIMPIEZA Y
Limpieza y pint
S-11/200), con
de capas de pi

ud   LIMPIEZA Y
Limpieza y pint
S-13/100), con
de capas de pi

ud   LIMPIEZA Y
Limpieza y pint
S-12/100), con
de capas de pi

SUBAPARTA
ud   DESMONTA
Desmontaje de
CRUCE Nº1 

m    REGATA LA
Construcción d
en caja y sellad
nocturna o fest
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 

ud   DETECTOR
Suministro y m
gulable para do
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 

ud   MONTAJE 
Montaje de cua
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 

SUBAPARTA
m    CONDUCTO
Suministro e in
to de PVC de 7
lación subterra
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 

m    CONDUCTO
Suministro e in
de sección para

DE CONSTRUCCIÓN 

Y PINTURA SEMÁ
tura de semáforo
 eliminación com
ntura desconcha

Y PINTURA SEMÁ
tura de semáforo
 eliminación com
ntura desconcha

Y PINTURA SEMÁ
tura de semáforo
 eliminación com
ntura desconcha

ADO 2.3.3.4 EQ
AJE DETECTOR V
e cualquier detect

AZO DETECTOR P
de regata para un
do de la misma m
tiva. 

R VEHÍCULO 2 LA
ontaje de detecto
os lazos y salida 

DETECTOR VEHIC
alquier detector d

ADO 2.3.4.5 CA
OR COBRE PVC 7
stalación de Con

750 V de tensión 
nea o en bandeja

OR COBRE PVC (U
stalación de Con
a una tensión no

 

DIRECCIÓ

SUBDIREC

     UDS LO

  

ÁFORO S11/200     
o para vehículos d
mpleta de pintada
adas o en mal est

1 

ÁFORO S13/100     
o para vehículos d
mpleta de pintada
adas o en mal est

1 

ÁFORO S12/100     
o para vehículos d
mpleta de pintada
adas o en mal est

1 

QUIPOS DE EX
VEHICULOS          
tor de vehículos,

1 

PTO.MEDIDA        
n lazo detector en
mediante product

1 
1 

ZOS                       
or para vehículos
 de relé configura

2 
2 

CULOS                  
de vehículos, incl

2 
2 

ABLES             
750V 1x16 mm2     
nductor de cobre 
 nominal, color ve
a. 

1 
1 
1 

UNE RV) 2x6 mm2
nductor de cobre 
ominal de 0,6/1 kv

1 

ÓN GENERAL D

CCIÓN GENER

ONGITUD ANCHU
                          
de tres colores y 
s o pegatinas y l
tado.  

                          
de tres colores y 
s o pegatinas y l
tado.  

                          
de tres colores y 
s o pegatinas y l
tado.  

XTERIOR          
                          
 incluido el desco

                           
n Punto de Medid
to asfáltico y resin

12,00 
14,00 

                  
s, tipo lazo induct
able en abierto o 

                      
uido el conexiona

                         
                            
 UNE RV de 1 x 
erde-amarillo par

23,00 
20,00 
33,00 

2                            
 UNE RV-K con r
v en instalación s

8,00 

DEL ESPACIO 

RAL DE OBRAS

URA ALTURA       

 200 mm de diám
ijado hasta su eli

 ___

 200 mm de diám
ijado hasta su eli

 ___

 200 mm de diám
ijado hasta su eli

 ___

                        

onexionado de la

 ___

da, incluyendo es
na especial, ejec

 ___

tivo, dotado de m
 cerrado. 

 ___

ado de lazos de 

 ___

                       

16 mm2 de secc
ra la red de toma

 ___

 
recubrimiento de 
subterranea o en

 ___

 

PÚBLICO, OB

S E INFRAEST

   PARCIALES      
 

metro (tipo  
iminación comple

 
1,00 

________________

 
metro (tipo  
iminación comple

 
1,00 

________________

 
metro (tipo  
iminación comple

 
1,00 

________________

              
 

azos de espiras. 
1,00 

________________

 
spira, conexionad
cutado en jornada

 
12,00 
14,00 

________________

 
microprocesador 

 
2,00 
2,00 

________________

 
espiras.  

2,00 
2,00 

________________

 
ión con aislamien

a de tierra, en ins
 

23,00 
20,00 
33,00 

________________

 
 PVC de 2x6 mm
 bandeja.  

8,00 
________________

BRAS E INFRA

TRUCTURAS UR

   CANTIDAD  

eta  

________________
1,00 

eta  

________________
1,00 

eta  

________________
1,00 

 

________________
1,00 

do  
a  

________________
26,00 

re-  

________________
4,00 

________________
4,00 

n-  
ta-  

________________
76,00 

m2  

________________

AESTRUCTURA

RBANAS 

 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

AS 
 

 C

34 
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________  
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________  

________  

________  

________  

 

________  

________  
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PNMOVCB05    
 
 
 
 
 
PNMOVCB07    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PNMOVCB08    
 
 
 
 
 
 
 
mU15GC010     
 
 
 
 
 
 
mU15GC020     
 
 
 
 
 
 
mU15GC030     
 
 
 
 
 
 
PNMOVCB19    
 
 
 
 
 
 
 
mU15GE050     
 
 
 
 
 
 

DE CONSTRUC

RESUMEN  

  m    CONDUCT
Suministro e 
mm2 de secc

  m    CONDUCT
Suministro e 
mm2 de secc
CRUCE Nº1 

CRUCE Nº2 

CRUCE Nº3 

  m    CONDUCT
Suministro e 
mm2 de secc
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 

 m    CABLE 2 
Suministro y c
do de 2 pares
ma. 

 m    CABLE 4 
Suministro y c
do de 4 pares
ma. 

 m    CABLE 6 
Suministro y c
do de 6 pares
ma. 

  m    CABLE 8 
Cable de 8 fib
cubierta antiro
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 

 m    DESMONT
Desmontaje d
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 

CCIÓN DE ACC

 

TOR COBRE PVC
instalación de Co

ción para una tens

TOR COBRE PVC
instalación de Co

ción para una tens

TOR COBRE PVC
instalación de Co

ción para una tens

 PARES/ ,9 mm2; A
colocación en ins
s de 0,90 mm2 de

 PARES/ ,9 mm2; A
colocación en ins
s de 0,90 mm2 de

 PARES/ ,9 mm2; A
colocación en ins
s de 0,90 mm2 de

 F.O. ARMADO NO
bras ópticas arma
oedores, resisten

TAJE CABLE ENE
de cable de energ

CESIBILIDAD Y

            UDS    

C (UNE RV) 2x10 m
onductor de cobr
sión nominal de 

1 

C (UNE RV) 3x2,5 m
onductor de cobr
sión nominal de 

 
1 
2 

 
2 
3 

 
4 

C (UNE RV) 4x2,5 m
onductor de cobr
sión nominal de 

1 
1 
1 

APANTALLADO   
stalación subterra
e sección, con cu

1 

APANTALLADO   
stalación subterra
e sección, con cu

1 

APANTALLADO   
stalación subterra
e sección, con cu

1 

ORMA UNE EN 18
ado y apantallado
nte a la humedad

1 
1 
1 

ERG. h<25 mm2    
gía, hasta 25 mm

1 
1 

Y SEGURIDAD 

   LONGITUD       A

mm2                        
e UNE RV-K con
0,6/1 kv en insta

10,00 

mm2                       
e UNE RV-K con
0,6/1 kv en insta

10,00 
3,50 

10,00 
3,50 

3,50 

mm2                       
e UNE RV-K con
0,6/1 kv en insta

620,00 
2.350,00 

610,00 

                             
anea o bandeja d
ubierta exterior d

8,00 

                             
anea o bandeja d
ubierta exterior d

10,00 

                             
anea o bandeja d
ubierta exterior d

12,00 

8000                      
opara exteriores,
d, no propagador 

180,00 
420,00 
310,00 

                              
m2 de sección, de

770,00 
2.010,00 

 DEL ITINERAR

ANCHURA  ALTUR

     
n recubrimiento d
alación subterrane

 __

     
n recubrimiento d
alación subterrane

 __

     
n recubrimiento d
alación subterrane

 __

de cable telefónic
e polietileno, no 

 __

de cable telefónic
e polietileno, no 

 __

de cable telefónic
e polietileno, no 

 __

     
, segun Norma U
 de la llama y car

 __

 
e canalización ex

 __

RIO ESTE – OE
M

RA     PARCIALES

 
e PVC de 2x10 
ea o en bandeja. 

10,00 
________________

 
e PVC de 3x2,5 
ea o en bandeja. 

10,00 
7,00 

20,00 
10,50 

14,00 
________________

 
e PVC de 4x2,5 
ea o en bandeja. 

620,00 
2.350,00 

610,00 
________________

 
co armado y apan
propagador de la

 
8,00 

________________

 
co armado y apan
propagador de la

 
10,00 

________________

 
co armado y apan
propagador de la

 
12,00 

________________

 
NE EN 188000, 
rente de halógen

180,00 
420,00 
310,00 

________________

 
xistente.  

770,00 
2.010,00 

________________

ESTE DE UNIÓ
MONCLOA, CEN

S    CANTIDAD 
8,00 

 
  

_______________
10,00 

  
  

_______________
61,50 

  
  

_______________
3.580,00 

ntalla-  
a lla-  

_______________
8,00 

ntalla-  
a lla-  

_______________
10,00 

ntalla-  
a lla-  

_______________
12,00 

 con  
nos.  

_______________
910,00 

_______________
2.780,00 

ÓN DE LOS DIS
NTRO Y ARGA

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

STRITOS 
ANZUELA

 

 

 

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  



 
CÓDIGO
mU15G
 
 
 
 
 
 
PNMOV
 
 
 
 
 
 
 
PNMOV
 
 
 
 
 
 
PNMOV
 
 
 
 
 
PNMOV
 
 
 
 
 
 
 
PNMOV
 
 
 
 
 
 
 
 
PNMOV
 
 
 
 
 
 
PNMOV
 
 
 
 
 
 
 
 
PNMOV
 
 

O RES

P 

 
PRO

E020     m    M
Tendid
CRUCE
CRUCE
CRUCE

VCB10     ud   EM
 Empa
nalizac
CRUCE
CRUCE
CRUCE

VCB17     ud   EM
Empal
cluido 
CRUCE
CRUCE

VCB13     ud   EM
 Empa
incluid

VCB15     ud   EM
Empal
incluid
CRUCE
CRUCE
CRUCE

VCB20     ud   RE
Sumin
y term
da refl
CRUCE
CRUCE
CRUCE

VCB21     ud   LA
Sumin
CRUCE
CRUCE
CRUCE

VCB14     ud   M
 Medid
certific
CRUCE
CRUCE
CRUCE

SUBA
VCE01     ud   SW

Sumin
F.O. 1

SUMEN 

OYECTO DE CONST

ONTAJE CABLE E
do de cable de en
E Nº1 
E Nº2 
E Nº3 

MPALME RECTO 
alme recto tipo KI
ciones subterrán
E Nº1 
E Nº2 
E Nº3 

MPALME RECTO 
lme recto para ca
 pequeño materia
E Nº1 
E Nº2 

MPALME CABLE <
alme recto o deriv
do pequeño mate

MPALME F.O. EN 
lme recto o deriv

do pequeño mate
E Nº1 
E Nº2 
E Nº3 

EPARTIDORA F.O
nistro einstalación

minaciones, inclus
lectométrica final
E Nº1 
E Nº2 
E Nº3 

ATIGUILLOS FO M
nistro e instalació
E Nº1 
E Nº2 
E Nº3 

EDIDA REFLECTO
da reflectométrica
cado final devidam
E Nº1 
E Nº2 
E Nº3 

APARTADO 2.3
WICTH NIVEL II, 1
nistro e instalació
0/100/1000, hast

 

DIR

SU

    

TRUCCIÓN  

ENERG. h< 50 mm
nergía hasta 50 m

CABLE ENERG. 4
IT para conducto
eas. Instalado, in

CABLE COMUNIC
able hasta 8 pare
al y timbrado fina

<16 F.O. EN CAJA
vación para cable
erial y medicion re

 CAJA EXISTENTE
vación de 1 fibra ó
erial 

O., PARA 8 FIBRAS
n de caja repartid
so montaje y fusio
l. 

MONOMODO, 1,50
n latiguillo F.O.m

OMETRICA PARA
a para fibra óptic
mente conformad

3.4.6 COMPON
2 RJ-45 y 2 F.O.   
n completa de SW
ta 25 KM para R

RECCIÓN GEN

UBDIRECCIÓN 

  UDS LONGITUD
m2                           
mm2 de sección,

1 620,00
1 2.350,00
1 610,00

4X10 mm2              
or hasta 4 x 10 m
ncluido pequeño 

8 
30 

9 

C. < 8 PARES        
es, en torpedo pa
al. 

8 
6 

A IP-65                   
e de hasta 16 fibr
eflectométrica 

1 

E                            
óptica, en caja es

3 
5 
4 

S                            
dora metalizada p
onado de fibras, 

1 
3 
3 

0 M                          
monomodo, cualq

3 
5 
4 

A F.O. (1F.O.)          
ca, medida la unid
do. 

8 3,00
8 5,00
8 4,00

NENTES ELEC
                             
WITCH gestiona
ack de 19", inclu

NERAL DEL ES

GENERAL DE 

D ANCHURA ALT
         
, en canalización
0 
0 
0 

                 
m2 de sección, e
 material. 

                   
ara canalizacione

           
ras opticas, en ca

       
stanca IP-65 exis

       
para 8 fibras óptic
medios auxiliares

         
quier terminación,

                
dad de fibra com

0 
0 
0 

CTRICOS Y ELE

ble nivel II, con 1
idos accesorios, 

 

SPACIO PÚBLI

E OBRAS E INF

TURA         PARCI

 existente. 
620

2.350
610

 __________

en caja de plástic

8
30

9
 __________

es subterraneas. 

8
6

 __________

aja estanca IP-65

1
 __________

stente a mantene

3
5
4

 __________

cas, con diferent
s, pequeño mate

1
3
3

 __________

, 1,50 metros de 
3
5
4

 __________

probada; incluido

24
40
32

 __________

ECTRONICOS 

12 bocas RJ-45 y
 fuente de alimen

ICO, OBRAS E

FRAESTRUCTU

IALES        CANTID
 
 

,00 
,00 
,00 
________________

3.580,0
 

co para ca-  
 

,00 
,00 
,00 
________________

47,0
 

Instalado, in-  
 

,00 
,00 
________________

14,0
 

5. Instalado,  
 

,00 
________________

1,0
 

er. Instalado,  
 

,00 
,00 
,00 
________________

12,0
 

es conectores 
erial y medi-  

 
,00 
,00 
,00 
________________

7,0
 

 longitud.  
,00 
,00 
,00 
________________

12,0
 

o emisión de  
 

,00 
,00 
,00 
________________

96,0
                        

 
y 2 bocas  
ntación, me-  

E INFRAESTRU

URAS URBANA

DAD  

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 
    

UCTURAS 

AS 

  

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________
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_  

_  

_  

_  

_  

_  

_  

_  

 

 
 
 
 
 
 
 
PNMO
 
 
 
 
 
 
 
PNMO
 
 
 
 
 
 
mU13
 
 
 
 
 
mU13
 
 
 
 
 
mU13
 
 
 
 
 
mU13
 
 
 
 
mU13
 
 
 
 
 
 
PN01.
 
 
 
 
 
mU01
 
 
 
 

YECTO DE CON

 RES
dios 
en fu
CRUC
CRUC
CRUC

OVCE03     ud   M
Mont
rial y
CRUC
CRUC
CRUC

OVCE02     ud   D
 Des

SUB
APA

F160      ud   M
Mont
ga o 

F250      ud   M
Mont
acop

F090      ud   M
Mont
neas

F140      ud   M
Mont

F230      ud   D
Desm
molic
terrá

04.01    ml   D
Desm
trans

BB020     m3   D
Dem
ga de
Cime
Arque

NSTRUCCIÓN 

SUMEN  
auxiliares y pequ

uncionamiento. 
CE Nº1 
CE Nº2 
CE Nº3 

MONTAJE SWITC
taje de switch cu

y ajuste final para
CE Nº1 
CE Nº2 
CE Nº3 

DESMONTAJE SW
montaje y retirad

BCAPÍTULO 2.4
ARTADO 2.4.1 
MONTAJE O DESM
taje o desmontaje
 acopio en obra y

MONTAJE O DESM
taje o desmontaje

pio en obra y excl

MONTAJE O DESM
taje o desmontaje
s de alimentación

MONTAJE/DESMO
taje o desmontaje

DESMONTAJE CE
montaje y transpo
ción de la base d
neas. 

DESMONTAJE DE
montaje de cable
sporte y gestión d

DEMOL.COMP.HO
olición con comp
e productos, med
ntaciones 
etas adosadas 

 DE ACCESIBIL

         
ueño material, co

CH FO O ETHERNE
lalquier tipo, sob

a su puesta final e

WITCH FO O ETHE
da de switch cula

4 SERVICIOS A
 RED DE ALUM
MONTAJE BÁCUL
e de báculo metá
y excluyendo dem

MONTAJE COLUM
e de columna de
luyendo demolici

MONTAJE BRAZO
e de brazo mura

n, repaso de fach

ONTAJE EQUIPO 
e de equipo de lu

ENTRO MANDO C
orte de centro de

del armario e inclu

E CABLEADO EXIS
eado en canalizac
de residuos en ve

ORMIGÓN EN MAS
presor, de fábrica
dido sobre fábrica

LIDAD Y SEGU

     UDS      LONGI
onexionados y pru

1 
1 
1 

ET C/ TIPO             
re armario de 19
en funcionamient

1 
1 
1 

ERNET C/TIPO      
lquier tipo, sobre

3 

AFECTADOS  
MBRADO PÚBL
LO HASTA 10,5 M
álico, incluida lum
molición de cimen

9 

MNA 4 M                
 4 m. con su glob
ón de la cimenta

1 

O MURAL HASTA 
l y luminaria hast
ada, reposición d

1 

LUMINARIA          
uminaria, incluido

9 

ON ARMARIO       
e mando, con tod
uyendo accesorio

1 

STENTE                
ción de la red de 
ertedero. 

9 55,

SA                          
a de hormigón en
a, sin transporte.

9 1,
9 1,

URIDAD DEL IT

ITUD       ANCHUR
uebas de funcion

                  
9 pulgadas existe
to. Sin incluir latig

                      
e armario de 19 p

                        
LICO                

M                         
minaria, hasta 10
ntación. 

                  
bo y línea de alim
ación. 

 7,40 M                  
ta 7.40 m de altu
de pavimento, etc

                     
o materiales y ex

                        
os sus elemento
os y repaso de ca

                  
 alumbrado públi

,00 

             
n masa de cualqu
. 
,00 0,90 
,00 0,90 

TINERARIO ES

RA  ALTURA     PA
namiento hasta s

 _________

nte, incluyendo p
guillos. 

 _________

pulgadas existent

 _________

                     
                        

.5 m de altura. In

 _________

mentación, incluy

 _________

  
ra, incluyendo ac
c. 

 _________

cluido equipo. 

 _________

s, con armario, s
analizaciones en

 _________

co existente, incl

49
 _________

uier tipo, incluso r

1,20 
0,90 

STE – OESTE D
MONCLO

ARCIALES    CANT
su total puesta  

 
1,00 
1,00 
1,00 

_______________
3

 
pequeño mate-  

 
1,00 
1,00 
1,00 

_______________
3

 
te.  
3,00 

_______________
3

   
 

ncluyendo car-  
 

9,00 
_______________

9
 

yendo carga o  
 

1,00 
_______________

1
 

ccesorios, lí-  
 

1,00 
_______________

1
 
 

9,00 
_______________

9
 

sin incluir de-  
n muro o sub-  

 
1,00 

_______________
1

 
luido cableado, 

 
95,00 
_______________

495
 

retirada y car-  
 

9,72 
7,29 

DE UNIÓN DE L
OA, CENTRO Y

TIDAD 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

 

_______________
,00 

LOS DISTRITO
Y ARGANZUEL

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

OS 
LA

 

 

 

__  

__  

__  

 
 

__  

__  

__  
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mU15AV380     
 
 
 
 
 
 
 
mG02B190      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mG02B250      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE CONSTRUC

RESUMEN  
ud   PALETA M
Señal de seg
usos). s/R.D. 

 ud   POSTE SU
Suministro y c
de 80 x 40 mm
incluso peque
PARADAS PRO

 ud   SEÑAL (S
Suministro y c
formativa (S) 
dable. 
PARADAS PRO

SUBCAPÍTU
m3   TRA.. RCD
Transporte de
transportista a
de medios au
BORDILLO EX
EXCAVACIÓN 
CAMBIO CALZ
DEM.M.M.FIRM
BASE BORDIL
DEMOLICIÓN 
DEMOLICIÓN 

DEM.M.M.FIRM
DEMOLICIÓN 

ACERA EXIST
FRESADO 
RED DE RIEGO

RED DE SANE
CONEXIÓN IM
RETRANQUEO
CONEXIÓN IM
RETRANQUEO

m3   CANON D
Descarga en 
el canon y el 
BORDILLO EX
EXCAVACIÓN 
CAMBIO CALZ
DEM.M.M.FIRM
BASE BORDIL
DEMOLICIÓN 
DEMOLICIÓN 

DEM.M.M.FIRM
DEMOLICIÓN 

ACERA EXIST
FRESADO 
RED DE RIEGO

CCIÓN DE ACC

 
MANUAL 2 CARAS
uridad manual a 
 485/97. 

USTENT. 3.00 M A
colocación de po
m y 2 mm de esp
eña excavación, a
OVISIONALES BU

S) 60X90 cm NORM
colocación sobre
 rectangular de 6

OVISIONALES BU

ULO 2.7 GEST
D S/C A DESTINO
e los productos re
autorizado, consi

uxiliares, medido 
XISTENTE 

 APERTURA DE C
ZADA A ACERA 
ME BASE HORMIG
LO EXISTENTE 
DE ACERA 
DE CALZADA 

ME BASE ASFÁLT
DE CALZADA 

ENTE 

O 

EAMIENTO 
BORNALES 

O POZOS 
BORNALES 

O POZOS 

DE RCD A VERTED
vertedero de los 
extendido. 

XISTENTE 
 APERTURA DE C

ZADA A ACERA 
ME BASE HORMIG
LO EXISTENTE 
DE ACERA 
DE CALZADA 

ME BASE ASFÁLT
DE CALZADA 

ENTE 

O 

CESIBILIDAD Y

            UDS    
S STOP-OBL.       
 dos caras: Stop-

6 

ALTURA                 
oste de sustentac
pesor, galvanizad
anclaje de hormi
S 4 

MAL                       
e poste de susten
60 x 90 cm, norm

S 4 

TIÓN DE RESID
O FINAL S/PERFIL 
esultantes de exc
iderando ida y vu
 sobre perfil (sin i

1 
CAJA  

1 
GÓN  

1 
1 
1 
1 

TICA  
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
3 
6 
3 
6 

DERO                    
 productos result

1,5 
CAJA  

1,3 
GÓN  

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

TICA  
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

 
1,5 

Y SEGURIDAD 

   LONGITUD       A
                            
-Dirección obligat

                     
ción para señales
do y tapado en su
gón HM-20 y acc

                  
ntación (sin inclui
al, incluso piezas

DUOS               
                           
cavaciones y dem
uelta, con camión
incluir gastos de 

725,00 

823,00 

725,00 
2.835,00 

823,00 
35,00 

823,00 
12,00 

2.835,00 
20.136,00 

93,00 
93,00 

8,00 

15,00 

15,00 

                     
tantes de excava

725,00 

823,00 

725,00 
2.835,00 

823,00 
35,00 

823,00 
12,00 

2.835,00 
20.136,00 

93,00 

 DEL ITINERAR

ANCHURA  ALTUR

toria, tipo paleta.

 __

s, de perfil lamina
u parte superior, 
cesorios. 

 __

r éste), farola o c
s de anclaje o ata

 __

                         

moliciones (RCD
n basculante de h
 descarga). 

0,20 0,20 

0,20 

0,10 
0,15 
0,30 

0,12 

0,06 
0,06 

0,60 0,20 
0,60 0,65 

0,80 0,30 
3,50 2,00 
0,80 1,50 
3,50 2,00 

 __

ación y demolición

0,20 0,20 

0,20 

0,10 
0,15 
0,30 

0,12 

0,06 
0,06 

0,60 0,20 

RIO ESTE – OE
M

RA     PARCIALES
 

 (amortizable en 
 

6,00 
________________

 
ado en frío, rectan
de 3.00 m de alt

 
4,00 

________________

 
columna, de seña
ado y tornillería in

 
4,00 

________________

        
 

) a destino final, 
hasta 15 t, y con 

 
29,00 

164,60 

72,50 
425,25 
246,90 
35,00 

98,76 
12,00 

170,10 
1.208,16 

11,16 
36,27 

8,00 

10,80 
42,00 
54,00 
42,00 

________________

 
n (RCD), incluyen

 
43,50 

213,98 

108,75 
637,88 
370,35 
52,50 

148,14 
18,00 

255,15 
1.812,24 

16,74 

ESTE DE UNIÓ
MONCLOA, CEN

S    CANTIDAD 

 dos  

_______________
6,00 

ngular  
tura,  

_______________
4,00 

al in-  
noxi-  

_______________
4,00 

 por  
 p.p.  

_______________
2.666,50 

ndo  

ÓN DE LOS DIS
NTRO Y ARGA

_______________

_______________

_______________

_______________

STRITOS 
ANZUELA

 

 

 

_________  

_________  

_________  

 

_________  
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mS01A0
 
 
 
 
 
mS01A0
 
 
 
 
mS01A0
 
 
 
 
mS01A0
 
 
 
 
 
mS01A0
 
 
 
 
 
mS01A0
 
 
 
 
 
mS01A0
 
 
 
 
 
 
mS01A0
 
 
 
 

O RES

P 

 
PRO

RED D
CONEX
RETRA
CONEX
RETRA

SUBC
APAR
SUBA

010      ud   CA
Casco

020      ud   EQ
Equipo
mo de

030      ud   M
Mono 

040      ud   IM
Imperm

050      ud   TR
Traje c
Certific

060      ud   TR
Traje c
s/R.D.

070      ud   MA
Mandi
rrea. C

080      ud   CH
Chalec
te, val
1407/9

090      ud   M
Muñeq

SUMEN 

OYECTO DE CONST

DE SANEAMIENTO
XIÓN IMBORNALE
ANQUEO POZOS 
XIÓN IMBORNALE
ANQUEO POZOS 

CAPÍTULO 2.8 
RTADO 2.8.1 P
APARTADO 2.8
ASCO SEGURIDA
o de seguridad ho

QUIPO LINTERNA
o de linterna autó

e utilizaciones. 

ONO DE TRABAJ
de trabajo. Certif

MPERMEABLE       
meable 3/4 de plá

RAJE IMPERMEAB
completo imperm
cado CE. s/R.D. 

RAJE COMPLETO
completo compue
 773/97 y R.D. 1

ANDIL SOLDADU
l para trabajos de

Certificado CE. s/

HALECO REFLEC
co reflectante pa
orado en función
92. 

UÑEQUERA DE C
quera de cuero.  

 

DIR

SU

    

TRUCCIÓN  

O  
ES 

ES 

 SEGURIDAD Y
PROTECCIONE
8.1.1 EQUIPAM

AD HOMOLOGADO
omologado. 

A AUTONOMO       
ónomo incorpora

O                           
ficado CE. s/R.D

                              
ástico. Certificad

BLE                       
meable (traje de a
 773/97 y R.D. 14

O SOLDADOR        
esto de chaqueta
407/92. 

RA                         
e soldadura fabri
/R.D. 773/97 y R

CTANTE                 
ra obras (trabajo

n del número ópti

CUERO                   
Certificado CE. s

RECCIÓN GEN

UBDIRECCIÓN 

  UDS LONGITUD
1,3 93,00
1,3 8,00

4,5 15,00
9 

3,9 15,00
7,8 

Y SALUD         
ES INDIVIDUAL
MIENTO INDIV
O                             

8 

                               
do al casco de se

3 

                        
. 773/97 y R.D. 1

8 

                   
do CE. s/R.D. 773

8 

                          
agua) valorado en
407/92. 

8 

                              
a y pantalón para

2 

                         
icado en cuero co
.D. 1407/92. 

1 

                             
os nocturnos) com
mo de utilizacion

8 

                             
s/R.D. 773/97 y R

2 

NERAL DEL ES

GENERAL DE 

D ANCHURA ALT
0 0,60 
0 

0 0,80 
3,50 

0 0,80 
3,50 

                        
LES                  
IDUAL             
           

     
eguridad valorad

1407/92. 

3/97 y R.D. 1407/

n función del núm

      
a trabajos de sold

on sujeción a cue

mpuesto de cintu
nes. Certificado C

R.D. 1407/92. 

 

SPACIO PÚBLI

E OBRAS E INF

TURA         PARCI
0,65 47

10

0,30 16
2,00 63
1,50 70
2,00 54

 __________

                 
                       
                         

8
 __________

do en función del 

3
 __________

8
 __________

/92. 
8

 __________

mero óptimo de u

8
 __________

dadura. Certificad

2
 __________

ello y cintura a tra

1
 __________

rón y tirantes de 
CE. s/R.D. 773/97

8
 __________

2
 __________

ICO, OBRAS E

FRAESTRUCTU

IALES        CANTID
,15 
,40 

,20 
,00 
,20 
,60 
________________

3.938,7

      
 
 

,00 
________________

8,0
 

 número ópti-  
 

,00 
________________

3,0
 
 

,00 
________________

8,0
 
 

,00 
________________

8,0
 

utilizaciones.  
 

,00 
________________

8,0
 

do CE.  
 

,00 
________________

2,0
 

avés de co-  
 

,00 
________________

1,0
 

 tela reflectan- 
7 y R.D.  

 
,00 
________________

8,0
 
 

,00 
________________

2,0

E INFRAESTRU

URAS URBANA

DAD  

_______________
8 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

 

_______________
0 

_______________
0 

UCTURAS 
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________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________
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mS01B
 
 
 
 
 
mS01B
 
 
 
 
 
mS01B
 
 
 
 
 
mS01C
 
 
 
 
 
mS01C
 
 
 
 
 
mS01C
 
 
 
 
 
mS01C
 
 
 
 
 
mS01C
 
 
 
 
 
mS01C
 
 
 
 
 
mS01C
 
 
 
 
 
 

YECTO DE CON

 RES
SUB

B010      ud   P
Pant
te, an

B020      ud   P
Pant
por o

B060      ud   P
Pant

SUB
C010      ud   M

Masc
camb

C020      ud   M
Masc
camb

C030      ud   M
Masc
camb

C040      ud   M
Masc
camb

C050      ud   M
Masc
camb

C060      ud   M
Masc
camb

C070      ud   M
Masc

NSTRUCCIÓN 

SUMEN  
BAPARTADO 2
PANTALLA SOLD
alla de soldadura
ntiinflamable, hom

PANTALLA SOLD
alla de soldadura

objeto candente, 

PANTALLA DE SE
alla de seguridad

BAPARTADO 2
MASCARILLA SO
carilla respiratoria
biables para hum

MASCARILLA SO
carilla respiratoria
biables para hum

MASCARILLA PO
carilla respiratoria
biables para polv

MASCARILLA PO
carilla respiratoria
biables para polv

MASCARILLA PIN
carilla respiratoria
biables para pintu

MASCARILLA PIN
carilla respiratoria
biables para pintu

MASCARILLA CEL
carilla autofiltrant

 DE ACCESIBIL

         
2.8.1.2 PANTAL
D.ELECTR.DE MAN
a eléctrica de ma
mologada 

D.ELECTR.CABEZA
a eléctrica de cab
 antiinflamable, h

EGURIDAD            
d para la protecc

2.8.1.3 MASCA
LD.2 VALVULAS  
a con dos válvula

mos de soldadura

LD.1 VALVULA    
a con una válvula

mos de soldadura

LVO 2 VALVULAS
a con dos válvula
vo, homologada. 

LVO 1 VALVULA 
a con una válvula
vo, homologada. 

NTURA 2 VALV.     
a con dos válvula
ura, homologada

NTURA 1 VALV.     
a con una válvula
ura, homologada

LULOSA               
te de celulosa pa

LIDAD Y SEGU

     UDS      LONGI
LLAS DE PRO
NO                          
ano, resistente a l

1 

A                            
beza, mirilla abat
omologada. 

1 

                               
ión contra la proy

2 

ARILLAS DE PR
                              
as, fabricada en m
, homologada. 

1 

                              
a, fabricada en m
, homologada. 

1 

S                             
as, fabricada en m

2 

                              
a, fabricada en m

1 

                              
as, fabricada en m
a. 

3 

                              
a, fabricada en m
a. 

2 

                              
ara trabajo con po

20 

URIDAD DEL IT

ITUD       ANCHUR
OTECCION        

            
la perforación y p

           
tible, resistente a

   
yección de partíc

ROTECCION   
         
material inalérgic

       
material inalérgico

          
material inalérgic

         
material inalérgico

      
material inalérgic

      
material inalérgico

  
olvo y humos, ho

TINERARIO ES

RA  ALTURA     PA
                        

penetración por o

 _________

 la perforación y 

 _________

culas, homologad

 _________

                        

co y atóxico, con 

 _________

o y atóxico, con fi

 _________

co y atóxico, con 

 _________

o y atóxico, con fi

 _________

co y atóxico, con 

 _________

o y atóxico, con fi

 _________

mologada. 
2

 _________

STE – OESTE D
MONCLO

ARCIALES    CANT
            

 
objeto canden-  

 
1,00 

_______________
1

 
 penetración  

 
1,00 

_______________
1

 
da.  

2,00 
_______________

2
              

 
 filtros inter-  

 
1,00 

_______________
1

 
filtros inter-  

 
1,00 

_______________
1

 
 filtros inter-  

 
2,00 

_______________
2

 
filtros inter-  

 
1,00 

_______________
1

 
 filtros inter-  

 
3,00 

_______________
3

 
filtros inter-  

 
2,00 

_______________
2

 
 

20,00 
_______________

20

DE UNIÓN DE L
OA, CENTRO Y

TIDAD 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

LOS DISTRITO
Y ARGANZUEL

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

OS 
LA

 

 

 

 

__  

__  

__  

 

__  

__  

__  

__  

__  

__  

__  
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mS01D010      
 
 
 
 
 
mS01D020      
 
 
 
 
 
mS01D030      
 
 
 
 
 
 
mS01D040      
 
 
 
 
 
 
 
mS01E010      
 
 
 
 
 
mS01E020      
 
 
 
 
 
mS01E030      
 
 
 
 
 
mS01E040      
 
 
 
 
mS01E050      
 
 
 
 
 
 
mS01G010      
 
 
 

RESUMEN 

PROYECTO D

SUBAPARTA
ud   GAFAS AC
Gafas de mont
inastillables, pa

ud   GAFAS VIN
Gafas de mont
ra de aire entre

ud   GAFAS CA
Gafas de cazol
neutro tratado, 
ojos, homologa

ud   GAFAS AC
Gafas de mont
res de vidrio ne
ojos, homologa

SUBAPARTA
ud   OREJERAS
Amortiguador d
do. 

ud   OREJERAS
Amortiguador d
optativo, adapt

ud   OREJERAS
Amortiguador d
clusivo con el c

ud   PAR TAPO
Par de tapones

ud   PAR TAPO
Par de tapones
banda de longi

SUBAPARTA
ud   PAR GUAN
Par de guantes
nilo con refuerz

DE CONSTRUCCIÓN 

ADO 2.8.1.4 PR
ETATO VISORES 

tura de acetato, p
ara trabajos con r

NILO VISOR POLIC
tura de vinilo con
e las dos pantalla

AZOLETA VISORES
leta de armadura
 recambiables, te
adas. 

ETATO VISOR VID
tura de acetato, p
eutro inastillables
adas. 

ADO 2.8.1.5 PR
S ANTIRUIDO        
de ruido fabricado

S ADAPTABLES C
de ruido fabricado
table al casco de 

S ANTIRUIDO CAS
de ruido fabricado
casco de segurid

NES ANTIRUIDO P
s antiruido fabrica

NES ANTIRUIDO S
s antiruido fabrica
tud ajustable com

ADO 2.8.1.6 GU
NTES NITRILO/VIN
s de protección p
zo en dedos pulg

 

DIRECCIÓ

SUBDIREC

     UDS LO

  

ROTECCIONES
 VIDRIO                 
patillas adaptable
riesgo de impacto

5 

CARB.                    
 pantalla exterior

as, para trabajos 
5 

S VIDRIO               
a rígida con venti
emplados e inast

2 

DRIO                      
patilla adaptable, 
s, tratados y temp

1 

ROTECCIONES
                              
o con casquetes 

5 

CASCO                   
o con casquetes 
 seguridad o sin 

2 

SCO                       
o con casquetes 
ad, homologado.

2 

PVC                       
ados en cloruro d

30 

SILIC.                    
ados con silicona
mpatible con el ca

10 

UANTES DE PR
NILO                        
para carga y desc
gares, homologad

8 

ÓN GENERAL D

CCIÓN GENER

ONGITUD ANCHU
S VISUALES    
                     

es, visores de vid
o en los ojos, ho

                  
r de policarbonato
con riesgo de im

                      
lación lateral, gra
tillable, para traba

                  
 protectores later
plados, para trab

S AUDITIVAS  
          
 ajustables de alm

                      
 ajustables de alm
adaptarlo, homo

                  
 ajustables de alm
. 

                  
de polivinilo, hom

                  
a moldeable de u
asco de segurida

ROTECCION   
                

carga de material
dos. 

DEL ESPACIO 

RAL DE OBRAS

URA ALTURA       
                        

rio neutro, tratad
mologadas. 

 ___

o, pantalla interio
mpactos en los ojo

 ___

aduable y ajustab
ajos con riesgo d

 ___

rales de rejilla o c
ajos con riesgo d

 ___

                         

mohadillas recam

 ___

mohadillas recam
logado. 

 ___

mohadillas recam

 ___

mologados. 

 ___

so independiente
ad, homologados

 ___

                        

les abrasivos fab

 

PÚBLICO, OB

S E INFRAEST

   PARCIALES      
                  

 
dos, templados e 

 
5,00 

________________

 
or antichoque y c
os, homologadas

5,00 
________________

 
ble, visores de vid
de impacto en los

 
2,00 

________________

 
con ventilación, v
de impacto en los

 
1,00 

________________

                  
 

mbiables, homolo
 

5,00 
________________

 
mbiables para su 

 
2,00 

________________

 
mbiables de uso e

 
2,00 

________________

 
 

30,00 
________________

 
e, o unidos por u
s.  

10,00 
________________

                  
 

bricados en nitrilo
 

8,00 

BRAS E INFRA

TRUCTURAS UR

   CANTIDAD  

  

________________
5,00 

cáma-  
s.  

________________
5,00 

drio  
s  

________________
2,00 

viso-  
s  

________________
1,00 

oga-  

________________
5,00 

 uso  

________________
2,00 

ex-  

________________
2,00 

________________
30,00 

na  

________________
10,00 

o/vi-  

AESTRUCTURA

RBANAS 

 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________
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_______________

_______________

_______________

AS 
 

 C

44 

 

________  

________  

________  

________  

 

________  

________  

________  

________  

________  

 

PROYECTO D

CÓDIGO  
 
 
mS01G020      
 
 
 
 
 
mS01G030      
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mS01H010      
 
 
 
 
 
mS01H020      
 
 
 
 
 
 
mS01H030      
 
 
 
 
 
 
mS01H040      
 
 
 
 

DE CONSTRUC

RESUMEN  

ud   PAR GUA
Par de guante
lería, pocería

ud   PAR GUA
Par de guante

ud   PAR GUA
Par de guante
la abrasión, fa

ud   PAR GUA
Par de guante
mologados. 

ud   PAR GUA
Par de guante
dos. 

ud   PAR GUA
Par de guante
co, homologa

SUBAPART
ud   PAR DE B
Par de botas 
miento fabrica

ud   PAR DE B
Par de botas 
miento fabrica
das. 

ud   PAR DE B
Par de botas 
miento fabrica
pinillera reforz

ud   PAR DE B
Par de botas 
miento fabrica

CCIÓN DE ACC

 

ANTES GOMA FINA
es de protección 
, hormigonado, e

ANTES NEOPRENO
es de protección 

ANTES LATEX       
es de protección 
abricados en late

ANTES SERRAJE M
es de protección 

ANTES DIELÉCTRI
es de protección 

ANTES DIELÉCTRI
es de protección 
ados. 

TADO 2.8.1.7 C
BOTAS GOMA       
de protección pa
adas en goma fo

BOTAS PVC           
de protección pa
adas en PVC con

BOTAS GOMA REF
de protección pa
adas en goma fo
zada para protec

BOTAS CAUCHO  
de protección pa
adas en caucho c

CESIBILIDAD Y

            UDS    

A                            
 de goma fina ref
etc. 

24 

O                            
 contra aceites y 

24 

                              
 para manipular o
ex, homologados

35 

MANGA 12            
 en trabajos de s

6 

ICOS B.T.              
 eléctrica de baja

8 

ICOS A.T.              
 eléctrica de alta 

4 

CALZADO DE P
                              

ara trabajos en ag
orrada con lona d

8 

                               
ara trabajos en ag
n forro interior, pu

8 

FORZADAS          
ara trabajos en ag
orrada con piso an
cciones contra go

2 

                              
ara trabajos en ag
con piso antidesl

2 

Y SEGURIDAD 

   LONGITUD       A

                 
forzados para tra

                  
 grasas fabricado

            
objetos cortantes
. 

                          
oldadura fabricad

                       
a tensión fabricad

                       
 tensión fabricado

PROTECCION 
             
gua, barro, hormi
e algodón y piso 

          
gua, barro, hormi
untera y talonera

                            
gua, barro, hormi
ntideslizante, pun
olpes, homologad

               
gua, barro, hormi
izante, puntera y

 DEL ITINERAR

ANCHURA  ALTUR
 __

abajos con mater

 __

os en neopreno, 

 __

s y puntiagudos, 

 __

do en serraje con

 __

dos con material 

 __

os con material d

 __

                        

igón y pisos con 
 antideslizante, h

 __

igón y pisos con 
a con doble capa 

 __

igón y pisos con 
ntera y plantilla d
das. 

 __

igón y pisos con 
y plantilla de acer

 __

RIO ESTE – OE
M

RA     PARCIALES
________________

 
iales húmedos, a

 
24,00 

________________

 
homologados. 

24,00 
________________

 
resistentes al cor

 
35,00 

________________

 
n manga de 12 cm

 
6,00 

________________

 
dieléctrico, homo

 
8,00 

________________

 
de alto poder diel

 
4,00 

________________

                    
 

 riesgo de desliza
homologadas. 

8,00 
________________

 
 riesgo de desliza
reforzada, homo

 
8,00 

________________

 
 riesgo de desliza
e acero, tobillera

 
2,00 

________________
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,00 
________________

1,0
 

 gestión de  
 

,00 
________________

1,0
 

gestión de  
 

,00 
________________

1,0
 
 

,00 
________________

10,0
 

ímetro, medi-  
 

,00 
________________

480,0
 
 

,00 
________________

480,0

 
puesta en  

 
,60 
________________

164,6
 

base de cal-  
on  

consisten-  
 

,00 
,15 
,90 
,50 
,00 
________________

1.163,5
 

20 cm con  
pactación se-  

 
,00 
________________

165,0
 

40 x 6 cm,  
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URAS URBANA

DAD  

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
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_______________
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_______________
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serie
PASO

02.02    m2   B
Sum
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PASO

CH010     m2   L
Sum
carta

CH020     m2   L
Sum
mort

B120      m2   A
Sum
espe
(blan

DB080     m2   M
Capa
antig

DB130     m2   M
Capa
tigua
BLAN

DA100     t    M
Sum
dens
exten
DÁRS

A010      m2   L
Limp

B010      m2   R
Rieg
de ho
perfic
BLAN

B030      m2   R
Rieg
tumin

NSTRUCCIÓN 

SUMEN  
e visión tono colo
OS PEATONES 

BALDOSA HORMI
inistro y colocaci

m, serie visión ton
OS PEATONES 

LOSETA HIDR. GR
inistro y colocaci

abones de 15 x 1

LOSETA HIDR. GR
inistro y colocaci
ero de asiento y 

ADOQUÍN PREF. e
inistro y colocaci

esor, sentado sob
nco, rojo, etc) liso

MBC AC 16/22 SIL
a de rodadura de
guas densa o sem

MBC AC 22/32 e=7
a intermedia de 7
a gruesa (G), con
NDONES 

MBC AC 16/22 SIL
inistro y puesta e

sa o semidensa (D
nsión menor de 3
SENAS 

LIMPIEZA Y BARR
pieza y barrido de

RIEGO IMPRIM. B
o de imprimación
ormigón para la e
cie. 

NDONES 

RIEGO DE ADHER
o de adherencia,
nosas, incluyend

 DE ACCESIBIL

         
or negro ó amarill

IGÓN PODOTÁCT
ión de baldosa de

no color, incluso m

RIS 15x15 cm       
ión de loseta hidr
5 cm, incluso mo

RIS 21x21 cm       
ión de loseta hidr
 enlechado de jun

e=8cm COLOR     
ión de adoquinad
bre arena incluso
os o combinados

L..e=6cm S<3000 (
e 6 cm de espeso
midensa (D y S), 

7cm S<3000 (ANT
7 cm de espesor,
n áridos calizos ó 

LÍCEO S<3000 (AN
en obra de mezcl
D y S), en capas
3000 m2. 

RIDO DEL FIRME  
e firme para la ex

BASE HORMIGÓN 
n, con emulsión a
extensión de mez

RENCIA                 
, con emulsión as
o la preparación 

LIDAD Y SEGU

     UDS      LONGI
o, incluso morter

1 450,

TIL ENCAMINAMIE
e hormigón podo
mortero de asient

1 325,

                              
ráulica de color g
ortero de asiento 

1 190,

                              
ráulica de color g
ntas. 

1 2.256,

                               
do prefabricado d
 recebado de jun
. 

1 35,

(ANT. D/S)             
or, de mezcla bitu
con áridos silíceo

1 32.350,

TIGUA G)                
 de mezcla bitum
 silíceos, para me

12 5,

NTIGUA D/S)          
la bituminosa en 
 de rodadura, co

2,42 132,

                              
xtensión de mezc

1 32.350,

                              
asfáltica catiónica
zclas bituminosa

12 5,

                             
sfáltica catiónica 
 y barrido de la s

URIDAD DEL IT

ITUD       ANCHUR
ro de asiento y en
,00 

ENTO 40x40X6 cm
otáctil de encamin
to y enlechado d
,00 

   
gris, lisa de 15 x 1
 y enlechado de j
,00 

   
gris lisa de 21 x 2

,00 

      
de hormigón sinu
ntas con arena ca

,00 

            
uminosa en calien
os, para menos d
,00 

             
minosa en calient
enos de 3000 m2
,00 3,00 

                
 caliente, AC 16/

on áridos silíceos

,00 

       
clas bituminosas.
,00 

        
a con una dotació

as, incluyendo la p

,00 3,00 

 con una dotació
superficie. 

TINERARIO ES

RA  ALTURA     PA
nlechado de junta

45
 _________

m            
namiento formato
e juntas. 

32
 _________

15 cm en aceras,
juntas. 

19
 _________

21 cm, en aceras,

2.25
 _________

soidal o poligona
aliza fina en color

3
 _________

nte, AC 16/22 rod
de 3000 m2 de e

32.35
 _________

e, AC 22/32 inter
2 de extensión. 

18
 _________

22 rodadura D/S
, para una superf

31
 _________

 
32.35

 _________

ón de 0,6 kg/m2,
preparación y ba

18
 _________

n de 0,5 kg/m2, e

STE – OESTE D
MONCLO

ARCIALES    CANT
as.  
50,00 
_______________

450
 

o de 40 x 40 x  
 

25,00 
_______________

325
 

, y p.p. de  
 

90,00 
_______________

190
 

, incluso  
 

56,00 
_______________

2.256
 

al de 8 cm de  
res varios  

 
35,00 
_______________

35
 

dadura D/S,  
extensión.  
50,00 
_______________

32.350
 

rmedia G, an-  
 

80,00 
_______________

180
 

S, antiguas  
rficie total de  

 
19,44 
_______________

319
 
 

50,00 
_______________

32.350
 

, sobre base  
arrido de la su-  

 
80,00 
_______________

180
 

entre capas bi-  
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_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,44 

_______________
,00 

_______________
,00 

LOS DISTRITO
Y ARGANZUEL

________________
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RESUMEN 

PROYECTO D

m2   PAV.CONT
Ejecución de p
sistente en apli
miento de supe
lidad y tamaño 

m    BORDILLO
Suministro y co
normas munici
hormigón de so

DÁRSENAS 

m    BORDILLO
Suministro y co
normas munici
hormigón de so

m    BORDILLO
Suministro y co
recta o curva, t
mortero de asie
ISLETAS 

m    BORDILLO
Suministro y co
to, tipo III de la
cluir excavació

m    BORDILLO
Suministro y co
recta o curva, t
tado, sin incluir
terriza, vados o

m    BORDILLO
Suministro y co
recta o curva, t
rejilla, incluso m
zo. 

m    BORDILLO
Suministro y co
cado de hormig
mortero de asie

DE CONSTRUCCIÓN 

.ANTIDESLIZANT
avimento continu
icación de resina
erficies y mejora 
 en función del n

 GRANIT.RECT.TI
olocación manua
pales de 17 x 28
olera y refuerzo, 

 GRANIT.CURV.TI
olocación manua
pales de 17 x 28
olera y refuerzo p

 PREFABRICADO
olocación manua
tipo I de las norm
ento y rejuntado,

 PREF.RECTO TIP
olocación manua
s normas munici
n ni hormigón de

 PREFABRICADO
olocación manua
tipo IV de las nor
r excavación ni h
o zonas verdes. 

 PREFABRICADO
olocación manua
tipo VI de las nor
mortero de asient

 PREF. TIPO IX. V
olocación manua
gón, para formac
ento y rejuntado,

 

DIRECCIÓ

SUBDIREC

     UDS LO

  

1 3

E CARRIL BICI     
uo antideslizante 
a de poliuretano d
de la resistencia 
ivel de tráfico. 

1 

IPO III                    
l mediante útil de
 cm, incluso mor
para delimitación

1 
1 

IPO III                    
l mediante útil de
 cm, incluso mor
para delimitación

1 

O TIPO I                  
l mediante útil de

mas municipales d
 sin incluir excav

1 

PO III                      
l mediante útil de
pales de 17 x 28

e solera y refuerz
1 

O TIPO IV                
l mediante útil de

rmas municipales
ormigón de soler

1 

O TIPO VI                
l mediante útil de

rmas municipales
to y rejuntado, si

1 

VADO                      
l mediante útil de

ción de vados pea
 sin incluir excav

2 

ÓN GENERAL D

CCIÓN GENER

ONGITUD ANCHU
32.350,00 

                          
 Sistema Compo
de dos componen
 al deslizamiento

625,00 

                
e seguridad de bo
rtero de asiento y
n de aceras con c

25,00 
230,00 

                 
e seguridad de bo
rtero de asiento y
 de aceras con c

60,00 

                    
e seguridad de bo
de 20 x 30 cm, pa
vación ni hormigó

103,00 

                
e seguridad de bo
8 cm, incluso mor
zo, para delimitac

1.275,00 

                     
e seguridad de bo
s de 14 x 20 cm, 
ra y refuerzo, par

15,00 

                     
e seguridad de bo
s de 10 x 20 cm, 
n incluir excavac

12,00 

                
e seguridad de bo
atonales, tipos IX
vación ni hormigó

95,00 

DEL ESPACIO 

RAL DE OBRAS

URA ALTURA       

 ___

otraffic de Compo
ntes de alta elast

o, acompañado d

 ___

ordillo granítico r
y rejuntado, sin in
calzadas. 

 ___

ordillo granítico c
y rejuntado, sin in
calzadas. 

 ___

ordillo prefabrica
ara delimitación d

ón de solera o ref

 ___

ordillo prefabrica
rtero de asiento y
ción de aceras co

 ___

ordillo prefabrica
incluso mortero d
ra delimitación de

 ___

ordillo prefabrica
para delimitación

ción ni hormigón d

 ___

ordillo izquierdo o
X-A y IX-B según 
ón de solera y ref

 ___

 

PÚBLICO, OB

S E INFRAEST

   PARCIALES      
32.350,00 

________________
3

 
osan o similar, co
ticidad, para recu
e un árido de alta

 
625,00 

________________

 
recto, tipo III de la
ncluir excavación

 
25,00 

230,00 
________________

 
curvo, tipo III de l
ncluir excavación 

 
60,00 

________________

 
do de hormigón, 
de isletas, incluso
fuerzo.  

103,00 
________________

 
do de hormigón, 

y rejuntado, sin in
on calzadas. 

1.275,00 
________________

 
do de hormigón e
de asiento y rejun
e aceras con zon

 
15,00 

________________

 
do de hormigón, 
n de alcorques si
de solera y refue

 
12,00 

________________

 
o derecho, prefab
 N.E.C., incluso 
fuerzo.  

190,00 
________________

BRAS E INFRA

TRUCTURAS UR

   CANTIDAD  

________________
32.350,00 

on-  
ubri-  
a ca-  

________________
625,00 

as  
 ni  

________________
255,00 

as  
 ni  

________________
60,00 

 en  
o  

________________
103,00 

 rec-  
n-  

 

________________
1.275,00 

en  
n-  
na  

________________
15,00 

 en  
n  

er-  

________________
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bri-  
 

________________
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DE CONSTRUC

RESUMEN  
m    BORDILL
Suministro y c
formación de 
cuir excavació

ud   PIEZA PR
Suministro y c
formación de 
lera y refuerz

m2   ENCOFRA
Encofrado de
BASE BORDIL

ud   APERTUR
Apertura de a

SUBCAPÍTU
APARTADO

 m    MARCA D
Marca vial lon
te de secado 

 m    MARCA C
Marca vial lon
de secado ins

 m    MARCA C
Marca vial lon
de secado ins

m    MARCA D
Marca vial lon
te de secado 

m    MARCA D
Marca vial lon
te de secado 

 m2   CEBREAD
Estarcido en 
liente de seca

CCIÓN DE ACC

 
O PREF. TIPO X. V
colocación manu
 vados peatonale
ón ni hormigón d

REFABRICADA TIP
colocación manu
 vado para vehíc
o. 

ADO MADERA CIM
 madera en cimie
LO NUEVO 

RA AGLOMERADO
aglomerado en ho

ULO 3.3 SEÑA
O 3.3.1 SEÑAL
DISC.10cm SPRAY
ngitudinal discont
 instantáneo y de

CONT.10cm SPRA
ngitudinal continu
stantáneo y de la

CONT.40cm SPRA
ngitudinal continu
stantáneo y de la

DISC.40cm SPRAY
ngitudinal discont
 instantáneo y de

DISC.50cm SPRAY
ngitudinal discont
 instantáneo y de

DO SPRAY-PLAST
pavimento difere
ado instantáneo y

CESIBILIDAD Y

            UDS    
VADO                    

ual mediante útil d
es, tipo X según N
de solera y refuer

1 

PO XI. VADO         
ual mediante útil d
culos, tipo XI, seg

1 

MI. BORDI.            
ento de bordillos

2 

O NOCTURNO      
orario nocturno 

5 

ALIZACIÓN Y S
IZACIÓN HOR

Y-PLASTIC            
tínua de 10 cm d
e larga duración, 

2 
2 
2 

AY-PLASTIC           
ua de 10 cm de a
arga duración, inc

2 

AY-PLASTIC           
ua de 40 cm de a
arga duración, inc

2 
2 
2 

Y-PLASTIC            
tinua de 40 cm d
e larga duración, 

2 

Y-PLASTIC            
tinua de 50 cm d
e larga duración, 

2 

TIC                         
enciado (cebread
y de larga duraci

Y SEGURIDAD 

   LONGITUD       A
                   
de seguridad de 
N.E.C., incluso m
zo. 

345,00 

                         
de seguridad de 
gún N.E.C., sin in

10,00 

                        
, incluso desenco

2.525,00 

                              

SEMAFORIZAC
RIZONTAL        

                        
e ancho, realmen
incluso premarca

1.250,00 
1.890,00 
1.430,00 

                          
ancho, realmente 
cluso premarcaje

4.200,00 

                          
ancho, realmente 
cluso premarcaje

320,00 
470,00 
110,00 

                        
e ancho, realmen
incluso premarca

460,00 

                        
e ancho, realmen
incluso premarca

420,00 

                   
o de isletas), rea
ón, incluso prem

 DEL ITINERAR

ANCHURA  ALTUR

bordillo prefabric
mortero de asient

 __

pieza prefabricad
ncluir excavación 

 __

ofrado y limpieza
0,20 

 __

  

 __

CIÓN                 
                         

nte pintada con s
aje. 

 __

e pintada con spra
e. 

 __

e pintada con spra
e. 

 __

nte pintada con s
aje. 

 __

nte pintada con s
aje. 

 __

almente pintado c
arcaje. 

RIO ESTE – OE
M

RA     PARCIALES
 

cado de hormigón
o y rejuntado, sin

 
345,00 

________________

 
da de hormigón p
 ni hormigón de s

 
10,00 

________________

 
a.  

1.010,00 
________________

 
 

5,00 
________________

                    
           

 
spray-plastic en c

 
2.500,00 
3.780,00 
2.860,00 

________________

 
ay-plastic en calie

 
8.400,00 

________________

 
ay-plastic en calie

 
640,00 
940,00 
220,00 

________________

 
spray-plastic en c

 
920,00 

________________

 
spray-plastic en c

 
840,00 

________________

 
con spray-plastic 

 

ESTE DE UNIÓ
MONCLOA, CEN

S    CANTIDAD 

n, para 
n inl-  

_______________
345,00 

para  
so-  

_______________
10,00 

_______________
1.010,00 

_______________
5,00 

calien-  

_______________
9.140,00 

ente  

_______________
8.400,00 

ente  

_______________
1.800,00 

calien-  

_______________
920,00 

calien-  

_______________
840,00 

 en ca- 

ÓN DE LOS DIS
NTRO Y ARGA

 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________
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ANZUELA

 

 

 

_________  

_________  
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O RES

P 

 
PRO

H110     m2   SÍ
Estarc
de det
duraci
CEDA 
-TAXIB
-SÍMBO
-SÍMBO
-SÍMBO
-SÍMBO
-SÍMBO
-SÍMBO
-SÍMBO
-SÍMBO
-SÍMBO

APAR
V020     ud   PO

Sumin
de 80 
incluso
CARRI
CICLO

V040     ud   PO
Sumin
de 80 
incluso
APARC

V140     ud   SE
Sumin
prohib
ría ino
R-308 

V330     ud   SE
Sumin
format
ble. 
S-17 
APARC

V050     ud   SE
Sumin
peligro
ble. 

V240     ud   SE
Sumin
obliga
xidable

SUMEN 

OYECTO DE CONST

ÍMBOLOS SPRAY
cido en símbolos,
tención, etc., real
ón, incluso prem

BUS 
OLO BICI EN CAR
OLO FLECHA EN C
OLO "OTROS PEL
OLO FLECHA REC
OLO FLECHA REC
OLO FLECHA GIRO
OLO AVANZA MOT
OLO CICLO-CARR
OLO MINUSVÁLID

RTADO 3.3.2 S
OSTE SUSTENT. 2
nistro y colocació
x 40 mm y 2 mm
o pequeña excav
LBICI 
CARRIL 

OSTE SUSTENT. 3
nistro y colocació
x 40 mm y 2 mm
o pequeña excav
CABICIS 

EÑAL (R) Ø60 cm 
nistro y colocació
bición y obligación
oxidable. 

EÑAL (S) 60X60 cm
nistro y colocació
tiva (S) cuadrada

CABICIS 

EÑAL (P) 70cm LA
nistro y colocació
o (P) triangular de

EÑAL STOP 60 cm
nistro y colocació
ción (R) octogon
e. 

 

DIR

SU

    

TRUCCIÓN  

-PLASTIC             
, flechas, palabra
lmente pintado c

marcaje. 

RIL BICI 
CARRIL BICI 
IGROS" 

CTA-GIRO 
CTA 
O 
TOS 

RIL 
O 

SEÑALIZACIÓN
2.20 M ALTURA    
n de poste de su

m de espesor, gal
vación, anclaje de

3.00 M ALTURA    
n de poste de su

m de espesor, gal
vación, anclaje de

 NORMAL              
n sobre poste de
n (R) circular de 

m NORMAL          
n sobre poste de

a de 60 x 60 cm, 

ADO NORMAL      
n sobre poste de
e 70 cm de lado,

m NORMAL            
n sobre poste de
al de 60 cm de la

RECCIÓN GEN

UBDIRECCIÓN 

  UDS LONGITUD
2 180,00
2 85,00

                              
as, pasos de peat
on spray-plastic 

5 0,72
2 2,70

70 0,36
70 0,06
70 0,50
13 2,18
23 1,20

6 1,50
25 1,50
22 6,50

3 5,00

N VERTICAL    
                              

ustentación para s
vanizado y tapad
e hormigón HM-2

12 
27 

                              
ustentación para s
vanizado y tapad
e hormigón HM-2

13 

                             
e sustentación (si
ø 60 cm, normal,

6 

                               
e sustentación (si
normal, incluso p

6 
13 

                              
e sustentación (si
 normal, incluso 

3 

                              
e sustentación (si
ado, normal, inclu

2 

NERAL DEL ES

GENERAL DE 

D ANCHURA ALT
0 
0 

 
tones, pasos de 
en caliente de se

2 
0 
6 
6 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 

                        
     
señales, de perfi
do en su parte su
20 y accesorios. 

     
señales, de perfi
do en su parte su
20 y accesorios. 

in incluir éste), fa
, incluso piezas d

 
in incluir éste), fa
piezas de anclaje

    
in incluir éste), fa
piezas de anclaje

  
in incluir éste), fa
uso piezas de an

 

SPACIO PÚBLI

E OBRAS E INF

TURA         PARCI
360
170

 __________

cebra, marcas tr
ecado instantáne

2,00 7
2,00 10
2,00 50
2,00 8
2,00 70
2,00 56
2,00 55
2,00 18
2,00 75
2,00 286
2,00 30

 __________

                  

l laminado en frío
uperior, de 2.20 m

12
27

 __________

l laminado en frío
uperior, de 3.00 m

13
 __________

arola o columna, d
de anclaje o atad

6
 __________

arola o columna, d
e o atado y tornill

6
13

 __________

arola o columna, d
e o atado y tornil

3
 __________

arola o columna, d
nclaje o atado y to

2

ICO, OBRAS E

FRAESTRUCTU

IALES        CANTID
,00 
,00 
________________

530,0
 

ansversales  
o y de larga  

 
,20 
,80 
,40 
,40 
,00 
,68 
,20 
,00 
,00 
,00 
,00 
________________

667,6

 
o, rectangular  
m de altura,  

 
,00 
,00 
________________

39,0
 

o, rectangular  
m de altura,  

 
,00 
________________

13,0
 

de señal de  
do y tornille-  

 
,00 
________________

6,0
 

de señal in-  
ería inoxida-  

 
,00 
,00 
________________

19,0
 

de señal de  
lería inoxida-  

 
,00 
________________

3,0
 

de señal de  
ornillería ino-  

 
,00 
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mU15A
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PNMO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YECTO DE CON

 RES

AV380     ud   S
Sum
form
dable
CICL

3.2.002  ud   S
Sum
form
xidab
CARR

AV530     ud   P
Sum
comp
xidab

3.2.1    ud   I
Isleta
bord

APA
SUB

CA040     m    C
Aper
corre
ja po
cinta
de ar
trans
CRUC
CRUC
CRUC
CRUC
CRUC

OVOC01     m    C
Aper
bajos
1,00 
hasta
do gu
de C
nes d
base
de la
CRUC
CRUC
CRUC
CRUC
CRUC

NSTRUCCIÓN 

SUMEN  

SEÑAL (S) 60X90 
inistro y colocaci
ativa (S) rectang
e. 
OCARRIL 

SEÑAL INFORMAT
inistro y colocaci
ativa (S) rectang
ble. 
RILBICI 

PLACA COMPLEM
inistro y colocaci
plementaria infor
ble. 

ISLETA UBICACIÓ
a para ubicación 
illo, hormigonado

ARTADO 3.3.3 
BAPARTADO 3
CANALIZACIÓN A
rtura de canalizac
espondiente de la
ozo o galería, sum
 señalizadora,  re
rena de miga, de
sporte y el canon 
CE Nº1 
CE Nº2 
CE Nº3 
CE Nº4 
CE Nº5 

CANALIZACIÓN A
rtura de canalizac
s de acometida e
 metro; incluyend
a localización de 
uia), suministro y
ompañía,  relleno
de PCTG, extens
e de hormigón HM
a capa final del pa
CE Nº1 
CE Nº2 
CE Nº3 
CE Nº4 
CE Nº5 

 DE ACCESIBIL

         

 cm NORMAL        
ión sobre poste d
ular de 60 x 90 c

ATIVA 120X60 NOR
ión sobre poste d
ular de 120 x 60 

MENTARIA 60X30 
ión sobre poste d
rmativa de 60 x 3

ÓN DE SEÑAL VE
 de señal vertical
o de superficie y 

 SEMAFORIZA
3.3.3.1 OBRA C
ACERA PAVIMENT
ción subterránea
a N.E.C.; incluyen
ministro y colocac
elleno posterior d

ebidamente comp
 de RCD a verted

ACERA ACOM. EL
ción subterránea
eléctrica a red de
do levantado del 
 conductores, su
y colocación de c
o posterior de la 
sión de subbase 
M-12,5, incluso e
avimento. 

LIDAD Y SEGU

     UDS      LONGI

                              
de sustentación (s
cm, normal, inclus

27 

RMAL                     
de sustentación (s
 cm, normal, inclu

12 

 cm NORMAL       
de sustentación (s
0 cm, normal, inc

2 

RTICAL                 
 en banda de ap
adoquinado, tota

10 

ACIÓN               
CIVIL                
TADA, A MAQ.      
 en acera pavime
ndo levantado de
ción de dos tubos
de la zanja según
pactada y extensi
dero. Sin incluir r

1 15,
1 32,
1 48,
1 16,
1 11,

ECTRICA              
 en acera pavime
 distribución de c
pavimento existe
ministro y coloca

cinta señalizadora
 zanja con materi
de arena de miga
l transporte y el c

1 8,
1 8,
1 10,
1 8,
1 9,

URIDAD DEL IT

ITUD       ANCHUR

    
(sin incluir éste), f
so piezas de anc

              
(sin incluir éste), f
uso piezas de an

                       
(sin incluir éste), f
cluso piezas de a

               
parcamiento, inclu
almente terminad

                        
                         
                      
entada de cualqu
el pavimento exis
s (dejando guia),
n indicaciones de
ión de base de h
restitución de la c
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 

                  
entada de cualqu
compañía, hasta 
ente, excavacione
ación de tres tubo
a o elemento de 
ial seleccionado 
a, debidamente c
canon de RCD a 

,00 
,00 
,00 
,00 
,00 

TINERARIO ES

RA  ALTURA     PA
 _________

farola o columna
claje o atado y tor

2
 _________

farola o columna
nclaje o atado y to

1
 _________

farola o columna
anclaje o atado y

 _________

uida demolición d
a, incluida gestió

1
 _________

             
                

uier tipo, a máqui
stente, excavacio
 suministro y colo

e PCTG, extensió
ormigón HM-12,5

capa final del pav
1
3
4
1
1

 _________

uier tipo para la e
una profundidad
es en zanja pozo
os de PVC doble 
preseñalización s
de la propia segú
compactada y ex
 vertedero. Inclui

1

 _________

STE – OESTE D
MONCLO

ARCIALES    CANT
_______________

2
 

a, de señal in-  
rnillería inoxi-  

 
27,00 
_______________

27
 

a, de señal in-  
ornillería ino-  

 
12,00 
_______________

12
 

a, de placa  
y tornillería ino-  

 
2,00 

_______________
2

 
de calzada,  
ón de residuos.  
10,00 
_______________

10

 
ina, según ficha 
ones en zan-  
ocación de  
ón de subbase  
5, incluso el  
vimento.  
15,00 
32,00 
48,00 
16,00 
11,00 
_______________

122
 

ejecución de tra- 
d máxima de  
o o galería  
 capa (dejan-  
según Norma  
ún indicacio-  
xtensión de  
ida restitución  

 
8,00 
8,00 

10,00 
8,00 
9,00 

_______________
43

DE UNIÓN DE L
OA, CENTRO Y

TIDAD 
_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

 

_______________
,00 

 

_______________
,00 

LOS DISTRITO
Y ARGANZUEL

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

OS 
LA

 

 

 

__  

__  

__  

__  

__  

 
 

__  

__  
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PNMOVOC03     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mU15CA002     
 

RESUMEN 

PROYECTO D

m    CANALIZAC
Apertura de ca
correspondient
zanja pozo o g
relleno con hor
zanja según ind
tada, extensión
de RCD a verte
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 
CRUCE Nº4 
CRUCE Nº5 

m3   EXCAVACI
Excavación en 
ca) y a cualquie
sobre perfil, sin
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 
CRUCE Nº4 
CRUCE Nº5 

m    CALA REPA
Cala para repa
gitud máxima d
paración del tu
de la zanja seg
y canon de RC
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 
CRUCE Nº4 
CRUCE Nº5 

m    CALA REPA
Cala para repa
molición del pa
rial de similares
transporte y ca
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 
CRUCE Nº4 
CRUCE Nº5 

m2   CALA ACE
Cala para local
vimento existen
características 
de RCD a verte
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 
CRUCE Nº4 
CRUCE Nº5 

ud   CORTE DE 
Unidad de Ejec

DE CONSTRUCCIÓN 

CIÓN CRUCE DE 
nalización subter
te de la N.E.C.O.
alería, cuna de h
rmigón HM-20, su
dicaciones del PC
n de base de horm
edero. Completam

ÓN EN MINA A MA
 mina, por proced
er profundidad, in
n transporte. 

ARACIÓN CALZA
aración de tubular
de 3 metros linea
bular o tubulares

gún ficha de la NE
CD a vertedero, si

ARACIÓN ACERA
aración de tubular
avimento existent
s características 

anon de RCD a ve

RA LOCALIZACIÓ
lización de servic
nte, localización y
 y tapado posteri
edero, sin incluir 

 CARRIL                
cución de corte d

 

DIRECCIÓ

SUBDIREC

     UDS LO

  

CALZADA, A MAQ
rránea en cruce d
U; incluyendo lev

hormigón HM-20,
uministro y coloc
CTG, extensión d
migón HM-12,5 y
mente terminado

1 
1 
1 
1 
1 

ANO                      
dimientos no mec
ncluso arrastre, e

1 
1 
1 
1 
1 

ADA                         
r en canalización

ales, incluyendo d
s dañados con m
EC, sin incluir co
in incluir extensió

2 
4 
3 
2 
2 

A                             
r en canalización
te, localización y 
 y tapado posterio
ertedero, sin incl

3 
3 
3 
3 
3 

ÓN SERVICIOS      
cios existente baj
y reparación del 
or de la zanja se
extensión de las

4 
3 
2 
2 
2 

                              
e carril de circula

ÓN GENERAL D

CCIÓN GENER

ONGITUD ANCHU
Q.                           
de calzada de cu
vantado del pavim
 suministro y colo

cación de cinta se
de subbase de a
y mezcla bitumino
o. 

15,00 
40,00 
22,00 
22,00 
22,00 

                  
canizados, en cu
elevación y carga

5,00 
9,00 
8,00 
6,00 
4,00 

                  
n existente bajo p
demolición del pa
aterial de similar
locación de los p

ón de las capas d

                
n existente bajo p
 reparación del tu
or de la zanja se
uir extensión de 

                           
jo pavimento de 
tubular o tubular

egún ficha de la N
 capas de pavim

      
ación ejecutado s

DEL ESPACIO 

RAL DE OBRAS

URA ALTURA       
  
ualquier tipo, a m
mento existente, 
ocación de tres t
eñalizadora, relle
rena de miga, de
osa, incluso el tra

 ___

ualquier clase de 
a de productos so

 ___

pavimento de calz
avimento existent
res característica
pavimentos finale
de pavimento fina

 ___

pavimento de ace
ubular o tubulares
gún ficha de la N
las capas de pav

 ___

acera, incluyendo
res dañados con 
NECOU, incluso t
ento final. 

 ___

segun normativa 

 

PÚBLICO, OB

S E INFRAEST

   PARCIALES      
 

áquina, según fic
 excavaciones en
ubos (dejando gu
no posterior de la

ebidamente comp
ansporte y el can

 
15,00 
40,00 
22,00 
22,00 
22,00 

________________

 
 terreno (excepto
obrantes, medida

 
5,00 
9,00 
8,00 
6,00 
4,00 

________________

 
zada, hasta una 
te, localización y 
s y tapado poste

es incluso transpo
al.  

2,00 
4,00 
3,00 
2,00 
2,00 

________________

 
era, incluyendo de
s dañados con m

NECOU, incluso 
vimento final. 

3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 

________________

 
o demolición del 
material de simil
transporte y cano

 
4,00 
3,00 
2,00 
2,00 
2,00 

________________

 
 vigente, incluso 

BRAS E INFRA

TRUCTURAS UR

   CANTIDAD  

cha  
n  
uia),  
a  
pac-  
non  

________________
121,00 

o ro-  
a  

________________
32,00 

lon-  
 re-  

erior  
orte  

________________
13,00 

e-  
mate-  

 
 

________________
15,00 

 pa-  
ares  

on  

________________
13,00 

me-  

AESTRUCTURA

RBANAS 

 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

AS 
 

 C
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mU15CB100     
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DE CONSTRUC

RESUMEN  
dios auxilares
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 
CRUCE Nº4 
CRUCE Nº5 

   m    CONDUC
Conducción d
pared de cua
ción mínimo I

   m    CONDUC
Conducción b
mm de anchu
elementos de

   ud   DEMOL.B
Demolición de
llo, ejecutado
damente com
nal e incluyen
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 
CRUCE Nº4 
CRUCE Nº5 

   ud   DEMOL.C
Demolición de
construcción 
hormigón HM
tes. 
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 
CRUCE Nº4 
CRUCE Nº5 

 ud   CIMENTA
Cimentación 
migón HM-20
110 mm y per
de la misma y
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 
CRUCE Nº4 
CRUCE Nº5 

 ud   CIMENTA
Cimentación 
movimiento d
recubrimiento
misma y sin r

CCIÓN DE ACC

 
s de balizamiento

CIÓN TUBO DE A
de tubo de acero 
lquier tipo y parte
P55, IK07. 

CIÓN CHAPA PER
bajo losa con cha
ura (según norma
e unión, anclaje, c

BASE ARMARIO C
e base o cimenta
 con compresor, 

mpactada y extens
ndo gestión de re

CIMENT.BÁCULO/C
e base o cimenta
de firme de acera

M-12,5-P. Sin inclu

ACIÓN COLUMNA 
de soporte,  para

0, según ficha de 
rnos de anclaje, s
y sin reposición d

ACIÓN COLUMNA 
de soporte para c
e tierras, canon v

o con mortero, sit
eposición de su c

CESIBILIDAD Y

            UDS    
o. 

3 
4 
2 
2 
3 

ACERO 35 mm i.p/p
 galvanizado enc
e proporcional de

1 

RFORADA 400 mm
apa perforada ga
a UNE EN 50085
codos, etc. Totalm

1 

C/TIPO                    
ación de regulado
 incluyendo recon
sión de base de 

esiduos resultante
1 
1 
1 
1 
1 

COLUMNA            
ación de báculo o
a con arena de m
uir restitución de 

5 
9 
4 
5 
7 

 CL-TN o CRT-100
a columna CL-TN
 la N.E.C.; inclus
situada en acera

de su capa de rod
4 
5 
5 
1 
2 

 TV                         
columna de telev
vertido RCDs, co
tuada en acera e
capa de rodadur

1 

Y SEGURIDAD 

   LONGITUD       A

p CAJAS               
chufable de 35 m
e cajas de derivac

15,00 

m                            
lvanizada en cali
) y tres tubos PE
mente instalada. 

10,00 

                    
or, central o arma
nstrucción de firm
hormigón HM-12
es. 

                           
o columna, ejecut
miga debidament
 capa final e inclu

00                            
N-2400 o CRT-10
o  movimiento de
 existente a man
dadura. 

                   
visión de 20 m de
odo corrugado de
xistente a mante
a. 

 DEL ITINERAR

ANCHURA  ALTUR

 __

         
m de diámetro, c
ción herméticas 

 __

     
iente, de 1,5 mm

E de 110 mm (dej
 

 __

ario de cualquier 
me de acera con 
2,5-P. Sin incluir r

 __

tado con compre
te compactada y 
uyendo gestión d

 __

  
000 de hasta 2,40
e tierras, codo co
ntener de e=20 cm

 __

e altura, con horm
e PE ø 110 mm, p
ener de e= 0.20 m

RIO ESTE – OE
M

RA     PARCIALES
 

3,00 
4,00 
2,00 
2,00 
3,00 

________________

 
con grapado del t
con grado de pro

 
15,00 

________________

 
 de espesor y 40
ando guía), inclu

 
10,00 

________________

 
 tipo en fábrica d
arena de miga d
restitución de cap

 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

________________

 
esor, incluyendo r
extensión de bas

de residuos result
 

5,00 
9,00 
4,00 
5,00 
7,00 

________________

 
0 m de altura, con
orrugado de PE ø
m; incluso levanta

 
4,00 
5,00 
5,00 
1,00 
2,00 

________________

 
migón HA-25, inc
pernos de anclaje

m con levantado d
 

1,00 

ESTE DE UNIÓ
MONCLOA, CEN

S    CANTIDAD 

_______________
14,00 

tubo a  
otec-  

_______________
15,00 

00  
uso  

_______________
10,00 

e ladri- 
debi-  
pa fi-  

_______________
5,00 

re-  
se de  
tan-  

_______________
30,00 

n hor-  
ø  
tado  

_______________
17,00 

cluso  
e y  
de la  

ÓN DE LOS DIS
NTRO Y ARGA

_______________

_______________

_______________

 

_______________

_______________

_______________

STRITOS 
ANZUELA

 

 

 

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  
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mU15C
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PNMOV
 
 
 
 
 
 
 

O RES

P 

 
PRO

B110     ud   CI
Cimen
HM-20
pernos
0.20 m
CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE

B130     ud   CI
Cimen
dimen
PE ø 1
vantad
CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE

B150     ud   CI
Cimen
HM-20
corrug
m con

B140     ud   CI
Cimen
incluso
acera 
rodadu
CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE

B160     ud   SU
Sumin
do  de
de la N
CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE

VOC20     ud   PE
Sumin
lador, 
CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE

SUMEN 

OYECTO DE CONST

IMENTACIÓN BÁC
ntación de soport
0, según ficha de
s de anclaje y rec

m con levantado d
E Nº1 
E Nº2 
E Nº3 
E Nº4 
E Nº5 

IMENTACIÓN ARM
ntación de soport
siones 750 x 300
160 mm y pernos
do de la misma y
E Nº1 
E Nº2 
E Nº3 
E Nº4 
E Nº5 

IMENTACIÓN ARM
ntación de soport
0, según ficha de
gado de PE ø 110
 levantado de la 

IMENTACIÓN ARM
ntación de soport
o, movimiento de
existente a mant
ura. 
E Nº1 
E Nº2 
E Nº3 
E Nº4 
E Nº5 

UMIN. E INSTALA
nistro e instalació
e 500 x 500 x 2 m
N.E.C., en arquet
E Nº1 
E Nº2 
E Nº3 
E Nº4 
E Nº5 

ERNO PARA COL
nistro de perno de
según ficha de N
E Nº1 
E Nº2 
E Nº3 
E Nº4 
E Nº5 

 

DIR

SU

    

TRUCCIÓN  

CULO                     
te para báculo de
e la N.E.C., inclus
cubrimiento con m
de la misma y sin

MARIO ACOMETID
te,  para armario 
0 mm y 75 cm de
s de anclaje, situa
y con reposición d

MARIO DE CENTR
te para armario d
e la N.E.C., inclus
0 mm y  pernos d
 misma y con rep

MARIO REGULAD
te para armario d
e tierras, codos c
tener de e= 0.20 

CIÓN PLACA TOM
n en fondo de ar

mm, incluso rellen
ta existente a ma

UMNA O REGULA
e anclaje y parte 
NECOU, longitud 

RECCIÓN GEN

UBDIRECCIÓN 

  UDS LONGITUD

                           
e 6 m de altura y 
so, movimiento d
mortero M-350, s
n reposición de s

1 
4 
1 
4 
3 

DA                          
 de acometida elé
e altura; incluso  m
ada en acera exi
de su capa de rod

1 
1 
1 
1 
1 

RAL                        
de central o de co
so, movimiento d
de anclaje, situad
posición de su ca

1 

DOR                        
de regulador, con
orrugado de PE 
 m con levantado

1 
1 
1 
1 
1 

MA DE TIERRA     
rqueta de placa d
no y transporte de
antener. 

5 
8 
6 
5 
5 

ADOR                     
 proporcional de 
 320 mm. 

4 2,00
7 2,00
5 2,00
1 2,00
2 2,00

NERAL DEL ES

GENERAL DE 

D ANCHURA ALT

 hasta 6 m de lon
e tierras, codo co
situada en acera 
u capa de rodad

           
éctrica de poliest
movimiento de tie
stente a mantene
dadura. 

           
omunicaciones de
e tierras, canon d

da en acera exist
pa de rodadura. 

            
 hormigón HM-20
ø 110 mm y  per

o de la misma y c

                    
de toma de tierra 
e tierras sobrante

               
plantilla, para cim

0 
0 
0 
0 
0 

 

SPACIO PÚBLI

E OBRAS E INF

TURA         PARCI
 __________

ngitud de brazo, c
orrugado de PE ø
 existente a mant
ura. 

1
4
1
4
3

 __________

ter, con hormigón
erras, codos corr
er de e=20 cm; in

1
1
1
1
1

 __________

e 80 x80 cm, con
de vertido de RC
ente a mantener 
 

1
 __________

0, según ficha de
nos de anclaje, s

con reposición de

1
1
1
1
1

 __________

 de chapa de ace
es a vertedero, se

5
8
6
5
5

 __________

mentación de col

8
14
10

2
4

ICO, OBRAS E

FRAESTRUCTU

IALES        CANTID
________________

1,0
 

con hormigón  
ø 110 mm,  
tener de e=  

 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
________________

13,0
 

n HM-20 y  
rugados de  
ncluso le-  

 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
________________

5,0
 

n hormigón  
CDs, codos  

 de e= 0.20  
 

,00 
________________

1,0
 

e la N.E.C.,  
situada en  
e su capa de  

 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
________________

5,0
 

ero galvaniza- 
egún ficha  

 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
________________

29,0
 

umna o regu-  
 

,00 
,00 
,00 
,00 
,00 

E INFRAESTRU

URAS URBANA

DAD  
_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

 

_______________
0 

UCTURAS 

AS 

  
________________

________________

________________

________________

________________

________________
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mU15C
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YECTO DE CON

 RES

OVOC21     ud   P
Sum
cha d
CRUC
CRUC
CRUC
CRUC
CRUC

CB040     ud   A
Arqu
de tie
vanta
CRUC
CRUC
CRUC
CRUC
CRUC

CB010     ud   A
Arqu
tierra
do y 

CB020     ud   P
Leva
yend
recol
CRUC
CRUC
CRUC
CRUC
CRUC

OVOC08     ud   E
Enfo
en pa
CRUC
CRUC
CRUC
CRUC
CRUC

CB030     ud   S
Sum
Tráfi
rimet

CV160     ud   M
Sum
segú

NSTRUCCIÓN 

SUMEN  

PERNO PARA BÁ
inistro de perno d
de NECOU, long
CE Nº1 
CE Nº2 
CE Nº3 
CE Nº4 
CE Nº5 

ARQUETA 80x80 i
eta de paso, der
erras y tapas de f
ado y reposición 
CE Nº1 
CE Nº2 
CE Nº3 
CE Nº4 
CE Nº5 

ARQUETA 60x60 i
eta de paso, der

as y tapa de fund
 reposición total d

PUESTA EN ALTU
antado y puesta e
do recrecido punt
locación de la arq
CE Nº1 
CE Nº2 
CE Nº3 
CE Nº4 
CE Nº5 

ENFOSCADO DE A
scado fratasado 
aramentos interio
CE Nº1 
CE Nº2 
CE Nº3 
CE Nº4 
CE Nº5 

SUMIN. Y COLOC
inistro y colocaci
co, según ficha d
trales de acera. 

MARCO Y TAPA A
inistro de marco 

ún N.E.C. 

 DE ACCESIBIL

         

ÁCULO                   
de anclaje y part
itud 700 mm. 

i/TAPA                  
rivación o toma d
fundición, situad
 total de la acera

i/TAPA                  
rivación o toma d
dición, situada en
de la acera, com

URA DE ARQUETA
en altura de marc
tual de arqueta h
queta, completam

ARQUETA 60x60 
 con mortero de 4
ores de arquetas

. MARCO Y TAPA
ión de cerco y tap
de la N.E.C.; inclu

ARQUETA ABATIB
 y tapa de fundici

LIDAD Y SEGU

     UDS      LONGI

                             
e proporcional de

1 3,
1 3,
1 3,
4 3,
3 3,

                           
e tierra de 80x80
a en acera existe
, completamente

5 
8 
6 
5 
5 

                           
e tierra de 60x60
 acera existente 
pletamente termi

4 

A 60x60                 
co y tapa de fund
asta una longitud
mente terminada

4 
5 
6 
5 
5 

                               
450 kg. de cemen
 en acera de 60 x

4 
8 
6 
5 
5 

A 60x60                   
pa de fundición p
uso  levantado de

4 

BLE 60x60 cm       
ión para arqueta 

3 

URIDAD DEL IT

ITUD       ANCHUR

e plantilla, para c

,00 
,00 
,00 
,00 
,00 

0 cm, según N.E.
ente a mantener 
e terminada. 

0 cm, según N.E.
 a mantener de 0
inada. 

                
dición de arqueta 
d máxima de una
. 

         
nto (CEM-II/A-P 
x 60 cm. 

             
para arqueta de 6
el marco existent

                     
 abatible de tecn

TINERARIO ES

RA  ALTURA     PA
 _________

cimentación de bá

1

 _________

C.O.U, incluso m
de 0.20 m de esp

 _________

C., incluso movim
.20 m de espeso

 _________

 de 60 x 60 cm e
a hilada de fabrica

 _________

32,5/SR) y arena

 _________

60x 60 cm de tec
te (si procede) y 

 _________

ologías del tráfico

 _________

STE – OESTE D
MONCLO

ARCIALES    CANT
_______________

38
 

áculo, según fi- 
 

3,00 
3,00 
3,00 

12,00 
9,00 

_______________
30

 
movimiento  
pesor, con le-  

 
5,00 
8,00 
6,00 
5,00 
5,00 

_______________
29

 
miento de  
or, con levanta-  

 
4,00 

_______________
4

 
en acera; inclu-  
a de ladrillo y  

 
4,00 
5,00 
6,00 
5,00 
5,00 

_______________
25

 
a de rio (1:3),  

 
4,00 
8,00 
6,00 
5,00 
5,00 

_______________
28

 
cnologías del  
 remates pe-  

 
4,00 

_______________
4

 
o de 60x60 cm, 

 
3,00 

_______________
3

DE UNIÓN DE L
OA, CENTRO Y

TIDAD 
_______________
,00 

 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

 

_______________
,00 

LOS DISTRITO
Y ARGANZUEL

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

OS 
LA

 

 

 

__  

__  

__  

__  

__  

__  

__  

__  



 
CÓDIGO 

P 

 

mU15CV170     
 
 
 
 
 
mU15CV180     
 
 
 
 
 
mU15CB050     
 
 
 
 
 
 
mU15CB060     
 
 
 
 
 
 
mU15CV190     
 
 
 
 
 
PNMOVOC09     
 
 
 
 
 
PNMOVOC10     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mU15GE010     
 
 
 
 
 
 
 
 
mU15CV090     
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 

PROYECTO D

ud   TAPA ABAT
Suministro de t
N.E.C. 

ud   MARCO PA
Suministro de m
N.E.C. 

ud   PUESTA EN
Levantado y pu
yendo recrecid
recolocación de

ud   SUMIN. Y C
Suministro y co
Tráfico, según 
rimetrales de a

ud   MARCO Y T
Suministro de m
N.E.C. 

ud   ENFOSCAD
Enfoscado frata
en paramentos

ud   LIMPIEZA D
Limpieza de ar
cluyendo recog
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 
CRUCE Nº4 
CRUCE Nº5 

m    MANDRILA
Mandrilado de 
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 
CRUCE Nº4 
CRUCE Nº5 

m    CINTA PRO
Suministro de c
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 
CRUCE Nº4 
CRUCE Nº5 

DE CONSTRUCCIÓN 

TIBLE 60x60 cm   
tapa de fundición

ARA TAPA ABATIB
marco de fundició

N ALTURA DE AR
uesta en altura de
o puntual de arq
e la arqueta, com

COLOC. MARCO Y
olocación de cerc
ficha de la N.E.C

acera. 

TAPA ARQUETA 8
marco y tapa de 

DO DE ARQUETA 
asado con morte

s interiores de arq

DE ARQUETA O P
rqueta o pozo situ
gida y traslado de

ADO TUBO CANAL
tubo en canaliza

OT. SEÑALIZACIÓ
cinta señalizador

 

DIRECCIÓ

SUBDIREC

     UDS LO

  

                              
n para arqueta ab

3 

BLE 60x60 cm      
ón para arqueta a

3 

RQUETA 80x80      
e marco y tapa d
ueta hasta una lo

mpletamente term
2 

Y TAPA 80x80       
co y tapa de fund
C.; incluso  levant

2 

80x80 cm              
fundición para ar

3 

 80x80                   
ero de 450 kg. de
quetas en acera d

3 

POZO                      
uado en acera o 
e material sobran

4 
8 
6 
5 
5 

L.EXIST.                
ación existente, d

1 
1 
1 
1 
1 

ÓN                           
ra de atención ca

1 
1 
1 
1 
1 

ÓN GENERAL D

CCIÓN GENER

ONGITUD ANCHU
            
batible de tecnolo

                           
abatible de tecno

                           
e fundición de ar
ongitud máxima d

minada. 

                        
dición para arque
tado del marco e

                      
rqueta de tecnolo

                    
 cemento (CEM-
de 60 x 60 cm. 

                  
calzada, efectua

nte. 

                     
ejando guía. 

65,00 
184,00 
162,00 
76,00 
88,00 

               
able eléctrico. 

30,00 
72,00 
70,00 
38,00 
33,00 

DEL ESPACIO 

RAL DE OBRAS

URA ALTURA       

ogías del tráfico d

 ___

ologías del tráfico

 ___

rqueta de 80 x 80
de una hilada de 

 ___

ta de 80x 80 cm 
existente (si proce

 ___

ogías del tráfico d

 ___

II/A-P 32,5/SR) y

 ___

da por procedim

 ___

 ___

 

PÚBLICO, OB

S E INFRAEST

   PARCIALES      
 

de 60x60 cm, seg
 

3,00 
________________

 
o de 60x60 cm, s

 
3,00 

________________

 
0 cm en acera; in
 fabrica de ladrillo

 
2,00 

________________

 
 de tecnologías d
ede) y remates p

 
2,00 

________________

 
de 80x80 cm, seg

 
3,00 

________________

 
y arena de rio (1:

 
3,00 

________________

 
ientos manuales

 
4,00 
8,00 
6,00 
5,00 
5,00 

________________

 
 

65,00 
184,00 
162,00 
76,00 
88,00 

________________

 
 

30,00 
72,00 
70,00 
38,00 
33,00 

BRAS E INFRA

TRUCTURAS UR

   CANTIDAD  

gún  

________________
3,00 

según  

________________
3,00 

nclu-  
o y  

________________
2,00 

del  
e-  

________________
2,00 

gún  

________________
3,00 

3),  

________________
3,00 

, in-  

________________
28,00 

________________
575,00 

AESTRUCTURA

RBANAS 

 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

AS 
 

 C

54 

________  

________  

________  

________  

________  

________  

________  

________  
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CÓDIGO  
 
 
mU15CB170     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mU15DA220     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mU15DA070     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PNMOVOC24   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mU15DA330     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mU15DA010     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE CONSTRUC

RESUMEN  

 ud   SUM..E IN
Suministro e 
tros de longtu
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 
CRUCE Nº4 
CRUCE Nº5 

SUBAPART
 ud   DESMONT

Desmontaje d
do medios au
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 
CRUCE Nº4 
CRUCE Nº5 

 ud   DESMONT
Desmontaje d
incluyendo pe
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 
CRUCE Nº4 
CRUCE Nº5 

   ud   DESMONT
Desmontaje d
cluyendo tras
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 
CRUCE Nº4 
CRUCE Nº5 

 ud   DESMONT
Desmontaje d
medios auxilia
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 
CRUCE Nº4 
CRUCE Nº5 

 ud   COLUMNA
Suministro y c
ficha de la N.
queño materi
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 
CRUCE Nº4 
CRUCE Nº5 

CCIÓN DE ACC

 

NS. PICA TOMA DE
instalación en fon

ud y 15 mm de di

TADO 3.3.3.2 S
TAJE BÁCULO 6 m
de báculo de cha
uxiliares y pequeñ

TAJE COLUMNA C
de columna de ch
equeño material. 

TAJE SOPORTE C
de soporte colgan
lado de material 

TAJE PANTALLA 
de pantalla de fib
ares y  desmonta

A CHAPA 1 m       
colocación de co
E.C., para susten
al. 

CESIBILIDAD Y

            UDS    

E TIERRA 2m y 15
ndo de arqueta d
ámetro, según fic

5 
8 
3 
5 
5 

SOPORTES      
m                           

apa de acero de 6
ño material. 

2 
4 
2 
3 
1 

CL-TN 2400          
hapa de acero CL
 

3 
5 
2 
2 
7 

COLGANTE           
nte para sustenta
 recuperado a alm

2 
4 
2 
3 
1 

 FIBRA DE VIDRIO
bra de vidrio, exis
aje de semáforo. 

2 
4 
2 
3 
1 

                              
olumna de chapa 
ntación de caja d

2 
1 
1 
1 
1 

Y SEGURIDAD 

   LONGITUD       A

5mm                       
de pica de toma d
cha de la N.E.C.,

                        
                  
6 metros de altura

                          
L-TN 2400 de 2,4

                            
ación de semáfor
macen. 

O                            
tente a conserva
 

             
 de acero de 1,00
e detectores; inc

 DEL ITINERAR

ANCHURA  ALTUR
 __

   
de tierra de acero
, en arqueta exis

 __

                         

a y 3,50 metros d

 __

40 metros, según

 __

ros en punta de b

 __

   
ar, sobre punta de

 __

0 metro completa
cluyendo accesor

 __

RIO ESTE – OE
M

RA     PARCIALES
________________

 
o cobrizado de 2 
tente a mantener

5,00 
8,00 
3,00 
5,00 
5,00 

________________

     
 

de longitud,  inclu
 

2,00 
4,00 
2,00 
3,00 
1,00 

________________

 
n ficha de la N.E.

 
3,00 
5,00 
2,00 
2,00 
7,00 

________________

 
baculo, ya instala

 
2,00 
4,00 
2,00 
3,00 
1,00 

________________

 
e baculo, incluye

 
2,00 
4,00 
2,00 
3,00 
1,00 

________________

 
amente pintada, s
rios, transporte y 

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

________________

ESTE DE UNIÓ
MONCLOA, CEN

S    CANTIDAD 
_______________

243,00 

 me-  
r.  

_______________
26,00 

uyen-  

_______________
12,00 

.C.,  

_______________
19,00 

ado, in- 

_______________
12,00 

endo  

_______________
12,00 

según  
y pe-  

_______________
6,00 

ÓN DE LOS DIS
NTRO Y ARGA

_______________

_______________

_______________

_______________

 

_______________

_______________

_______________

STRITOS 
ANZUELA

 

 

 

_________  

_________  

 

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  



 
CÓDIGO
mU15DA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mU15DA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mU15DA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mU15DA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mU15DA
 
 
 
 
 
 
 
mU15DA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mU15DA
 
 
 

O RES

P 

 
PRO

A020     ud   M
Monta
ño ma
CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE

A040     ud   CA
Sumin
incluir 
CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE

A050     ud   CO
Sumin
susten
caja d
acceso
CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE

A060     ud   M
Monta
cluyen
CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE

A030     ud   DE
Desmo
queño
CRUCE
CRUCE
CRUCE

A080     ud   CO
Puesta
máxim
taje y 
CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE

A090     ud   M
Monta
je o de
CRUCE

SUMEN 

OYECTO DE CONST

ONTAJE COLUMN
aje de columna de
aterial. 
E Nº1 
E Nº2 
E Nº3 
E Nº4 
E Nº5 

APERUZA CUBRE
nistro a pié de ob
 desmontaje de e
E Nº1 
E Nº2 
E Nº3 
E Nº4 
E Nº5 

OLUMNA CHAPA 
nistro y colocació
ntación de semáf
e detectores; inc
orios accesorios 
E Nº1 
E Nº2 
E Nº3 
E Nº4 
E Nº5 

ONTAJE COLUMN
aje de columna de
ndo pequeño mat
E Nº1 
E Nº2 
E Nº3 
E Nº4 
E Nº5 

ESMONTAJE COL
ontaje de column

o material. 
E Nº1 
E Nº2 
E Nº4 

OLUMNA CHAPA 
a a disposición, a

mo de siete días),
su correspondien
E Nº1 
E Nº2 
E Nº3 
E Nº4 
E Nº5 

ONTAJE COLUMN
aje de columna de
esmontaje de ele
E Nº1 

 

DIR

SU

    

TRUCCIÓN  

NA 1m                   
e chapa de acero

E BASE COL. 1 m 
ra de caperuza c
elementos semaf

 ACERO CL-TN 24
n de columna de
foros, completam
cluyendo un codo
 y pequeño mate

NA CL-TN 2400     
e chapa de acero
terial. 

LUMNA 1 m           
na de chapa de a

 PORTATIL CL-24
a terceros, de col
 según número ó
nte desmontaje. 

NA PORTATIL CL-
e chapa de acero

ementos semafór

RECCIÓN GEN

UBDIRECCIÓN 

  UDS LONGITUD
                            
o de 1,00 metro, 

2 
1 
1 
1 
1 

                               
cubre base para c
fóricos. 

4 
1 
1 
1 
1 

400                         
e chapa de acero 
mente pintada, seg
o de 270 mm para
rial. 

4 
7 
5 
1 
2 

                              
o CL-TN 2400 de

4 
7 
5 
1 
2 

                               
acero de 1,00 me

2 
1 
1 

00                          
lumna portátil CL
óptimo de usos; i

2 
3 
2 
2 
2 

-2400                     
o portátil CL-2400
icos. 

2 

NERAL DEL ES

GENERAL DE 

D ANCHURA ALT

según ficha de la

       
columna de chap

           
 CL-TN 2400 de 
gún ficha de la N
a sujeción de sem

      
e 2,40 metros, se

   
etro, según ficha d

          
L-2400 para suste
ncluyendo trasla

             
0, según ficha de

 

SPACIO PÚBLI

E OBRAS E INF

TURA         PARCI

a N.E.C., incluyen

2
1
1
1
1

 __________

pa de acero de 1,

4
1
1
1
1

 __________

2,40 metros de a
N.E.C., para suste
máforos de peato

4
7
5
1
2

 __________

gún ficha de la N

4
7
5
1
2

 __________

de la N.E.C., incl

2
1
1

 __________

entación semáfor
do desde almacé

2
3
2
2
2

 __________

e la N.E.C., sin in

2

ICO, OBRAS E

FRAESTRUCTU

IALES        CANTID
 

ndo peque-  
 

,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
________________

6,0
 

,00 m. Sin  
 

,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
________________

8,0
 

altura, para  
entación de  
ones, otros  

 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
________________

19,0
 

N.E.C., in-  
 

,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
________________

19,0
 

luyendo pe-  
 

,00 
,00 
,00 
________________

4,0
 

ros (hasta un  
én, un mon-  

 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
________________

11,0
 

ncluir monta-  
 

,00 

E INFRAESTRU

URAS URBANA

DAD  

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

UCTURAS 

AS 

  

________________

________________

________________

________________

________________

________________

 

PROY

CÓDIGO 

55 

_  

_  

_  

_  

_  

_  

 
 
 
 
 
 
mU15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mU15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mU15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mU15
 
 
 
 
 
mU15
 
 
 
 
 
 
 
 
PNMO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mU15
 
 
 

YECTO DE CON

 RES
CRUC
CRUC
CRUC
CRUC

DA100     ud   D
Desm
mont
CRUC
CRUC
CRUC
CRUC
CRUC

DA210     ud   M
Mont
medi
CRUC
CRUC
CRUC
CRUC
CRUC

DA340     ud   B
Sum
N.E.C
CRUC
CRUC
CRUC
CRUC
CRUC

DA350     ud   B
Sum
de m

DA200     ud   B
Sum
longi
N.E.C
punta
vidrio

OVOC25     ud   M
Mont
dios 
CRUC
CRUC
CRUC
CRUC
CRUC

DA230     ud   S
Sum
liares
CRUC

NSTRUCCIÓN 

SUMEN  
CE Nº2 
CE Nº3 
CE Nº4 
CE Nº5 

DESMONTAJE CO
montaje de colum
taje o desmontaje
CE Nº1 
CE Nº2 
CE Nº3 
CE Nº4 
CE Nº5 

MONTAJE BÁCUL
taje de báculo de
ios auxiliares y p
CE Nº1 
CE Nº2 
CE Nº3 
CE Nº4 
CE Nº5 

BRAZO SOPORTE
inistro e instalaci
C., para sustenta
CE Nº1 
CE Nº2 
CE Nº3 
CE Nº4 
CE Nº5 

BRAZO SOPORTE
inistro e instalaci

multiples cabezas 

BÁCULO Y ALARG
inistro y colocaci
tud de brazo, pa
C., para sustenta
a,  dos codos de 
o, otros accesorio

MONT./DESMONT
taje o desmontaje
auxiliares y pequ
CE Nº1 
CE Nº2 
CE Nº3 
CE Nº4 
CE Nº5 

SUSTITUCIÓN AL
inistro y colocaci
s y pequeño mate
CE Nº1 

 DE ACCESIBIL

         

OLUMNA PORTAT
mna de chapa de 
e de elementos s

LO 6 m                   
e chapa de acero
pequeño material

E 150-270 S           
ión, completame
ación de semáfor

E 270 D DOBLE T 
ión, completame

s semafóricas, se

GADERA 6 m       
ión de báculo de 

ara sustentación d
ación de semáfor
 270 mm para su
os y pequeño ma

TAJE BRAZO SOP
e de brazo sopor
ueño material. 

LARGADERA C/DI
ión en punta de b
erial. 

LIDAD Y SEGU

     UDS      LONGI
5 
3 
3 
3 

TIL CL-2400           
 acero portátil CL
semafóricos. 

2 
5 
3 
3 
3 

                             
o de 6 metros de 
. 

1 
1 
1 
4 
3 

                               
nte pintado de br
ros. Incluyendo p

4 
7 
5 
1 
2 

                              
nte pintado de br
gun ficha de la N

3 

                              
 chapa de acero 
de semáforos, co
ros; incluyendo u
ujeción de semáfo
aterial. 

2 

PORTE 150-270     
rte e xistentepara

7 
13 

7 
3 
9 

MENSION              
báculo de alargad

1 

URIDAD DEL IT

ITUD       ANCHUR

                    
L-2400, según fic

 altura y 3,50 me

   
razo soporte 150

pequeño material 

        
razo soporte 270

N.E.C.. Incluyend

      
 de  6,00 metros 
ompletamente pin
n soporte para s
oros de cualquie

                       
a sustentación de

                  
dera de 0,30 met

TINERARIO ES

RA  ALTURA     PA

 _________

cha de la N.E.C., 

 _________

tros de longitud, 

 _________

 S ó 270-S, segu
 

 _________

-D de dble T, par
o pequeño mater

 _________

de altura y 3,50 m
ntada, según fich
ustentación de se
r clase, una pant

 _________

e semáforos, incl

1

 _________

tros, incluyendo m

STE – OESTE D
MONCLO

ARCIALES    CANT
5,00 
3,00 
3,00 
3,00 

_______________
16

 
 sin incluir  

 
2,00 
5,00 
3,00 
3,00 
3,00 

_______________
16

 
  incluyendo  

 
1,00 
1,00 
1,00 
4,00 
3,00 

_______________
10

 
un ficha de la  

 
4,00 
7,00 
5,00 
1,00 
2,00 

_______________
19

 
ra sustentación 
rial  
3,00 

_______________
3

 
metros de  

ha de la  
emáforo en  
talla de fibra de 

 
2,00 

_______________
2

 
uyendo me-  

 
7,00 

13,00 
7,00 
3,00 
9,00 

_______________
39

 
medios auxi-  

 
1,00 

DE UNIÓN DE L
OA, CENTRO Y

TIDAD 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

 

_______________
,00 

 

_______________
,00 

_______________
,00 

LOS DISTRITO
Y ARGANZUEL

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

OS 
LA

 

 

 

__  

__  

__  

__  

__  

__  

__  
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RESUMEN 

PROYECTO D

CRUCE Nº2 
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5,00 

________________
8,00 

________________
8,00 

digi-  

AESTRUCTURA
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_______________
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_______________
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_______________
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mU15FR080     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mU15FR030     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mU15FR040     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mU15FR090     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mU15FR100     
 
 

DE CONSTRUC

RESUMEN  
tal y previsto 
do, cumpliend
lizado, conex
ción de grupo
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 
CRUCE Nº4 
CRUCE Nº5 

 ud   GRUPO R
Suministro y m
tarjetas de gr
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 
CRUCE Nº4 
CRUCE Nº5 

 ud   GRU.REG
Suministro y m
fundidas, incl
da. 
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 
CRUCE Nº4 
CRUCE Nº5 

 ud   MONTAJE
Montaje de eq
ción eléctrica 
ciones. 
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 
CRUCE Nº4 
CRUCE Nº5 

 ud   DESMONT
Desmontaje d
alimentación 
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 
CRUCE Nº4 
CRUCE Nº5 

 ud   GRABAC
Montaje de gr
salida. 
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 
CRUCE Nº4 
CRUCE Nº5 

 ud   DESMONT
Desmontaje d
cación de gra

CCIÓN DE ACC

 
para funcionamie
do la normativa d
ionado de alimen

os de salida o act

REGULADOR 42/25
montaje de grupo
upo, y conexiona

G. DETEC.LAMPA.
montaje de grupo
uyendo suministr

E EQUIPO REGUL
quipo regulador s
 y pequeño mate

TAJE EQUIPO RE
de equipo regulad
eléctrica y peque

IÓN Y MONTAJE G
rupo de regulado

TAJE GRUPO REG
de grupo de regu
abación de memo

CESIBILIDAD Y

            UDS    
ento autónomo o
de reguladores de
ntación eléctrica y
tuaciones. 

1 
1 
1 
1 
1 

5 A.C.                    
o de regulador a 
ado de cableado 

1 
1 
1 
1 
1 

.FUND. 42/25 V A.
o de regulador a 
ro y grabación de

1 
1 
1 
1 
1 

LADOR                   
sobre chasis de a
erial. Sin incluir co

1 
1 
1 
1 
1 

EGULADOR           
dor sobre chasis 
eño material. Sin 

1 
1 
1 
1 
1 

GRUPO REGULAD
or de cualquier te

1 
1 
1 
1 
1 

GULADOR            
ulador de cualquie
orias y desconexi

Y SEGURIDAD 

   LONGITUD       A
 formando parte 
el Ayuntamiento 
y pequeño mater

                    
42/25 V A.C., inc
de salida. 

C.                          
42/25 V A.C. con

e tarjetas de grup

                       
armario existente
onexionado e ins

                           
 de armario exist
 incluir desmonta

DOR                       
nsión y clase, inc

                            
er tensión y clase
ionado de cables

 DEL ITINERAR

ANCHURA  ALTUR
 de un sistema co
de Madrid; incluy
rial. Sin incluir co

 __

cluyendo suminis

 __

n sistema de dete
po, y conexionad

 __

e, incluyendo con
stalación de grup

 __

tente, incluyendo
aje de grupos de 

 __

         
cluyendo conexio

 __

e, incluyendo reti
s de salida. 

RIO ESTE – OE
M

RA     PARCIALES
oordinado o telem
yendo armario no
onexionado e inst

 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

________________

 
stro y grabación d

 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

________________

 
ección de lámpar
o de cableado de

 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

________________

 
nexionado de alim
os de salida o ac

 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

________________

 
 desconexionado
salida o actuacio

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

________________

 
onado de cables 

 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

________________

 
rada de tarjeta, m

 

ESTE DE UNIÓ
MONCLOA, CEN

S    CANTIDAD 
manda- 
orma-  
tala-  

_______________
5,00 

de  

_______________
5,00 

ras  
e sali-  

_______________
5,00 

menta-  
ctua-  

_______________
5,00 

o de  
ones.  

_______________
5,00 

 de  

_______________
5,00 

modifi- 

ÓN DE LOS DIS
NTRO Y ARGA

 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

 

STRITOS 
ANZUELA

 

 

 

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  
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PNMOV
 
 
 
 
 
 
mU15D
 
 
 
 
mU15D
 
 
 
 
 
 
mU15D
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mU15D
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mU15D
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PNMOV
 
 
 
 
 
 

O RES

P 

 
PRO

CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE

VSM10     ud   AD
Adapta
tución 
poster

B090     ud   DE
Desmo
CRUCE

B070     ud   CA
Sumin
res,  d
cesori

B010     ud   AR
Sumin
reforza
compa
peque
CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE

B020     ud   M
Monta
rial. 
CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE

B030     ud   DE
Desmo
ño ma
CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE

VEE01     ud   CA
Sumin
dora. 
CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE

SUMEN 

OYECTO DE CONST

E Nº1 
E Nº2 
E Nº3 
E Nº4 
E Nº5 

DAPT.REGUL.ELE
ación de regulad
 de fuente de alim
rior conexionado 

ESMONTAJE CAJ
ontaje de caja de
E Nº1 

AJA CHAPA ALOJ
nistro y montaje d
dotada de bastido
os y pequeño ma

RMARIO ACOMET
nistro y montaje d
ado, para exterio
añía suministrado
eño material. 
E Nº1 
E Nº2 
E Nº3 
E Nº4 
E Nº5 

ONTAJE ARMARI
aje de armario de

E Nº1 
E Nº2 
E Nº3 
E Nº4 
E Nº5 

ESMONTAJE ARM
ontaje de armario

aterial y eliminació
E Nº1 
E Nº2 
E Nº3 
E Nº4 
E Nº5 

ANDADO ARMAR
nistro de candado

E Nº1 
E Nº2 
E Nº3 
E Nº4 

 

DIR

SU

    

TRUCCIÓN  

ECT.220 V A 42/25
or electrónico de
mentación y trans
 de cables de gru

JA CHAPA ALOJA
e caja de chapa p

JAM.DETECTOR  
de caja de chapa 
or para alojamien
aterial. 

TIDA 2 CUERPOS 
de armario de pro
ores, con cerradu
ora; incluso cand

IO ACOMETIDA    
 protección y me

MARIO ACOMETID
o de protección y
ón de restos. 

RIO ACOMETIDA   
o para armario de

RECCIÓN GEN

UBDIRECCIÓN 

  UDS LONGITUD
1 
1 
1 
1 
1 

5 V, >16G               
e 220 VAC a 42/2
sformación de ta
upos de salida a 

2 

AM.DETECTOR      
para alojamiento 

2 

                               
 de acero galvan

nto y montaje de e

4 

                              
otección y medida
ra de triple ancla

dado o llave de se

1 
1 
1 
1 
1 

                               
edida, incluyendo

1 
1 
1 
1 
1 

DA                          
y medida, incluye

1 
1 
1 
1 
1 

                               
e protección y me

1 
1 
1 
1 

NERAL DEL ES

GENERAL DE 

D ANCHURA ALT

            
25 VAC de hasta 
rjetas de grupo, s
calle 

                       
 de detectores, in

        
nizada y pintada p
equipo, según fic

        
a de dos cuerpos

aje, totalmente eq
eguridad,  juego 

       
 conexionado de

            
endo desconexion

        
edida, según nor

 

SPACIO PÚBLI

E OBRAS E INF

TURA         PARCI
1
1
1
1
1

 __________

 16 grupos, incluy
sin incluir descon

2
 __________

ncluso pequeño m
2

 __________

para alojamiento 
cha de la N.E.C., 

4
 __________

s de 70 x30 cm, e
quipado según no
de fusibles de pr

1
1
1
1
1

 __________

e instalación y peq

1
1
1
1
1

 __________

nado de instalaci

1
1
1
1
1

 __________

mas de compañí

1
1
1
1

ICO, OBRAS E

FRAESTRUCTU

IALES        CANTID
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
________________

5,0
 

yendo susti-  
nexionado y  

 
,00 
________________

2,0
 

material.  
,00 
________________

2,0
 

 de detecto-  
 incluso ac-  

 
,00 
________________

4,0
 

en poliéster  
ormas de  
rotección y  

 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
________________

5,0
 

queño mate-  
 

,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
________________

5,0
 

ión,  peque-  
 

,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
________________

5,0
 

ía suministra-  
 

,00 
,00 
,00 
,00 

E INFRAESTRU

URAS URBANA

DAD  

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

UCTURAS 

AS 

  

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________
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PNMO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PNMO
 
 
 
 
 
 
PNMO
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mU15
 
 
 
 
 
 
PNMO
 
 
 
 
 
PNMO
 

YECTO DE CON

 RES
CRUC

OVSM03     ud   L
Limp
S-13
de ca
CRUC
CRUC
CRUC
CRUC
CRUC

OVSM04     ud   L
Limp
S-12
de ca
CRUC
CRUC
CRUC
CRUC
CRUC

OVSM05     ud   L
Limp
S-11
de ca

OVSM07     ud   L
Limp
S-13
de ca

OVSM08     ud   L
Limp
S-12
de ca
CRUC
CRUC
CRUC

SUB
FD040     ud   D

Desm
CRUC
CRUC
CRUC

OVEE02     ud   D
Desm
artific
CRUC

OVEE03     ud   D
Desm

NSTRUCCIÓN 

SUMEN  
CE Nº5 

LIMPIEZA Y PINTU
pieza y pintura de
/200), con elimin
apas de pintura d
CE Nº1 
CE Nº2 
CE Nº3 
CE Nº4 
CE Nº5 

LIMPIEZA Y PINTU
pieza y pintura de
/200), con elimin
apas de pintura d
CE Nº1 
CE Nº2 
CE Nº3 
CE Nº4 
CE Nº5 

LIMPIEZA Y PINTU
pieza y pintura de
/200), con elimin
apas de pintura d

LIMPIEZA Y PINTU
pieza y pintura de
/100), con elimin
apas de pintura d

LIMPIEZA Y PINTU
pieza y pintura de
/100), con elimin
apas de pintura d
CE Nº2 
CE Nº4 
CE Nº5 

BAPARTADO 3
DESMONTAJE DE
montaje de cualq
CE Nº1 
CE Nº2 
CE Nº4 

DES. TARJ. COM.
montaje y traslad
cial para deteccio
CE Nº1 

DESMONTAJE CA
montaje sobre ba

 DE ACCESIBIL

         

URA SEMÁFORO 
e semáforo para v
nación completa d
desconchadas o 

URA SEMÁFORO 
e semáforo para v
nación completa d
desconchadas o 

URA SEMÁFORO 
e semáforo para v
nación completa d
desconchadas o 

URA SEMÁFORO 
e semáforo para v
nación completa d
desconchadas o 

URA SEMÁFORO 
e semáforo para v
nación completa d
desconchadas o 

3.3.3.4 EQUIPO
ETECTOR VEHICU
quier detector de 

. P. CAMARA VSIO
do a otro soporte 
on presencia de v

AMARA VISION AR
aculo o columna y

LIDAD Y SEGU

     UDS      LONGI
1 

 S13/200                
vehículos de tres
de pintadas o peg
en mal estado.  

5 
13 

7 
8 
8 

 S12/200                
vehículos de tres
de pintadas o peg
en mal estado.  

6 
8 
4 
4 
7 

 S11/200                
vehículos de tres
de pintadas o peg
en mal estado.  

1 

 S13/100                
vehículos de tres
de pintadas o peg
en mal estado.  

1 

 S12/100                
vehículos de tres
de pintadas o peg
en mal estado.  

3 
4 
1 

OS DE EXTERI
ULOS                      
vehículos, incluid

1 
1 
1 

ON ARTIFICI          
o a taller, de taje
vehículos. 

2 

RTIFICIAL             
y traslado a otro 

URIDAD DEL IT

ITUD       ANCHUR

               
s colores y 200 m
gatinas y lijado h

               
s colores y 200 m
gatinas y lijado h

               
s colores y 200 m
gatinas y lijado h

               
s colores y 200 m
gatinas y lijado h

               
s colores y 200 m
gatinas y lijado h

OR                   
               
do el desconexio

                
eta de comunicac

                  
 soporte o a taller

TINERARIO ES

RA  ALTURA     PA

 _________

mm de diámetro (t
asta su eliminac

1

 _________

mm de diámetro (t
asta su eliminac

 _________

mm de diámetro (t
asta su eliminac

 _________

mm de diámetro (t
asta su eliminac

 _________

mm de diámetro (t
asta su eliminac

 _________

                        

nado de lazos de

 _________

ciones, para cam

 _________

r, de camara de v

STE – OESTE D
MONCLO

ARCIALES    CANT
1,00 

_______________
5

 
tipo  

ción completa  
 

5,00 
13,00 

7,00 
8,00 
8,00 

_______________
41

 
tipo  

ción completa  
 

6,00 
8,00 
4,00 
4,00 
7,00 

_______________
29

 
tipo  

ción completa  
 

1,00 
_______________

1
 

tipo  
ción completa  

 
1,00 

_______________
1

 
tipo  

ción completa  
 

3,00 
4,00 
1,00 

_______________
8

     
 

e espiras.  
1,00 
1,00 
1,00 

_______________
3

 
aras de vision  

 
2,00 

_______________
2

 
vision artificial  

DE UNIÓN DE L
OA, CENTRO Y

TIDAD 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

_______________
,00 

LOS DISTRITO
Y ARGANZUEL

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

OS 
LA

 

 

 

__  

__  

__  

__  

__  

__  

 

__  

__  
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mU15FD010     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mU15FD020     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mU15FD030     
 
 
 
 
 
 
 
 
PNMOVEE06     
 
 
 
 
 
PNMOVEE07     
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 

PROYECTO D

para detección
CRUCE Nº1 

ud   CÁMARA D
Suministro y m
detección de p
pruebas de fun
CRUCE Nº1 

ud   TARJETA C
Suministro y m
mo de 6 cámar
y comunicación
miento y ajuste
CRUCE Nº1 

m    REGATA LA
Construcción d
en caja y sellad
nocturna o fest
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 
CRUCE Nº4 
CRUCE Nº5 

ud   DETECTOR
Suministro y m
gulable para do
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 
CRUCE Nº4 
CRUCE Nº5 

ud   MONTAJE 
Montaje de cua
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 
CRUCE Nº4 
CRUCE Nº5 

ud   MONTAJE 
Montaje sobre 
culos, incluso b
CRUCE Nº1 

ud   MONTAJE T
Montaje en reg
deteccion pres
centro de contr
CRUCE Nº1 

DE CONSTRUCCIÓN 

 de presencia de

DE VISIÓN ARTIFIC
ontaje sobre bác
resencia de vehí

ncionamiento, aju

COM.PARA CÁMA
ontaje en regulad

ras de visión artif
n TCP/IP con cen
e final. 

AZO DETECTOR P
de regata para un
do de la misma m
tiva. 

R VEHÍCULO 2 LA
ontaje de detecto
os lazos y salida 

DETECTOR VEHIC
alquier detector d

CAMARA VISION 
baculo o column

brazo soporte y a

TARJ. COM P CAM
gulador existente 
encia de vehículo
rol. 

 

DIRECCIÓ

SUBDIREC

     UDS LO

  

e vehículos. 
2 

CIAL                      
culo o columna de
culos, con comu

uste final de detec
2 

ARA VIS.ARTIF.     
dor existente de 
ficial para detecc
ntro de control; in

2 

PTO.MEDIDA        
n lazo detector en
mediante product

1 
1 
1 
1 
1 

ZOS                       
or para vehículos
 de relé configura

3 
2 
2 
4 
3 

CULOS                  
de vehículos, incl

3 
2 
2 
4 
3 

 ARTIFICIAL         
a de camara de 

ajuste final de det
2 

MARA VISION AR
 de tajeta de com
os; incluso ajuste

2 

ÓN GENERAL D

CCIÓN GENER

ONGITUD ANCHU

                 
e cámara de visió
nicación TCP/IP 
ctores, medios a

                           
tarjeta de comun

ción de presencia
ncluso software d

                           
n Punto de Medid
to asfáltico y resin

12,00 
10,00 
12,00 
20,00 
15,00 

                  
s, tipo lazo induct
able en abierto o 

                      
uido el conexiona

                        
vision artificial pa
tectores. 

RTIFICIAL               
municaciones, pa
e final de incluso 

DEL ESPACIO 

RAL DE OBRAS

URA ALTURA       

 ___

ón artificial, cualq
 y RS-485, inclus
uxiliares y peque

 ___

nicaciones, por R
a de vehículos, y 
de gestión, prueb

 ___

da, incluyendo es
na especial, ejec

 ___

tivo, dotado de m
 cerrado. 

 ___

ado de lazos de 

 ___

ara detección de 

 ___

       
ra camaras de vi
 ajuste final de co

 ___

 

PÚBLICO, OB

S E INFRAEST

   PARCIALES      
 

2,00 
________________

 
quier óptica, para
so brazo soporte,
eño material. 

2,00 
________________

 
RS-485 para un m

24 salidas por re
bas de funciona- 

 
2,00 

________________

 
spira, conexionad
cutado en jornada

 
12,00 
10,00 
12,00 
20,00 
15,00 

________________

 
microprocesador 

 
3,00 
2,00 
2,00 
4,00 
3,00 

________________

 
espiras.  

3,00 
2,00 
2,00 
4,00 
3,00 

________________

 
 presencia de ve

 
2,00 

________________

 
sion artificial par
omunicaciones c

 
2,00 

________________

BRAS E INFRA

TRUCTURAS UR

   CANTIDAD  

________________
2,00 

a  
  

 

________________
2,00 

míni-  
elé  

 

________________
2,00 

do  
a  

________________
69,00 

re-  

________________
14,00 

________________
14,00 

hí-  

________________
2,00 

ra  
con  

________________
2,00 

AESTRUCTURA

RBANAS 

 

_______________

_______________

_______________
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_______________

_______________

_______________

_______________
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mU15GC010     
 
 
 
 
 
 
mU15GC020     
 
 
 

DE CONSTRUC

RESUMEN  
SUBAPART

  m    CONDUCT
Suministro e 
to de PVC de
lación subterr
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 
CRUCE Nº4 
CRUCE Nº5 

  m    CONDUCT
Suministro e 
de sección pa

  m    CONDUCT
Suministro e 
mm2 de secc

  m    CONDUCT
Suministro e 
mm2 de secc
CRUCE Nº1 

CRUCE Nº2 

CRUCE Nº3 

CRUCE Nº4 

CRUCE Nº5 

  m    CONDUCT
Suministro e 
mm2 de secc
CRUCE Nº1 
CRUCE Nº2 
CRUCE Nº3 
CRUCE Nº4 
CRUCE Nº5 

 m    CABLE 2 
Suministro y c
do de 2 pares
ma. 

 m    CABLE 4 
Suministro y c
do de 4 pares
ma. 

CCIÓN DE ACC

 
TADO 3.3.3.5 C
TOR COBRE PVC
instalación de Co
 750 V de tensió
ranea o en bande

TOR COBRE PVC
instalación de Co
ara una tensión n

TOR COBRE PVC
instalación de Co

ción para una tens

TOR COBRE PVC
instalación de Co

ción para una tens

TOR COBRE PVC
instalación de Co

ción para una tens

 PARES/ ,9 mm2; A
colocación en ins
s de 0,90 mm2 de

 PARES/ ,9 mm2; A
colocación en ins
s de 0,90 mm2 de

CESIBILIDAD Y

            UDS    
CABLES           
C 750V 1x16 mm2  
onductor de cobr

ón nominal, color 
eja. 

1 
1 
1 
1 
1 

C (UNE RV) 2x6 mm
onductor de cobr
nominal de 0,6/1 

1 

C (UNE RV) 2x10 m
onductor de cobr
sión nominal de 

1 

C (UNE RV) 3x2,5 m
onductor de cobr
sión nominal de 

 
4 
1 

 
7 
1 

 
5 
1 

 
4 
1 

 
3 
2 

C (UNE RV) 4x2,5 m
onductor de cobr
sión nominal de 

1 
1 
1 
1 
1 

APANTALLADO   
stalación subterra
e sección, con cu

1 

APANTALLADO   
stalación subterra
e sección, con cu

Y SEGURIDAD 

   LONGITUD       A
                         
                               
e UNE RV de 1 x
verde-amarillo pa

27,00 
75,00 
37,00 
60,00 
30,00 

m2                          
e UNE RV-K con
kv en instalación

15,00 

mm2                        
e UNE RV-K con
0,6/1 kv en insta

20,00 

mm2                       
e UNE RV-K con
0,6/1 kv en insta

3,50 
10,00 

3,50 
10,00 

3,50 
10,00 

10,00 
3,50 

10,00 
3,50 

mm2                       
e UNE RV-K con
0,6/1 kv en insta

1.995,00 
2.300,00 

870,00 
3.700,00 
1.590,00 

                             
anea o bandeja d
ubierta exterior d

10,00 

                             
anea o bandeja d
ubierta exterior d

 DEL ITINERAR

ANCHURA  ALTUR
                        
  
x 16 mm2 de sec
ara la red de tom

 __

    
n recubrimiento d
n subterranea o e

 __

     
n recubrimiento d
alación subterrane

 __

     
n recubrimiento d
alación subterrane

 __

     
n recubrimiento d
alación subterrane

 __

de cable telefónic
e polietileno, no 
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 Empa
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E Nº1 
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3 
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D ANCHURA ALT
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F.O. 
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CE Nº3 
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 10/100/1000, ha
auxiliares y pequ
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CE Nº2 
CE Nº3 
CE Nº4 
CE Nº5 

MONTAJE SWITC
taje de switch cu

y ajuste final para
CE Nº1 
CE Nº2 
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CE Nº4 
CE Nº5 
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N CAJA EXISTENT
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.O., PARA 8 FIBRA
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luidos accesorios
uebas de funcion

                  
9 pulgadas existe
to. Sin incluir latig
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ud   MONTAJE 
Montaje o desm
neas de alimen

ud   MONTAJE/
Montaje o desm

ud   DESMONTA
Desmontaje y t
molición de la b
terráneas. 

ml   DESMONTA
Desmontaje de
transporte y ge

m3   DEMOL.CO
Demolición con
ga de producto
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Arquetas adosad
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transporte y ge

ud   REN.ARQ.E
Renovación arq
N.E.C., en ace

ud   TRANSPOR
Transporte a ca

DE CONSTRUCCIÓN 

LO 3.4 SERVIC
 3.4.1 RED DE 
O DESMONTAJE 
montaje de bácul
 obra y excluyen

O DESMONTAJE 
montaje de colum
a y excluyendo de

O DESMONTAJE 
montaje de brazo
ntación, repaso d

DESMONTAJE EQ
montaje de equip

AJE CENTRO MAN
transporte de cen
base del armario

AJE DE CABLEAD
e cableado en ca
estión de residuos

OMP.HORMIGÓN E
n compresor, de f
os, medido sobre 
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ÓN CANALIZACIÓ
canalización de a
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EXI. TIPO I Y II AC
queta existente t
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RTE PUNTOS DE L
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DIRECCIÓ
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 COLUMNA 4 M    
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 BRAZO MURAL H
o mural y luminar
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QUIPO LUMINARIA
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NDO CON ARMAR
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bre perfil, sin 

 m3   EXTENSIÓ
Extensión y p
asiento de tub

 m3   RELLENO
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propia excava

m3   TRANSPO
Transporte in
mecánico en 

 m    TUBO PO
Tubo de Polie
ra canalizacio
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instalado. 
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canalizacione
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total de la ace
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dios mecánicos y
o formación de ca

9 

A ARENOSA         
e a mano, de cam
 riego o de distrib

9 

O TOLERAB.          
anjas, por medios
 densidad según 

9 

DE OBRA               
e los productos re
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sporte y canon de

Y SEGURIDAD 

   LONGITUD       A
                        
adora con martillo
arga de producto

15,00 

                     
y hasta 3 metros d
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ncia plástica. 

6,00 

A NUEVA               
eta de placa de to
es a destino final,

                    
según N.E.C., inc
ner de 0.20 m de 
e RCD a gestor a

 DEL ITINERAR

ANCHURA  ALTUR
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Condu
de 0,6
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Condu
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IMENTACIÓN  C-3
ntación de soport
5, según N.E.C., 

mm según N.E.C.,
a mantener de e=
a vertedero, com

ELLENO ARQUET
no con arena de m
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ANDRILADO TUB
rilado de tubo en 

ONDUCTOR COBR
uctor de cobre co
6/1 kV en instalac

ONDUCTOR COBR
uctor de cobre co
6/1 kV en instalac

ONDUCTOR COBR
uctor de cobre co
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as, pistas deportiv
), con árido proce
rte proporcional d

ERÍA GRAL>150mm
tubería general d
iales y tapa de re

BRIDA Ø 40mm     
n de boca de rieg

m 

O PARA INJERTO
jerto o derivacion

ervicio normal de

0 dn80 mm. FUND
neral municipal d
o de fundición de
n con bridas, i/ p
da la unidad term

RECCIÓN GEN

UBDIRECCIÓN 

  UDS LONGITUD
ERA                       
 macizo u hormig
rte de sobrantes 

2 

COL.                      
ón en masa, mol
as y pozos de sa
, con árido proce

1 14,00

ORMALIZADA POR
brica de ladrillo d
da interiormente, 
0 x0,70 m en la p

Unión Fenosa,  re
arcelas. 

1 

TECIMIENTO D
ERA                       
 macizo u hormig
rte de sobrantes 

4 

                              
ón en masa, vibr
vas o paseos, cim
edente de canter
de juntas de con

1 10,00

m                           
e diámetro > 150

egistro en acera, 
1 

                              
go modelo Ayunt

3 

                              
nes en tubería de
l agua, sin incluir

1 

DICIÓN                   
e agua de DN15

e 80 mm. de diám
.p. de piezas esp

minada. 
2 

NERAL DEL ES

GENERAL DE 

D ANCHURA ALT
            
gón tipo HM-20, d
a gestor de resid

        
deado y vibrado,
neamiento, ejecu
dente de cantera

0 

R COMPAÑÍA        
e 1 pie de espes
 con forma tronco
parte superior, 1,
ecibido de tubos d

DE AGUA Y RI
            
gón tipo HM-20, d
a gestor de resid

   
rado y moldeado 
miento de bordillo
ra, de tamaño má
tracción. 
0 

          
0 mm incluido hid
totalmente termi

     
tamiento de Mad

         
el Canal de Isabe
r piezas necesari

             
0 mm., hasta una

metro nominal,  te
peciales y acceso

 

SPACIO PÚBLI

E OBRAS E INF

TURA         PARCI

de pozos de regi
duos. 

2
 __________

, en soleras y alz
utados en mina a
a, de tamaño máx

14
 __________

        
sor sobre solera d
o piramidal, de d
5 m de prof.; inc
de canalización d

1
 __________

EGO                

de pozos de regi
duos. 

4
 __________

 en su caso, en b
os y escaleras, co
áximo 40 mm y c

10
 __________

drante, válvula de
nado. 

1
 __________

rid según N.E.C.

3
 __________

el II, hasta ø 300 
ias. 

1
 __________

a longitud máxim
e de tres bridas, v
orios, terminada, 

2
 __________

ICO, OBRAS E

FRAESTRUCTU

IALES        CANTID
 

stro en ace-  
 

,00 
________________

2,0
 

zados de  
a cualquier  
ximo 40  

 
,00 
________________

14,0
 

de hormigón  
imensiones  
luida tapa  
de PVC y  

 
,00 
________________

1,0
             

 
stro en ace-  

 
,00 
________________

4,0
 

base de cal-  
on  

consisten-  
 

,00 
________________

10,0
 

e corte, ar-  
 

,00 
________________

1,0
 

, incluso  
 

,00 
________________

3,0
 

 mm, incluso  
 

,00 
________________

1,0
 

ma de 6 me-  
válvula de  
 funcionan-  

 
,00 
________________

E INFRAESTRU

URAS URBANA

DAD  

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
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_______________
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_______________
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_______________
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________________

________________
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YECTO DE CON

 RES

05.001   m    L
Leva
mm)
da y 

C150      ud   A
Arqu
llo ce
HM-2
duos

I020      ud   T
Tapa
40 t d

G010      ud   T
Sum
o sim

BV040     ud   C
Sum
ó EN
gún N

I030      ud   S
Supr
Isabe
base

C010      ud   A
Pues
zada
de re

APA
07.001   ud   P

Pues
zada

07.002   ud   P
Pues
ra, in

NSTRUCCIÓN 

SUMEN  

LEVAN.TUBERÍAS
antado y desmont
, con p.p. de piez
 carga o acopio e

ARQUETA 100X10
eta de registro d

erámico de 1 pie 
20 de 20 cm de e
s a gestor. 

TAPA REG. CANA
a de registro de fu
de carga de rotur

TAPA HIERRO FU
inistro y colocaci

milar. 

CERCO-TAPA FUN
inistro e instalaci

N-GJS-600-3 (UN
N.E.C. 

SUPRESIÓN DE P
resión de pozo de
el II del cerco y ta
e de hormigón y c

ALTURA POZO RE
sta en altura, con
a, incluso demolic
esiduos. 

ARTADO 3.4.5 
PUESTA A COTA 
sta en altura, con
a, incluso demolic

PUESTA A COTA 
sta en altura, con
ncluso demolición

 DE ACCESIBIL

         

S RED ABASTECI
taje de tuberías d
zas, llaves y boca
en obra y gestión

00X150 1P.E=20C
e 100 x 100 x 15
 de espesor, enfo
espesor, tapa de 

AL ISABEL II          
undición dúctil, h
ra, con dispositiv

UND.PARA ARQUE
ión tapa de hierro

NDICIÓN DÚCTIL 
ión de cerco y ta

NE-EN-1563-97) p

POZO REGISTRO  
e registro, incluye
apa, llenado del 
capa de rodadura

EGISTRO CALZAD
n fábrica de ladrill
ción y reposición 

 RED DE TELE
 DE REGISTRO CA

n fábrica de ladrill
ción, carga y tran

 DE REGISTRO AC
n fábrica de ladrill
n, carga y transpo

LIDAD Y SEGU

     UDS      LONGI

MIENTO EXISTEN
de fundición de re
as, condenas, inc
 de residuos. 

1 10,

M                           
50 cm de dimensi
oscada y bruñida
 hormgón armado

1 

                              
omologada por e

vo antirrobo, inclu
2 

ETA                        
o fundido para ar

1 

 ACERAS              
pa de fundición d
para pozos de re

2 

                              
endo recuperació
mismo con grava
a hasta 6 cm, o lo

2 

DA                         
lo macizo u horm
 de firme y pavim

5 

ECOMUNICACI
ALZADA                
lo macizo u horm

nsporte de sobran
6 

CERA                     
lo macizo u horm
orte de sobrantes

5 

URIDAD DEL IT

ITUD       ANCHUR

NTE                      
red de abastecim
cluso demolición 

,00 

          
iones interiores, 

a interiormente, in
o, excavación, ca

  
el Canal de Isabe
uso marco y ancla

             
rqueta de llave de

                  
dúctil con grafito 
egistro en aceras

         
ón y transporte a 
a hasta cota de h
oseta. 

             
migón tipo HM-20
mento, carga y tra

IONES              
                 

migón tipo HM-20
ntes a gestor de 

              
migón tipo HM-20
s a gestor de res

TINERARIO ES

RA  ALTURA     PA

iento existente (ø
 de firme, excava

1
 _________

construida con fá
ncluso solera de h
arga y transporte

 _________

el II, de 600 mm d
aje, colocada en 

 _________

e paso en acome

 _________

esferoidal tipo EN
, clase de carga C

 _________

 los almacenes d
ormigón de firme

 _________

, de pozos de reg
ansporte de sobra

 _________

                        

, de pozos de reg
residuos. 

 _________

, de pozos de reg
iduos. 

 _________

STE – OESTE D
MONCLO

ARCIALES    CANT
2

 
ø 80 - ø 350  
ación, retira-  

 
10,00 
_______________

10
 

ábrica de ladri-  
hormgión  

e de de resi-  
 

1,00 
_______________

1
 

de luz libre y  
 obra.  
2,00 

_______________
2

 
etida particular  

 
1,00 

_______________
1

 
N-GJS-500-7  
C-250, se-  

 
2,00 

_______________
2

 
del Canal de  
e, así como  

 
2,00 

_______________
2

 
gistro en cal-  
antes a gestor  

 
5,00 

_______________
5

    
 

gistro en cal-  
 

6,00 
_______________

6
 

gistro en ace-  
 

5,00 
_______________

5
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,00 

_______________
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PROYECTO D

m3   MASA HM-1
Suministro y pu
zadas, solera d
HM-12,5/P/40 (
cia plástica, inc

APARTADO 
ud   PUESTA A 
Puesta en altur
zada, incluso d

ud   PUESTA A 
Puesta en altur
ra, incluso dem

m3   MASA HM-1
Suministro y pu
zadas, solera d
HM-12,5/P/40 (
cia plástica, inc

SUBCAPÍTU
ud   BOLARDO 
Suministro y co
según N.E.C. (

ud   PAPELERA
Suministro y co
tratado contra r
nor NFP 92507
claje. 

ud   BANCO AN
Suministro y co
Verde o similar

ud   BOLARDO 
Suministro y co
N.E.C. (MU-35

ud   HORQUILL
Suministro y co
holomologado,

DE CONSTRUCCIÓN 

12,5/P/40 CEM II, B
uesta en obra de
de aceras, pistas 
(CEM-II), con árid
cluso parte propo

 3.4.6 RED DE 
 COTA DE REGIST
ra, con fábrica de
demolición, carga

 COTA DE REGIST
ra, con fábrica de

molición, carga y t

12,5/P/40 CEM II, B
uesta en obra de
de aceras, pistas 
(CEM-II), con árid
cluso parte propo

LO 3.5 VARIOS
 CILÍNDRICO MU-3
olocación de bola
MU-35A), holom

A POLIETILENO C
olocación de pap
radiaciones ultrav
7 y seregrafía del

NILLO VERDE 1,80
olocación de ban
r, homologado po

 CILÍNDRICO ALU
olocación de bola
J), holomologado

A DELIMITACIÓN
olocación de horq
 incluso cimentac

 

DIRECCIÓ

SUBDIREC

     UDS LO

  

BASES                  
 hormigón en ma
 deportivas o pas
do procedente de

orcional de juntas
1 

 GAS                
TRO CALZADA     
e ladrillo macizo u
a y transporte de 

3 

TRO GAS ACERA
e ladrillo macizo u
transporte de sob

5 

BASES                  
 hormigón en ma
 deportivas o pas
do procedente de

orcional de juntas
1 

S                      
35A                        
ardo cilíndrico pa
ologado, incluso 

2 

IBELES 50L          
elera en polietile
violetas de 50 litr
l Ayuntamiento d

5 

0 MTS                     
co de 1,80m de l
or el Ayuntamient

5 

UMINIO MU-35J     
ardo cilíndrico de
o, incluso ciment

134 

 ZONA PEATONA
quilla para delimi
ción. 

3 

ÓN GENERAL D

CCIÓN GENER

ONGITUD ANCHU
                 
asa, vibrado y mo
seos, cimiento de
e cantera, de tam
s de contracción. 

14,00 

                         
                            
u hormigón tipo H
sobrantes a gest

A                              
u hormigón tipo H
brantes a gestor 

                 
asa, vibrado y mo
seos, cimiento de
e cantera, de tam
s de contracción. 

17,00 

                         
                 
ra zona histórica
 cimentación. 

                        
no inyectado de 
ros tipo Cibeles, 
e Madrid, holomo

                  
longitud, con rep
to de Madrid, inc

                          
 fundición de alu
ación. 

AL MU-36                
tación de zonas 

DEL ESPACIO 

RAL DE OBRAS

URA ALTURA       

oldeado en su ca
e bordillos y esca
maño máximo 40 
 

 ___

                

HM-20, de pozos
tor de residuos. 

 ___

 
HM-20, de pozos
de residuos. 

 ___

oldeado en su ca
e bordillos y esca
maño máximo 40 
 

 ___

              

a, de fundición de

 ___

alta densidad co
Clasificación M4
ologado, incluso 

 ___

osabrazos,MO-1
cluso anclaje. Tot

 ___

minio, de 90 cm 

 ___

        
peatonales, segú

 ___

 

PÚBLICO, OB

S E INFRAEST

   PARCIALES      
 

aso, en base de c
aleras, con  
 mm y consisten-

 
14,00 

________________

 
s de registro en c

 
3,00 

________________

 
s de registro en a

 
5,00 

________________

 
aso, en base de c
aleras, con  
 mm y consisten-

 
17,00 

________________

 
e hierro, h= 0.50 m

 
2,00 

________________

 
oloreado en masa
 según la norma 
 cimentación y an

 
5,00 

________________

 
23 Modelo Anillo

talmente terminad
5,00 

________________

 
de altura, según 

 
134,00 

________________

 
ún N.E.C. (MU-36

 
3,00 

________________

BRAS E INFRA

TRUCTURAS UR

   CANTIDAD  

cal-  

-  

________________
14,00 

cal-  

________________
3,00 

ace-  

________________
5,00 

cal-  

-  

________________
17,00 
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________________
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 Af-  
n-  

________________
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o  
do.  

________________
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________________
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________________
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DE CONSTRUC

RESUMEN  
m    VALLA SO
Suministro y c
da, incluso cim
CALLE ALEJA

ud   APARCAB
Suministro y c
en zona 1, 2 y

ud   ISLETA S
Isleta separad
caciones de l

ud   CIMENTA
Ud de nueva 
puesta en obr
ción, colocad
de cualquier t
clajes, conexi

ud   MONTAJE
Ud de montaj
transporte de

m2   PAV. DRE
Suministro e 
compuesta de
con resina de
Kp/cm2, com
do incluso an

ud   TRASLAD
Ud de traslad
acometidas e

m3   TIERRAS 
Suministro y e
ción de terren
vegetal, no el
bién de residu
ministradas a

ud   TUTOR 3 
Suministro y c
BETHELL, cla
ticales de 2,5
mo p.p. de cin

CCIÓN DE ACC

 
OL BAJA MU-46B 
colocación de va
mentación. 
NDRO DUMAS 

BICICLETAS UNIV
colocación de so
y 3, según N.E.C

EPARADORA APA
dora para segreg
a DO, incluida ob

ACIÓN MARQUESI
cimentación para
ra de hormigón p
o a cualquier pro
tipo, incluso retira
ión PMV y acome

E DE PANEL PUB
e de panel public
 residuos a verte

ENANTE EN ALCO
instalación de pa
e capa de grava 
e 40 mm. de espe
presión de 40 Kp
illo protector. 

DO DE PUNTO ALQ
o de punto de alq
léctricas y telemá

 VEGETALES-FER
extensión a máqu
nos de vega o sim
 subsuelo, libres 
uos vegetales (gr
 granel, incorpor

 PIES MADERA CO
colocación de tut
ase de riesgo 4, s
 m de longitud y 
ncha para sujeció

CESIBILIDAD Y

            UDS    
B                              
alla peatonal mod

1 

VERSAL MU-51     
oporte para bicicle
C. (MU-51), holom

45 

ARCABICICLETA
gación de aparca
bra civil necesari

20 

INA GRIMSHAW   
a colocación de m
para armar, vibra
ofundidad y demo
ada, carga de pro
etida eléctrica 24

8 

LICITARIO            
citario existente d
edero autorizado.

1 

ORQUE                  
avimento drenant
de 40 mm. de es
esor, tratado, limp
p/cm2 y una capa

4 

QUILER BICICLET
quiler de bicicleta
áticas y carga, to

1 

RTILIZADAS          
uina y perfilado a
mplemente tierras
 de elementos gr
ramas, raíces, et
radas al terreno. 

1 

ON TRAVESAÑOS
tor de 3 pies de m
según norma eur
 6 cm de diámetr
ón del árbol. 

5 

Y SEGURIDAD 

   LONGITUD       A
               

delo Sol baja, seg

145,00 

                             
etas de acero ino

mologado, incluso

S                            
miento de bicicle
a para su instala

                               
marquesina mod 
do, en soleras, p
olición con compr
oductos, medido 
4 horas. 

                         
de cualquier mate
 

                      
te para el relleno 
spesor y mortero 
pio y seco.  Con 
acidad drenante d

TAS                        
as, con recupera
otalmente instalad

                          
a mano de tierras
s "de cabeza", es
ruesos ( piedras, 
tc.) no arcillosas, 

15,00 

S                             
madera torneada
ropea EN/335/1/2
o, 3 travesaños d

 DEL ITINERAR

ANCHURA  ALTUR

gún N.E.C. (MU-4

 __

oxidable con form
o anclaje. 

 __

    
etas en calzada, s
ación. 

 __

  
 Grimshaw, inclu

pozos, zanjas y/o 
resor, de fábrica 
 sobre fábrica inc

 __

erial, incluida cim

 __

 de alcorques, re
 compuesto de á
 capacidad de fle
de 800 l/m2/min.

 __

      
ación del material
do. 

 __

s vegetales, proc
s decir las constit
 cascotes, etc.), 
 drenantes, criba

 __

   
a tratada en autoc
2:1992; compues
de 0,5 m x 6 cm d

RIO ESTE – OE
M

RA     PARCIALES
 

46B), holomologa
 

145,00 
________________

 
ma de "U" invertid

 
45,00 

________________

 
según detalles e 

 
20,00 

________________

 
ye suministro y 
 zapatas de cime
de hormigón en 

cluido  transporte
 

8,00 
________________

 
mentación, carga 

 
1,00 

________________

 
ealizado con una 
rido triturado, liga
xotracción de 23
  Totalmente term

 
4,00 

________________

 
, prolongaciones

 
1,00 

________________

 
edentes de exca
tuyentes del suel
así como libres t

adas y fertilizadas
 

15,00 
________________

 
clave mediante s
sto por 3 postes v
de diámetro, así 

 
5,00 

ESTE DE UNIÓ
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S    CANTIDAD 

a-  

_______________
145,00 

da,  

_______________
45,00 

 indi-  

_______________
20,00 

 
enta-  
masa  

e, an-  

_______________
8,00 

 y  

_______________
1,00 

 base  
ado  

3  
mina-  

_______________
4,00 

s de  

_______________
1,00 

ava-  
lo  
tam-  
s, su-  

_______________
15,00 

sistema 
ver-  
 co-  
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_______________
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_______________

_______________

_______________
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O RES

P 

 
PRO

1.001   m2   RO
m2 Su
so ape

A058     ud   AC
Sumin
de 0.6
REPOS
ALINEA

2.003   ud   PY
Sumin
so ape
NUEVA

SUBC
H270     m    MA

Marca
tado, i

H280     m    MA
Marca
tado, i

020      ud   SE
Sumin
vaniza
óptimo

050      ud   SE
Sumin
vaniza
óptimo

100      ud   SE
Sumin
tálico d
funció

170      ud   SE

200      ud   CO
Sumin
ciones

SUMEN 

OYECTO DE CONST

OMERO-TOMILLO
uministro y planta
ertura de hoyo de

CER FREEMANII 1
nistro y plantación
6 0x 0.60 x 0.60 m
SICIÓN ARBOLAD
ACIÓN 

YRUS CALLERYA
nistro y plantación
ertura de hoyo de
AS PLANTACIONE

CAPÍTULO 3.6 
ARCA VIAL NARA

a vial reflexiva, co
ncluso premarca

ARCA VIAL NARA
a vial reflexiva, co
ncluso premarca

EÑAL PELIGRO 0,
nistro y colocació
ado de acuerdo c
o de utilizaciones

EÑAL PRECEPTIV
nistro y colocació
ado de acuerdo c
o de utilizaciones

EÑAL OBLIGACIÓ
nistro y colocació
de 50 mm de diá
n del número ópt

EÑAL INFORM.60x

ONO BALIZAMIEN
nistro y colocació
s y modelos del M

 

DIR

SU

    

TRUCCIÓN  

O Y SALVIA           
ación de combina
e 0.30 x 0.30 x 0.

16-18 CM CONTEN
n de Acer freema
m y primer riego, 
DO 

 

ANA CHANTICLEE
n de Pyrus callery
e 1.00 x 1.00 x 1.
ES 

 DESVIOS PRO
ANJA DE 20 cm D
olor naranja, para
aje. 

ANJA DE 10 cm D
olor naranja, para
aje. 

,90 m                     
n de señal de pe

con las especifica
s. 

VA 0,90 m              
n de señal prece

con las especifica
s. 

ÓN CON SOPORTE
n de señal de se

ámetro de acuerd
timo de utilizacio

x40 cm c/SOP.     

NTO 50 cm            
n de cono de bal

MOPTMA valorad

RECCIÓN GEN

UBDIRECCIÓN 

  UDS LONGITUD

                              
ación de romero-t
.30 m y primer rie

1 15,00

NEDOR                  
anii de 16-18 cm 
 en contenedor. 

2 

ER                           
yana chanticleer 
.00 m y primer rie

3 

OVISIONALES
E ANCHO              

a desvios provisio

1 2.650,00

E ANCHO              
a desvios provisio

1 4.200,00

                         
eligro reflectante t
aciones y modelo

8 

                             
eptiva reflectante 
aciones y modelo

7 

E                            
guridad metálica

do con R.D. 485/9
nes. 

5 

                              
5 

                              
lizamiento reflect
do en función del

1 85,00

NERAL DEL ES

GENERAL DE 

D ANCHURA ALT

  
tomillo-salvia de 
ego, en contened
0 

              
de circunferencia

           
 de 2.50-3.00 m 
ego. 

                        
                
onales, de 20 cm

0 

                
onales, de 10 cm

0 

tipo "A" de 0,90 m
os del MOPTMA v

 tipo "B" de 0,90 
os del MOPTMA v

         
a tipo obligación d
97, incluso p.p. d

   

 
tante de 50 cm d
l número óptimo 
0 

 

SPACIO PÚBLI

E OBRAS E INF

TURA         PARCI
 __________

0.20-0.30 m  de 
dor. 

15
 __________

a, incluso apertur

2

 __________

de altura en cepe

3
 __________

                     

m. de ancho, realm

2.650
 __________

m. de ancho, realm

4.200
 __________

m con trípode de
valorada según e

8
 __________

m con trípode de
valorada según e

7
 __________

de 45x33 cm con
e desmontaje, va

5
 __________

5
 __________

e acuerdo con la
de utilizaciones. 

85

ICO, OBRAS E

FRAESTRUCTU

IALES        CANTID
________________

5,0
 

altura, inclu-  
 

,00 
________________
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,00 

________________
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________________

3,0

 
mente pin-  

 
,00 
________________

2.650,0
 

mente pin-  
 

,00 
________________

4.200,0
 

 acero gal-  
el número  
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________________

8,0
 

e acero gal-  
el número  

 
,00 
________________

7,0
 

n soporte me-  
alorada en  

 
,00 
________________
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________________
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_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

_______________
0 

UCTURAS 

AS 

  
________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

 

PROY

CÓDIGO 

67 

_  

_  

_  

_  

 

_  

_  

_  

_  

_  

_  

 
 
mS02A
 
 
 
 
 
mS02A
 
 
 
 
mS02A
 
 
 
 
 
mS02A
 
 
 
 
 
 
mS02A
 
 
 
 
 
mU15A
 
 
 
 
 
 
mU15A
 
 
 
 
 
 
 
mG02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YECTO DE CON

 RES

A210      ud   L
Sum
mode

A250      ud   B
Barre

A230      ud   P
Sum
cacio

A240      m    C
Sum
diám
del n

A270      ud   P
Seña
usos

AV040     ud   P
Sum
de 80
inclu
PARA

AV380     ud   S
Sum
form
dable
PARA

SUB
2B190      m3   T

Tran
trans
de m
BORD
EXCA
CAM
DEM
BASE
DEM
DEM
DEM

DEM
DEM

ACER

NSTRUCCIÓN 

SUMEN  

LÁMPARA INTERM
inistro y colocaci
elos y especificac

BARRERA NEW J
era tipo New Jers

PIQUETA DE BAL
inistro y colocaci
ones y modelos d

CORDÓN DE BAL
inistro y colocaci

metro 10 mm de a
número óptimo de

PALETA MANUAL
al de seguridad m
). s/R.D. 485/97.

POSTE SUSTENT
inistro y colocaci
0 x 40 mm y 2 m
so pequeña exca
ADAS PROVISION

SEÑAL (S) 60X90 
inistro y colocaci
ativa (S) rectang
e. 
ADAS PROVISION

BCAPÍTULO 3.7
TRA.. RCD S/C A D
sporte de los pro

sportista autoriza
medios auxiliares,

DILLO EXISTENTE
AVACIÓN APERTU
BIO CALZADA A A
.M.M.FIRME BASE
E BORDILLO EXIS
OLICIÓN DE ACER
OLICIÓN DE CALZ
OLICIÓN DE MED

.M.M.FIRME BASE
OLICIÓN DE CALZ

RA EXISTENTE 

 DE ACCESIBIL

         

MITENTE              
ión de lámpara in
ciones del MOPT

JERSEY                 
sey ensamblable

LIZAMIENTO          
ión de hito de ba
del MOPTMA, va

LIZAMIENTO          
ión de cordón de

acuerdo con las e
e utilizaciones. 

L 2 CARAS STOP-
manual a dos car
. 

T. 3.00 M ALTURA 
ión de poste de s
m de espesor, ga
avación, anclaje 

NALES BUS 

 cm NORMAL        
ión sobre poste d
ular de 60 x 90 c

NALES BUS 

7 GESTIÓN DE
DESTINO FINAL S

oductos resultant
ado, considerando
, medido sobre p
E 
URA DE CAJA  
ACERA 
E HORMIGÓN  
STENTE 
RA 
ZADA 
IANA 

E ASFÁLTICA  
ZADA 

LIDAD Y SEGU

     UDS      LONGI

                              
ntermitente con c
TMA, valorada en

8 

                              
 de 100x80x40 d

1 125,

                              
lizamiento reflect
lorada en función

120 

                              
 balizamiento ref

especificaciones y

1 150,

-OBL.                     
as: Stop-Direcció

6 

                              
sustentación para
alvanizado y tapa
de hormigón HM

3 

                              
de sustentación (s
cm, normal, inclus

3 

E RESIDUOS   
S/PERFIL               
es de excavacion
o ida y vuelta, co
erfil (sin incluir ga

1 1.270,

1 1.350,

1 1.270,
1 1.400,
1 1.350,
1 330,
1 65,

1 1.350,
1 32,
1 1.400,

URIDAD DEL IT

ITUD       ANCHUR

  
célula fotoeléctric
n función del núm

 
de material plastic
,00 

    
tante de 10x8 cm
n del número ópt

     
flectante sobre so
y modelos del M

,00 

              
ón obligatoria, tip

       
a señales, de per
ado en su parte s

M-20 y accesorios

    
(sin incluir éste), f
so piezas de anc

                        
             
nes y demolicion

on camión bascul
astos de descarg
,00 0,20 

,00 

,00 
,00 
,00 
,00 
,00 

,00 
,00 
,00 

TINERARIO ES

RA  ALTURA     PA
 _________

a sin pilas, de ac
mero óptimo de u

 _________

co hueco lastrabl
12

 _________

m de acuerdo con
timo de utilizacion

12
 _________

oporte de acero g
OPTMA, valorad

15
 _________

o paleta. (amortiz

 _________

rfil laminado en fr
superior, de 3.00 
. 

 _________

farola o columna
claje o atado y tor

 _________

                    

es (RCD) a desti
ante de hasta 15

ga). 
0,20 5

0,20 27

0,10 12
0,15 21
0,30 40
0,40 13

6

0,12 16
3

0,06 8

STE – OESTE D
MONCLO

ARCIALES    CANT
_______________
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cuerdo con los  
utilizaciones.  

8,00 
_______________

8
 

le.  
25,00 
_______________

125
 

n las especifi-  
nes.  

20,00 
_______________

120
 

galvanizado de  
do en función  

 
50,00 
_______________

150
 

zable en dos  
 

6,00 
_______________

6
 

río, rectangular  
0 m de altura,  

 
3,00 

_______________
3

 
a, de señal in-  
rnillería inoxi-  

 
3,00 

_______________
3

 
ino final, por  
5 t, y con p.p.  

 
50,80 

70,00 

27,00 
10,00 
05,00 
32,00 
65,00 

62,00 
32,00 
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_______________
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________________
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RESUMEN 

PROYECTO D

FRESADO 
RED DE SANEA
Conexión imborn
Conexión imborn
Retranqueo Pozo

m3   CANON DE
Descarga en ve
el canon y el ex
BORDILLO EXIS
EXCAVACIÓN A
CAMBIO CALZA
DEM.M.M.FIRME
BASE BORDILLO
DEMOLICIÓN D
DEMOLICIÓN D
DEMOLICIÓN D

DEM.M.M.FIRME
DEMOLICIÓN D

ACERA EXISTE
FRESADO 
RED DE SANEA
Conexión imborn
Conexión imborn
Retranqueo Pozo

SUBCAPÍTU
APARTADO 
SUBAPARTA
ud   CASCO SE
Casco de segu

ud   EQUIPO LIN
Equipo de linte
mo de utilizacio

ud   MONO DE T
Mono de trabaj

ud   IMPERMEA
Impermeable 3

ud   TRAJE IMP
Traje completo
Certificado CE.

ud   TRAJE COM
Traje completo
s/R.D. 773/97 y

DE CONSTRUCCIÓN 

AMIENTO 
nales 315 mm 
nales 315 mm 
os 

E RCD A VERTEDE
ertedero de los p
xtendido. 

STENTE 
APERTURA DE CA
ADA A ACERA 
E BASE HORMIGÓ
O EXISTENTE 
E ACERA 
E CALZADA 
E MEDIANA 

E BASE ASFÁLTIC
E CALZADA 

NTE 

AMIENTO 
nales 315 mm 
nales 315 mm 
os 

LO 3.8 SEGUR
 3.8.1 PROTEC
ADO 3.8.1.1 EQ
GURIDAD HOMOL

uridad homologad

NTERNA AUTONO
erna autónomo in
ones. 

TRABAJO             
jo. Certificado CE

ABLE                      
3/4 de plástico. C

PERMEABLE         
o impermeable (tr
. s/R.D. 773/97 y

MPLETO SOLDAD
o compuesto de c
y R.D. 1407/92. 

 

DIRECCIÓ

SUBDIREC

     UDS LO

  

1 2
 

1 
1 
9 

ERO                       
productos resulta

1,5 
AJA  

1,3 
ÓN  

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

CA  
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 2

 
1,5 
1,3 

11,7 

RIDAD Y SALU
CCIONES INDIV
QUIPAMIENTO
LOGADO               
do. 

8 

OMO                       
corporado al cas

3 

                               
E. s/R.D. 773/97 

8 

                               
ertificado CE. s/R

8 

                               
raje de agua) valo
y R.D. 1407/92. 

8 

DOR                       
chaqueta y panta

2 

ÓN GENERAL D

CCIÓN GENER

ONGITUD ANCHU
28.860,00 

60,00 0
60,00 0

3

                   
ntes de excavaci

1.270,00 0

1.350,00 

1.270,00 
1.400,00 
1.350,00 

330,00 
65,00 

1.350,00 
32,00 

1.400,00 
28.860,00 

60,00 0
60,00 0

3

UD                     
VIDUALES       

O INDIVIDUAL  
                         

                   
sco de seguridad 

        
y R.D. 1407/92. 

   
R.D. 773/97 y R.D

          
orado en función

                   
lón para trabajos

DEL ESPACIO 

RAL DE OBRAS

URA ALTURA       
0,06 

0,80 0,30 
0,80 1,50 
3,50 2,00 

 ___

ión y demolición 

0,20 0,20 

0,20 

0,10 
0,15 
0,30 
0,40 

0,12 

0,06 
0,06 

0,80 0,30 
0,80 1,50 
3,50 2,00 

 ___

                         
                        
                         

 ___

 valorado en func

 ___

 ___

D. 1407/92. 

 ___
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 ___
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 ___

 

PÚBLICO, OB

S E INFRAEST

   PARCIALES      
1.731,60 

14,40 
72,00 
63,00 

________________

 
(RCD), incluyend

 
76,20 
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190,50 
315,00 
607,50 
198,00 
97,50 

243,00 
48,00 

126,00 
2.597,40 

21,60 
93,60 
81,90 

________________

    
          
                 

 
 

8,00 
________________

 
ción del número ó

 
3,00 

________________

 
 

8,00 
________________

 
 

8,00 
________________

 
mo de utilizacion

 
8,00 

________________

 
Certificado CE. 

 
2,00 

________________

BRAS E INFRA

TRUCTURAS UR
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________________
3.418,80 
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________________
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________________
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________________
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________________
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________________
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DE CONSTRUC

RESUMEN  

ud   MANDIL S
Mandil para tr
rrea. Certifica

ud   CHALECO
Chaleco refle
te, valorado e
1407/92. 

ud   MUÑEQU
Muñequera d

SUBAPART
ud   PANTALL
Pantalla de so
te, antiinflama

ud   PANTALL
Pantalla de so
por objeto can

ud   PANTALL
Pantalla de se

SUBAPART
ud   MASCAR
Mascarilla res
cambiables p

ud   MASCAR
Mascarilla res
cambiables p

ud   MASCAR
Mascarilla res
cambiables p

ud   MASCAR
Mascarilla res
cambiables p

CCIÓN DE ACC

 

SOLDADURA        
rabajos de soldad

ado CE. s/R.D. 77

O REFLECTANTE 
ctante para obras

en función del núm

ERA DE CUERO   
e cuero.  Certific

TADO 3.8.1.2 P
LA SOLD.ELECTR
oldadura eléctrica
able, homologada

LA SOLD.ELECTR
oldadura eléctrica
ndente, antiinflam

LA DE SEGURIDAD
eguridad para la 

TADO 3.8.1.3 M
ILLA SOLD.2 VAL
spiratoria con dos
ara humos de so

ILLA SOLD.1 VAL
spiratoria con una
ara humos de so

ILLA POLVO 2 VA
spiratoria con dos
ara polvo, homol

ILLA POLVO 1 VA
spiratoria con una
ara polvo, homol

CESIBILIDAD Y

            UDS    

                              
dura fabricado en
73/97 y R.D. 140

1 

                              
s (trabajos noctu
mero óptimo de u

8 

                               
cado CE. s/R.D. 7

2 

PANTALLAS D
R.DE MANO            
a de mano, resis
a 

1 

R.CABEZA              
a de cabeza, mir
mable, homologa

1 

D                           
 protección contr

2 

MASCARILLAS
LVULAS                 
s válvulas, fabric
oldadura, homolo

1 

LVULA                    
a válvula, fabrica
oldadura, homolo

1 

ALVULAS               
s válvulas, fabric
logada. 

2 

ALVULA                 
a válvula, fabrica
logada. 

1 

Y SEGURIDAD 

   LONGITUD       A

            
n cuero con sujec
7/92. 

                
urnos) compuesto
utilizaciones. Cer

                
773/97 y R.D. 140

E PROTECCIO
                          
tente a la perfora

                         
rilla abatible, resis
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S DE PROTECC
                      
ada en material i
gada. 

                     
ada en material in
gada. 

                        
ada en material i

                       
ada en material in

 DEL ITINERAR

ANCHURA  ALTUR
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 __
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 __

07/92. 

 __
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ación y penetraci
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 __
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 __
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M
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1,00 

________________

 
rantes de tela ref
D. 773/97 y R.D

 
8,00 

________________
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________________
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________________
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________________
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________________
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________________
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________________
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________________
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S    CANTIDAD 
2,00 
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_______________
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050      ud   MA
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Masca
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SUBA
010      ud   GA

Gafas 
inastill

020      ud   GA
Gafas 
ra de a

030      ud   GA
Gafas 
neutro
ojos, h

040      ud   GA
Gafas 
res de
ojos, h

SUBA
010      ud   OR

Amort
do. 

020      ud   OR
Amort
optativ

030      ud   OR
Amort
clusivo

SUMEN 

OYECTO DE CONST

ASCARILLA PINT
arilla respiratoria 
ables para pintur

ASCARILLA PINT
arilla respiratoria 
ables para pintur

ASCARILLA CELU
arilla autofiltrante

APARTADO 3.8
AFAS ACETATO V
 de montura de a
lables, para traba

AFAS VINILO VISO
 de montura de v
aire entre las dos

AFAS CAZOLETA
 de cazoleta de a

o tratado, recamb
homologadas. 

AFAS ACETATO V
 de montura de a

e vidrio neutro ina
homologadas. 

APARTADO 3.8
REJERAS ANTIRU
iguador de ruido 

REJERAS ADAPT
iguador de ruido 
vo, adaptable al c

REJERAS ANTIRU
iguador de ruido 
o con el casco de

 

DIR

SU

    

TRUCCIÓN  

TURA 2 VALV.       
con dos válvulas
ra, homologada. 

TURA 1 VALV.       
con una válvula,
ra, homologada. 

ULOSA                  
 de celulosa para

8.1.4 PROTEC
VISORES VIDRIO 
acetato, patillas a
ajos con riesgo d

OR POLICARB.    
vinilo con pantalla
s pantallas, para 

A VISORES VIDRIO
armadura rígida c
biables, templado

VISOR VIDRIO      
acetato, patilla ad
astillables, tratado

8.1.5 PROTEC
UIDO                      
 fabricado con ca

TABLES CASCO   
 fabricado con ca
casco de segurid

UIDO CASCO        
 fabricado con ca
e seguridad, hom

RECCIÓN GEN

UBDIRECCIÓN 

  UDS LONGITUD
                               
s, fabricada en m

3 

                               
 fabricada en ma

2 

                             
a trabajo con polv

20 
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adaptables, visore
e impacto en los

5 

                               
a exterior de polic
trabajos con ries

5 

O                             
con ventilación la
os e inastillable, p

2 

                              
daptable, protecto
os y templados, p

1 
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5 

                               
asquetes ajustab
dad o sin adaptar
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asquetes ajustab

mologado. 
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NERAL DEL ES

GENERAL DE 

D ANCHURA ALT
   

material inalérgico

   
aterial inalérgico y

vo y humos, hom
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es de vidrio neut
 ojos, homologad

    
carbonato, panta
sgo de impactos e

        
ateral, graduable 
para trabajos con

    
ores laterales de 
para trabajos con
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les de almohadill

        
les de almohadill
lo, homologado. 

     
les de almohadill
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 __________

y atóxico, con filt

2
 __________
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20

 __________

                        

ro, tratados, tem
das. 
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 __________
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5
 __________

 y ajustable, viso
n riesgo de impac

2
 __________
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 __________
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5
 __________
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2
 __________
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 __________
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________________
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________________
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________________
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cto en los  
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________________
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________________
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________________
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E040      ud   P
Par d

E050      ud   P
Par d
band

SUB
G010      ud   P

Par d
nilo c

G020      ud   P
Par d
lería

G030      ud   P
Par d

G040      ud   P
Par d
la ab

G050      ud   P
Par d
molo

G080      ud   P
Par d
dos. 

G090      ud   P
Par d
co, h

SUB
H010      ud   P

Par d
mien

NSTRUCCIÓN 

SUMEN  

PAR TAPONES AN
de tapones antiru

PAR TAPONES AN
de tapones antiru
da de longitud aju

BAPARTADO 3
PAR GUANTES NI
de guantes de pr
con refuerzo en d

PAR GUANTES G
de guantes de pr
, pocería, hormig

PAR GUANTES NE
de guantes de pr

PAR GUANTES LA
de guantes de pr
brasión, fabricado

PAR GUANTES SE
de guantes de pr
ogados. 

PAR GUANTES DI
de guantes de pr
 

PAR GUANTES DI
de guantes de pr
homologados. 

BAPARTADO 3
PAR DE BOTAS G
de botas de prote
nto fabricadas en 

 DE ACCESIBIL
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de quiosco de pr
imentación, ampl
vertedero. 

DO DE QUIOSCO O
de quiosco ONC
o demolición de c
ntes, tasas, carga

DO DE CABINA TE
de cabina telefón
entación, ampliac
tedero. 

DO DE ALMACEN-
de punto de alma

A COTA DE REJIL
o y puesta a cota 

ARBOLADO CON 
rbolado con tablo

O,TROCEADO TR
do y transporte fu

IBILIDAD Y SE

                               

ERA                        
existente de cualq
si fuera necesari

ERA O SEÑAL ANC
o señal anclada a
or la Dirección fa

E AUTOBUS          
e autobus y trans
metidas, carga y

VERTICAL             
clada a la acera 
con aprovecham

DE PANEL PUBLIC
panel publicitario
ección facultativa
queta tierra, carg

                               
stente de cualquie
uera necesario, d

PRENSA                
rensa a ubicación
iación y condena

ONCE Y HELADOS
E o Venta de hel

cimentación, amp
a y transporte de 

ELEFÓNICA           
nica a ubicación i
ción y condena d

-BUZÓN CORREO
acen ó buzón de c

LLA VENTILACIÓN
 de rejilla de vent

 TABLONES DE M
ones de madera, 

ONCO ÁRBOL      
uera de la obra de

EGURIDAD DEL

                              

                    
quier material, inc
io, demolición de

CLADA                  
a columna existen
acultativa. 

                            
porte a depósito 

y transporte de pr

                         
 o al pavimento, 

miento de element

CITARIO                
o existente de cu
a, y si fuera neces
ga y transporte a 

               
er material, inclu
demolición de cim

                        
n indicada por la 
a de acometidas,

S                            
lados, a ubicació
pliación y conden
 productos sobra

                          
indicada por la D

de acometidas, ca

OS                           
correos, incluida 

N                            
tilación existente

MADERA.               
 totalmente termi

                              
e tronco de árbo

L ITINERARIO 

                               

TREIN
CÉNTI

cluido transporte 
e cimentaciones, 

VEINT
          
nte de cualquier m

SEIS  

 municipal, inclus
roductos sobrante

DOSC
DIECIN

incluso retirada y
tos, limpieza, y p

ONCE
          
alquier material, 
sario, demolición
vertedero autoriz

CIENT
CÉNTI

ido transporte al 
mentaciones, car

CUAR
CÉNTI

Dirección Faculta
 carga y transpo

DOS M
VEINT

    
n indicada por la
a de acometidas
ntes a vertedero.

MIL CU
SESEN

Dirección Facultat
arga y transporte

OCHO
CÉNTI

      
 obra civil, reposi

SESEN
 
, incluido transpo

SETEC
          
nado. 

OCHE
  
l por centímetro d

 ESTE – OEST
MONC

                              
 

NTA Y OCHO  EU
IMOS 

e al lugar indica- 
 carga y trans- 

 
TIDOS  EUROS c

material, inclui- 
 

EUROS con CUA

so demolición 
es a vertedero. 

CIENTOS SESEN
NUEVE CÉNTIM

y carga sobre 
p.p. de medios 

 
E  EUROS con SE

 incluido trans- 
n de cimentacio- 
zado.  
TO VEINTICUAT
IMOS 

 lugar indicado 
rga y transporte 

 
RENTA Y SIETE  

IMOS 

ativa, incluso 
orte de produc- 

 
MIL CIENTO NOV
TICINCO CÉNTIM

a Dirección Fa- 
s y enterramien- 
.  
UATROCIENTOS
NTA Y NUEVE C

tiva, incluso de- 
e de productos 

 
OCIENTOS VEIN
IMOS 

ición y gestión 
 

NTA Y CINCO  E

orte y gestión 
 

CIENTOS DOS  

 
ENTA Y SIETE  E

de perímetro, 

E DE UNIÓN D
CLOA, CENTR

                               

UROS con SETE

 
 

con CINCUENTA

 

ARENTA CÉNTIM

 
 

NTA Y OCHO  EU
OS 

 
 

ESENTA Y TRES

 
 

RO  EUROS con

 
 

EUROS con VEI

 
 

VENTA Y SEIS  E
MOS 

 
 

S CUARENTA Y 
CÉNTIMOS 

 
 

TIOCHO  EURO

 

EUROS con VEIN

 

EUROS con SES

EUROS con DIEC

 

DE LOS DISTR
RO Y ARGANZU

                         PRE

ENTA Y DOS 

A Y SEIS CÉNTIM

MOS 
2

UROS con 

S CÉNTIMOS 

n TREINTA Y UN

INTIOCHO 

2.

EUROS con 

1.4

 SEIS  EUROS c

8

OS con CATORCE

NTE CÉNTIMOS 
7

SENTA CÉNTIMO

CISIETE CÉNTIM

ITOS 
UELA

 

ECIO 

 

 

 
 

22,56 

MOS  
6,40 

 
268,19 

 
 

11,63 

 
124,31 

  
 

47,28 

 
 

196,25 

 
 

446,69 

con  
 

828,14 

E  
 

65,20 

  
702,60 

OS  
87,17 

MOS  
0,54 
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mU06C
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mU07D
 
 
 
 
mU07D
 
 
 
mU07A
 
 
mU07B
 
 
 

GO UD 

P 

 
PR

me

A080      ud  
Ext

CAPÍTULO 1.2
C020      m3 

Sub
obr

EB010     m3 
Sum
calz
HM
ten

ET040     m3 
For
con
tac

02.01    m2 
Sum
cm

02.02    m2 
Sum
40 

CH010     m2 
Sum
de 

CH020     m2 
Sum
mo

CL050     m2 
Sum
form
so 

B120      m2 
Sum
de 
rios

DB080     m2 
Cap
D/S
ten

DB130     m2 
Cap
ant

A010      m2 
Lim

B010      m2 
Rie
se d
de 

 RESUMEN 

ROYECTO DE CONS

dido a un metro d

  CM EXTRACC
tracción y transpo

2 FIRMES Y PA
   SUB-BASE A
b-base o explana
ra y con compact

   MASA HM-12
ministro y puesta
zadas, solera de 

M-12,5/P/40 (CEM
cia plástica, inclu

   FORMACIÓN 
rmación de terrap
n suelos adecuad
ión según Pliego

   BALDOSA HO
ministro y coloca
, serie visión tono

   BALDOSA HO
ministro y coloca
x 6 cm, serie visi

   LOSETA HIDR
ministro y coloca
cartabones de 15

   LOSETA HIDR
ministro y coloca
rtero de asiento y

   LOSA GRANÍ
ministro y coloca
mes rectangulare
mortero de asien

   ADOQUÍN PR
ministro y coloca
espesor, sentado
s (blanco, rojo, et

   MBC AC 16/22
pa de rodadura d
S, antiguas densa
sión. 

   MBC AC 22/32
pa intermedia de
tigua gruesa (G), 

   LIMPIEZA Y B
mpieza y barrido d

   RIEGO IMPRI
ego de imprimació
de hormigón para
la superficie. 

 

STRUCCIÓN  

de altura sobre la

CIÓN TOCÓN        
orte al gestor de 

AVIMENTOS     
RENA DE MIGA    
ada mejorada de 
tación según Plie

,5/P/40 CEM II, BA
a en obra de horm
 aceras, pistas de

M-II), con árido pr
uso parte proporc

 TERRAP.CORO.P
plén (coronación)
dos procedentes 
o de Condiciones

ORMIGÓN PODOT
ción de baldosa 
o color negro ó a

ORMIGÓN PODOT
ción de baldosa 
ión tono color, inc

R. GRIS 15x15 cm
ción de loseta hid
5 x 15 cm, inclus

R. GRIS 21x21 cm
ción de loseta hid
y enlechado de j

ÍTICA 60x40x6cm 
ción manual med

es de dimensione
nto y enlechado d

REF. e=8cm COLO
ción de adoquina
o sobre arena inc
tc) lisos o combin

2 SIL..e=6cm S<30
de 6 cm de espes
a o semidensa (D

2 e=7cm S<3000 (
e 7 cm de espeso
 con áridos calizo

BARRIDO DEL FIR
de firme para la e

M. BASE HORMIG
ón, con emulsión
a la extensión de

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCI

a rasante del pav

                               
residuos de tocó

                        
                              
 arena de miga, c

ego de Condicion

ASES                      
migón en masa, v
eportivas o pase
rocedente de can
cional de juntas d

PRÉST                   
) por medios mec
de préstamos, in
, medido sobre p

TÁCTIL BOTONES
de hormigón pod

amarillo, incluso m

TÁCTIL ENCAMINA
de hormigón pod
cluso mortero de

m                              
dráulica de color 

so mortero de asi

m                              
dráulica de color 
untas. 

                              
diante útil de seg
es 60 x 40 x 6 cm
de juntas. 

OR                           
ado prefabricado 
cluso recebado d
nados. 

000 (ANT. D/S)      
sor, de mezcla bi
D y S), con áridos

(ANTIGUA G)        
or, de mezcla bitu
os ó silíceos, par

RME                        
extensión de mez

GÓN                       
n asfáltica catióni
e mezclas bitumin

GENERAL DEL

IÓN GENERAL

vimento o terreno

         
ón por cm de diám

                   
           
clasificada (suelo
es, medida sobre

             
vibrado y moldea
os, cimiento de b

ntera, de tamaño 
de contracción. 

                    
cánicos y en cap
ncluidos éstos, in
perfil. 

S NEGRO/AMARIL
dotáctil de botone
mortero de asient

AMIENTO 40x40X
dotáctil de encam
e asiento y enlech

          
r gris, lisa de 15 x
ento y enlechado

          
r gris lisa de 21 x 

           
uridad de losa gr

m de espesor, sen

              
 de hormigón sin

de juntas con are

                   
tuminosa en cali

s silíceos, para m

                     
uminosa en calien
ra menos de 3000

              
zclas bituminosas

                
ca con una dotac
nosas, incluyend

L ESPACIO PÚ

L DE OBRAS E

o circundante. 
CERO  EU

metro. 
CERO  EU

os seleccionados
e perfil. 

TREINTA 

ado en su caso, e
bordillos y escale
 máximo 40 mm 

SETENTA
CÉNTIMO

as no superiores
cluso nivelación 

VEINTINU
LLO 40x40X6 cm   
es formato de 40 
to y enlechado d

TREINTA 
X6 cm            
minamiento forma
hado de juntas. 

VEINTIOC

x 15 cm en acera
o de juntas. 

DIECISEIS

 21 cm, en acera

DIECISEIS

ranítica gris, en p
ntada sobre horm

SETENTA
CÉNTIMO

nusoidal o poligon
na caliza fina en 

TREINTA 

ente, AC 16/22 r
menos de 3000 m

SIETE  EU

nte, AC 22/32 int
0 m2 de extensió

SIETE  EU

s. 
CERO  EU

ción de 0,6 kg/m2
o la preparación 

 

ÚBLICO, OBRA

E INFRAESTRU

 
UROS con CINC

 
UROS con OCHE

s), puesta en  
 

 Y TRES  EUROS

en base de  
eras, con  
y consis-  

 
A Y SEIS  EUROS
OS 

s a 20 cm  
y compac-  

 
UEVE  EUROS co
  
 x 40 x 6  
e juntas.  
  EUROS con VE

ato de 40 x  
 

CHO  EUROS co

as, y p.p.  
 

S  EUROS con V

as, incluso  
 

S  EUROS con O

piezas uni-  
migón, inclu-  

 
A Y OCHO  EURO
OS 

nal de 8 cm  
 colores va-  

 
  EUROS con TR

rodadura  
m2 de ex-  

 
UROS con TREIN

ermedia G,  
ón.  
UROS con VEINT

 
UROS con VEINT

2, sobre ba-  
 y barrido  

 

AS E INFRAES

UCTURAS URB

UENTA Y CUAT

ENTA Y OCHO C

S con SIETE CÉ

S con OCHENTA

on SESENTA Y U

EINTE CÉNTIMO

n CATORCE CÉ

VEINTIDOS CÉN

ONCE CÉNTIMO

OS con OCHENT

REINTA Y SIETE 

NTA Y SIETE CÉ

TISIETE CÉNTIM

TINUEVE CÉNTI

STRUCTURAS

BANAS 

PREC

RO CÉNTIMOS 
0,

CÉNTIMOS 

33,

ÉNTIMOS 
76,

A Y SEIS 

29,

UN CÉNTIMOS 
30,

OS 
28,

ÉNTIMOS 
16,

TIMOS 
16,

OS 
78,

TA Y DOS 

30,

 CÉNTIMOS 
7,

ÉNTIMOS 
7,

MOS 
0,

IMOS 
0,

 

PR

CIO                 C

78 

  
,88 

 
 

,07 

 
,86 

 
 

,61 

 
,20 

 
,14 

 
,22 

 
,11 

 
,82 

 
 

,37 

 
,37 

 
,27 

 
,29 

 
,49 
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mU07B030      

PN01.02.03    

mU06A090      

mU06A100      

mU06A010      

mU06A070      

mU06A080      

mU06A110      

mU06A130      

mU06A160      

mU06A170      

mU06A180      

CONSTRUCCI

UD       RESUMEN 

m2   RIEGO D
Riego de adhe
pas bituminosa

m2   PAV.CO
Ejecución de p
consistente en 
recubrimiento d
de alta calidad 

m    BORDIL
Suministro y co
las normas mu
vación ni horm

m    BORDIL
Suministro y co
las normas mu
vación ni horm

m    BORDIL
Suministro y co
en recta o curv
incluso mortero

m    BORDIL
Suministro y co
recto, tipo III de
sin incluir exca
das. 

m    BORDIL
Suministro y co
curvo, tipo III d
sin incluir exca
das. 

m    BORDIL
Suministro y co
en recta o curv
rejuntado, sin i
con zona terriz

m    BORDIL
Suministro y co
en recta o curv
ques sin rejilla,
lera y refuerzo.

m    BORDIL
Suministro y co
bricado de horm
cluso mortero d

m    BORDIL
Suministro y co
para formación
do, sin inlcuir e

ud   PIEZA P
Suministro y co
ra formación de
de solera y refu

ÓN DE ACCES

                              

DE ADHERENCIA  
rencia, con emuls

as, incluyendo la 

NT.ANTIDESLIZAN
avimento continu
 aplicación de res
de superficies y m
 y tamaño en fun

LO GRANIT.RECT
olocación manua
nicipales de 17 x
igón de solera y 

LO GRANIT.CURV
olocación manua
nicipales de 17 x
igón de solera y 

LO PREFABRICAD
olocación manua
va, tipo I de las no
o de asiento y rej

LO PREF.RECTO 
olocación manua
e las normas mun
vación ni hormigó

LO PREF.CURVO 
olocación manua
e las normas mu
vación ni hormigó

LO PREFABRICAD
olocación manua
va, tipo IV de las n
ncluir excavación
a, vados o zonas

LO PREFABRICAD
olocación manua
va, tipo VI de las n
 incluso mortero 
 

LO PREF. TIPO IX
olocación manua
migón, para form
de asiento y rejun

LO PREF. TIPO X.
olocación manua
 de vados peaton

excavación ni hor

REFABRICADA T
olocación manua
e vado para vehíc
uerzo. 

SIBILIDAD Y S

                              

                              
sión asfáltica cat
 preparación y ba

NTE CARRIL BICI
uo antideslizante 
sina de poliureta
mejora de la resis
nción del nivel de 

T.TIPO III                
l mediante útil de

x 28 cm, incluso m
refuerzo, para de

V.TIPO III               
l mediante útil de

x 28 cm, incluso m
refuerzo para de

DO TIPO I             
l mediante útil de
ormas municipale
juntado, sin inclu

 TIPO III                 
l mediante útil de
nicipales de 17 x
ón de solera y re

 TIPO III                 
l mediante útil de

unicipales de 17 x
ón de solera y re

DO TIPO IV           
l mediante útil de
normas municipa
n ni hormigón de 
s verdes. 

DO TIPO VI           
l mediante útil de
normas municipa
 de asiento y reju

X. VADO                 
l mediante útil de

mación de vados p
ntado, sin incluir 

. VADO                  
l mediante útil de
nales, tipo X seg
rmigón de solera 

TIPO XI. VADO       
l mediante útil de
ículos, tipo XI, se

EGURIDAD DE

                              

                
tiónica con una d
arrido de la super

                              
 Sistema Compo
no de dos compo
stencia al desliza
 tráfico. 

                     
e seguridad de bo
mortero de asien
elimitación de ace

                     
e seguridad de bo
mortero de asien
limitación de ace

                        
e seguridad de bo
es de 20 x 30 cm
ir excavación ni h

                    
e seguridad de bo
 28 cm, incluso m

efuerzo, para deli

                     
e seguridad de bo
x 28 cm, incluso m
efuerzo, para deli

                          
e seguridad de bo
ales de 14 x 20 c
 solera y refuerzo

                          
e seguridad de bo
ales de 10 x 20 c
untado, sin incluir

                     
e seguridad de bo
peatonales, tipos
excavación ni ho

                     
e seguridad de bo
ún N.E.C., inclus
 y refuerzo. 

                           
e seguridad de pi
gún N.E.C., sin i

EL ITINERARIO

                              
CERO

dotación de 0,5 kg
rficie. 

CERO
 

otraffic de Compo
onentes de alta e
amiento, acompa

CUAR

ordillo granítico r
nto y rejuntado, si
eras con calzada

VEIN
CÉNT

ordillo granítico c
nto y rejuntado, si
eras con calzadas

TREI

ordillo prefabrica
m, para delimitació

hormigón de sole
ONC

ordillo prefabrica
mortero de asient
imitación de acer

TREC

ordillo prefabrica
mortero de asien
imitación de acer

CATO

ordillo prefabrica
cm, incluso morte
o, para delimitaci

OCH

ordillo prefabrica
cm, para delimitac
r excavación ni h

OCH

ordillo izquierdo o
s IX-A y IX-B seg
ormigón de solera

ONC

ordillo prefabrica
so mortero de as

ONC

ieza prefabricada
ncluir excavación

O ESTE – OEST
MON

                              
O  EUROS con C

g/m2, entre ca- 
 

O  EUROS con T

osan o similar, 
elasticidad, para 
ñado de un árido

 
RENTA Y SEIS  

ecto, tipo III de 
n incluir exca- 

as.  
TINUEVE  EURO
TIMOS 

curvo, tipo III de 
n incluir exca- 
s.  
NTA Y CINCO  E

do de hormigón, 
ón de isletas, 
era o refuerzo. 
E  EUROS con S

do de hormigón, 
to y rejuntado, 
ras con calza- 

 
CE  EUROS con 

do de hormigón, 
nto y rejuntado, 
ras con calza- 

 
ORCE  EUROS c

do de hormigón 
ro de asiento y 
ón de aceras 

 
O  EUROS con C

do de hormigón, 
ción de alcor- 
ormigón de so- 

 
O  EUROS con C

o derecho, prefa-
ún N.E.C., in- 
a y refuerzo. 
E  EUROS con S

do de hormigón, 
iento y rejunta- 

 
E  EUROS con S

a de hormigón pa
n ni hormigón 

 

TE DE UNIÓN 
NCLOA, CENTR

                              
CUARENTA Y NU

 

TREINTA Y SEIS

 
 

o  

EUROS con VEI

 
 

OS con SETENT

 
 

EUROS 

  
 
 

SESENTA Y SIET

  
 
 

 VEINTISEIS CÉ

  
 
 

con SESENTA Y 

 
 
 

CINCUENTA Y T

  
 
 

CINCUENTA Y T

-  
 
 

SESENTA Y CUA

  
 

SESENTA Y DOS

a-  
 

DE LOS DISTR
RO Y ARGANZ

                          PR
UEVE CÉNTIMO

S CÉNTIMOS 

NTIDOS CÉNTIM

A Y CINCO 

TE CÉNTIMOS 

NTIMOS 

 SEIS CÉNTIMO

TRES CÉNTIMOS

TRES CÉNTIMOS

ATRO CÉNTIMO

S CÉNTIMOS 

RITOS 
ZUELA

 

RECIO 

 

 

OS  
0,36 

 
46,22 

MOS  
29,75 

 
 

35,00 

 
11,67 

 
13,26 

 
14,66 

OS  
8,53 

S  
8,53 

S  
11,64 

OS  
11,62 

 
11,00 
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SUBC
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mU15A
 
 
 
mU15A
 
 
 
mU15A
 
 
 
PN01.03
 
 
 
PN01.03
 
 
 
mU15A
 
 
 
PN01.03
 
 
 
 
mU15A
 
 
 
 
mU15A
 
 
APAR
mU15AV
 
 
 
 
 
mU15AV
 
 
 

O UD 

P 

 
PRO

020      m2   
Enco

2.04    ud   
Aper

CAPÍTULO 1.3 S
RTADO 1.3.1 SE

H010     m    
Marc
calie

H020     m    
Marc
liente

H070     m    
Marc
calie

H080     m    
Marc
liente

H090     m    
Marc
liente

3.04    m    
Marc
calie

3.05    m    
Marc
calie

H100     m2   
Esta
calie

3.01    m    
Marc
con s
prem

H110     m2   
Esta
sales
de la

H260     m2   
Borra

RTADO 1.3.2 SE
V330     ud   

Sum
infor
inoxi

V020     ud   
Sum
gula
de a
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OYECTO DE CONST

 ENCOFRADO M
ofrado de madera

APERTURA AG
rtura de aglomera

SEÑALIZACIÓ
EÑALIZACIÓN

MARCA DISC.1
ca vial longitudina
ente de secado in

MARCA CONT.
ca vial longitudina
e de secado insta

MARCA DISC.3
ca vial longitudina
ente de secado in

MARCA CONT.
ca vial longitudina
e de secado insta

MARCA CONT.
ca vial longitudina
e de secado insta

MARCA DISC.4
ca vial longitudina
ente de secado in

MARCA DISC.5
ca vial longitudina
ente de secado in

 CEBREADO SP
arcido en pavimen
ente de secado in

MARCA CONT.
ca vial longitudina
spray-plastic en c

marcaje. 

 SÍMBOLOS SP
arcido en símbolo
s de detención, e
arga duración, inc

 BORRADO DE 
ado de marca via

EÑALIZACIÓN
SEÑAL (S) 60X

ministro y colocac
rmativa (S) cuadr
idable. 

POSTE SUSTE
ministro y colocac

r de 80 x 40 mm 
ltura, incluso peq

 

D

S

TRUCCIÓN  

MADERA CIMI. BO
a en cimiento de 

GLOMERADO NOC
ado en horario no

ÓN Y SEMAFOR
 HORIZONTAL

10cm SPRAY-PLA
al discontínua de

nstantáneo y de la

.10cm SPRAY-PLA
al continua de 10
antáneo y de larg

30cm SPRAY-PLA
al discontínua de

nstantáneo y de la

.30cm SPRAY-PLA
al continua de 30
antáneo y de larg

.40cm SPRAY-PLA
al continua de 40
antáneo y de larg

40cm SPRAY-PLA
al discontinua de

nstantáneo y de la

50cm SPRAY-PLA
al discontinua de

nstantáneo y de la

PRAY-PLASTIC    
nto diferenciado 
nstantáneo y de la

. c/RES.30cm SPR
al continua de 30
caliente de secad

RAY-PLASTIC      
os, flechas, palab
etc., realmente pi
cluso premarcaje

 MARCA VIAL       
al. 

 VERTICAL     
X60 cm NORMAL  
ión sobre poste d
rada de 60 x 60 c

ENT. 2.20 M ALTUR
ión de poste de s
 y 2 mm de espe
queña excavació

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCIÓ

ORDI.                     
 bordillos, incluso

CTURNO               
octurno 

RIZACIÓN        
L                       
ASTIC                     
e 10 cm de ancho
arga duración, in

ASTIC                    
0 cm de ancho, re
ga duración, inclu

ASTIC                     
e 30 cm de ancho
arga duración, in

ASTIC                    
0 cm de ancho, re
ga duración, inclu

ASTIC                    
0 cm de ancho, re
ga duración, inclu

ASTIC                     
e 40 cm de ancho
arga duración, in

ASTIC                     
e 50 cm de ancho
arga duración, in

                               
(cebreado de isle
arga duración, in

RAY-PLASTIC       
0 cm de ancho, c
do instantáneo y 

                              
bras, pasos de pe
ntado con spray-

e. 

                              

                        
                              
de sustentación (
cm, normal, inclus

RA                          
sustentación para
sor, galvanizado
n, anclaje de hor

GENERAL DEL 

ÓN GENERAL D

                
o desencofrado y

                       

                        
                    
                
o, realmente pinta
ncluso premarcaje

                 
ealmente pintada
uso premarcaje. 

                
o, realmente pinta
ncluso premarcaje

                 
ealmente pintada
uso premarcaje. 

                 
ealmente pintada
uso premarcaje. 

                
o, realmente pinta
ncluso premarcaje

                
o, realmente pinta
ncluso premarcaje

          
etas), realmente 
ncluso premarcaje

                       
on resaltes, realm
 de larga duració

         
eatones, pasos de
-plastic en calien

         

                
         
(sin incluir éste), 
so piezas de anc

            
a señales, de per
 y tapado en su p
rmigón HM-20 y a

ESPACIO PÚB

DE OBRAS E I

ONCE  EUR

y limpieza. 
DOS  EURO

TRES MIL C
      

ada con spray-pl
e. 

UN  EURO

a con spray-plast

UN  EURO

ada con spray-pl
e. 

DOS  EURO

a con spray-plast

DOS  EURO

a con spray-plast

TRES  EUR

ada con spray-pla
e. 

TRES  EUR

ada con spray-pla
e. 

CUATRO  E

pintado con spra
e. 

DIECIOCH

mente pintada 
ón, incluso 

TRES  EUR

e cebra, marcas 
te de secado ins

VEINTIUN 

DOCE  EUR

farola o columna
claje o atado y to

SESENTA 
CÉNTIMOS

rfil laminado en f
parte superior, de
accesorios. 

 

BLICO, OBRA

INFRAESTRUC

ROS 

 
OS con CINCO C

 
CIEN  EUROS 

astic en  
 

S con QUINCE C

ic en ca-  
 

S con TRECE CÉ

astic en  
 

OS con SESENT

ic en ca-  
 

OS con SESENT

ic en ca-  
 

ROS con VEINTI

astic en  
 

ROS con TREINT

astic en  
 

EUROS con CIN

ay-plastic en  
 

O  EUROS con S

 
 
 

ROS con CINCUE

 transver-  
stantáneo y  

 
 EUROS con SE

 
ROS con SESEN

a, de señal  
rnillería  
 

Y TRES  EUROS
S 

río, rectan-  
e 2.20 m  

 

AS E INFRAEST

CTURAS URBA

CÉNTIMOS 

CÉNTIMOS 

ÉNTIMOS 

TA Y CUATRO C

TA CÉNTIMOS 

OCHO CÉNTIMO

TA Y DOS CÉNT

CO CÉNTIMOS 

SETENTA Y SEIS

ENTA Y TRES C

ETENTA Y UN CÉ

NTA Y SIETE CÉ

S con SESENTA

TRUCTURAS 

ANAS 

PRECIO

2,0

3.100,0

1,1

1,1

2,6

CÉNTIMOS 
2,6

3,2

OS 
3,3

TIMOS 
4,0

 
18,7

S CÉNTIMOS 
3,5

CÉNTIMOS 
21,7

ÉNTIMOS 
12,6

ÉNTIMOS 

63,6

A Y TRES 

35,7

 

PRO

O                 CÓ

79 

 
5 

 
0 

 
 
 

5 

 
3 

 
4 

 
0 

 
8 

 
2 

 
5 

 
6 

 
3 

 
1 

 
7 

 
 

3 
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PN
 
 
 
 
 
mU
 
 
 
 
 
PN
 
 
 
 
 
AP
SU
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PN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mU
 
 
 
 

OYECTO DE C

ÓDIGO                UD

U15AV040     

N01.3.2.001  

U15AV380     

N01.3.2.003  

PARTADO 1.3.
UBAPARTADO
U15CA040     

NMOVOC01     

U15CA060     

U02C010      

CONSTRUCCIÓ

D       RESUMEN    

ud   POSTE SU
Suministro y colo
gular de 80 x 40
de altura, incluso

ud   POSTE SU
Suministro y colo
gular de 80 x 40
de altura, incluso

ud   SEÑAL (S
Suministro y colo
informativa (S) re
inoxidable. 

ud   SEÑAL IN
Suministro y colo
informativa (S) re
inoxidable. 

.3 SEMAFORIZ
O 1.3.3.1 OBRA

m    CANALIZA
Apertura de can
ficha correspond
nes en zanja poz
colocación de ci
tensión de subba
gón HM-12,5, inc
capa final del pa

m    CANALIZA
Apertura de can
trabajos de acom
de 1,00 metro; in
lería hasta locali
pa (dejando guia
según Norma de
según indicacion
da y extensión d
dero. Incluida re

m    CANALIZA
Apertura de can
cha correspondi
ciones en zanja 
(dejando guia), r
no posterior de l
debidamente co
so el transporte 

m3   EXCAVAC
Excavación en m
to roca) y a cual
medida sobre pe

ÓN DE ACCES

                              

USTENT. 3.00 M A
ocación de poste

0 mm y 2 mm de 
o pequeña excav

USTENT. 4.00 M A
ocación de poste

0 mm y 2 mm de 
o pequeña excav

S) 60X90 cm NORM
ocación sobre po

rectangular de 60

NFORMATIVA 135X
ocación sobre po

rectangular de 13

ZACIÓN           
A CIVIL             
ACIÓN ACERA PA
alización subterr

diente de la N.E.C
zo o galería, sum
nta señalizadora
ase de arena de 
cluso el transpor

avimento. 

ACIÓN ACERA AC
alización subterr
metida eléctrica a
ncluyendo levant
ización de condu
a), suministro y c
e Compañía,  rell
nes de PCTG, ex
de base de hormi
estitución de la ca

ACIÓN CRUCE DE
alización subterr
ente de la N.E.C
 pozo o galería, c
relleno con horm
la zanja según in
mpactada, exten
 y el canon de RC

CIÓN EN MINA A M
mina, por procedi
quier profundida
erfil, sin transport

IBILIDAD Y SE

                               

ALTURA                 
e de sustentación
espesor, galvaniz
vación, anclaje de

ALTURA                 
e de sustentación
espesor, galvaniz
vación, anclaje de

MAL                        
oste de sustentac
0 x 90 cm, norma

X90 NORMAL        
oste de sustentac
35 x 90 cm, norm

                        
                        

AVIMENTADA, A M
ánea en acera pa
C.; incluyendo lev

ministro y colocac
,  relleno posterio
 miga, debidame
rte y el canon de 

COM. ELECTRICA
ánea en acera pa
a red de distribuc
tado del pavimen
ctores, suministr

colocación de cint
eno posterior de 

xtensión de subba
gón HM-12,5, inc

apa final del pavim

E CALZADA, A MA
ánea en cruce de
.O.U; incluyendo

cuna de hormigón
igón HM-20, sum
dicaciones del P
sión de base de 

CD a vertedero. C

MANO                    
mientos no meca
d, incluso arrastr
te. 

EGURIDAD DEL

                              

                     
n para señales, d
zado y tapado en
e hormigón HM-2

                     
n para señales, d
zado y tapado en
e hormigón HM-2

                  
ción (sin incluir és
al, incluso piezas 

                            
ción (sin incluir és

mal, incluso piezas

                 
                    
MAQ.                      
avimentada de c
vantado del pavi
ción de dos tubos
or de la zanja se

ente compactada 
 RCD a vertedero

A                             
avimentada de c

ción de compañía
nto existente, exc
ro y colocación d
ta señalizadora o
 la zanja con ma
ase de arena de 
cluso el transport
mento. 

AQ.                         
e calzada de cua
o levantado del p
n HM-20, suminis

ministro y colocac
PCTG, extensión 
 hormigón HM-12
Completamente t

                     
anizados, en cua
re, elevación y ca

L ITINERARIO 

                               
TREIN
CÉNTI

e perfil laminado
n su parte superio
20 y accesorios. 

CUAR
CÉNTI

e perfil laminado
n su parte superio
20 y accesorios. 

CINCU
CÉNTI

ste), farola o colu
de anclaje o atad

NOVE
CÉNTI

ste), farola o colu
s de anclaje o ata

CIENT
CUATR

      
ualquier tipo, a m
mento existente, 
s (dejando guia), 
gún indicaciones
y extensión de b

o. Sin incluir resti

CINCU
  
ualquier tipo para

a, hasta una profu
avaciones en za
e tres tubos de P
o elemento de pre
terial seleccionad
 miga, debidame
te y el canon de 

CINCU
CÉNTI

    
alquier tipo, a máq
avimento existen
stro y colocación
ción de cinta seña
de subbase de a
2,5 y mezcla bitu
terminado. 

CIENT
CÉNTI

alquier clase de te
arga de productos

CIENT

 ESTE – OEST
MONC

                              
NTA Y CINCO  EU
IMOS 

o en frío, rectan- 
or, de 3.00 m 

 
RENTA Y SEIS  E

IMOS 

o en frío, rectan- 
or, de 4.00 m 

 
UENTA Y NUEVE
IMOS 

umna, de señal 
do y tornillería 

 
ENTA Y SEIS  EU
IMOS 

umna, de señal 
ado y tornillería 

 
TO SESENTA Y C
RO CÉNTIMOS 

máquina, según 
 excavacio- 
 suministro y 
s de PCTG, ex- 
base de hormi- 
itución de la 

 
UENTA Y UN  EU

a la ejecución de
undidad máxima 

anja pozo o ga- 
PVC doble ca- 
reseñalización 
do de la propia 

ente compacta- 
RCD a verte- 

 
UENTA Y UN  EU
IMOS 

áquina, según fi- 
nte, excava- 
n de tres tubos 
alizadora, relle- 

arena de miga, 
minosa, inclu- 

 
TO DIECISIETE  
IMOS 

erreno (excep- 
s sobrantes, 

 
TO DOS  EUROS

E DE UNIÓN D
CLOA, CENTR

                               
UROS con SETE

 
 

EUROS con CUA

 
 

E  EUROS con O

 
 

UROS con OCHE

 
 

CINCO  EUROS 

 
 
 
 
 
 

UROS con TRES

e  
  

 
 
 
 
 
 

UROS con NOVE

 
 
 
 
 
 

EUROS con SET

 
 

S con NOVENTA 

DE LOS DISTR
RO Y ARGANZU

                         PRE
ENTA Y CUATRO

ARENTA Y CINCO

OCHENTA Y CUA

ENTA Y OCHO 

 con CUARENTA

S CÉNTIMOS 

ENTA Y DOS 

TENTA Y CINCO

A Y UN CÉNTIMO

ITOS 
UELA

 

ECIO 

 

 

O  
 

46,45 

O  
 

59,84 

ATRO  
 

96,88 

 
 

165,44 

A Y  
 
 
 

51,03 

 
51,92 

 
 

117,75 

O  
 

102,91 

OS  



 
CÓDIG
mU15C
 
 
 
 
 
 
 
 
PNMO
 
 
 
 
 
 
 
PNMO
 
 
 
 
 
mU15C
 
 
 
 
 
PNMO
 
 
 
 
PNMO
 
 
 
 
PNMO
 
 
 
 
 
PNMO
 
 
 
 
 
mU15C
 
 
 
 
 
mU15C
 
 
 
 
 
mU15C
 

GO UD 

P 

 
PR

CA001     m   
Cal
long
ción
do 
incl
fina

OVOC02     m   
Cal
dem
ma
clus
nal

OVOC03     m2 
Cal
pav
mila
por

CA002     ud  
Uni
me

OVOC04     m   
Con
bo 
pro

OVOC05     m   
Con
mm
clus

OVOC06     ud  
Dem
lad
ga 
de 

OVOC07     ud  
Dem
rec
se d
res

CB100     ud  
Cim
hor
PE 
leva

CB110     ud  
Cim
mig
ø 1
ma

CB130     ud  
Cim

 RESUMEN 

ROYECTO DE CONS

  CALA REPAR
la para reparació
gitud máxima de
n y reparación de
posterior de la za
luso transporte y
al. 

  CALA REPAR
la para reparació
molición del pavim
terial de similare
so transporte y c
. 

   CALA ACERA
la para localizaci
vimento existente
ares característic
rte y canon de RC

  CORTE DE CA
idad de Ejecució
dios auxilares de

  CONDUCCIÓN
nducción de tubo
a pared de cualq

otección mínimo I

  CONDUCCIÓN
nducción bajo los

m de anchura (seg
so elementos de 

  DEMOL.BASE
molición de base
rillo, ejecutado co
debidamente com
capa final e inclu

  DEMOL.CIME
molición de base

construcción de fi
de hormigón HM
ultantes. 

  CIMENTACIÓ
mentación de sop
rmigón HM-20, se
 ø 110 mm y per
antado de la mis

  CIMENTACIÓ
mentación de sop
gón HM-20, segú
10 mm, pernos d
ntener de e= 0.2

  CIMENTACIÓ
mentación de sop

 

STRUCCIÓN  

RACIÓN CALZADA
ón de tubular en c
 3 metros lineale
el tubular o tubula
anja según ficha 
 canon de RCD a

RACIÓN ACERA    
ón de tubular en c
mento existente, 
s características 
anon de RCD a v

A LOCALIZACIÓN 
ón de servicios e

e, localización y r
cas y tapado pos
CD a vertedero, s

ARRIL                   
n de corte de car
e balizamiento. 

N TUBO DE ACER
o de acero galvan
quier tipo y parte 
P55, IK07. 

N CHAPA PERFO
sa con chapa per
gún norma UNE 
 unión, anclaje, c

E ARMARIO C/TIP
e o cimentación d
on compresor, in
mpactada y exten
uyendo gestión de

ENT.BÁCULO/COL
e o cimentación d
rme de acera co
-12,5-P. Sin inclu

ÓN COLUMNA CL-T
porte,  para colum
egún ficha de la N
nos de anclaje, s
ma y sin reposici

ÓN BÁCULO           
porte para báculo
n ficha de la N.E

de anclaje y recu
0 m con levantad

ÓN ARMARIO ACO
porte,  para arma

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCI

A                             
canalización exis
es, incluyendo de
ares dañados co
 de la NEC, sin in
a vertedero, sin i

                              
canalización exis
 localización y re
 y tapado posteri
vertedero, sin inc

 SERVICIOS          
existente bajo pav
reparación del tub
terior de la zanja
sin incluir extens

                              
rril de circulación

RO 35 mm i.p/p CA
nizado enchufabl
proporcional de c

RADA 400 mm     
rforada galvaniza
 EN 50085) y tres
codos, etc. Totalm

PO                           
de regulador, cen
cluyendo recons
nsión de base de
e residuos result

LUMNA                   
de báculo o colum
n arena de miga 
uir restitución de 

TN o CRT-1000     
mna CL-TN-2400 
N.E.C.; incluso  m
situada en acera 
ión de su capa de

                              
o de 6 m de altura
E.C., incluso, mov

brimiento con mo
do de la misma y

OMETIDA                
rio de acometida

GENERAL DEL

IÓN GENERAL

              
stente bajo pavim
molición del pavi
n material de sim
ncluir colocación 
ncluir extensión d

            
stente bajo pavim
paración del tubu
or de la zanja se

cluir extensión de

                       
vimento de acera
bular o tubulares

a según ficha de l
ión de las capas 

  
 ejecutado segun

AJAS                      
e de 35 mm de d
cajas de derivaci

                            
ada en caliente, d
s tubos PE de 11
mente instalada. 

              
tral o armario de

strucción de firme
e hormigón HM-1
antes. 

                    
mna, ejecutado co
 debidamente co
 capa final e inclu

                         
 o CRT-1000 de 
movimiento de tie
existente a mant
e rodadura. 

        
a y hasta 6 m de 
vimiento de tierra
ortero M-350, situ
y sin reposición d

                     
a eléctrica de poli

L ESPACIO PÚ

L DE OBRAS E

mento de calzada,
imento existente,

milares caracterís
 de los pavimento
de las capas de p

CIENTO T
CÉNTIMO

mento de acera, in
ular o tubulares d

egún ficha de la N
e las capas de pa

CUARENT
CÉNTIMO

a, incluyendo dem
s dañados con ma
la NECOU, inclus
 de pavimento fin

CIENTO D

n normativa vigen

SEISCIEN
 
CÉNTIMO

  
diámetro, con gra
ión herméticas co

TRECE  E

de 1,5 mm de es
0 mm (dejando g

VEINTIUN

e cualquier tipo en
e de acera con ar
2,5-P. Sin incluir

TREINTA 

on compresor, in
mpactada y exte
uyendo gestión d

NOVENTA

 hasta 2,40 m de 
erras, codo corru
tener de e=20 cm

SESENTA

 longitud de braz
as, codo corrugad
uada en acera ex
e su capa de rod

CIENTO S

ester, con hormig

 

ÚBLICO, OBRA

E INFRAESTRU

, hasta una  
, localiza-  

sticas y tapa-  
os finales  
pavimento  

 
TREINTA Y CINC
OS 

ncluyendo  
dañados con  
NECOU, in-  
avimento fi-  

 
TA Y CINCO  EU

OS 

molición del  
aterial de si-  
so trans-  
nal.  
DOS  EUROS co

nte, incluso  
 

NTOS CUATRO  

OS 

apado del tu-  
on grado de  

 
EUROS con NUE

pesor y 400  
guía), in-  

 
N  EUROS con S

n fábrica de  
rena de mi-  
r restitución  

 
 Y UN  EUROS c

cluyendo  
ensión de ba-  
de residuos  

 
A  EUROS con C

 altura, con  
gado de  

m; incluso  
 

A Y NUEVE  EUR

o, con hor-  
do de PE  
xistente a  
dadura.  
SETENTA  EURO

gón HM-20  

AS E INFRAES

UCTURAS URB

CO  EUROS con 

UROS con TREIN

n SESENTA Y C

 EUROS con SES

EVE CÉNTIMOS 

ETENTA CÉNTIM

con VEINTICUAT

CUARENTA Y SIE

ROS con OCHEN

OS con VEINTID

STRUCTURAS

BANAS 

PREC
135,

 TREINTA Y SEIS

45,

NTA Y DOS 

102,

CINCO CÉNTIMO
604,

SENTA Y CUATR

13,

21,

MOS 
31,

TRO CÉNTIMOS 
90,

ETE CÉNTIMOS
69,

NTA CÉNTIMOS 
170,

OS CÉNTIMOS 
123,

 

PR

CIO                 C

80 

,36 

S  
 

,32 

 
 

,65 

OS  
,64 

RO

 
,09 

 
,70 

 
,24 

  
,47 

S  
,80 

  
,22 

 
,01 

 
 
 
 
m
 
 
 
 
 
 
m
 
 
 
 
 
 
m
 
 
 
 
P
 
 
 
P
 
 
 
m
 
 
 
 
 
m
 
 
 
 
 
m
 
 
 
 
P
 
 
 
m
 
 
 
 
 
m
 
 
 
m
 
 

ROYECTO DE 

ÓDIGO                U

mU15CB150     

mU15CB140     

mU15CB160     

PNMOVOC20     

PNMOVOC21     

mU15CB040     

mU15CB010     

mU15CB020     

PNMOVOC08     

mU15CB030     

mU15CV160     

mU15CV170     

CONSTRUCCI

UD       RESUMEN 
y dimensiones 
dos de PE ø 16
incluso levanta

ud   CIMENTA
Cimentación de
gón HM-20, se
RCDs, codos c
mantener de e=

ud   CIMENTA
Cimentación de
N.E.C., incluso
situada en ace
de su capa de 

ud   SUMIN. E
Suministro e in
nizado  de 500
gún ficha de la 

ud   PERNO 
Suministro de p
regulador, segú

ud   PERNO 
Suministro de p
gún ficha de NE

ud   ARQUET
Arqueta de pas
miento de tierra
sor, con levanta

ud   ARQUET
Arqueta de pas
de tierras y tap
levantado y rep

ud   PUESTA
Levantado y pu
incluyendo recr
ladrillo y recolo

ud   ENFOSC
Enfoscado frata
(1:3), en param

ud   SUMIN. Y
Suministro y co
del Tráfico, seg
mates perimetr

ud   MARCO 
Suministro de m
cm, según N.E

ud   TAPA AB
Suministro de t
gún N.E.C. 

ÓN DE ACCES

                              
750 x 300 mm y 

60 mm y pernos d
do de la misma y

ACIÓN ARMARIO 
e soporte para ar
gún ficha de la N

corrugado de PE 
= 0.20 m con leva

ACIÓN ARMARIO 
e soporte para ar
, movimiento de 
ra existente a ma
rodadura. 

E INSTALACIÓN P
stalación en fond
 x 500 x 2 mm, in
 N.E.C., en arque

PARA COLUMNA 
perno de anclaje 
ún ficha de NECO

PARA BÁCULO    
perno de anclaje 
ECOU, longitud 7

TA 80x80 i/TAPA   
so, derivación o to
as y tapas de fun
ado y reposición 

TA 60x60 i/TAPA   
so, derivación o to
a de fundición, s

posición total de l

A EN ALTURA DE A
uesta en altura de
recido puntual de

ocación de la arqu

CADO DE ARQUET
asado con morte

mentos interiores 

Y COLOC. MARCO
olocación de cerc
gún ficha de la N.
rales de acera. 

 Y TAPA ARQUET
marco y tapa de f
.C. 

BATIBLE 60x60 cm
tapa de fundición

SIBILIDAD Y S

                              
 75 cm de altura;
de anclaje, situad
y con reposición 

 DE CENTRAL      
rmario de central

N.E.C., incluso, m
 ø 110 mm y  per
antado de la mis

 REGULADOR      
rmario de regulad
 tierras, codos co
antener de e= 0.2

PLACA TOMA DE 
do de arqueta de
ncluso relleno y t
eta existente a m

 O REGULADOR  
 y parte proporcio
OU, longitud 320

                              
 y parte proporcio
700 mm. 

                              
toma de tierra de
ndición, situada e
 total de la acera

                              
toma de tierra de
situada en acera 
la acera, comple

ARQUETA 60x60 
e marco y tapa d
e arqueta hasta u
ueta, completam

TA 60x60               
ero de 450 kg. de
 de arquetas en a

O Y TAPA 60x60   
co y tapa de fund
.E.C.; incluso  lev

TA ABATIBLE 60x6
fundición para ar

m                           
n para arqueta ab

EGURIDAD DE

                              
 incluso  movimie
da en acera exist
de su capa de ro

                              
 o de comunicac

movimiento de tier
rnos de anclaje, s
ma y con reposic

                              
dor, con hormigó
orrugado de PE ø
20 m con levanta

 TIERRA                
 placa de toma d
ransporte de tier

mantener. 

                              
onal de plantilla, 
 mm. 

               
onal de plantilla, 

              
 80x80 cm, segú

en acera existente
, completamente

              
 60x60 cm, segú
existente a mante
tamente terminad

                              
e fundición de ar

una longitud máx
ente terminada. 

                         
 cemento (CEM-
acera de 60 x 60 

                             
ición para arquet
vantado del marc

60 cm                    
rqueta abatible de

                
batible de tecnolo

EL ITINERARIO

                              
ento de tierras, c
tente a mantener

odadura. 
CIEN

 
ciones de 80 x80 
rras, canon de ve
situada en acera 
ción de su capa d

CIEN
CÉNT

  
ón HM-20, según 
ø 110 mm y  pern
ado de la misma y

NOV
CÉNT

         
de tierra de chapa
rras sobrantes a v

VEIN
    
 para cimentación

UN  E

 para cimentación

DOS 

ún N.E.C.O.U, inc
e a mantener de 
e terminada. 

DOSC
SIET

ún N.E.C., incluso
tener de 0.20 m d
da. 

CIEN
CÉNT
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Montaje de avis
ro de peatón y 

ud   AVISADO
Suministro y m
doble intensida
cluyendo cable

ud   AVISADO
Suministro y m
ferentes pregra
diario/semanal/

ud   PULSAD
Suministro y m
mos en cruces 
pulse" y "Esper

ud   ARMARI
Suministro y co
de bastidor par
accesorios y pe

ud   MONTAJ
Montaje de arm
ño material. Sin

ud   DESMON
Desmontaje de
queño material

ud   MONTAJ
Montaje de pul

ud   REGULA
Suministro y m
digital y previst
lemandado, cu
mario normaliz
xionado e insta

ud   GRUPO 
Suministro y m
de tarjetas de g

ud   GRU.RE
Suministro y m
ras fundidas, in
de salida. 

ÓN DE ACCES

                              
M.MONTAJE PUNT
ara montaje de S-

JE SEMAFORO 10
ñal luminosa con 
terial. 

JE AVISADOR AC
sador acústico pa
pequeño materia

OR ACUST.INVID.
ontaje de avisad

ad de señal, segú
eado para conexio

OR ACUST.INVID.
ontaje de avisad

abados y regulac
/anual. Incluidos 

DOR PEATONES L
ontaje de pulsad
 accionados, para
re verde". Incluye

O REGULADOR T
olocación sobre b
ra alojamiento y m
equeño material. 

JE ARMARIO REG
mario para regula
n incluir montaje 

NTAJE ARMARIO 
e armario para reg
. Sin incluir desm

JE PULSADOR PE
sador de peatone

ADOR ELECTRÓN
ontaje de regulad
to para funcionam
mpliendo la norm
ado, conexionad

alación de grupos

REGULADOR 42/2
ontaje de grupo d
grupo, y conexion

G. DETEC.LAMPA
ontaje de grupo d

ncluyendo sumini

SIBILIDAD Y S

                              
TA BÁCULO          
-13/200 cualquie

00mm                     
 semáforo de 100

CUSTICO                
ara invidentes; in
al. 

. 1 SONIDO C/REL
dor acústico para 
ún hora y ruido am
onado a semáfor

. 8 SONIDOS         
dor acústico para 
ción de volumen p
 medios auxiliare

LEDS                      
dor de peatones c
ra cualquier tipo d
endo pequeño m

TRÁFICO               
basamento existe
montaje de equip
 Sin incluir monta

GULADOR              
ador de tráfico, in
 de equipo de reg

 REGULADOR      
gulador de tráfico

montaje de equipo

EATONES              
es, includo pequ

NICO 42/25 V A.C.  
dor electrónico a
miento autónomo
mativa de regulad
do de alimentació
s de salida o actu

25 A.C.                  
de regulador a 4
nado de cableado

A.FUND. 42/25 V A
de regulador a 4
istro y grabación 

EGURIDAD DE

                              
                            
r tipo en punta de

                       
0 mm de diámetr

                        
ncluyendo cablea

LOJ                        
 invidentes, dotad
mbiente, para tod
ro de peatón y pe

                          
 invidentes, dotad
para cada uno de
es y pequeño mat

                      
con opticas de led
de tensión, dotad
aterial. 

                         
ente de armario p
po de regulación,
aje o desmontaje

                           
cluyendo medios
gulación. 

                              
o, incluyendo me
o de regulación. 

                           
eño material. 

                              
 42/25 V A.C., do

o o formando part
dores del Ayuntam
n eléctrica y peq

uaciones. 

                      
2/25 V A.C., inclu
o de salida. 

A.C.                         
2/25 V A.C. con s
 de tarjetas de gr

EL ITINERARIO

                              

e báculo 
QUIN

ro; incluyendo me

SIET

ado para conexio

SEIS
    
do de reloj con re
dos las tensiones
equeño material. 

CIEN
NUEV

do de un mínimo
e ellos; dotado de
terial. 

DOSC
CÉNT

ds, para detecció
dos de doble insc

DOSC
SIET

para regulador de
 incluyendo med

e de equipo de re
SEIS
CINC

s auxiliares, acce

DIEC
  

edios auxiliares, a
 

SEIS

SIET
 
otado de micropr
te de un sistema 
miento de Madrid

queño material. S

CUAT
con O

uyendo suministr

CIEN
SIET

  
sistema de detec
rupo, y conexiona

DOSC
CÉNT

O ESTE – OEST
MON

                              

 
NCE  EUROS con

edios auxiliares 
 

E  EUROS con C

nado a semáfo- 
 

  EUROS con TR

eserva horaria y 
s de corriente; in-
  
TO CINCUENTA
VE CÉNTIMOS 

 de 8 sonidos di-
e programador 

 
CIENTOS TREIN
TIMOS 

ón de los mis- 
cripción: Peatón 

 
CIENTOS VEINT
E CÉNTIMOS 

e tráfico, dotado 
ios auxiliares, 

egulación. 
CIENTOS SESE

CUENTA Y TRES

esorios y peque- 
 

CISIETE  EUROS

accesorios y pe- 
 

  EUROS con CI

 
E  EUROS con O

rocesador, reloj 
 coordinado o te-
d; incluyendo ar- 
in incluir cone- 

 
TRO MIL CUATR
OCHENTA Y CUA

ro y grabación 
 

TO OCHENTA Y
E CÉNTIMOS 

cción de lámpa- 
ado de cableado 

 
CIENTOS UN  E
TIMOS 

TE DE UNIÓN 
NCLOA, CENTR

                              

n SETENTA Y TR

 

CINCUENTA Y C

 

REINTA Y UN CÉ

 
-  

A Y TRES  EURO

-  
 

NTA Y DOS  EUR

 
 

TISIETE  EUROS

 
 
 

ENTA Y TRES  E
S CÉNTIMOS 

 

S con VEINTE CÉ

  

NCUENTA Y SE

OCHENTA Y CUA

 
-  
  

 

ROCIENTOS OC
ATRO CÉNTIMO

 

Y NUEVE  EURO

 
o  

UROS con NOV

DE LOS DISTR
RO Y ARGANZ

                          PR

RES CÉNTIMOS

CINCO CÉNTIMO

ÉNTIMOS 

OS con SETENTA

ROS con DOS 

S con OCHENTA 

UROS con 

ÉNTIMOS 

EIS CÉNTIMOS 

ATRO CÉNTIMO
4

HENTA Y UN  E
OS 

OS con CINCUEN

ENTA Y TRES 

RITOS 
ZUELA

 

RECIO 

 

 

15,73 

S  
7,55 

OS  
6,31 

 
153,79 

A Y  
 

232,02 

 
 

227,87 

A Y  
 

663,53 

 
 

17,20 

 
6,56 

 
7,84 

OS  
4.481,84 

EUROS  
 

189,57 

NTA Y  
 

201,93 

 
 



 
CÓDIGO
mU15FR
 
 
 
 
 
mU15FR
 
 
 
 
 
mU15FR
 
 
 
mU15FR
 
 
 
PNMOV
 
 
 
 
 
mU15D
 
 
mU15D
 
 
 
 
 
mU15D
 
 
 
 
 
 
mU15D
 
 
 
 
mU15D
 
 
 
PNMOV
 
 
 
PNMOV
 
 
 
 
PNMOV
 
 
 
 

O UD 

P 

 
PRO

R030     ud   
Mon
men
o act

R040     ud   
Desm
de a
cione

R090     ud   
Mon
de sa

R100     ud   
Desm
mod

VSM10     ud   
Adap
susti
xiona

B090     ud   
Desm

B070     ud   
Sum
tecto
cluso

B010     ud   
Sum
liéste
mas 
prote

B020     ud   
Mon
mate

B030     ud   
Desm
queñ

VEE01     ud   
Sum
nistra

VSM03     ud   
Limp
S-13
pleta

VSM04     ud   
Limp
S-12
pleta

RESUMEN 

OYECTO DE CONST

MONTAJE EQU
taje de equipo re
tación eléctrica y
tuaciones. 

DESMONTAJE
montaje de equip
limentación eléct
es. 

GRABACIÓN Y
taje de grupo de 
alida. 

DESMONTAJE
montaje de grupo
ificación de grab

ADAPT.REGUL
ptación de regula
itución de fuente 
ado y posterior c

DESMONTAJE
montaje de caja d

CAJA CHAPA A
ministro y montaje
ores,  dotada de b
o accesorios y pe

ARMARIO ACO
ministro y montaje
er reforzado, para
 de compañía su
ección y pequeño

MONTAJE ARM
taje de armario d
erial. 

DESMONTAJE
montaje de arma
ño material y elim

CANDADO ARM
ministro de candad

adora. 

LIMPIEZA Y PIN
pieza y pintura de
3/200), con elimin
a de capas de pin

LIMPIEZA Y PIN
pieza y pintura de
2/200), con elimin
a de capas de pin

 

D

S

TRUCCIÓN  

UIPO REGULADO
egulador sobre ch
y pequeño materi

E EQUIPO REGULA
po regulador sobr
trica y pequeño m

Y MONTAJE GRUP
 regulador de cua

E GRUPO REGULA
o de regulador de
ación de memori

L.ELECT.220 V A 4
ador electrónico d
 de alimentación 

conexionado de c

E CAJA CHAPA AL
de caja de chapa

ALOJAM.DETECT
e de caja de chap
bastidor para alo
equeño material. 

OMETIDA 2 CUER
e de armario de p
a exteriores, con

uministradora; inc
o material. 

MARIO ACOMETID
de protección y m

E ARMARIO ACOM
ario de protección
minación de resto

MARIO ACOMETI
do para armario d

NTURA SEMÁFOR
e semáforo para 
nación completa d
ntura desconchad

NTURA SEMÁFOR
e semáforo para 
nación completa d
ntura desconchad

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCIÓ

R                            
hasis de armario 
ial. Sin incluir con

ADOR                    
re chasis de arm
material. Sin inclu

PO REGULADOR  
alquier tensión y 

ADOR                     
e cualquier tensió
ias y desconexio

42/25 V, >16G       
de 220 VAC a 42
 y transformación

cables de grupos 

LOJAM.DETECTO
a para alojamient

TOR                        
pa de acero galva
ojamiento y monta
 

POS                       
protección y medi
 cerradura de trip

cluso candado o l

DA                          
medida, incluyend

METIDA                  
n y medida, incluy
os. 

DA                         
de protección y m

RO S13/200           
vehículos de tres
de pintadas o pe
das o en mal esta

RO S12/200           
vehículos de tres
de pintadas o pe
das o en mal esta

GENERAL DEL 

ÓN GENERAL D

              
 existente, incluy
nexionado e insta

                   
ario existente, in
uir desmontaje de

                             
 clase, incluyend

                   
ón y clase, incluy
nado de cables d

                    
2/25 VAC de hast
n de tarjetas de g
 de salida a calle

OR                           
to de detectores, 

                
anizada y pintada
aje de equipo, se

                
ida de dos cuerp
ple anclaje, totalm
llave de segurida

               
do conexionado d

                   
yendo desconexi

                
medida, según no

                    
s colores y 200 m
egatinas y lijado h
ado.  

                    
s colores y 200 m
egatinas y lijado h
ado.  

ESPACIO PÚB

DE OBRAS E I

endo conexionad
alación de grupos

CIENTO VE
CÉNTIMOS

cluyendo descon
e grupos de salid

OCHENTA 
CÉNTIMOS

o conexionado d

QUINCE  E

yendo retirada de
de salida. 

QUINCE  E

ta 16 grupos, inc
grupo, sin incluir d
e 

TRESCIEN
CINCUENT

  
 incluso pequeño

SEIS  EUR

a para alojamient
egún ficha de la N

CIENTO CI
UN CÉNTIM

os de 70 x30 cm
mente equipado s
ad,  juego de fusi

QUINIENTO
CÉNTIMOS

de instalación y p

CINCUENT
CÉNTIMOS

onado de instala

DIECINUEV

ormas de compa

OCHO  EU

mm de diámetro (
hasta su eliminac

CUATRO  E

mm de diámetro (
hasta su eliminac

TRES  EUR

 

BLICO, OBRA

INFRAESTRUC

do de ali-  
s de salida  
 

EINTISEIS  EUR
S 

nexionado  
da o actua-  

 
 Y DOS  EUROS

S 

e cables  
 

EUROS con TREC

e tarjeta,  
 

EUROS con TREC

luyendo  
descone-  
 

NTOS SETENTA 
TA Y TRES CÉNT

o material.  
ROS con CINCUE

to de de-  
N.E.C., in-  

 
INCUENTA Y OC
MOS 

, en po-  
según nor-  
bles de  
 

OS CINCO  EUR
S 

pequeño  
 

TA Y TRES  EUR
S 

ación,  pe-  
 

VE  EUROS con 

ñía sumi-  
 

ROS con DOS C

(tipo  
ción com-  

 
EUROS con TRE

(tipo  
ción com-  

 
ROS con SESEN

AS E INFRAEST

CTURAS URBA

OS con OCHENT

S con CUARENTA

CE CÉNTIMOS 

CE CÉNTIMOS 

Y TRES  EUROS
TIMOS 

ENTA Y DOS CÉ

CHO  EUROS co

ROS con NOVEN

ROS con VEINTIC

 SESENTA Y SE

CÉNTIMOS 

ECE CÉNTIMOS 

NTA Y DOS CÉNT

TRUCTURAS 

ANAS 

PRECIO
126,8

TA Y TRES 

82,4

A Y SEIS 

15,1

15,1

373,5

S con 

6,5

NTIMOS 
158,8

on OCHENTA Y 

505,9

NTA Y UN 

53,2

CINCO 

19,6

EIS CÉNTIMOS 
8,0

4,1

 
3,6

TIMOS 

 

PRO

O                 CÓ

83 

3 

 
 

6 

 
 

3 

 
3 

 
3 

 
 

2 

 
1 

 
 

1 

 
 

5 

 
 

6 

 
2 

 
3 

 
2 

 

PN
 
 
 
 
PN
 
 
 
 
PN
 
 
 
 
SU
mU
 
 
mU
 
 
 
 
 
mU
 
 
 
 
 
mU
 
 
SU
PN
 
 
 
 
PN
 
 
 
PN
 
 
 
PN
 
 
 
PN
 
 
 
mU
 
 
 
 
mU
 
 
 

OYECTO DE C

ÓDIGO                UD
NMOVSM05     

NMOVSM07     

NMOVSM08     

UBAPARTADO
U15FD040     

U15FD010     

U15FD020     

U15FD030     

UBAPARTADO
NMOVCB02     

NMOVCB04     

NMOVCB05     

NMOVCB07     

NMOVCB08     

U15GC010     

U15GC020     

CONSTRUCCIÓ

D       RESUMEN    
ud   LIMPIEZA
Limpieza y pintu
S-11/200), con e
pleta de capas d

ud   LIMPIEZA
Limpieza y pintu
S-13/100), con e
pleta de capas d

ud   LIMPIEZA
Limpieza y pintu
S-12/100), con e
pleta de capas d

O 1.3.3.4 EQUIP
ud   DESMONT
Desmontaje de c

m    REGATA 
Construcción de
do en caja y sell
nada nocturna o

ud   DETECTO
Suministro y mo
regulable para d

ud   MONTAJE
Montaje de cualq

O 1.3.3.5 CABL
m    CONDUCT
Suministro e inst
miento de PVC d
en instalación su

m    CONDUCT
Suministro e inst
mm2 de sección

m    CONDUCT
Suministro e inst
mm2 de sección

m    CONDUCT
Suministro e inst
mm2 de sección

m    CONDUCT
Suministro e inst
mm2 de sección

m    CABLE 2 
Suministro y colo
tallado de 2 pare
la llama. 

m    CABLE 4 
Suministro y colo
tallado de 4 pare
la llama. 

ÓN DE ACCES

                              
A Y PINTURA SEM
ura de semáforo p
eliminación comp
de pintura descon

A Y PINTURA SEM
ura de semáforo p
eliminación comp
de pintura descon

A Y PINTURA SEM
ura de semáforo p
eliminación comp
de pintura descon

POS DE EXTE
TAJE DETECTOR
cualquier detecto

LAZO DETECTOR
e regata para un l
lado de la misma
o festiva. 

OR VEHÍCULO 2 LA
ontaje de detector
dos lazos y salida

E DETECTOR VEH
quier detector de

LES                   
TOR COBRE PVC
talación de Cond
de 750 V de tens
ubterranea o en b

TOR COBRE PVC
talación de Cond

n para una tensió

TOR COBRE PVC
talación de Cond

n para una tensió

TOR COBRE PVC
talación de Cond

n para una tensió

TOR COBRE PVC
talación de Cond

n para una tensió

 PARES/ ,9 mm2; A
ocación en instal
es de 0,90 mm2 

 PARES/ ,9 mm2; A
ocación en instal
es de 0,90 mm2 

IBILIDAD Y SE

                               
ÁFORO S11/200   
para vehículos de
pleta de pintadas 
nchadas o en ma

ÁFORO S13/100   
para vehículos de
pleta de pintadas 
nchadas o en ma

ÁFORO S12/100   
para vehículos de
pleta de pintadas 
nchadas o en ma

RIOR               
 VEHICULOS        

or de vehículos, in

R PTO.MEDIDA      
azo detector en 

a mediante produ

AZOS                    
r para vehículos, 
a de relé configur

HICULOS                
e vehículos, inclu

                        
 750V 1x16 mm2  

ductor de cobre U
sión nominal, colo
bandeja. 

 (UNE RV) 2x6 mm
ductor de cobre U
n nominal de 0,6

 (UNE RV) 2x10 m
ductor de cobre U
n nominal de 0,6

 (UNE RV) 3x2,5 m
ductor de cobre U
n nominal de 0,6

 (UNE RV) 4x2,5 m
ductor de cobre U
n nominal de 0,6

APANTALLADO   
ación subterrane
de sección, con c

APANTALLADO   
ación subterrane
de sección, con c

EGURIDAD DEL

                              
                             
e tres colores y 2
 o pegatinas y lija

al estado.  

                             
e tres colores y 2
 o pegatinas y lija

al estado.  

                             
e tres colores y 2
 o pegatinas y lija

al estado.  

                         
                             
ncluido el descon

                              
Punto de Medida

ucto asfáltico y re

                     
 tipo lazo inductiv
rable en abierto o

                         
ido el conexiona

                  
                               
UNE RV de 1 x 1
or verde-amarillo

m2                          
UNE RV-K con re
6/1 kv en instalac

mm2                        
UNE RV-K con re
6/1 kv en instalac

mm2                       
UNE RV-K con re
6/1 kv en instalac

mm2                       
UNE RV-K con re
6/1 kv en instalac

                             
ea o bandeja de c
cubierta exterior 

                             
ea o bandeja de c
cubierta exterior 

L ITINERARIO 

                               

200 mm de diáme
ado hasta su elim

DOS  E

200 mm de diáme
ado hasta su elim

DOS  E

200 mm de diáme
ado hasta su elim

DOS  E
        

nexionado de laz
DIEZ  

a, incluyendo esp
sina especial, eje

VEINT
CÉNTI

vo, dotado de mic
o cerrado. 

TRESC
 
NUEVE

do de lazos de es
CATOR

 
6 mm2 de secció
 para la red de to

OCHO
    
ecubrimiento de P
ión subterranea o

SEIS  
     
ecubrimiento de P
ión subterranea o

DIEZ  
     
ecubrimiento de P
ión subterranea o

CUATR
     
ecubrimiento de P
ión subterranea o

CINCO

cable telefónico a
de polietileno, no

DOS  E

cable telefónico a
de polietileno, no

 ESTE – OEST
MONC

                              

etro (tipo 
minación com- 

 
EUROS con TRE

etro (tipo 
minación com- 

 
EUROS con NUE

etro (tipo 
minación com- 

 
EUROS con NUE

zos de espiras. 
EUROS con NO

pira, conexiona- 
ecutado en jor- 

 
TIDOS  EUROS c
IMOS 

croprocesador 
 

CIENTOS TREIN

VE CÉNTIMOS 

espiras.  
RCE  EUROS co

ón con aisla- 
oma de tierra, 

 
O  EUROS con NO

PVC de 2x6 
o en bandeja. 
EUROS con SES

PVC de 2x10 
o en bandeja. 
EUROS con QU

PVC de 3x2,5 
o en bandeja. 
RO  EUROS con

PVC de 4x2,5 
o en bandeja. 

O  EUROS con C

armado y apan- 
o propagador de 

 
EUROS con SES

armado y apan- 
o propagador de 

 

E DE UNIÓN D
CLOA, CENTR

                               

 
 

EINTA Y CUATR

 
 

EVE CÉNTIMOS

 
 

EVE CÉNTIMOS

 
VENTA Y UN CÉ

 
 

con CINCUENTA

 

NTA Y SIETE  EU

on NOVENTA Y U

 
 

OVENTA Y SEIS

 
 

SENTA Y UN CÉ

 
 

INCE CÉNTIMOS

 
 

 CUARENTA Y S

 
 

CINCUENTA Y CI

 
 

SENTA Y DOS C

 
 

DE LOS DISTR
RO Y ARGANZU

                         PRE

RO CÉNTIMOS 

S 

S 

ÉNTIMOS 

A Y CUATRO 

3

UROS con SESE

UN CÉNTIMOS 

S CÉNTIMOS 

ÉNTIMOS 

S 

SEIS CÉNTIMOS

INCO CÉNTIMO

CÉNTIMOS 

ITOS 
UELA

 

ECIO 

 

 

2,34 

 
2,09 

 
2,09 

 
 

10,91 

 
22,54 

 
 

337,69 

NTA Y

 
14,91 

 
 

8,96 

 
6,61 

 
10,15 

 
4,46 

S  
5,55 

S  
2,62 

 
2,87 



 
CÓDIG
 
mU15G
 
 
 
 
PNMO
 
 
 
 
mU15G
 
 
mU15G
 
 
PNMO
 
 
 
 
PNMO
 
 
 
PNMO
 
 
 
 
PNMO
 
 
 
PNMO
 
 
 
 
 
 
PNMO
 
 
PNMO
 
 
 
SUBA
PNMO
 
 
 
 
 
 
PNMO
 
 
 
SUBC
APAR
mU13F
 

GO UD 

P 

 
PR

GC030     m   
Sum
talla
la ll

OVCB19     m   
Cab
con
gen

GE050     m   
Des

GE020     m   
Ten

OVCB10     ud  
 Em
can

OVCB17     ud  
Em
incl

OVCB13     ud  
 Em
lado

OVCB15     ud  
Em
lado

OVCB20     ud  
Sum
tore
y m

OVCB21     ud  
Sum

OVCB14     ud  
 Me
de 

APARTADO 1.
OVCE01     ud  

Sum
cas
ción
tota

OVCE03     ud  
Mo
ma

CAPÍTULO 1.4
RTADO 1.4.1 R
F160      ud  

Mo

 RESUMEN 

ROYECTO DE CONS

  CABLE 6 PAR
ministro y coloca
ado de 6 pares d
lama. 

  CABLE 8 F.O
ble de 8 fibras óp
n cubierta antiroe
nos. 

  DESMONTAJ
smontaje de cab

  MONTAJE CA
ndido de cable de

  EMPALME RE
mpalme recto tipo
nalizaciones subt

  EMPALME RE
mpalme recto para

luido pequeño m

  EMPALME CA
mpalme recto o d
o, incluido peque

  EMPALME F.O
mpalme recto o de

o, incluido peque

  REPARTIDOR
ministro einstalac
es y terminacione

medida reflectomé

  LATIGUILLOS
ministro e instala

  MEDIDA REF
edida reflectomét
certificado final d

3.3.6 COMPON
  SWICTH NIVE
ministro e instala
s F.O. 10/100/100
n, medios auxilia
al puesta en func

  MONTAJE SW
ntaje de switch c
terial y ajuste fina

4 SERVICIOS A
RED DE ALUM
  MONTAJE O 
ntaje o desmonta

 

STRUCCIÓN  

RES/ ,9 mm2; APA
ción en instalació

de 0,90 mm2 de s

. ARMADO NORM
pticas armado y a
edores, resistente

E CABLE ENERG
le de energía, ha

ABLE ENERG. h< 
e energía hasta 5

ECTO CABLE ENE
o KIT para condu
terráneas. Instala

ECTO CABLE COM
a cable hasta 8 p
aterial y timbrado

ABLE <16 F.O. EN
erivación para ca

eño material y me

O. EN CAJA EXIST
erivación de 1 fib
eño material 

RA F.O., PARA 8 F
ción de caja repa
es, incluso monta
étrica final. 

S FO MONOMODO
ación latiguillo F.O

LECTOMETRICA 
trica para fibra óp
devidamente con

NENTES ELEC
EL II, 12 RJ-45 y 2 
ación completa de
00, hasta 25 KM 

ares y pequeño m
cionamiento. 

WITCH FO O ETHE
culalquier tipo, so
al para su puesta

AFECTADOS    
BRADO PÚBL
DESMONTAJE BÁ
aje de báculo me

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCI

ANTALLADO         
ón subterranea o
sección, con cub

MA UNE EN 188000
apantalladopara e
e a la humedad, n

. h<25 mm2          
asta 25 mm2 de s

50 mm2                 
50 mm2 de secci

ERG. 4X10 mm2    
ctor hasta 4 x 10

ado, incluido peq

MUNIC. < 8 PARES
pares, en torpedo
o final. 

N CAJA IP-65         
able de hasta 16 
edicion reflectom

TENTE                  
ra óptica, en caja

FIBRAS                  
artidora metalizad
aje y fusionado d

O, 1,50 M                
O.monomodo, cu

PARA F.O. (1F.O.)
ptica, medida la u
formado. 

CTRICOS Y EL
 F.O.                      
e SWITCH gestio
 para Rack de 19

material, conexion

ERNET C/ TIPO     
obre armario de 1
a final en funcion

                        
LICO                 
ÁCULO HASTA 10
etálico, incluida lu

GENERAL DEL

IÓN GENERAL

                       
o bandeja de cab
ierta exterior de p

0                          
exteriores, segun
no propagador de

                        
sección, de cana

                   
ión, en canalizac

                           
0 mm2 de sección
ueño material. 

S                           
o para canalizacio

                     
 fibras opticas, en
étrica 

                  
a estanca IP-65 e

                 
da para 8 fibras ó
e fibras, medios 

                   
alquier terminaci

)                         
unidad de fibra co

ECTRONICOS
         

onable nivel II, co
9", incluidos acce
nados y pruebas 

                         
9 pulgadas exist
amiento. Sin incl

                    
                         
0,5 M                      
uminaria, hasta 1

L ESPACIO PÚ

L DE OBRAS E

DOS  EUR

le telefónico arm
polietileno, no pro

TRES  EU

n Norma UNE EN
e la llama y caren

CUATRO 

lización existente
CERO  EU

ión existente. 
CERO  EU

n, en caja de plás

DIECIOCH
CÉNTIMO

ones subterranea

VEINTINU

n caja estanca IP

QUINIENT
CUATRO 

existente a mante

TREINTA 

ópticas, con difere
auxiliares, peque

TRESCIE
 
Y SEIS CÉ

ión, 1,50 metros 
TREINTA 

omprobada; inclu

SIETE  EU
S                        

on 12 bocas RJ-4
esorios, fuente de
de funcionamien

NOVECIE
VEINTISIE

tente, incluyendo
luir latiguillos. 

DOSCIEN

 
   
0.5 m de altura. 

 

ÚBLICO, OBRA

E INFRAESTRU

ROS con OCHEN

ado y apan-  
opagador de  

 
UROS con ONCE

N 188000,  
nte de haló-  

 
  EUROS con OC

e.  
UROS con NOVE

 
UROS con NOVE

stico para  
 

HO  EUROS con
OS 

as. Instalado,  
 

UEVE  EUROS co

P-65. Insta-  
 

TOS CUARENTA
 CÉNTIMOS 

ener. Insta-  
 

 Y CUATRO  EU

entes conec-  
eño material  

 
NTOS CUARENT

ÉNTIMOS 

de longitud.  
  EUROS 

uido emisión  
 

UROS con OCHE
     

45 y 2 bo-  
e alimenta-  
nto hasta su  

 
ENTOS SETENTA
ETE CÉNTIMOS

o pequeño  
 

NTOS UN  EURO

Incluyendo  

AS E INFRAES

UCTURAS URB

NTA Y SIETE CÉ

E CÉNTIMOS 

CHENTA Y NUEV

ENTA Y CINCO C

ENTA Y OCHO C

 CINCUENTA Y 

on SESENTA Y U

A Y CUATRO  EU

ROS con CUATR

TA Y SIETE  EU

ENTA Y SIETE C

A Y CUATRO  EU
 

OS con UN CÉNT

STRUCTURAS

BANAS 

PREC
ÉNTIMOS 

3,

4,

VE CÉNTIMOS 
0,

CÉNTIMOS 
0,

CÉNTIMOS 
18,

OCHO 

29,

UN CÉNTIMOS 
544,

UROS con 

34,

RO CÉNTIMOS 
347,

ROS con SETEN

30,

7,

CÉNTIMOS 

974,

UROS con 

201,

TIMOS 

48,

 

PR

CIO                 C

84 

 
,11 

 
,89 

 
,95 

 
,98 

 
,58 

 
 

,61 

 
,04 

 
 

,04 

 
,76 

NTA

 
,00 

 
,87 

 
 

,27 

 
 

,01 
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m
 
 
 
m
 
 
 
m
 
 
 
m
 
 
 
m
 

ROYECTO DE 

ÓDIGO                U

mU13F140      

PN01.04.01    

mU01BB020     

PN01.04.02    

mU13KD040     

PN01.04.03    

mU13KC110     

mU13KB060     

mU13BAS020    

mU13BAS030    

mU13BAS050    

mU13BAB020    

mU13BAT030    

mU13E010      

mU13E030      

CONSTRUCCI

UD       RESUMEN 
carga o acopio

ud   MONTAJ
Montaje o desm

ml   DESMON
Desmontaje de
ado, transporte

m3   DEMOL.
Demolición con
carga de produ

ml   DEMOLI
Demolición de 
transporte y ge

ud   REN.ARQ
Renovación arq
N.E.C., en ace

ud   TRANSP
Transporte a ca

ud   CIMENTA
Cimentación de
HM-25, según 
PE ø 110 mm s
acera existente
canon de RCD

ud   RELLEN
Relleno con are
mínima de 10 c

m    CONDUC
Conductor de c
minal de 0,6/1 

m    CONDUC
Conductor de c
minal de 0,6/1 

m    CONDUC
Conductor de c
minal de 0,6/1 

m    CON.TER
Conductor term
drico para insta

m     CONDU
Conductor de c
nominal, color v

ud   PLACA T
Placa para tom
cluir pozo. 

ud   SOLDAD
Soldadura de a

ÓN DE ACCES

                              
 en obra y excluy

JE/DESMONTAJE 
montaje de equip

NTAJE DE CABLE
e cableado en can
e y gestión de res

COMP.HORMIGÓN
n compresor, de f
uctos, medido sob

CIÓN CANALIZAC
canalización de a

estión de residuos

Q.EXI. TIPO I Y II A
queta existente ti
ra existente a ma

PORTE PUNTOS D
asilla municipal d

ACIÓN  C-3 EN AC
e soporte, tipo C-
N.E.C., sin arque
según N.E.C., pe
e a mantener de e
 a vertedero, com

O ARQUETA EXIS
ena de miga de lo
cm según AE 14.

CTOR COBRE XLP
cobre con recubri
kV en instalación

CTOR COBRE XLP
cobre con recubri
kV en instalación

CTOR COBRE XLP
cobre con recubri
kV en instalación

R. ESPECIAL 0,6/1
moplástico especi
alación interior en

CTOR COBRE XL
cobre de 1 x 16 m
verde-amarillo pa

TOMA TIERRA 500
ma de tierra const

DURA ALTO PUNT
alto punto de fusió

SIBILIDAD Y S

                              
yendo demolición

 EQUIPO LUMINA
po de luminaria, in

EADO EXISTENTE
nalización de la r
siduos en vertede

N EN MASA          
fábrica de hormig
bre fábrica, sin tr

CIÓN ALUMBRAD
alumbrado existe
s en vertedero. 

ACERA EXISTENT
ipo I y II, incluso 
antener. 

DE LUZ A CASILLA
de puntos de luz 

CERA EXISTENTE
-3 para columna 
eta adosada, incl
ernos de anclaje y
e= 0.20 m con le
mpletamente term

STENTE AE 14.4   
os conductores e
.4. 

PE 1X10 MM2       
imiento de XLPE
n subterránea o e

PE 1X16 MM2       
imiento de XLPE
n subterránea o e

PE 1X35 MM2       
imiento de XLPE
n subterránea o e

1 KV, 3X2,5MM2   
ial de 3 x 2,5 mm
n candelabro, bá

LPE 750V 1X16MM
mm2 de sección c
ara la red de tom

0X500X2 MM        
truida en chapa d

TO FUSIÓN            
ón para los distin

EGURIDAD DE

                              
n de cimentación

ARIA                       
ncluido materiale

                              
red de alumbrado
ero. 

                             
gón en masa de c
ransporte. 

O EXISTENTE      
ente, incluido cab

TE                         
colocación de ce

A MUNICIPAL       
de alumbrado pú

E SIN ARQUETA A
o báculo de 8 a 
uso movimiento 
y recubrimiento c
vantado y reposi

minada. 

                              
en arqueta existe

                             
E de 1 x 10 mm2 d
en bandeja. 

                             
E de 1 x 16 mm2 d
en bandeja. 

                             
E de 1 x 35 mm2 d
en bandeja. 

                           
m2. de sección, se
culo o brazo mur

M2                            
con aislamiento d
a de tierra, insta

                           
de cobre de 500 x

                           
ntos elementos d

EL ITINERARIO

                              
. 

CUAR
CÉNT

        
es y excluido equ

DIEC
    
o público existen

TRES

cualquier tipo, in

SESE
CÉNT

                 
bleado, , condena

OCH

erco y tapa de fun

CIEN
CÉNT

               
úblico existentes 

TREI
ADOSADA          
12 m de altura, c
 de tierras, codo 
con mortero M-35
ición total de la a

DOSC
CUAR

 
ente y hormigona

ONC

de sección para 

CUAT

de sección para 

CUAT

de sección para 

CINC

egún Norma UNE
ral, instalado. 

DOS 
     
de XLPE de 750 
lado. 

DOS 

x 500 x 2 mm. In

SESE

de la red de tierra

O ESTE – OEST
MON

                              
 

RENTA Y OCHO
TIMOS 

ipo.  
CIOCHO  EUROS

te, incluido cable
 

S  EUROS con D

cluso retirada y 
 

ENTA Y OCHO  E
TIMOS 

a de acometidas,
 

O  EUROS con N

ndición según 
 

TO SESENTA Y
TIMOS 

y desmontados. 
NTA Y DOS  EU

con hormigón 
corrugado de 
5, situada en 
acera, retirada y 

 
CIENTOS CINCU
RENTA CÉNTIM

do con una capa
 

E  EUROS con O

una tensión no- 
 

TRO  EUROS co

una tensión no- 
 

TRO  EUROS co

una tensión no- 
 

CO  EUROS con C

E-21029, cilín- 
 

  EUROS con DO

V de tensión 
 

  EUROS con OC

stalada sin in- 
 

ENTA Y CUATRO

s, incluyendo ma

TE DE UNIÓN 
NCLOA, CENTR

                              

O  EUROS con O

S con OCHENTA

e-  

DIECIOCHO CÉN

 

EUROS con CUA

,  

NOVENTA Y DO

 

Y SEIS  EUROS c

  
UROS con VEINT

 
 
 
 

UENTA Y DOS  E
MOS 

a  

OCHENTA Y SIE

 

on DIECISIETE C

 

on SESENTA Y C

 

CINCUENTA CÉ

 

OS CÉNTIMOS 

 

CHENTA Y UN C

 

O  EUROS con D

a-  

DE LOS DISTR
RO Y ARGANZ

                          PR

CHENTA Y TRES

 Y TRES CÉNTIM

NTIMOS 

ARENTA Y UN 

S CÉNTIMOS 

con VEINTIOCHO

E CÉNTIMOS 

EUROS con 

TE CÉNTIMOS 

CÉNTIMOS 

CUATRO CÉNTIM

ÉNTIMOS 

CÉNTIMOS 

DOS CÉNTIMOS 

RITOS 
ZUELA

 

RECIO 

 

 

S  
 

18,83 

MOS  
3,18 

 
68,41 

 
 

8,92 

 
166,28 

O  
 

32,20 

 
252,40 

 
 

11,87 

 
4,17 

 
4,64 

MOS  
5,50 

 
2,02 

 
2,81 

 
64,02 

  
8,69 
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mU09AV
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mU02F0
 
 
mU03FM
 
 
 
 
 
mU02EA
 
 
 
mU02ER
 
 
 
 
 
mU02ER
 
 
 
 
mU02H
 
 
 
mE03ZL
 

O UD 
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PRO

teria

020      ud   
Caja
con f
tos d
dicho

RTADO 1.4.2 RE
F030     m3   

Leva
base
porte

Z020     m3   
Exca
se de
med

Z100     m3   
Exca
de te
porte

V010     m    
Sum
pecif
KN/m
315 

030      m2   
Refin
mien

040      m2   
Com

M010     m3   
Sum
de g
cualq
máx

A020     m3   
Sum
en re

R020     m3   
Relle
de p
perfi

R040     m3   
Relle
proc

050      m3   
Tran
dido 

LR040    ud   
Pozo

RESUMEN 

OYECTO DE CONST

les y mano de ob

CAJA CONEXIÓ
a de conexión y p
fibra de vidrio o p
de hasta 20 A. (1
os cartuchos, ins

ED DE SANEA
 DEM.M.M.FIRM
antado por medio
e de hormigón hid
e. 

 EXCAVACIÓN 
avación en zanja
e terreno (except
ida sobre perfil, s

 EXCAVACIÓN 
avación en pozo 
erreno (excepto r
e. 

TUBERÍA PVC,
ministro e instalac

ficaciones de la N
m2 (SN mayor o 
mm, incluso p.p.

 REFINO Y NIVE
no y nivelación (r
ntos excavados c

 COMPACTACIÓ
mpactación por m

 MASA HM-20/P
ministro y puesta e

alerías de servic
quier profundidad
imo 40 mm y con

 SUMINISTRO E
ministro, extensión
efuerzo de tubula

 RELLENO ZAN
eno y compactac
réstamos, incluid
l. 

 RELLENO MINA
eno y retacado o 
edentes de prést

 TRANSPORTE 
nsporte interior de
 mecánico en su 

POZO LADRI.R
o de registro de 1

 

D

S

TRUCCIÓN  

bra. 

ÓN BÁCULO 5 BO
protección para b
policarbonato y p
0 x 38) y cinco b

stalada. 

AMIENTO Y DR
ME BASE HORMIG
os mecánicos (ret
dráulico, incluso 

 ZANJA M.M. H < 3
, por medios mec
to roca), incluso 
sin transporte. 

 POZO M.M. H < 3 
por medios mecá

roca), incluso car

, Ø315 mm            
ción de tubería de
Norma UNE-EN 
igual a 8 KN/m2 
de piezas de em

EL. FONDO ZANJA
rastrillado) ejecut
con máquina. 

ÓN FONDO ZANJA
edios mecánicos

P/40 CEM II, GALE
en obra de hormi

cio, colectores, cá
d, con HM-20/P/4
nsistencia plástic

EXTENS. GRAVILL
n y compactación
ares de alcantaril

NJAS SUELO PRÉ
ción de zanjas po
dos éstos, hasta 

A/ POZO PRÉSTA
 compactación de
tamos, medido so

 INTERIOR DE OB
e obra de los pro
 caso, medido so

REGISTRO D=100c
100 cm. de diáme

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCIÓ

ORNAS, 4 BASES 
áculo y brazos m

provista de cuatro
ornas de conexió

RENAJE            
GÓN                        
troexcavadora co
retirada y carga d

3 m                        
cánicos y hasta 3
formación de cab

 m                          
ánicos y hasta 3 
rga de productos 

                               
e PVC color teja, 
13.476, de doble
 según Norma UN

mpalme y uniones

A                            
tado a mano, del

A                            
s, del terreno natu

ER.Y COL.              
igón en masa, m
ámaras y pozos d
40 (CEM-II), con 
ca. 

LA                          
n de gravilla de 5
lado en zanja, en

STAMO                 
or medios mecáni
una densidad se

AMO                       
e minas o pozos 
obre perfil. 

BRA                        
ductos resultante

obre perfil. 

cm.h=2,50m.         
etro interior y de 

GENERAL DEL 

ÓN GENERAL D

                           
murales, construid
o bases aptas pa
ón para cable de 

                        
               
on martillo hidráu
de productos, me

            
3 metros de profu
balleros y carga d

            
metros de profun
 sobrantes, medi

    
 corrugada exteri

e pared y rigidez a
NE-EN-ISO 9969
s con junta elasto

           
 terreno natural d

              
ural del fondo de

                
oldeado y vibrad
de saneamiento, 
 árido procedente

             
5 a 25 mm, en ca
n capas de 10 cm

                    
icos, con suelos 
gún Pliego de Co

                
 a mano con sue

               
es de excavación

                     
250 cm. de profu

ESPACIO PÚB

DE OBRAS E I

OCHO  EU

da en poliester re
ra cartuchos de c
 hasta 25 mm2, i

TREINTA Y
   

ulico o similar) de
edido sobre perfi

VEINTIDOS

undidad, en cualq
de productos sob

DOS  EURO

ndidad, en cualqu
da sobre perfil, s

DOS  EURO

ior y lisa interior, 
anular mínima de
9), de diámetro no
omérica de estanq

TREINTA Y
CÉNTIMOS

del fondo de zanj

DOS  EURO

e zanjas o cimient
CERO  EUR

o, en soleras y a
 ejecutados en m
e de cantera, de 

CIENTO UN

ma de asiento y 
m, medido sobre 

VEINTITRE

adecuados proce
ondiciones, medi

TREINTA Y
CÉNTIMOS

elos tolerables o a

CUARENTA
CÉNTIMOS

n, incluso descarg

DOS  EURO

undidad libre, con

 

BLICO, OBRA

INFRAESTRUC

 
ROS con SESEN

eforzado  
cortacircui-  
ncluidos  
 

Y UN  EUROS co

e firme con  
l, sin trans-  
 

S  EUROS con T

quier cla-  
brantes,  

 
OS con TRES CÉ

uier clase  
sin trans-  

 
OS con SETENT

 según es-  
e 8  
ominal  
quidad.  
Y CINCO  EURO
S 

jas o ci-  
 

OS con NOVENT

tos.  
ROS con CUARE

alzados  
mina a  

tamaño  
 

N  EUROS con T

relleno  
perfil.  

ES  EUROS 

edentes  
do sobre  
 

Y UN  EUROS co
S 

adecuados  
 

A Y OCHO  EUR
S 

ga y exten-  
 

OS con CINCUE

nstruido  

AS E INFRAEST

CTURAS URBA

NTA Y NUEVE C

on SEIS CÉNTIM

TREINTA Y SEIS 

ÉNTIMOS 

TA Y UN CÉNTIM

S con OCHENTA

TA CÉNTIMOS 

ENTA Y OCHO C

TREINTA Y TRES

on NOVENTA Y N

ROS con SETENT

ENTA Y SEIS CÉ

TRUCTURAS 

ANAS 

PRECIO

CÉNTIMOS 
31,0

MOS 

22,3

 CÉNTIMOS 
2,0

2,7

MOS 
35,8

A Y UN 

2,9

0,4

CÉNTIMOS 
101,3

S CÉNTIMOS 
23,0

31,9

NUEVE 

48,7

TA Y TRES 

2,5

NTIMOS 
954,6
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O                 CÓ
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OYECTO DE C

ÓDIGO                UD

U09BV080     

U09BV040     

U09BV060     

U09C090      

U09BV180     

U09BV010     

N01.07.002   

U09C010      

U09BV130     

E03R010      

PARTADO 1.4.
N01.07.001   

CONSTRUCCIÓ

D       RESUMEN    
con fábrica de la
colocado sobre s
mallazo; enfosca
incluso con p.p. 
brocal asimétrico
con p.p. de med
CTE-HS-5. 

ud   BUZÓN-TA
Suministro e inst
EN-GJS-500-7 ó
carga C250, seg

ud   CERCO-TA
Suministro e inst
EN-GJS-500-7 ó
de carga C-250,

ud   CERCO-TA
Suministro e inst
EN-GJS-500-7 ó
clase de carga D

ud   ENTRONQ
Entronque de ac

ud   ARQUETA
Arqueta para im
cm. de medidas 
recibido con mor
HM-20/P/40/I de
redondeando án
vación, ni el relle

ud   REJILLA F
Suministro y colo
EN-GJS-600-3 (
C250, según N.E

ud   PUESTA A
Puesta en altura
acera, incluso de

ud   ALTURA P
Puesta en altura
calzada, incluso 
gestor de residu

ud   PATE POL
Suministro e inst
zos de registro, s

m    INSPECCI
Inspección de re
la misma, i\ grab

.3 RED DE ENE
ud   PUESTA A

ÓN DE ACCES

                              
adrillo macizo tos
solera de hormig
ado y bruñido po
 de recibido de p
o en la coronació

dios auxiliares, sin

APA POZO ABSO
talación de buzó

ó EN-GJS-600-3 
gún N.E.C. 

TAPA FUNDICIÓN 
talación de cerco

ó EN-GJS-600-3 
 según N.E.C. 

TAPA FUNDICIÓN 
talación de cerco

ó EN-GJS-600-3 
D400, según N.E

QUE ACOMET. TU
cometida tubular,

A DE ABSORBEDE
bornal en borde 
 interiores, const
rtero de cemento

e 10 cm. de espe
ngulos, terminada
eno perimetral po

FUNDICIÓN DÚCT
ocación de rejilla
(UNE-EN-1563-9
E.C. 

A COTA DE REGIS
a, con fábrica de 
emolición, carga 

POZO REGISTRO
a, con fábrica de 
 demolición y rep

uos. 

LIPROPILENO AL
talación de pates
según N.E.C. 

ION SANEAM. CÁ
ed de sanemiento
bación en formato

ERGÍA ELÉCT
A COTA DE REGIS

IBILIDAD Y SE

                               
sco de 1 pie de es
ón HA-25/P/40/I 
r el interior redon
ates, formación d
ón, para recibir el
n incluir la excava

ORBEDERO            
n y tapa de fundi
(UNE-EN-1563-9

DÚCTIL ACERAS 
o y tapa de fundic
(UNE-EN-1563-9

DÚCTIL CALZADA
o y tapa ambos d
(UNE-EN-1563-9
.C. 

UBULAR POZO AL
 a pozo de alcan

ERO IN SITU         
de calzada sin po
ruida con fábrica

o M-5, colocado s
sor, interior enfos
a y con p.p. de m
osterior. 

TIL                          
a de fundición dúc
7), para tragante

STRO ACERA       
ladrillo macizo u 
 y transporte de s

 CALZADA            
ladrillo macizo u 
posición de firme 

MA ACERO          
s de bajada de po

ÁMARA TV             
o con cámara de 
o digital. 

RICA               
STRO CALZADA  

EGURIDAD DEL

                              
spesor, recibido 
 de 20 cm. de es
ndeando ángulos
de canal en el fon
l cerco y la tapa d
ación ni el relleno

                            
ición dúctil con g
97)  para pozos a

S                              
ción dúctil con gr
97) para pozos d

A                            
de fundición dúcti
97) para pozos d

LCANTAR. O COL
ntarillado, o colec

                           
ozo absorbedero

a de ladrillo maciz
sobre solera de h
scado y bruñido 

medios auxiliares,

                
ctil con grafito es

e de pozos absor

                            
 hormigón tipo H
sobrantes a gest

                          
 hormigón tipo H
 y pavimento, ca

                           
olipropileno con a

                         
 TV, con informe

                         
                               

L ITINERARIO 

                               
con mortero de c
pesor, ligeramen

s, con mortero de
ndo del pozo y fo
de hierro fundido
o perimetral post

NOVE
SESEN

rafito esferoidal t
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m de diá-  

AS E INFRAEST

CTURAS URBA

CHENTA  EURO
TIMOS 

OS con SETENTA

TA Y CUATRO  E
NTIMOS 

on SETENTA Y S

TA Y SIETE CÉN

CE CÉNTIMOS 

ENTA Y NUEVE C

NTIUN CÉNTIMO

RENTA Y OCHO 

UENTA Y CINCO 

TREINTA Y SIET

TRUCTURAS 

ANAS 

PRECIO
2.680,5

OS con 

87,7

A Y SEIS 

434,9

EUROS con 

105,7

SIETE 

1,5

NTIMOS 
2,1

3,4

CÉNTIMOS 
4,2

OS 
5,4

CÉNTIMOS 
7,5

 CÉNTIMOS 
17,3

TE CÉNTIMOS 
2,8

 

PRO

O                 CÓ

87 
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7 

 
4 

 
9 

 
1 

 
8 

 
5 

 
7 
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mU
 
 
 
 
mU
 
 
mU
 
 
 
 
mU
 
 
 
 
mU
 
 
 
 
mU
 
 
 
 
 
mU
 
 
mU
 
 
mU
 
 
 
 
mU
 
 
 
 
mU
 
 
 
mU
 
 
 
mU
 
 
 
 
mU
 
 
mU
 

OYECTO DE C

ÓDIGO                UD

U10DF270     

U10DF230     

U10DF146     

U10DE050     

U10DE010     

U10DP100     

U10DV060     

U10DV030     

U10DC010     

U10DV330     

U11F010      

U11F060      

U11B010      

U10APA290    

U10DE070     

CONSTRUCCIÓ

D       RESUMEN    
metro, en zanja 

ud   ANILLO Ø
Suministro e inst
1.2-3.5 l/h, desc
m. 

ud   COLLARIN
Suministro e inst

ud   FILTRO A
Suministro e inst
propileno , inclus

ud   REGULAD
Suministro e inst
nómetro de glice

ud   ELECTRO
Suministro e inst
24 V, en C.A., ap
xima de funciona

ud   PROGRAM
Suministro e inst
procesador aisla
po teléfono o po

ud   VÁLVULA
Suministro y colo

ud   VÁLVULA
Suministro y colo

ud   CONTADO
suministro e inst
conexión. 

ud   VÁLVULA
Suministro y colo
PN 16, incluso a

ud   CARRETE
Suministro y colo
de brida. 

ud   CARRETE
Suministro y colo
incluir juntas de 

ud   PIEZA ES
Suministro y colo
nicas Exprés, de

ud   PIEZA ES
Suministro e inst

m    CABLE CO
Suministro e inst

ÓN DE ACCES

                              
 drenante. 

Ø1.0M TUB.INTEG
talación de anillo

carga uniforme en

NES ARTICULADO
talación de collar

ANILLAS 80-120-14
talación de filtro 
so accesorios de

DOR DE PRESIÓN
talación de regul

erina de 0-10 kg/

OVÁLVULA Ø 1"    
talación de elect
pertura automáti
amiento 10 kg/cm

MADOR AUT. 1 EL
talación de progr

ado herméticame
or infrarrojos. 

A COMP.BRONCE 
ocación de válvu

A COMP.BRONCE 
ocación de válvu

OR IMPULSOS DE
talación de conta

A COMPUERTA  C
ocación de válvu

accesorios de con

E ANCLAJE BB Ø1
ocación de carre

E TELESCÓPICO Ø
ocación de carre
 brida. 

SPEC. FUNDICIÓN
ocación de pieza
e cualquier forma

SPECIAL POLIETIL
talación de pieza

ONTROL 2X2,5 m
talación de cable

IBILIDAD Y SE

                               

RAL GOTEROS A
o de tubería integ
ntre 0.5 y 3.5 kg/c

OS                         
rines articulados 

40 MESH, 2" POLI
de anillas de 80 

e conexión con to

N                              
ador de presión d
cm2, y p.p. acces

                              
roválvula de 1" ø
ca y manual, cau
m2 caudal 5 - 10 

LECTROV.             
ramador autónom
ente, con pila de 9

 Ø=2"                     
la de compuerta 

 Ø=1"                     
la de compuerta 

E 60 mm                 
ador con emisor d

/BRIDAS Ø 80mm
la de compuerta 
nexión. 

100 mm                 
te de anclaje BB

Ø100mm                
te telescópico de

 Ø80mm                
a especial de fund
a y dimensión de 

LENO                     
a especial de poli

m2                         
e antihumedad de

EGURIDAD DEL

                              

A 0.30 M                  
gral con gotero au
cm2 de presión. 

                   
 25*1/2" para ani

IPROPILENO        
120 o 140 mesh 

omas para 2 man

                 
de 1" diámetro, d
sorios conexión. 

              
ø, en fibra de vidr
udal regulable, ju
 m3/hora, incluso

                          
mo, formado por 
9 voltios, para 1 

                     
 de bronce, rosca

                     
 de bronce, rosca

                       
de impulsos de 6

m                             
 de diámetro 80 

                       
B ø 100 mm, de fu

                         
e montaje en ace

                      
dición dúctil, para
 ø 80 mm, incluso

                   
ietileno, de cualq

                  
e 2x2,5 mm (0,6 

L ITINERARIO 

                               

DOS  E
      
utocompensante 
 Distancia entre g

CINCO

llos de goteo. 
DOS  E

         
  de ø 2" rosca m
ómetros 

CIENT
CINCO

de latón estampa
 

CIENT
Y DOS

io y nylon o delrin
ntas de neopreno

o p.p. piezas de c
SESEN

un circuito impres
electroválvula, co

CIENT
CINCO

ada, de ø=2", col
SETEN

ada, de ø=1", col
DIECIS

0 mm, incluso ac

SEISC
NOVE

  
mm, con bridas, 

DOSC
CINCO

undición dúctil, in

CIEN  

ero inoxidable de 

CIENT

a acoplamiento p
o juntas Exprés. 

CINCU
CÉNTI

uier forma y dime
QUINC

kv) flexible, inclu

 ESTE – OEST
MONC

                              
 

EUROS con OCH

 de Ø1m. Cauda
goteros 0.30 

 
O  EUROS con V

 
EUROS con SET

macho de poli- 
 

TO TREINTA Y C
O CÉNTIMOS 

ado, incluso ma- 
 

TO CINCUENTA 
S CÉNTIMOS 

n, solenoide 
o, presión má- 

conexión. 
NTA  EUROS co

so con micro- 
on conexión ti- 

 
TO NOVENTA Y 
O CÉNTIMOS 

locada.  
NTA  EUROS co

locada.  
SIETE  EUROS c

ccesorios de 
 

CIENTOS NOVEN
ENTA CÉNTIMOS

 cierre elástico, 
 

CIENTOS CINCU
O CÉNTIMOS 

ncluso juntas 
 

 EUROS con NO

 ø 100 mm, sin 
 

TO SETENTA Y U

por juntas mecá- 
  
UENTA Y SIETE 
IMOS 

ensión.  
CE  EUROS con 

uso conectores 

E DE UNIÓN D
CLOA, CENTR

                               

HENTA Y OCHO

l  
 

VEINTE CÉNTIMO

TENTA CÉNTIMO

 

CINCO  EUROS c

 

Y CUATRO  EUR

 
 
 

n CINCUENTA Y

 
 

NUEVE  EUROS

n SETENTA Y C

con NOVENTA Y

 

NTA Y NUEVE  E
S 

 

ENTA Y UN  EUR

 

VENTA Y SIETE

 

UN  EUROS con 

 

 EUROS con VE

CUARENTA Y N

 

DE LOS DISTR
RO Y ARGANZU

                         PRE

O CÉNTIMOS 

OS 

OS 

con SETENTA Y

ROS con CUARE

Y SIETE CÉNTIM

S con CINCUENT

CINCO CÉNTIMO

Y OCHO CÉNTIM
6

EUROS con 

2

ROS con SETEN

E CÉNTIMOS 

 DOCE CÉNTIM

EINTINUEVE 

NUEVE CÉNTIMO

ITOS 
UELA

 

ECIO 

 

 

 
5,20 

 
2,70 

 
135,75 

  
 

154,42 

ENTA  
 

60,57 

MOS  
199,55 

TA Y  
 

70,75 

OS  
17,98 

MOS  
699,90 

 
 

251,75 

NTA Y  
 

100,97 

 
171,12 

OS  
57,29 

 
 

15,49 

OS  
1,69 



 
CÓDIG
 
 
mU10A
 
 
APAR
PN01.0
 
 
 
PN01.0
 
 
 
 
mU03E
 
 
 
 
 
 
PN04.0
 
 
 
 
APAR
PN01.0
 
 
 
PN01.
 
 
 
mU03E
 
 
 
 
 
 
SUBC
mU16H
 
 
 
 
PN01.0
 
 
 
 
 
 
PN01.0
 
 
 
 
 
mU16H
 
 

GO UD 

P 

 
PR

esta

AF590     ud  
Tal

RTADO 1.4.5 R
07.001   ud  

Pue
calz

07.002   ud  
Pue
ace

EB010     m3 
Sum
calz
HM
ten

06.01    ud  
Des
te. 

RTADO 1.4.6 R
07.001   ud  

Pue
calz

10.001   ud  
Pue
ace

EB010     m3 
Sum
calz
HM
ten

CAPÍTULO 1.5
H010      ud  

Sum
m, 

05.01    ud  
Sum
y tr
ma 
ción

05.02    ud  
Sum
llo V
min

H080      ud  
Sum
N.E

 RESUMEN 

ROYECTO DE CONS

ancos. 

  TALADRO EN
adro en bordillo d

RED DE TELEC
  PUESTA A CO
esta en altura, co
zada, incluso dem

  PUESTA A CO
esta en altura, co
era, incluso demo

   MASA HM-12
ministro y puesta
zadas, solera de 

M-12,5/P/40 (CEM
cia plástica, inclu

  DESMONTAJ
smontaje de post

RED DE GAS   
  PUESTA A CO
esta en altura, co
zada, incluso dem

  PUESTA A CO
esta en altura, co
era, incluso demo

   MASA HM-12
ministro y puesta
zadas, solera de 

M-12,5/P/40 (CEM
cia plástica, inclu

5 VARIOS         
  BOLARDO CI
ministro y coloca
según N.E.C. (M

  PAPELERA P
ministro y coloca
ratado contra rad
 Afnor NFP 9250
n y anclaje. 

  BANCO ANIL
ministro y coloca
Verde o similar, h
nado. 

  BOLARDO CI
ministro y coloca
E.C. (MU-35J), ho

 

STRUCCIÓN  

N BORDILLO         
de cualquier dime

COMUNICACIO
OTA DE REGISTR
on fábrica de ladr
molición, carga y

OTA DE REGISTR
on fábrica de ladr
olición, carga y tr

,5/P/40 CEM II, BA
a en obra de horm
 aceras, pistas de

M-II), con árido pr
uso parte proporc

E DE POSTE MAD
te de madera cre

                         
OTA DE REGISTR
on fábrica de ladr
molición, carga y

OTA DE REGISTR
on fábrica de ladr
olición, carga y tr

,5/P/40 CEM II, BA
a en obra de horm
 aceras, pistas de

M-II), con árido pr
uso parte proporc

                         
LÍNDRICO MU-35A
ción de bolardo c

MU-35A), holomol

POLIETILENO CIBE
ción de papelera
iaciones ultraviol

07 y seregrafía de

LO VERDE 1,80 M
ción de banco de
homologado por 

LÍNDRICO ALUMI
ción de bolardo c
olomologado, inc

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCI

                               
ensión y desagüe

ONES               
RO CALZADA         
rillo macizo u hor
y transporte de so

RO ACERA             
rillo macizo u hor
ransporte de sobr

ASES                      
migón en masa, v
eportivas o pase
rocedente de can
cional de juntas d

DERA                     
eosotada 10 m.si

                        
RO CALZADA         
rillo macizo u hor
y transporte de so

RO GAS ACERA    
rillo macizo u hor
ransporte de sobr

ASES                      
migón en masa, v
eportivas o pase
rocedente de can
cional de juntas d

                        
A                            
cilíndrico para zo
ogado, incluso c

ELES 50L              
a en polietileno in
letas de 50 litros 
el Ayuntamiento 

MTS                         
e 1,80m de longit
el Ayuntamiento 

INIO MU-35J         
cilíndrico de fund
cluso cimentación

GENERAL DEL

IÓN GENERAL

        
e completo para 

                         
                        
rmigón tipo HM-2
obrantes a gestor

                      
rmigón tipo HM-2
rantes a gestor d

             
vibrado y moldea
os, cimiento de b

ntera, de tamaño 
de contracción. 

                   
n incluir demolici

      
                        
rmigón tipo HM-2
obrantes a gestor

                           
rmigón tipo HM-2
rantes a gestor d

             
vibrado y moldea
os, cimiento de b

ntera, de tamaño 
de contracción. 

    
             

ona histórica, de f
imentación. 

                    
yectado de alta d
 tipo Cibeles, Cla
de Madrid, holom

              
tud, con reposab
 de Madrid, inclu

                       
dición de aluminio
n. 

L ESPACIO PÚ

L DE OBRAS E

UN  EURO

 boca de riego. 
NUEVE  E

  

20, de pozos de r
r de residuos. 

OCHENTA

20, de pozos de r
de residuos. 

SESENTA
CÉNTIMO

ado en su caso, e
bordillos y escale
 máximo 40 mm 

SETENTA
CÉNTIMO

iópn de cimentac

NOVENTA
CÉNTIMO

20, de pozos de r
r de residuos. 

OCHENTA

20, de pozos de r
de residuos. 

DIECINUE

ado en su caso, e
bordillos y escale
 máximo 40 mm 

SETENTA
CÉNTIMO

fundición de hierr

CIENTO C
OCHO CÉ

densidad colorea
asificación M4 se
mologado, incluso

CUATROC
OCHENTA

brazos,MO-123 M
so anclaje. Total

TRESCIE
NOVENTA

o, de 90 cm de al

 

ÚBLICO, OBRA

E INFRAESTRU

 
OS con SESENT

 
EUROS con SES

registro en  
 

A Y UN  EUROS

registro en  
 

A Y CINCO  EUR
OS 

en base de  
eras, con  
y consis-  

 
A Y SEIS  EUROS
OS 

ción existen-  
 

A Y CUATRO  EU
OS 

registro en  
 

A Y UN  EUROS

registro en  
 

EVE  EUROS con

en base de  
eras, con  
y consis-  

 
A Y SEIS  EUROS
OS 

ro, h= 0.50  
 

CINCUENTA Y U
ÉNTIMOS 

ado en masa  
gún la nor-  
o cimenta-  

 
CIENTOS CINCU
A Y OCHO CÉNT

Modelo Ani-  
mente ter-  

 
NTOS NOVENTA
A Y TRES CÉNT

ltura, según  
 

AS E INFRAES

UCTURAS URB

TA Y NUEVE CÉN

SENTA Y NUEVE

 con DIECIOCHO

ROS con CUARE

S con OCHENTA

UROS con CINC

 con DIECIOCHO

n TREINTA Y CI

S con OCHENTA

UN  EUROS con C

UENTA Y CUATR
TIMOS 

A Y CINCO  EUR
TIMOS 

STRUCTURAS

BANAS 

PREC

NTIMOS 
9,

E CÉNTIMOS 

81,

O CÉNTIMOS 
65,

NTA Y DOS 

76,

A Y SEIS 

94,

CUENTA Y UN 

81,

O CÉNTIMOS 
19,

NCO CÉNTIMOS
76,

A Y SEIS 

151,

CUARENTA Y 

454,

RO  EUROS con

395,

ROS con 

74,

 

PR

CIO                 C

88 

 
,69 

 
 

,18 

 
,42 

 
 

,86 

 
 

,51 

 
 
 

,18 

 
,35 

S  
,86 

 
 
 

,48 

 
 

,88 

  
 

,93 

 
 

,72 

 
 
m
 
 
 
 
m
 
 
 
 
P
 
 
 
P
 
 
 
 
 
 
 
P
 
 
 
m
 
 
 
 
 
 
 
m
 
 
 
 
 
 
 
m
 
 
 
 
 
 
P
 
 
 
m
 
 
 
 
P
 
 
 
 

ROYECTO DE 

ÓDIGO                U

mU16H100      

mU16J020      

PN01.05.07    

PN01.05.03    

PN01.05.05    

mU06E050      

mU14A170      

mU14N163      

PN01.11.001   

mU14EA058     

PN02.12.003   

CONSTRUCCI

UD       RESUMEN 

ud   HORQUI
Suministro y co
(MU-36), holom

ud   APARCA
Suministro y co
da, en zona 1, 

ud   ISLETA S
Isleta separado
dicaciones de l

ud   CIMENTA
Ud de nueva ci
puesta en obra
mentación, colo
en masa de cu
transporte, anc

ud   MONTAJ
Ud de montaje 
transporte de re

m2   PAV. DR
Suministro e in
base compuest
do, ligado con 
ción de 23 Kp/c
talmente termin

m3   TIERRAS
Suministro y ex
vación de terre
suelo vegetal, n
bres también d
fertilizadas, sum

ud   TUTOR 3
Suministro y co
tema BETHELL
postes verticale
diámetro, así c

m2   ROMERO
m2 Suministro 
incluso apertur

ud   ACER FR
Suministro y pl
yo de 0.6 0x 0.

ud   PYRUS C
Suministro y pl
cluso apertura 

ÓN DE ACCES

                              

LLA DELIMITACIÓ
olocación de horq
mologado, incluso

ABICICLETAS UNI
olocación de sopo
2 y 3, según N.E

SEPARADORA AP
ora para segrega
a DO, incluida ob

ACIÓN MARQUES
imentación para c

a de hormigón pa
ocado a cualquie
alquier tipo, inclu

clajes, conexión P

JE DE PANEL PUB
 de panel publicit
esiduos a vertede

RENANTE EN ALC
stalación de pav
ta de capa de gra
resina de 40 mm
cm2, compresión
nado incluso anill

S VEGETALES-FE
xtensión a máqui
nos de vega o si
no el subsuelo, li
e residuos veget
ministradas a gra

3 PIES MADERA C
olocación de tuto
L, clase de riesgo
es de 2,5 m de lo
omo p.p. de cinc

O-TOMILLO Y SAL
y plantación de c
a de hoyo de 0.3

REEMANII 16-18 C
antación de Acer
60 x 0.60 m y pri

CALLERYANA CH
antación de Pyru
de hoyo de 1.00 

SIBILIDAD Y S

                              

ÓN ZONA PEATO
quilla para delimi
o cimentación. 

IVERSAL MU-51   
orte para biciclet

E.C. (MU-51), hol

PARCABICICLETA
ación de aparcam
bra civil necesari

SINA GRIMSHAW 
colocación de ma

ara armar, vibrado
er profundidad y d
uso retirada, carg
PMV y acometida

BLICITARIO          
tario existente de
ero autorizado. 

CORQUE                 
vimento drenante 
ava de 40 mm. d

m. de espesor, tra
n de 40 Kp/cm2 y
lo protector. 

ERTILIZADAS        
ina y perfilado a m
implemente tierra
ibres de elemento
tales (gramas, ra
anel, incorporada

CON TRAVESAÑO
r de 3 pies de ma
o 4, según norma
ongitud y 6 cm de
cha para sujeción

LVIA                      
combinación de r
30 x 0.30 x 0.30 m

CM CONTENEDOR
r freemanii de 16
imer riego, en co

HANTICLEER         
us calleryana cha
 x 1.00 x 1.00 m 

EGURIDAD DE

                              

NAL MU-36           
tación de zonas 

                               
as de acero inox
omologado, inclu

AS                          
miento de bicicleta

a para su instala

                              
arquesina mod G
o, en soleras, poz
demolición con co
ga de productos, 
a eléctrica 24 hor

                          
e cualquier mater

                        
 para el relleno d
e espesor y mort
tado, limpio y sec

y una capacidad d

                            
mano de tierras v
as "de cabeza", e
os gruesos ( pied
íces, etc.) no arc

as al terreno. 

OS                           
adera torneada tr
a europea EN/33
e diámetro, 3 trav
 del árbol. 

                    
romero-tomillo-sa
m y primer riego, 

R                             
6-18 cm de circun
ntenedor. 

                             
anticleer de 2.50-
y primer riego. 

EL ITINERARIO

                              
SETE
CÉNT

             
peatonales, segú

TREI
CÉNT

 
xidable con forma
uso anclaje. 

CIEN
CÉNT

      
as en calzada, se
ación. 

CIEN
    

Grimshaw, incluye
zos, zanjas y/o z

compresor, de fáb
 medido sobre fá
ras. 

NOV
OCH

rial, incluida cime

CIEN

de alcorques, rea
tero compuesto d
co.  Con capacid
drenante de 800 

CIEN
CÉNT

vegetales, proced
es decir las const
dras, cascotes, e
cillosas, drenante

TREI
CÉNT

     
ratada en autocla

35/1/2:1992; com
vesaños de 0,5 m

CINC
CÉNT

alvia de 0.20-0.30
 en contenedor. 

DIEZ
   

nferencia, incluso

DOSC
CÉNT

-3.00 m de altura

TRES
CÉNT

O ESTE – OEST
MON

                              
ENTA Y CUATRO
TIMOS 

ún N.E.C. 
 

NTA Y NUEVE  E
TIMOS 

a de "U" inverti- 
 

TO CUARENTA 
TIMOS 

egún detalles e in
 

TO DOCE  EUR

e suministro y 
apatas de ci- 

brica de hormigón
brica incluido  

 
ECIENTOS OCH
O CÉNTIMOS 

entación, carga y 
 

TO DIECISEIS  

lizado con una 
de árido tritura- 
dad de flexotrac- 
 l/m2/min.  To- 

 
TO SESENTA Y
TIMOS 

dentes de exca- 
tituyentes del 
tc.), así como li- 

es, cribadas y 
 

NTA Y NUEVE  E
TIMOS 

ave mediante sis
puesto por 3 

m x 6 cm de 
 

CUENTA Y CUAT
TIMOS 

0 m  de altura, 
 

  EUROS con SE

o apertura de ho- 
 

CIENTOS DOS  
TIMOS 

 en cepellón, in- 
 

SCIENTOS ONC
TIMOS 

TE DE UNIÓN 
NCLOA, CENTR

                              
O  EUROS con S

 

EUROS con SET

 

A Y CUATRO  EU

n-  

ROS con OCHEN

 
 

n  
 

HENTA Y UN  EU

  

EUROS con VEI

 
 

  
 

Y SIETE  EUROS

 
 

  
 

EUROS con CUA

s-  
 
 

TRO  EUROS con

 

ESENTA Y DOS 

-  

 EUROS con OC

  

CE  EUROS con T

DE LOS DISTR
RO Y ARGANZ

                          PR
SETENTA Y DOS

TENTA Y SIETE 

ROS con QUINC

TA Y SEIS CÉNT

UROS con OCHE

NTIDOS CÉNTIM

S con CATORCE 

ARENTA Y CUAT

n OCHENTA Y C

CÉNTIMOS 

HENTA Y SIETE

TREINTA Y NUE

RITOS 
ZUELA

 

RECIO 

 

 

S  
 

39,77 

  
 

144,15 

CE  
 

112,86 

TIMOS  
981,88 

ENTA Y  
 

116,22 

MOS  
167,14 

  
 

39,44 

TRO  
 

54,85 

CINCO  
 

10,62 

 
202,87 

E  
 

311,39 

EVE  
 



 
CÓDIGO
SUBC
mU15A
 
 
 
mU15A
 
 
 
mS02A0
 
 
 
 
mS02A0
 
 
 
 
mS02A1
 
 
 
 
mS02A1
 
mS02A2
 
 
 
mS02A2
 
 
 
 
mS02A2
 
 
 
mS02A2
 
 
 
mS02A2
 
 
 
 
mS02A2
 
 
 
mU15AV
 
 
 
 
 
mU15AV
 
 
 
 
 
 

O UD 

P 

 
PRO

CAPÍTULO 1.6 D
H270     m    

Marc
pinta

H280     m    
Marc
pinta

020      ud   
Sum
galva
núm

050      ud   
Sum
galva
núm

100      ud   
Sum
metá
da e

170      ud   

200      ud   
Sum
ficac

210      ud   
Sum
los m
cione

250      ud   
Barre

230      ud   
Sum
cifica

240      m    
Sum
do d
en fu

270      ud   
Seña
dos 

V040     ud   
Sum
gula
de a

V380     ud   
Sum
infor
inoxi

RESUMEN 

OYECTO DE CONST

DESVIOS PRO
MARCA VIAL N

ca vial reflexiva, c
ado, incluso prem

MARCA VIAL N
ca vial reflexiva, c
ado, incluso prem

SEÑAL PELIGR
ministro y colocac

anizado de acue
ero óptimo de ut

SEÑAL PRECE
ministro y colocac

anizado de acue
ero óptimo de ut

SEÑAL OBLIGA
ministro y colocac
álico de 50 mm d
n función del núm

SEÑAL INFORM

CONO BALIZA
ministro y colocac
ciones y modelos

LÁMPARA INT
ministro y colocac
modelos y especi
es. 

BARRERA NEW
era tipo New Jers

PIQUETA DE B
ministro y colocac
aciones y modelo

CORDÓN DE B
ministro y colocac

e diámetro 10 m
unción del númer

PALETA MANU
al de seguridad m
usos). s/R.D. 485

POSTE SUSTE
ministro y colocac

r de 80 x 40 mm 
ltura, incluso peq

SEÑAL (S) 60X
ministro y colocac
rmativa (S) rectan
idable. 

 

D

S

TRUCCIÓN  

OVISIONALES  
NARANJA DE 20 c
color naranja, pa

marcaje. 

NARANJA DE 10 c
color naranja, pa

marcaje. 

RO 0,90 m             
ión de señal de p
rdo con las espe
ilizaciones. 

EPTIVA 0,90 m      
ión de señal prec
rdo con las espe
ilizaciones. 

ACIÓN CON SOPO
ión de señal de s
e diámetro de ac
mero óptimo de u

M.60x40 cm c/SOP

AMIENTO 50 cm     
ión de cono de b

s del MOPTMA va

ERMITENTE         
ión de lámpara in
ificaciones del M

W JERSEY            
sey ensamblable

BALIZAMIENTO     
ión de hito de ba
os del MOPTMA,

BALIZAMIENTO     
ión de cordón de
m de acuerdo co
ro óptimo de utiliz

UAL 2 CARAS STO
manual a dos car
5/97. 

ENT. 3.00 M ALTUR
ión de poste de s
 y 2 mm de espe
queña excavació

X90 cm NORMAL  
ión sobre poste d
ngular de 60 x 90

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCIÓ

                        
cm DE ANCHO      
ara desvios provis

cm DE ANCHO      
ara desvios provis

                               
peligro reflectante
cificaciones y mo

                              
ceptiva reflectant
cificaciones y mo

ORTE                     
seguridad metálic
cuerdo con R.D. 4
utilizaciones. 

P.                           

                              
balizamiento refle
alorado en funció

                               
ntermitente con c
OPTMA, valorad

                               
e de 100x80x40 d

                              
alizamiento reflec
 valorada en func

                              
e balizamiento ref
on las especificac
zaciones. 

OP-OBL.                
ras: Stop-Direcció

RA                          
sustentación para
sor, galvanizado
n, anclaje de hor

                              
de sustentación (
0 cm, normal, inc

GENERAL DEL 

ÓN GENERAL D

                    
                        
sionales, de 20 c

                        
sionales, de 10 c

   
e tipo "A" de 0,90
odelos del MOPT

       
te tipo "B" de 0,90
odelos del MOPT

                 
ca tipo obligación
485/97, incluso p

           

         
ectante de 50 cm 
ón del número óp

       
célula fotoeléctric
a en función del 

      
de material plasti

         
tante de 10x8 cm
ción del número 

          
flectante sobre so
ciones y modelos

                   
ón obligatoria, tip

            
a señales, de per
 y tapado en su p
rmigón HM-20 y a

         
(sin incluir éste), 
luso piezas de a

ESPACIO PÚB

DE OBRAS E I

m. de ancho, rea

UN  EURO

m. de ancho, rea

CERO  EUR

0 m con trípode d
TMA valorada seg

TRECE  EU

0 m con trípode d
TMA valorada seg

VEINTITRE

n de 45x33 cm co
p.p. de desmonta

TRECE  EU

DIECISEIS

 de acuerdo con 
ptimo de utilizacio

DIECISEIS

ca sin pilas, de ac
 número óptimo d

TRECE  EU

co hueco lastrab
TREINTA Y
CÉNTIMOS

m de acuerdo con
óptimo de utiliza

DOS  EURO

oporte de acero g
s del MOPTMA, v

DOS  EURO

po paleta. (amorti

CINCO  EU

rfil laminado en f
parte superior, de
accesorios. 

CUARENTA
CÉNTIMOS

farola o columna
nclaje o atado y t

NOVENTA 
CÉNTIMOS

 

BLICO, OBRA

INFRAESTRUC

almente  
 

S con NUEVE C

almente  
 

ROS con SETEN

de acero  
gún el  

 
UROS con VEINT

de acero  
gún el  

 
ES  EUROS con 

on soporte  
aje, valora-  

 
UROS con SESE

  EUROS con OC

las especi-  
ones.  
  EUROS con SI

cuerdo con  
de utiliza-  

 
UROS con ONCE

ble.  
Y CINCO  EURO
S 

n las espe-  
ciones.  
OS con SETENT

galvaniza-  
valorado  

 
OS con OCHENT

izable en  
 

UROS con NOVE

río, rectan-  
e 3.00 m  

 
A Y SEIS  EURO
S 

a, de señal  
tornillería  
 

 Y SEIS  EUROS
S 

AS E INFRAEST

CTURAS URBA

ÉNTIMOS 

NTA CÉNTIMOS 

TISIETE CÉNTIM

ONCE CÉNTIMO

ENTA Y SEIS CÉ

CHENTA Y SIET

ETE CÉNTIMOS

E CÉNTIMOS 

S con CUARENT

TA Y OCHO CÉN

TA Y NUEVE CÉ

ENTA Y SEIS CÉ

OS con CUAREN

S con OCHENTA

TRUCTURAS 

ANAS 

PRECIO

1,0

0,7

 
13,2

MOS 
23,1

OS 
13,6

ÉNTIMOS 
16,8

TE CÉNTIMOS 
16,0

S 
13,1

35,4

TA Y TRES 

2,7

NTIMOS 
2,8

ÉNTIMOS 
5,9

ÉNTIMOS 
46,4

TA Y CINCO 

96,8

A Y OCHO 
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OYECTO DE C

ÓDIGO                UD
UBCAPÍTULO 
G02B190      

G02B250      

UBCAPÍTULO 
PARTADO 1.8.
UBAPARTADO
S01A010      

S01A020      

S01A030      

S01A040      

S01A050      

S01A060      

S01A070      

S01A080      

S01A090      

UBAPARTADO
S01B010      

S01B020      

S01B060      

UBAPARTADO
S01C010      

CONSTRUCCIÓ

D       RESUMEN    
1.7 GESTIÓN D
m3   TRA.. RCD
Transporte de lo
por transportista
con p.p. de med

m3   CANON D
Descarga en ver
yendo el canon y

1.8 SEGURIDA
.1 PROTECCIO

O 1.8.1.1 EQUIP
ud   CASCO S
Casco de seguri

ud   EQUIPO L
Equipo de lintern
óptimo de utiliza

ud   MONO DE
Mono de trabajo

ud   IMPERME
Impermeable 3/4

ud   TRAJE IM
Traje completo i
nes. Certificado 

ud   TRAJE CO
Traje completo c
s/R.D. 773/97 y 

ud   MANDIL S
Mandil para trab
correa. Certificad

ud   CHALECO
Chaleco reflecta
flectante, valorad
y R.D. 1407/92. 

ud   MUÑEQUE
Muñequera de c

O 1.8.1.2 PANT
ud   PANTALL
Pantalla de sold
dente, antiinflam

ud   PANTALL
Pantalla de sold
ción por objeto c

ud   PANTALL
Pantalla de segu

O 1.8.1.3 MASC
ud   MASCARI
Mascarilla respir
tercambiables pa

ÓN DE ACCES

                              
DE RESIDUOS
D S/C A DESTINO
os productos resu
a autorizado, cons
dios auxiliares, m

DE RCD A VERTED
rtedero de los pro
y el extendido. 

AD Y SALUD   
ONES INDIVIDU
PAMIENTO IND

SEGURIDAD HOMO
idad homologado

LINTERNA AUTON
na autónomo inc
aciones. 

E TRABAJO           
o. Certificado CE.

EABLE                    
4 de plástico. Ce

MPERMEABLE       
mpermeable (tra
 CE. s/R.D. 773/9

OMPLETO SOLDA
compuesto de ch
 R.D. 1407/92. 

SOLDADURA        
bajos de soldadur
do CE. s/R.D. 77

O REFLECTANTE 
ante para obras (t
do en función de
 

ERA DE CUERO   
cuero.  Certificado

TALLAS DE PR
LA SOLD.ELECTR
adura eléctrica d

mable, homologad

LA SOLD.ELECTR
adura eléctrica d

candente, antiinfl

LA DE SEGURIDAD
uridad para la pro

CARILLAS DE 
ILLA SOLD.2 VAL
ratoria con dos v
ara humos de so

IBILIDAD Y SE

                               
S                       
 FINAL S/PERFIL 
ultantes de excav
siderando ida y v
edido sobre perfi

DERO                     
oductos resultant

                         
UALES             
DIVIDUAL        
OLOGADO            
o. 

NOMO                    
orporado al casc

                              
 s/R.D. 773/97 y 

                              
rtificado CE. s/R.

                               
je de agua) valor
97 y R.D. 1407/92

ADOR                     
aqueta y pantaló

                              
ra fabricado en c
73/97 y R.D. 1407

                               
trabajos nocturno
l número óptimo 

                              
o CE. s/R.D. 773

ROTECCION    
.DE MANO            
e mano, resisten

da 

.CABEZA              
e cabeza, mirilla
amable, homolog

D                            
otección contra la

PROTECCION
VULAS                  
álvulas, fabricada

oldadura, homolog

EGURIDAD DEL

                              
                        
                           
vaciones y demo
vuelta, con camió
il (sin incluir gast

                     
tes de excavació

                      
                        
                        
                            

                      
co de seguridad v

           
y R.D. 1407/92. 

      
.D. 773/97 y R.D

             
rado en función d
2. 

                      
ón para trabajos d

            
cuero con sujeció
7/92. 

                
os) compuesto de
 de utilizaciones.

                
3/97 y R.D. 1407/

                         
                          
nte a la perforació

                         
a abatible, resiste
gada. 

                 
a proyección de p

N                       
                      
a en material ina
gada. 

L ITINERARIO 

                               

liciones (RCD) a 
ón basculante de 
os de descarga).

CINCO

ón y demolición (R

TRECE

     
           

CINCO

valorado en funció

TREIN
CÉNTI

VEINT

. 1407/92. 
DOCE

del número óptim

DIECIO

de soldadura. Ce

VEINT

n a cuello y cintu

DIECIO

e cinturón y tirant
 Certificado CE. 

QUINC

92. 
OCHO

               

ón y penetración 

OCHO

nte a la perforac

VEINT
CÉNTI

partículas, homol
ONCE

                 

lérgico y atóxico,

DIECIO

 ESTE – OEST
MONC

                              

 destino final, 
 hasta 15 t, y 
.  
O  EUROS con V

RCD), inclu- 
 

E  EUROS con T

 
O  EUROS con C

ón del número 
 

NTA Y OCHO  EU
IMOS 

 
TITRES  EUROS 

 
E  EUROS con VE

mo de utilizacio- 
 

OCHO  EUROS 

ertificado CE. 
 

TISIETE  EUROS

ura a través de 
 

OCHO  EUROS 

tes de tela re- 
 s/R.D. 773/97 

 
CE  EUROS con 

 
O  EUROS con TR

 por objeto can- 
 

O  EUROS con NO

ción y penetra- 
 

TISEIS  EUROS c
IMOS 

logada.  
E  EUROS con SE

, con filtros in- 
 

OCHO  EUROS 

E DE UNIÓN D
CLOA, CENTR

                               

 
 

VEINTICUATRO C

 

TREINTA Y NUEV

CINCUENTA Y TR

 

UROS con TREIN

 con CUARENTA

EINTISIETE CÉN

 

con CUARENTA

 

S con OCHO CÉN

 

con CUARENTA

 
 

TREINTA Y TRE

REINTA Y TRES

 

OVENTA Y CINC

 

con CINCUENTA

EIS CÉNTIMOS 

 

con CINCUENTA

DE LOS DISTR
RO Y ARGANZU

                         PRE

CÉNTIMOS 

VE CÉNTIMOS 

RES CÉNTIMOS

NTA Y DOS 

A Y SEIS CÉNTIM

NTIMOS 

A CÉNTIMOS 

NTIMOS 

A Y SIETE CÉNT

ES CÉNTIMOS 

S CÉNTIMOS 

CO CÉNTIMOS 

A Y OCHO 

A CÉNTIMOS 

ITOS 
UELA

 

ECIO 

 

 

 
5,24 

 
13,39 

 
 
 
 

5,53 

  
38,32 

 
 

23,46 

MOS  
12,27 

 
18,40 

 
27,08 

 
18,47 

IMOS  
15,33 

 
8,33 

 
 

8,95 

 
26,58 
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Ma
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C040      ud  
Ma
cam

C050      ud  
Ma
terc

C060      ud  
Ma
cam

C070      ud  
Ma
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D010      ud  

Gaf
inas

D020      ud  
Gaf
cám
gad

D030      ud  
Gaf
vidr
en 

D040      ud  
Gaf
viso
en 

APARTADO 1.
E010      ud  

Am
gad

E020      ud  
Am
uso

E030      ud  
Am
exc

E040      ud  
Par

E050      ud  
Par
una
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  MASCARILLA
scarilla respirato

mbiables para hu

  MASCARILLA
scarilla respirato
cambiables para 

  MASCARILLA
scarilla respirato

mbiables para po

  MASCARILLA
scarilla respirato
cambiables para 

  MASCARILLA
scarilla respirato

mbiables para pin

  MASCARILLA
scarilla autofiltra

8.1.4 PROTEC
  GAFAS ACET
fas de montura d
stillables, para tra

  GAFAS VINIL
fas de montura d
mara de aire entr
das. 

  GAFAS CAZO
fas de cazoleta d
rio neutro tratado
los ojos, homolog

  GAFAS ACET
fas de montura d
ores de vidrio ne
los ojos, homolog

8.1.5 PROTEC
  OREJERAS A

mortiguador de rui
do. 

  OREJERAS A
mortiguador de rui
o optativo, adapta

  OREJERAS A
mortiguador de rui
clusivo con el cas

  PAR TAPONE
r de tapones anti

  PAR TAPONE
r de tapones anti
a banda de longit

 

STRUCCIÓN  

A SOLD.1 VALVUL
ria con una válvu
mos de soldadur

A POLVO 2 VALVU
ria con dos válvu
 polvo, homologa

A POLVO 1 VALVU
ria con una válvu

olvo, homologada

A PINTURA 2 VALV
ria con dos válvu
 pintura, homolog

A PINTURA 1 VALV
ria con una válvu
ntura, homologad

A CELULOSA        
nte de celulosa p

CCIONES VISU
TATO VISORES VI
de acetato, patilla
abajos con riesgo

LO VISOR POLICA
de vinilo con pant
re las dos pantalla

OLETA VISORES V
de armadura rígid
o, recambiables, 
gadas. 

TATO VISOR VIDR
de acetato, patilla
utro inastillables,
gadas. 

CCIONES AUDI
ANTIRUIDO            
ido fabricado con

ADAPTABLES CAS
ido fabricado con
able al casco de 

ANTIRUIDO CASC
ido fabricado con
sco de seguridad

ES ANTIRUIDO PV
ruido fabricados 

ES ANTIRUIDO SIL
ruido fabricados 
tud ajustable com

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCI

LA                          
ula, fabricada en 
ra, homologada. 

ULAS                     
ulas, fabricada en
ada. 

ULA                        
ula, fabricada en 
a. 

V.                           
ulas, fabricada en
gada. 

V.                           
ula, fabricada en 
da. 

                              
para trabajo con p

ALES              
IDRIO                     
as adaptables, vis
o de impacto en 

ARB.                        
talla exterior de p
as, para trabajos

VIDRIO                   
da con ventilación
templados e inas

RIO                         
a adaptable, prote
, tratados y temp

ITIVAS             
                              
n casquetes ajust

SCO                       
n casquetes ajust
seguridad o sin a

O                           
n casquetes ajust
, homologado. 

VC                           
 en cloruro de po

LIC.                        
 con silicona mold
mpatible con el ca

GENERAL DEL

IÓN GENERAL

               
 material inalérgic

                  
n material inalérg

                
 material inalérgic

             
n material inalérg

             
 material inalérgic

         
polvo y humos, h

                         
                 
sores de vidrio ne
los ojos, homolo

              
policarbonato, pa
s con riesgo de im

                  
n lateral, graduab
stillable, para trab

              
ectores laterales 
lados, para traba

                        
       
tables de almoha

                  
tables de almoha
adaptarlo, homolo

               
tables de almoha

              
olivinilo, homologa

              
deable de uso in
asco de segurida

L ESPACIO PÚ

L DE OBRAS E

co y atóxico, con

DIECISIET

gico y atóxico, co

DIECISEIS

co y atóxico, con

DIECISEIS

gico y atóxico, co

VEINTIOC

co y atóxico, con

VEINTISIE
CÉNTIMO

homologada. 
DOS  EUR

       

eutro, tratados, te
gadas. 

DIECISIET

antalla interior ant
mpactos en los oj

TRECE  E

ble y ajustable, v
bajos con riesgo 

CATORCE

 de rejilla o con v
ajos con riesgo de

DIECINUE
CÉNTIMO

       

adillas recambiab

TRECE  E

adillas recambiab
ogado. 

DIECISEIS

adillas recambiab

VEINTISE

ados. 
CERO  EU

dependiente, o u
ad, homologados

TRECE  E

 

ÚBLICO, OBRA

E INFRAESTRU

 filtros inter-  
 

TE  EUROS con 

n filtros in-  
 

S  EUROS con C

 filtros inter-  
 

S  EUROS con C

n filtros in-  
 

CHO  EUROS co

 filtros inter-  
 

ETE  EUROS con
OS 

 
ROS con CUARE

emplados e  
 

TE  EUROS con 

tichoque y  
jos, homolo-  

 
EUROS con CINC

isores de  
 de impacto  

 
E  EUROS con N

ventilación,  
e impacto  

 
EVE  EUROS con

OS 

bles, homolo-  
 

EUROS con CINC

bles para su  
 

S  EUROS con C

bles de uso  
 

EIS  EUROS con 

 
UROS con SESE

unidos por  
.  

EUROS con NOV

AS E INFRAES

UCTURAS URB

 SETENTA Y OC

CINCUENTA Y C

CINCO CÉNTIMO

n SESENTA Y U

n OCHENTA Y N

ENTA Y NUEVE C

 CINCUENTA Y T

CUENTA Y SEIS

NOVENTA Y TRE

n NOVENTA Y C

CUENTA Y TRES

CINCUENTA Y T

 VEINTISIETE C

ENTA Y UN CÉNT

VENTA Y CINCO

STRUCTURAS

BANAS 

PREC
17,

CHO CÉNTIMOS
16,

CINCO CÉNTIMO
16,

OS 
28,

UN CÉNTIMOS 
27,

NUEVE 

2,

CÉNTIMOS 

17,

TRES CÉNTIMO
13,

 CÉNTIMOS 
14,

ES CÉNTIMOS 
19,

CUATRO 

13,

S CÉNTIMOS 
16,

RES CÉNTIMOS
26,

ÉNTIMOS 
0,

TIMOS 
13,

 CÉNTIMOS 

 

PR

CIO                 C

90 

,78 

  
,55 

OS  
,05 

 
,61 

 
,89 

 
 

,49 

 
 

,53 

OS  
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,61 
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SUBAPARTAD
mS01G010      

mS01G020      

mS01G030      

mS01G040      

mS01G050      

mS01G080      

mS01G090      

SUBAPARTAD
mS01H010      

mS01H020      

mS01H030      

mS01H040      

mS01H050      

mS01H060      

mS01H070      

mS01H080      

CONSTRUCCI

UD       RESUMEN 
DO 1.8.1.6 GUA

ud   PAR GUA
Par de guantes
lo/vinilo con ref

ud   PAR GUA
Par de guantes
bañilería, poce

ud   PAR GUA
Par de guantes

ud   PAR GUA
Par de guantes
y a la abrasión

ud   PAR GUA
Par de guantes
homologados. 

ud   PAR GUA
Par de guantes
gados. 

ud   PAR GUA
Par de guantes
trico, homologa

DO 1.8.1.7 CALZ
ud   PAR DE 
Par de botas d
miento fabricad

ud   PAR DE 
Par de botas d
miento fabricad
logadas. 

ud   PAR DE 
Par de botas d
miento fabricad
espinillera refo

ud   PAR DE 
Par de botas d
miento fabricad

ud   PAR DE 
Par de botas d
das. 

ud   PAR DE 
Par de botas d
co, homologad

ud   PAR DE 
Par de botas d
antisudor y ant
mologadas. 

ud   PAR DE 
Par de botas d

ÓN DE ACCES

                              
ANTES DE PRO

ANTES NITRILO/V
s de protección p
fuerzo en dedos 

ANTES GOMA FIN
s de protección d
ría, hormigonado

ANTES NEOPREN
s de protección co

ANTES LATEX     
s de protección p
, fabricados en la

ANTES SERRAJE
s de protección e

ANTES DIELÉCTR
s de protección e

ANTES DIELÉCTR
s de protección e
ados. 

ZADO DE PRO
 BOTAS GOMA     
e protección para
das en goma forra

 BOTAS PVC         
e protección para
das en PVC con f

 BOTAS GOMA RE
e protección para
das en goma forra
rzada para protec

 BOTAS CAUCHO
e protección para
das en caucho co

 BOTAS DIELÉCT
e protección eléc

 BOTAS DIELÉCT
e protección eléc
as. 

 BOTAS SERRAJE
e seguridad cont
ialérgica, puntera

 BOTAS PIEL        
e seguridad cont

SIBILIDAD Y S

                              
OTECCION       
VINILO                   
para carga y desc
pulgares, homolo

NA                          
de goma fina refo
o, etc. 

NO                          
contra aceites y g

                              
para manipular ob
atex, homologado

E MANGA 12          
en trabajos de sol

RICOS B.T.            
eléctrica de baja t

RICOS A.T.            
eléctrica de alta te

OTECCION       
                              
a trabajos en agu
rada con lona de 

                              
a trabajos en agu
forro interior, pun

EFORZADAS        
a trabajos en agu
rada con piso ant
cciones contra g

O                             
a trabajos en agu
on piso antidesliz

TRICAS B.T            
ctrica de baja ten

TRICAS A.T            
ctrica de alta tens

E                            
tra riesgos mecán
a de acero con re

                              
tra riesgos mecán

EGURIDAD DE

                              
                        
                     
carga de material
ogados. 

                   
rzados para traba

                    
rasas fabricados

              
bjetos cortantes y
os. 

                            
dadura fabricado

                         
ensión fabricado

                         
ensión fabricados

                        
              

ua, barro, hormig
algodón y piso a

            
ua, barro, hormig
ntera y talonera c

                             
ua, barro, hormig
ideslizante, punte
olpes, homologa

                 
ua, barro, hormig
zante, puntera y p

                         
sión fabricadas c

                         
sión fabricadas co

                 
nicos fabricadas 
evestimiento y pis

           
nicos fabricadas 
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les abrasivos fab

CINC

ajos con materia

DOS 

s en neopreno, ho
DOS 

y puntiagudos, re

TRES

o en serraje con 

TRES

os con material di

DIEC

s con material de

CUAR
               

gón y pisos con ri
antideslizante, ho

DIEC

gón y pisos con ri
con doble capa re

ONC

gón y pisos con ri
tera y plantilla de
adas. 

CUAR

gón y pisos con ri
plantilla de acero

CUAR
 

con material dielé

CUAR
CÉNT

con material de al

OCH
CÉNT

 en serraje afelpa
so resistente a la

DIEC

 en piel con punte

O ESTE – OEST
MON

                              

bricados en nitri- 
 

CO  EUROS con C

les húmedos, al-
 

  EUROS con CIN

omologados. 
  EUROS con CIN

esistentes al corte
 

S  EUROS con T

manga de 12 cm
 

S  EUROS con V

eléctrico, homolo
 

CINUEVE  EURO

e alto poder dieléc
 

RENTA Y SEIS  

esgo de desliza- 
mologadas. 

CISEIS  EUROS c

esgo de desliza- 
eforzada, homo- 

 
E  EUROS con C

esgo de desliza- 
 acero, tobillera y

 
RENTA Y CUATR

esgo de desliza- 
, homologadas. 
RENTA Y OCHO

éctrico, homologa
 

RENTA Y DOS  E
TIMOS 

to poder dieléctr
 

ENTA Y UN  EUR
TIMOS 

ado con plantilla 
a abrasión, ho- 

 
CIOCHO  EUROS

era metálica, 

TE DE UNIÓN 
NCLOA, CENTR

                              

 

CINCUENTA Y U

-  

NCO CÉNTIMOS

 
NCUENTA Y SIE

e  

TREINTA Y SIETE

m,  

VEINTISIETE CÉ

o-  

OS con CINCUEN

éc-  

EUROS con VEI

-  
 

con NUEVE CÉN

-  
  

CINCUENTA Y U

-  
y  

RO  EUROS con

-  
 

O  EUROS con VE

a-  

EUROS con NOV

ri-  

ROS con SETEN

 
 

S con SETENTA 

 

DE LOS DISTR
RO Y ARGANZ

                          PR

UN CÉNTIMOS 

S 

ETE CÉNTIMOS 

E CÉNTIMOS 

NTIMOS 

TA Y DOS CÉNT

NTISEIS CÉNTIM

NTIMOS 

N CÉNTIMOS 

 VEINTE CÉNTI

EINTITRES CÉN

VENTA Y DOS 

NTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

RITOS 
ZUELA
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5,51 

 
2,05 

 
2,57 

  
3,37 

 
3,27 

 
19,52 

TIMOS  
46,26 

MOS  
 

16,09 

 
11,51 

 
44,20 

MOS  
48,23 

NTIMOS

42,92 

 
 

81,76 

 
 

18,70 

 
33,70 
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PRO

plant

110      ud   
Par d
plant
molo

150      ud   
Par d
bajo 

APARTADO 1.8
20      ud   

Equi
de h
zacio

RTADO 1.8.2 PR
APARTADO 1.8

010      ud   
Sum
galva
núm

020      ud   
Sum
galva
núm

030      ud   
Sum
galva
núm

040      ud   
Sum
galva
núm

050      ud   
Sum
galva
núm

060      ud   
Sum
galva
núm

070      ud   
Sum
tes c
el nú

080      ud   
Sum
tes c
el nú

100      ud   
Sum
metá

RESUMEN 

OYECTO DE CONST

tilla de texón, sue

PAR ZAPATOS
de zapatos de se
tilla y puntera me
ogados. 

PAR POLAINA
de polainas para 
 del calzado, hom

8.1.8 EQUIPOS
EQUIPO AUTO

po autónomo de 
ora de calidad ad
ones, homologad

ROTECCIONES
8.2.1 SEÑALIZA

SEÑAL PELIGR
ministro y colocac

anizado de acue
ero óptimo de ut

SEÑAL PELIGR
ministro y colocac

anizado de acue
ero óptimo de ut

SEÑAL PELIGR
ministro y colocac

anizado de acue
ero óptimo de ut

SEÑAL PRECE
ministro y colocac

anizado de acue
ero óptimo de ut

SEÑAL PRECE
ministro y colocac

anizado de acue
ero óptimo de ut

SEÑAL PRECE
ministro y colocac

anizado de acue
ero óptimo de ut

PANEL DIRECC
ministro y colocac
con base en T de
úmero óptimo de 

PANEL DIRECC
ministro y colocac
con base en T de
úmero óptimo de 

SEÑAL OBLIGA
ministro y colocac
álico de 50 mm d

 

D

S

TRUCCIÓN  

ela antideslizante

S PIEL PLANT/MET
eguridad contra r
etálica, suelo ant

S SOLDADURA    
 trabajos de sold

mologadas. 

S AUTONOMOS
ONOM.RESPIRAC.3

 respiración en c
decuada a sus pr
do. 

S COLECTIVA
ACION             
RO 1,35 m             
ión de señal de p
rdo con las espe
ilizaciones. 

RO 0,90 m             
ión de señal de p
rdo con las espe
ilizaciones. 

RO 0,70 m             
ión de señal de p
rdo con las espe
ilizaciones. 

EPTIVA 1,20 m      
ión de señal prec
rdo con las espe
ilizaciones. 

EPTIVA 0,90 m      
ión de señal prec
rdo con las espe
ilizaciones. 

EPTIVA 0,60 m      
ión de señal prec
rdo con las espe
ilizaciones. 

CIONAL 1,50x0,45
ión de panel dire

e acuerdo con las
 utilizaciones. 

CIONAL 1,95x0,45
ión de panel dire

e acuerdo con las
 utilizaciones. 

ACIÓN CON SOPO
ión de señal de s
e diámetro de ac

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCIÓ

e y piso resistent

TAL.                      
iesgos mecánico
ideslizante y piso

                              
adura fabricadas

S RESPIRACIO
3/4 h                      

circuito cerrado co
restaciones, valo

AS                     
                         
                               
peligro reflectante
cificaciones y mo

                               
peligro reflectante
cificaciones y mo

                               
peligro reflectante
cificaciones y mo

                              
ceptiva reflectant
cificaciones y mo

                              
ceptiva reflectant
cificaciones y mo

                              
ceptiva reflectant
cificaciones y mo

5                             
eccional provision
s especificacione

5                             
eccional provision
s especificacione

ORTE                     
seguridad metálic
cuerdo con R.D. 4

GENERAL DEL 

ÓN GENERAL D

te a hidrocarburo

               
os fabricadas en p
o resistente a hid

           
s en cuero con si

ON                    
               
on una autonomí

orado en función 

                     
                 
   
e tipo "A" de 1,35
odelos del MOPT

   
e tipo "A" de 0,90
odelos del MOPT

   
e tipo "A" de 0,70
odelos del MOPT

       
te tipo "B" de 1,20
odelos del MOPT

       
te tipo "B" de 0,90
odelos del MOPT

       
te tipo "B" de 0,60
odelos del MOPT

          
nal reflectante de
s y modelos del 

          
nal reflectante de
s y modelos del 

                 
ca tipo obligación
485/97, incluso p

ESPACIO PÚB

DE OBRAS E I

s y aceites, homo
TREINTA Y

piel con acolchad
rocarburos y ace

VEINTIOCH

stema de sujeció

SIETE  EUR
                 

ía máxima de tre
del número óptim

TRESCIEN
CÉNTIMOS

5 m con trípode d
TMA valorada seg

TREINTA Y
CÉNTIMOS

0 m con trípode d
TMA valorada seg

TRECE  EU

0 m con trípode d
TMA valorada seg

DIEZ  EUR

0 m con trípode d
TMA valorada seg

CUARENTA
CÉNTIMOS

0 m con trípode d
TMA valorada seg

VEINTITRE

0 m con trípode d
TMA valorada seg

DOCE  EUR

 1,50x0,45 m sob
MOPTMA valora

VEINTITRE

 1,95x0,45 m sob
MOPTMA valora

VEINTIOCH

n de 45x33 cm co
p.p. de desmonta

 

BLICO, OBRA

INFRAESTRUC

ologadas.  
Y TRES  EUROS

do trasero,  
eites, ho-  

 
HO  EUROS con

ón por de-  
 

ROS con NOVEN

s cuartos  
mo de utili-  

 
NTOS NOVENTA
S 

de acero  
gún el  

 
Y OCHO  EUROS
S 

de acero  
gún el  

 
UROS con VEINT

de acero  
gún el  

 
ROS con SESENT

de acero  
gún el  

 
A Y UN  EUROS
S 

de acero  
gún el  

 
ES  EUROS con 

de acero  
gún el  

 
ROS con NOVEN

bre sopor-  
ado según  

 
ES  EUROS con 

bre sopor-  
ado según  

 
HO  EUROS con

on soporte  
aje, valora-  

AS E INFRAEST

CTURAS URBA

S con SETENTA C

 TREINTA Y DO

NTA Y CINCO C

A Y UN  EUROS c

S con OCHENTA

TISIETE CÉNTIM

TA CÉNTIMOS 

S con SETENTA Y

ONCE CÉNTIMO

NTA Y DOS CÉN

SESENTA Y OC

 NOVENTA Y TR

TRUCTURAS 

ANAS 

PRECIO

CÉNTIMOS 
28,3

OS CÉNTIMOS 
7,9

ÉNTIMOS 

391,0

con SEIS 

38,8

A Y CINCO 

13,2

MOS 
10,6

41,7

Y DOS 

23,1

OS 
12,9

NTIMOS 
23,6

CHO CÉNTIMOS 
28,9

RES CÉNTIMOS
13,6
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OYECTO DE C

ÓDIGO                UD

S02A110      

S02A120      

S02A130      

S02A140      

S02A190      

S02A200      

S02A210      

S02A220      

S02A230      

S02A240      

S02A250      

S02A260      

S02A270      

UBAPARTADO
S02B010      

CONSTRUCCIÓ

D       RESUMEN    
da en función de

ud   SEÑAL OB
Suministro y colo
metálico incluso 

ud   SEÑAL PR
Suministro y colo
metálico de 50 m
da en función de

ud   SEÑAL PR
Suministro y colo
metálico incluso 

ud   SEÑAL AD
Suministro y colo
te metálico de 50
lorada en funció

ud   SEÑAL IN
Suministro y colo
metálico incluso 

ud   CONO BA
Suministro y colo
ficaciones y mod

ud   LÁMPARA
Suministro y colo
los modelos y es
ciones. 

ud   LÁMPARA
Suministro y colo
acero galvanizad
función del núme

ud   PIQUETA 
Suministro y colo
cificaciones y mo

m    CORDÓN 
Suministro y colo
do de diámetro 1
en función del nú

ud   BARRERA
Barrera tipo New

ud   PANEL CO
Panel completo 
maño 700x1000
el paso a toda p

ud   PALETA M
Señal de segurid
dos usos). s/R.D

O 1.8.2.2 CERR
m    VALLA ME
Valla metálica pa
autónomos norm
normativa vigent

ÓN DE ACCES

                              
el número óptimo

BLIGACIÓN 45x33
ocación de seña
 p.p. de desmont

ROHIBICIÓN CON
ocación de seña
mm de diámetro d
el número óptimo

ROHIBICIÓN 45x3
ocación de seña
 p.p. de desmont

DVERTENCIA CO
ocación de seña
0 mm de diámetr
n del número ópt

NFORMACIÓN 60x
ocación de seña
 p.p. de desmont

ALIZAMIENTO 50 c
ocación de cono 
delos del MOPTM

A INTERMITENTE 
ocación de lámp
specificaciones d

A INTERMITENTE 
ocación de lámp
do, de acuerdo c
ero óptimo de uti

 DE BALIZAMIENT
ocación de hito d
odelos del MOPT

 DE BALIZAMIENT
ocación de cordó
10 mm de acuerd
úmero óptimo de

A NEW JERSEY    
w Jersey ensamb

OMPLETO PVC 70
 serigrafiado sobr
0 mm. Válido para
ersona ajena a la

MANUAL 2 CARAS
dad manual a do
D. 485/97. 

RAMIENTOS    
ETALICA               
ara acotamiento 

malizados de 2,50
te, modelo SV 18

IBILIDAD Y SE

                               
o de utilizaciones

3 cm                       
l de seguridad m
taje, valorada en 

 SOPORTE           
l de seguridad m
de acuerdo con R

o de utilizaciones

33 cm                      
l de seguridad m
taje, valorada en 

N SOPORTE         
l de seguridad m
ro de acuerdo co
timo de utilizacio

40 cm                    
l de seguridad m
taje, valorada en 

cm                          
 de balizamiento 
MA valorado en fu

                              
ara intermitente c

del MOPTMA, val

 TRIPODE             
ara intermitente c
on los modelos y
lizaciones. 

TO                          
de balizamiento re
TMA, valorada en

TO                          
ón de balizamient
do con las espec
e utilizaciones. 

                              
blable de 100x80x

00x1000 mm          
re planchas de P
a incluir hasta 15
a obra", i/colocac

S STOP-OBL.        
s caras: Stop-Dir

                        
                              
de espacios y co
0x1,10 m, incluso
8-5 de las Norma

EGURIDAD DEL

                              
. 

                   
metálica tipo oblig

 función del núm

                          
metálica tipo prohi
R.D. 485/97, inclu
. 

                   
metálica tipo prohi

 función del núm

                            
metálica tipo adve
on R.D. 485/97, in
ones. 

                    
metálica tipo inform

 función del núm

                 
 reflectante de 50
función del núme

                
con célula fotoelé
lorada en función

                         
con célula fotoelé
y especificacione

                 
reflectante de 10x
n función del núm

                  
to reflectante sob

cificaciones y mod

               
x40 de material p

                           
PVC blanco de 0,
5 símbolos de señ
ción. 

                            
rección obligatori

                        
        
ontención de pea
o montaje y desm
as Municipales, v

L ITINERARIO 

                               

TRECE

ación de 45x33 c
ero óptimo de ut

SEIS  

bición de 45x33 
uso p.p. de desm

TRECE

bición de 45x33 
ero óptimo de ut

SEIS  

rtencia de 45x33
ncluso p.p. de de

TRECE

mación de 60x40
ero óptimo de ut

NUEVE

0 cm de acuerdo 
ro óptimo de utili

DIECIS

éctrica sin pilas, d
n del número ópt

TRECE

éctrica sin pilas s
es del MOPTMA, 

DIECIS

x8 cm de acuerdo
mero óptimo de u

DOS  E

bre soporte de ac
delos del MOPTM

DOS  E

plastico hueco las
TREIN
CÉNTI

6 mm de espeso
ñales, incluso tex

DOCE

a, tipo paleta. (a

CINCO
  

atones formada p
montaje de los mi
alorada en funció

 ESTE – OEST
MONC

                              
 

E  EUROS con S

cm sin soporte 
tilizaciones. 
EUROS con CAT

 cm con soporte 
montaje, valora- 

 
E  EUROS con S

 cm sin soporte 
tilizaciones. 
EUROS con CAT

3 cm con sopor- 
esmontaje, va- 

 
E  EUROS con S

0 cm sin soporte 
tilizaciones. 

VE  EUROS con T

o con las especi- 
izaciones. 
SEIS  EUROS co

de acuerdo con 
timo de utiliza- 

 
E  EUROS con O

sobre trípode de 
 valorada en 

 
SIETE  EUROS c

o con las espe- 
utilizaciones. 
EUROS con SET

cero galvaniza- 
MA, valorado 

 
EUROS con OCH

strable.  
NTA Y CINCO  EU
IMOS 

or nominal. Ta- 
xtos "Prohibido 

 
E  EUROS con OC

amortizable en 
 

O  EUROS con N

por elementos 
ismos según la 
ón del número 

E DE UNIÓN D
CLOA, CENTR

                               

SESENTA Y SEIS

 
 

TORCE CÉNTIM

 
 

SESENTA Y SEIS

 
 

TORCE CÉNTIM

 
 

SESENTA Y SEIS

 
 

TREINTA Y UN C

 
 

on SIETE CÉNTI

 
 

ONCE CÉNTIMO

 
 

con NUEVE CÉN

 
 

TENTA Y OCHO 

 
 

HENTA Y NUEVE

UROS con CUAR

 
 

CHO CÉNTIMOS

 

OVENTA Y SEIS

 
 
 

DE LOS DISTR
RO Y ARGANZU

                         PRE

S CÉNTIMOS 

MOS 

S CÉNTIMOS 

MOS 

S CÉNTIMOS 

CÉNTIMOS 

MOS 

OS 

NTIMOS 

 CÉNTIMOS 

E CÉNTIMOS 

RENTA Y TRES 

S 

S CÉNTIMOS 

ITOS 
UELA

 

ECIO 

 

 

 
6,14 

 
13,66 

 
6,14 

 
13,66 

 
9,31 

 
16,07 

 
13,11 

 
17,09 

 
2,78 

 
2,89 

 
35,43 

 
 

12,08 

 
5,96 

 
 

1,74 
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mS02B
 
 
 
 
 
SUBA
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mS02F
 
 
 
 
 
SUBA
mS02G
 
 
 
 
mS02G
 
 
 
mS02G
 
 
 
 
mS02G
 
 
 
 
mS02G
 
 
 
 
mS02G
 
 
APAR
SUBA
mS03C
 
 
 
 
 
 
 

GO UD 

P 

 
PR

ópt

B020      m2 
Cer
bric
de 

B050      m2 
Cer
van
tes
ción

APARTADO 1.
F010      ud  

Ext
clus
fun

F030      ud  
Ext
a p
vige

APARTADO 1.
G010      ud  

Inst
dro

G020      ud  
Sum

G030      ud  
Sum

G040      ud  
Sum
aloj

G050      ud  
Sum
par

G060      ud  
Sum

RTADO 1.8.3 H
APARTADO 1.
C020      ud  

Cas
buc
ma
cha
nio 
y pa
con

 RESUMEN 

ROYECTO DE CONS

timo de utilizacion

   CERRAM.PRO
rramiento provisi
cadas y paños de
cimentación, cap

   CERRAM.PRO
rramiento provisi
nizados de 50 mm
, garras, puerta y
n del número ópt

8.2.3 SEGURID
  EXTINTOR CO
tintor manual de 
so p.p. de peque
ción del número 

  EXTINTOR PO
tintor manual AFP
aramento vertica
ente, valorado en

8.2.4 SEGURID
  INSTALACIÓN
talación de toma

os de electricidad

  DIFERENCIAL
ministro, instalac

  DIFERENCIAL
ministro, instalac

  CUADRO ELÉ
ministro ,instalac
jamiento de apar

  TRANSFORM
ministro e instala
ra una potencia d

  PORTATIL LU
ministro e instala

HIGIENE Y BIE
8.3.1 LOCALE
  CASETA ASE
seta prefabricada
ción interior, insta
da por estructura

apa prelacada po
 anodizado con v
avimento, incluso
n acero B400S, p

 

STRUCCIÓN  

nes. 

OV.FÁBRICA BLO
onal de obra rea
e fábrica de bloqu
pa de hormigón d

OV.MALLA GALVA
onal de obra rea
m de diámetro y m
y p.p. de cimenta
timo de utilizacio

DAD CONTRA 
O2 6 KG                 
nieve carbónica d

eño material, reca
 óptimo de utiliza

OLVO SECO 6 KG
PG de polvo seco
al incluso p.p. de 
n función del núm

DAD EN INSTA
N TOMA DE TIERR
 de tierra compue
, máquinas eléct

L 300 mA               
ión y desmontaje

L 30 mA                 
ión y desmontaje

ÉCTRICO               
ión y montaje de
ramenta. 

MADOR 220/24V 1.
ación de transform
de 1.000 w. 

UMINOSO              
ación de lámpara 

NESTAR         
ES PREFABRIC
EOS 20,50 m² 6-12 
a modulada de 20
alaciones y apara
a de perfiles lami
or ambas caras, a
vidriería, rejas de
o preparación de

placas de asiento

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCI

OQUES                   
lizado con postes
ues de hormigón 
de limpieza para a

ANIZADA              
lizado con postes
malla de acero g

ación, ayudas de 
nes. 

 INCENDIOS   
                              
de 6 kg colocado
argas y desmonta
aciones. 

G                              
o polivalente A,B
 pequeño materia
mero óptimo de u

ALACIONES E
RA                          
esta por cable de
ricas, etc., inclus

                              
e de interruptor d

                              
e de interruptor d

                              
e cuadro eléctrico

000w                     
mador de segurid

                               
 portatil de mano

                         
CADOS             
 m                          
0,50 m2 de supe
atos sanitarios) e
nados en frío, ce
aislamiento con e
e protección y sue
el terreno, cimenta
o, conexión de ins

GENERAL DEL

IÓN GENERAL

                    
s cada 3 m. de v
 de 9 cm recibida
apoyo de la fábri

                       
s cada tres metro
alvanizado de sim
albañilería y des

                         
   
o sobre soporte fi
aje según la norm

            
B,C,E de 6 kg colo
al, recargas y des
tilizaciones. 

LÉCTRICAS    
              
e cobre y electrod
so desmontaje. 

    
iferencial de med

   
iferencial de alta

     
o formado por arm

                 
dad para 220 V d

     
o con mango aisla

              
                        
            

erficie para aseos
en obras de durac
erramientos y cub
espuma de poliur
elo con soporte d
ación, soportes d
stalaciones, trans

L ESPACIO PÚ

L DE OBRAS E

UN  EURO

iguetas de hormi
a con mortero, in
ca y desmontaje

DIECISEIS

os de perfiles tub
mple torsión, incl

smontaje, valorad

DIEZ  EUR
             

ijado a parament
mativa vigente, va

OCHENTA
CÉNTIMO

ocado sobre sop
smontaje según 

CUARENT
CÉNTIMO

                        

do conectado a t

DOSCIEN
TRES CÉ

dia sensibilidad d
DOSCIEN
CÉNTIMO

a sensibilidad de 3
DOSCIEN
 
TRES CÉ

mario con aparell

CIENTO C
DOS CÉN

e entrada y 24 V

CIENTO C
CÉNTIMO

ante y malla prote
DOCE  EU

         

s o botiquín (inclu
ción entre 6 y 12 
bierta de panel sa
retano, carpinterí
de perfilería, table
de hormigón H-20
sportes, colocació

 

ÚBLICO, OBRA

E INFRAESTRU

 
OS con SETENT

igón prefa-  
cluso p.p.  

e.  
S  EUROS con C

bulares gal-  
luso tiran-  
do en fun-  

 
ROS con CINCU

to vertical in-  
alorado en  

 
A Y SIETE  EUR

OS 

orte fijado  
la normativa  

 
TA Y TRES  EUR

OS 
  

ierra en cua-  
 

NTOS NOVENTA
NTIMOS 

de 300 Ma.  
NTOS SIETE  EU
OS 

30 Ma.  
NTOS TREINTA Y

NTIMOS 

aje fijo para  
 

CUARENTA Y TR
NTIMOS 

V de salida  
 

CINCUENTA Y S
OS 

ectora.  
UROS con NOVE

uyendo distri-  
 meses for-  
andwich en  
a de alumi-  
ero fenólico  
0 armado  
ón y des-  

AS E INFRAES

UCTURAS URB

A Y CUATRO CÉ

CINCUENTA Y C

ENTA Y SEIS C

OS con CINCUE

ROS con SESEN

A Y UN  EUROS c

ROS con SESEN

Y TRES  EUROS

RES  EUROS co

SEIS  EUROS con

ENTA CÉNTIMOS

STRUCTURAS

BANAS 

PREC

ÉNTIMOS 
16,

CINCO CÉNTIMO
10,

ÉNTIMOS 

87,

ENTA Y CINCO 

43,

NTA Y NUEVE 

291,

con SESENTA Y

207,

NTA Y UN 
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S con CUARENTA
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n OCHENTA Y 
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n TREINTA 

12,

S 
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ROYECTO DE 

ÓDIGO                U

SUBAPARTAD
mS03D010      

SUBAPARTAD
mS03E010      

mS03E030      

mS03E070      

mS03E080      

mS03E090      

mS03E100      

CAPÍTULO 2 TR
SUBCAPÍTULO
mU01A010      

mU02BD010     

mU01BF040     

mU01BF030     

mU01BF060     

mU01BF050     

CONSTRUCCI

UD       RESUMEN 
montaje según

DO 1.8.3.2 EQU
m2   AMUEBL
Amueblamiento
automático, es
gún la normativ
perficie útil de l

DO 1.8.3.3 VAR
ud   PILETA O
Pileta construid
redes de sumin

ud   MATERIA
Material sanita

ud   HORA B
Mano de obra d
(Oficial 2a. y pe

ud   HORA M
Mano de obra e
(Peón) 

ud   HORA S
Mano de obra d

ud   HORA C
Camión cistern

RAMO B          
O 2.1 LEVANTA

m    LEVANT
Levantado de b
transporte. 

m3   EXCAVA
Excavación en 
de terreno (exc
cuando la exca

m3   DEM.CO
Levantado con
productos, med

m3   DEM.M.M
Levantado por 
base de hormig
porte. 

m3   DEM.CO
Levantado con
incluso retirada

m3   DEM.M.M
Levantado por 
base asfáltica, 
dido sobre perf

ÓN DE ACCES

                              
 la normativa vige

IPAMIENTO D
LAMIENTO PROV.
o provisional en l
pejos, portarollos
va vigente, valora
local amueblado.

IOS                  
OBRA c/3 GRIFOS
da en obra y dota
nistro de agua y d

AL SANITARIO     
rio para curas y p

RIGADA SEGURID
de brigada de se
eón) 

MANTENIMIENTO L
empleada en limp

EÑALISTA            
de señalista (peó

AMION CISTERNA
a regador incluso

                         
ADOS, DEMOL
TADO DE BORDILL
bordillo, con recu

ACIÓN APERTURA
 apertura de caja
cepto roca), medi
avación se limite a

OMPR.FIRME BASE
 compresor de fir
dido sobre perfil, 

M.FIRME BASE HO
medios mecánic

gón hidráulico, in

OMP.FIRME BASE 
 compresor de fir

a y carga de prod

M.FIRME BASE AS
medios mecánic
de espesor supe
fil sin transporte. 

SIBILIDAD Y S

                              
ente, y valorada 

DE LOCALES P
.ASEOS                 
local para aseos 
s y cubo de basu
ado en función de
. 

                        
S                            
ada con tres grifo
desagüe y el des

                              
primeros auxilios

DAD                      
eguridad emplead

LOCALES             
pieza y conserva

                              
ón) 

A                            
o conductor. 

                        
LICIONES Y DE
LO                         

uperación del mis

A DE CAJA            
a y carga de prod
ida sobre perfil, s
a la apertura de 

E HORMIGÓN       
rme con base de
 sin transporte. 

ORMIGÓN             
cos (retroexcavad
ncluso retirada y c

 ASFALTICA         
rme con base as
ductos, medido so

SFÁLTICA             
cos (retroexcavad
erior a doce centí
 

EGURIDAD DE

                              
en función del nú

PREFABRICAD
                         
comprendiendo 
ra totalmente ter
el número óptimo

                  
               

os, incluyendo la 
smontaje. 

             
. 

                     
da en mantenimie

                          
ación de locales e

          

                  

  
ESMONTAJES 
                   

smo incluso retira

                           
uctos por medios

sin transporte. NO
caja. 

                              
 hormigón hidráu

                         
dora con martillo 
carga de product

                           
fáltica, de espeso
obre perfil, sin tra

                         
dora con martillo 
ímetros, incluso r

EL ITINERARIO

                              
úmero óptimo de

DOS 
CINC

DOS.                 

perchas, jaboner
rminado, incluso 
o de utilizaciones

DIEZ

instalación, las c

CIEN
NUEV

DOSC
CÉNT

ento y reposición

VEIN

e instalaciones p

DIEC

NUEV

TREI
CÉNT

                        

ada y carga, o ac

TRES

s mecánicos, en 
OTA: esta unidad

DOS 
 
ulico, incluso retir

CINC
CÉNT

 hidráulico o simi
tos, medido sobre

VEIN

or superior a doc
ansporte. 

TREI
CÉNT

 hidráulico o simi
retirada y carga d

O ESTE – OEST
MON

                              
e utilizaciones. 
 MIL CUATROCI

CUENTA Y TRES
           

ras, secamanos 
desmontaje y se-

s y medida la su- 
 

  EUROS con CI

onexiones a las 
 

TO OCHENTA Y
VE CÉNTIMOS 

 
CIENTOS CUAT
TIMOS 

 de protecciones
 

TIOCHO  EURO

ara el personal 
 

CISIETE  EUROS

 
VE  EUROS con 

 
NTA Y OCHO  E
TIMOS 

    

opio en obra, sin
 

S  EUROS con T

 cualquier clase 
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rada y carga de 
 

CUENTA Y CUAT
TIMOS 

lar) de firme con 
e perfil, sin trans-
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ce centímetros, 
 

NTA Y SEIS  EU
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S CÉNTIMOS 
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Y SEIS  EUROS 

TRO  EUROS con

s  

OS con VEINTISE

 

S con NOVENTA 
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n  

TREINTA CÉNTIM
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TRO  EUROS con
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 con TREINTA Y
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-  
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RO Y ARGANZ

                          PR
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EIS CÉNTIMOS 
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MOS 
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RESUMEN 

OYECTO DE CONST

 DEMOL.COMP
antado con comp
de material de ag

SERRADO DE 
ado de paviment

m FRESADO DEL
cm Metro cuadra
resadora o levant

 LIMPIEZA Y BA
pieza y barrido de

 TRANSPORTE 
nsporte interior de
 mecánico en su 

DESMONTAJE
de desmontaje d
entación, carga y 

DESMONTAJE
e desmontaje de 
imentación, carg

LEVANTADO B
antado de barand
a de escombros 

medidas de prote

DESMONTAJE
de desmontaje de
a Dirección facul
rtedero autorizad

DESMONTAJE
de desmontaje de
or la Dirección fa
e a vertedero aut

DESMONTAJE
de desmontaje de
ransporte al lugar

DESMONTAJE
de desmontaje d
imentación, cond

DESMONTAJE
montaje de seña
ión, sin incluir el 
liares. 

DESMONTAJE
de desmontaje y 
e al lugar indicad
 condena de aco

 

D

S

TRUCCIÓN  

RES. SOLADO AC
presor de solado d
garre, incluso ret

 PAVIMENTO        
to asfáltico o de h

L PAVIMENTO       
ado por centímetr
tapavimentos, inc

ARRIDO DEL FIRM
e firme para la ex

 INTERIOR DE OB
e obra de los pro
 caso, medido so

E DE HORQUILLA 
e horquilla o bola
 transporte de pr

E DE BARRERA DE
 barrera de horm
a y transporte de

BARANDILLAS/VA
dillas  o vallas de
 a pie de carga, c

ección colectivas,

E DE BANCO          
e banco existente
ltativa, y si fuera 
do. 

E DE PAPELERA   
e papelera existe
acultativa, y si fue
torizado. 

E DE PAPELERA O
e papelera o seña
r indicado por la 

E PARADA DE AUT
e parada de auto

dena de acometid

E DE SEÑAL VERT
l vertical, anclada
transporte, con a

E/MONTAJE DE PA
montaje de pane
o por la Direcció

ometidas, arqueta

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCIÓ
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de aceras de cem
tirada y carga de 

                              
hormigón median

                              
ro de espesor, de
cluso carga de p

ME                          
xtensión de mezc

BRA                        
ductos resultante

obre perfil. 

O BOLARDO        
ardo y transporte
roductos sobrante

E HORMIGÓN       
igón y transporte

e productos sobra

ALLAS A MANO    
 cualquier tipo, p
con transporte a v
 s/RCDs. 

                              
e de cualquier ma
 necesario, demo

                               
ente de cualquier 
era necesario, de

O SEÑAL ANCLAD
al anclada a colu
Dirección faculta

TOBUS                  
obus y transporte
das, carga y trans

TICAL                     
a a la acera o al 
aprovechamiento

ANEL PUBLICITAR
el publicitario exis
n facultativa, y si

a tierra, carga y tr

GENERAL DEL 

ÓN GENERAL D

                  
mento continuo, l
 productos, sin tr

        
nte máquina corta

         
e fresado de pav
roductos y limpie

            
clas bituminosas.

               
es de excavación

                         
e a depósito muni
es a vertedero. 
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antes a vertedero

                           
por medios manua
vertedero y con p
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olición de cimenta

           
 material, incluido
emolición de cime
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CONSTRUCCIÓ

D       RESUMEN    
Ud   DESMONT
Ud de desmonta
por la Dirección 
a vertedero auto

Ud   PUESTA A
Ud de levantado
de residuos. 

ud   PRO. DE A
Protección de ar

ud   CORTADO
Cortado, trocead
medido a un me

ud   CM EXTRA
Extracción y tran

2.2 FIRMES Y 
m3   SUB-BAS
Sub-base o expl
obra y con comp

m3   MASA HM
Suministro y pue
calzadas, solera
HM-12,5/P/40 (C
tencia plástica, i

m3   FORMACI
Formación de te
con suelos adec
tación según Plie

m2   BALDOSA
Suministro y colo
cm, serie visión 

m2   BALDOSA
Suministro y colo
40 x 6 cm, serie 

m2   LOSETA H
Suministro y colo
de cartabones d

m2   LOSETA H
Suministro y colo
mortero de asien

m2   ADOQUÍN
Suministro y colo
de espesor, sent
rios (blanco, rojo

m2   MBC AC 1
Capa de rodadu
D/S, antiguas de
tensión. 

m2   MBC AC 2
Capa intermedia

ÓN DE ACCES

                              
TAJE DE POSTE  
aje de poste  exis
 facultativa, y si f
orizado. 

A COTA DE REJIL
o y puesta a cota 

ARBOLADO CON 
rbolado con tablo

O,TROCEADO TR
do y transporte fu
etro de altura sob

ACCIÓN TOCÓN  
nsporte al gestor 

 PAVIMENTOS
SE ARENA DE MIG
lanada mejorada
pactación según 

M-12,5/P/40 CEM II
esta en obra de h
a de aceras, pista
CEM-II), con árido
ncluso parte prop

IÓN TERRAP.COR
erraplén (coronac
cuados proceden
ego de Condicion

A HORMIGÓN POD
ocación de baldo
 tono color negro

A HORMIGÓN POD
ocación de baldo
 visión tono color

HIDR. GRIS 15x15
ocación de loseta

de 15 x 15 cm, inc

HIDR. GRIS 21x21
ocación de loseta
nto y enlechado d

N PREF. e=8cm CO
ocación de adoq
tado sobre arena

o, etc) lisos o com

16/22 SIL..e=6cm S
ura de 6 cm de es
ensa o semidens

22/32 e=7cm S<30
a de 7 cm de esp

IBILIDAD Y SE

                               
                               
stente de cualquie
uera necesario, d

LLA VENTILACIÓN
 de rejilla de vent

 TABLONES DE M
ones de madera, 

ONCO ÁRBOL      
uera de la obra de
re la rasante del 

                               
 de residuos de t

S                       
GA                           

 de arena de mig
Pliego de Condic

, BASES                
hormigón en mas
as deportivas o pa
o procedente de 
porcional de junta

RO.PRÉST             
ción) por medios 
tes de préstamos
nes, medido sobr

DOTÁCTIL BOTON
osa de hormigón 
 ó amarillo, inclus

DOTÁCTIL ENCAM
osa de hormigón 
r, incluso mortero

5 cm                        
a hidráulica de co
cluso mortero de 

 cm                        
a hidráulica de co
de juntas. 

OLOR                     
uinado prefabrica
a incluso recebad
mbinados. 

S<3000 (ANT. D/S
spesor, de mezcl
a (D y S), con ár

000 (ANTIGUA G)  
esor, de mezcla 

EGURIDAD DEL

                              
               
er material, inclu
demolición de cim

N                            
tilación existente

MADERA.               
 totalmente termi

                              
e tronco de árbo
 pavimento o terr

                
tocón por cm de 

                        
                 
ga, clasificada (su
ciones, medida s

                   
sa, vibrado y mol
aseos, cimiento d
 cantera, de tama
as de contracció

                          
mecánicos y en 
s, incluidos éstos
re perfil. 

NES NEGRO/AMA
 podotáctil de bot
so mortero de as

MINAMIENTO 40x
 podotáctil de enc
o de asiento y en

                 
olor gris, lisa de 
 asiento y enlech

                 
olor gris lisa de 2

                    
ado de hormigón
do de juntas con 

S)                        
a bituminosa en 

ridos silíceos, par

                           
 bituminosa en ca

L ITINERARIO 

                               

ido transporte al 
mentaciones, car

CUAR
CÉNTI

 
, incluido transpo

SETEC
          
nado. 

OCHE
  
l por centímetro d
reno circundante.

CERO

diámetro. 
CERO

uelos seleccionad
obre perfil. 

TREIN

deado en su caso
de bordillos y esc
año máximo 40 m
n. 

SETEN
CÉNTI

capas no superio
s, incluso nivelac

VEINT
ARILLO 40x40X6 c
tones formato de
siento y enlechad

TREIN
40X6 cm            
caminamiento for
lechado de junta

VEINT

15 x 15 cm en ac
hado de juntas. 

DIECIS

21 x 21 cm, en ac

DIECIS

 sinusoidal o pol
arena caliza fina

TREIN

caliente, AC 16/2
ra menos de 300

SIETE

aliente, AC 22/32

 ESTE – OEST
MONC

                              

 lugar indicado 
rga y transporte 

 
RENTA Y SIETE  

IMOS 

orte y gestión 
 

CIENTOS DOS  

 
ENTA Y SIETE  E

de perímetro, 
.  

O  EUROS con CI

 
O  EUROS con OC

ados), puesta en 
 

NTA Y TRES  EU

so, en base de 
caleras, con 
mm y consis- 

 
NTA Y SEIS  EU
IMOS 

ores a 20 cm 
ción y compac- 

 
TINUEVE  EURO
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e 40 x 40 x 6 
do de juntas. 
NTA  EUROS con

rmato de 40 x 
as.  
TIOCHO  EUROS

ceras, y p.p. 
 

SEIS  EUROS co

ceras, incluso 
 

SEIS  EUROS co

igonal de 8 cm 
a en colores va- 

 
NTA  EUROS con

22 rodadura 
00 m2 de ex- 

 
E  EUROS con TR

2 intermedia G, 

E DE UNIÓN D
CLOA, CENTR

                               

 
 

EUROS con VEI

 

EUROS con SES

EUROS con DIEC

 

NCUENTA Y CU

CHENTA Y OCH

 

ROS con SIETE 
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S con SESENTA

 
 

n VEINTE CÉNTI

 

S con CATORCE 

 

on VEINTIDOS C

 

on ONCE CÉNTI

 
 

n TREINTA Y SIE
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                         PRE

INTIOCHO 

7
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MOS 
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Sum
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reju
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das
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Sum
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en 
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 RESUMEN 

ROYECTO DE CONS

tigua gruesa (G), 

MBC AC 16/22
ministro y puesta
nsa o semidensa
extensión menor

   LIMPIEZA Y B
mpieza y barrido d

   RIEGO IMPRI
ego de imprimació
de hormigón para
la superficie. 

   RIEGO DE AD
ego de adherenci
s bituminosas, inc

   PAV.CONT.AN
ecución de pavim
nsistente en aplic
cubrimiento de su
alta calidad y tam

  BORDILLO PR
ministro y coloca
recta o curva, tip
luso mortero de a

  BORDILLO G
ministro y coloca
rmas municipales
tado, sin incluir e

  BORDILLO G
ministro y coloca
 normas municipa
untado, sin incluir

  BORDILLO PR
ministro y coloca

cto, tipo III de las 
 incluir excavació
s. 

  BORDILLO G
ministro y coloca
 normas municipa
ción ni hormigón 

  BORDILLO G
ministro y coloca
 normas municipa
ción ni hormigón 

  BORDILLO PR
ministro y coloca
recta o curva, tip
es sin rejilla, inclu
a y refuerzo. 

 

STRUCCIÓN  

 con áridos calizo

2 SILÍCEO S<3000
a en obra de mez
 (D y S), en capa
r de 3000 m2. 

BARRIDO DEL FIR
de firme para la e

M. BASE HORMIG
ón, con emulsión
a la extensión de

DHERENCIA          
a, con emulsión 
cluyendo la prepa

NTIDESLIZANTE C
ento continuo an

cación de resina d
uperficies y mejor
maño en función 

REFABRICADO T
ción manual med

po I de las norma
asiento y rejuntad

RANIT. RECTO TI
ción manual med
s de 20 x 30 cm, 
excavación ni hor

RANIT. CURVO TI
ción manual med
ales de 20 x 30 c
r excavación ni h

REF.RECTO TIPO
ción manual med
normas municipa

ón ni hormigón de

RANIT.RECT.TIPO
ción manual med
ales de 17 x 28 c
de solera y refue

RANIT.CURV.TIPO
ción manual med
ales de 17 x 28 c
de solera y refue

REFABRICADO T
ción manual med

po VI de las norm
uso mortero de a

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCI

os ó silíceos, par

0 (ANTIGUA D/S)  
zcla bituminosa e
as de rodadura, c

RME                        
extensión de mez

GÓN                       
n asfáltica catióni
e mezclas bitumin

                              
asfáltica catiónic
aración y barrido

CARRIL BICI         
ntideslizante Siste
de poliuretano de
ra de la resistenc
del nivel de tráfic

IPO I                      
diante útil de seg
s municipales de
do, sin incluir exc

IPO I                       
diante útil de seg
para delimitación

rmigón de solera 

IPO I                      
diante útil de seg
cm para delimitac
hormigón de sole

O III                          
diante útil de seg
ales de 17 x 28 c
e solera y refuerz

O III                        
diante útil de seg
cm, incluso morte
erzo, para delimit

O III                        
diante útil de seg
cm, incluso morte
erzo para delimita

IPO VI                   
diante útil de seg

mas municipales d
siento y rejuntad

GENERAL DEL

IÓN GENERAL

ra menos de 3000

                       
n caliente, AC 16

con áridos silíceo

              
zclas bituminosas

                
ca con una dotac
nosas, incluyend

       
ca con una dotaci
o de la superficie.

                      
ema Compotraffic
e dos component
cia al deslizamien
co. 

                
uridad de bordillo

e 20 x 30 cm, par
cavación ni horm

              
uridad de bordillo
n de isletas, inclu
 y refuerzo. 

               
uridad de bordillo
ción de isletas, in
ra y refuerzo. 

            
uridad de bordillo

cm, incluso morte
zo, para delimitac

             
uridad de bordillo

ero de asiento y r
ación de aceras 

             
uridad de bordillo

ero de asiento y r
ación de aceras c

                 
uridad de bordillo

de 10 x 20 cm, pa
o, sin incluir exca

L ESPACIO PÚ

L DE OBRAS E

0 m2 de extensió
SIETE  EU

6/22 rodadura D/
os, para una supe

CINCUEN

s. 
CERO  EU

ción de 0,6 kg/m2
o la preparación 

CERO  EU

ión de 0,5 kg/m2
. 

CERO  EU

c de Composan o
tes de alta elastic
nto, acompañado

CUARENT

o prefabricado de
ra delimitación de
igón de solera o 

ONCE  EU

o granítico recto,
uso mortero de as

TREINTA 
CÉNTIMO

o granítico curvo
ncluso mortero de

CUARENT
CÉNTIMO

o prefabricado de
ero de asiento y r
ción de aceras co

TRECE  E

o granítico recto,
rejuntado, sin inc
con calzadas. 

VEINTINU
CÉNTIMO

o granítico curvo
rejuntado, sin inc
con calzadas. 

TREINTA 

o prefabricado de
ara delimitación d
avación ni hormig

OCHO  EU

 

ÚBLICO, OBRA

E INFRAESTRU

ón.  
UROS con VEINT

/S, antiguas  
erficie total  

 
NTA Y UN  EURO

 
UROS con VEINT

2, sobre ba-  
 y barrido  

 
UROS con CUAR

, entre ca-  
 

UROS con TREIN

o similar,  
cidad, para  
o de un árido  

 
TA Y SEIS  EUR

e hormigón,  
e isletas,  
 refuerzo.  
UROS con SESE

 tipo I de las  
siento y re-  

 
 Y SEIS  EUROS

OS 

, tipo I de  
e asiento y  

 
TA Y DOS  EURO

OS 

e hormigón,  
rejuntado,  
on calza-  

 
EUROS con VEIN

 tipo III de  
cluir exca-  

 
UEVE  EUROS co
OS 

, tipo III de  
cluir exca-  

 
 Y CINCO  EURO

e hormigón,  
de alcor-  
gón de so-  

 
UROS con CINC

AS E INFRAES

UCTURAS URB

TISIETE CÉNTIM

OS con CATORC

TINUEVE CÉNTI

RENTA Y NUEVE

NTA Y SEIS CÉN

OS con VEINTID

ENTA Y SIETE C

S con TREINTA Y

OS con OCHENT

NTISEIS CÉNTIM

on SETENTA Y C

OS 

CUENTA Y TRES

STRUCTURAS

BANAS 

PREC

MOS 
51,

CE CÉNTIMOS 
0,

IMOS 
0,

E CÉNTIMOS 
0,

NTIMOS 
46,

DOS CÉNTIMOS
11,

ÉNTIMOS 
36,

Y NUEVE 

42,

TA Y TRES 

13,

MOS 
29,

CINCO 

35,

8,

 CÉNTIMOS 

 

PR

CIO                 C

94 

 
,14 

 
,29 

 
,49 

 
,36 

 
,22 

  
,67 

 
,39 

 
 

,83 

 
 

,26 

 
,75 

 
 

,00 

 
,53 
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S
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m
 
 
 
 
A
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m
 
 
 
 

ROYECTO DE 

ÓDIGO                U
mU06A160      

mU06A170      

mU04A020      

PN01.02.04    

SUBCAPÍTULO
APARTADO 2.3
mU15AH010     

mU15AH020     

mU15AH090     

PN01.03.04    

PN01.03.05    

mU15AH100     

mU15AH110     

APARTADO 2.3
mU15AV020     

mU15AV040     

mU15AV140     

CONSTRUCCI

UD       RESUMEN 
m    BORDIL
Suministro y co
bricado de horm
cluso mortero d

m    BORDIL
Suministro y co
para formación
do, sin inlcuir e

m2   ENCOFR
Encofrado de m

ud   APERTU
Apertura de ag

O 2.3 SEÑALIZA
3.1 SEÑALIZA

m    MARCA 
Marca vial long
caliente de sec

m    MARCA 
Marca vial long
liente de secad

m    MARCA 
Marca vial long
liente de secad

m    MARCA 
Marca vial long
caliente de sec

m    MARCA 
Marca vial long
caliente de sec

m2   CEBREA
Estarcido en pa
caliente de sec

m2   SÍMBOL
Estarcido en sí
sales de detenc
de larga duraci

3.2 SEÑALIZA
ud   POSTE S
Suministro y co
gular de 80 x 4
de altura, inclus

ud   POSTE S
Suministro y co
gular de 80 x 4
de altura, inclus

ud   SEÑAL (
Suministro y co
de prohibición y
tornillería inoxid

ÓN DE ACCES

                              
LO PREF. TIPO IX
olocación manua
migón, para form
de asiento y rejun

LO PREF. TIPO X.
olocación manua
 de vados peaton

excavación ni hor

RADO MADERA C
madera en cimien

URA AGLOMERAD
lomerado en hor

ACIÓN Y SEMA
CIÓN HORIZO
 DISC.10cm SPRA
gitudinal discontín
cado instantáneo 

 CONT.10cm SPRA
gitudinal continua
do instantáneo y d

 CONT.40cm SPRA
gitudinal continua
do instantáneo y d

 DISC.40cm SPRA
gitudinal discontin
cado instantáneo 

 DISC.50cm SPRA
gitudinal discontin
cado instantáneo 

ADO SPRAY-PLAS
avimento diferenc
cado instantáneo 

OS SPRAY-PLAST
mbolos, flechas, 
ción, etc., realme
ón, incluso prem

CIÓN VERTICA
SUSTENT. 2.20 M 
olocación de post
0 mm y 2 mm de
so pequeña exca

SUSTENT. 3.00 M 
olocación de post
0 mm y 2 mm de
so pequeña exca

(R) Ø60 cm NORM
olocación sobre p
y obligación (R) c
dable. 

SIBILIDAD Y S

                              
X. VADO                 
l mediante útil de

mación de vados p
ntado, sin incluir 

. VADO                  
l mediante útil de
nales, tipo X seg
rmigón de solera 

IMI. BORDI.          
nto de bordillos, i

DO NOCTURNO    
rario nocturno 

AFORIZACIÓN
ONTAL              
AY-PLASTIC          
nua de 10 cm de 
 y de larga durac

AY-PLASTIC         
a de 10 cm de an
de larga duración

AY-PLASTIC         
a de 40 cm de an
de larga duración

AY-PLASTIC          
nua de 40 cm de 
 y de larga durac

AY-PLASTIC          
nua de 50 cm de 
 y de larga durac

STIC                       
ciado (cebreado 
 y de larga durac

TIC                        
 palabras, pasos

ente pintado con 
marcaje. 

AL                    
 ALTURA               
te de sustentació
e espesor, galvan
avación, anclaje d

 ALTURA               
te de sustentació
e espesor, galvan
avación, anclaje d

MAL                        
poste de sustenta
circular de ø 60 c

EGURIDAD DE

                              
                     
e seguridad de bo
peatonales, tipos
excavación ni ho

                     
e seguridad de bo
ún N.E.C., inclus
 y refuerzo. 

                          
ncluso desencof

                              

N                       
                        
                          
 ancho, realment

ción, incluso prem

                            
cho, realmente p
n, incluso premar

                            
cho, realmente p
n, incluso premar

                          
 ancho, realment

ción, incluso prem

                          
 ancho, realment

ción, incluso prem

                     
de isletas), realm

ción, incluso prem

                   
 de peatones, pa
spray-plastic en 

                         
                       
ón para señales, 
nizado y tapado e
de hormigón HM-

                       
ón para señales, 
nizado y tapado e
de hormigón HM-

                  
ación (sin incluir é
cm, normal, inclu

EL ITINERARIO

                              

ordillo izquierdo o
s IX-A y IX-B seg
ormigón de solera

ONC

ordillo prefabrica
so mortero de as

ONC

frado y limpieza. 
DOS 

    

TRES
              
     

te pintada con sp
marcaje. 

UN  E

pintada con spray
rcaje. 

UN  E

pintada con spray
rcaje. 

TRES

te pintada con sp
marcaje. 

TRES

te pintada con sp
marcaje. 

CUAT

mente pintado co
marcaje. 

DIEC

asos de cebra, m
 caliente de seca

VEIN
 

de perfil laminad
en su parte supe
-20 y accesorios

TREI
CÉNT

de perfil laminad
en su parte supe
-20 y accesorios

CUAR
CÉNT

éste), farola o co
uso piezas de anc

CUAR

O ESTE – OEST
MON

                              

o derecho, prefa-
ún N.E.C., in- 
a y refuerzo. 
E  EUROS con S

do de hormigón, 
iento y rejunta- 

 
E  EUROS con S

 
  EUROS con CIN

 
S MIL CIEN  EUR

pray-plastic en 
 

EUROS con QUIN

y-plastic en ca- 
 

EUROS con TRE

y-plastic en ca- 
 

S  EUROS con V

pray-plastic en 
 

S  EUROS con T

pray-plastic en 
 

TRO  EUROS co

n spray-plastic e
 

CIOCHO  EUROS

arcas transver- 
do instantáneo y

 
TIUN  EUROS co

o en frío, rectan-
rior, de 2.20 m 
.  
NTA Y CINCO  E
TIMOS 

o en frío, rectan-
rior, de 3.00 m 
.  
RENTA Y SEIS  
TIMOS 

olumna, de señal 
claje o atado y 

 
RENTA Y SIETE

TE DE UNIÓN 
NCLOA, CENTR

                              

-  
 
 

SESENTA Y CUA

  
 

SESENTA Y DOS

NCO CÉNTIMOS

ROS 

 

NCE CÉNTIMOS

 

ECE CÉNTIMOS 

 

VEINTIOCHO CÉ

 

TREINTA Y DOS 

 

on CINCO CÉNT

en  

S con SETENTA 

 
y  

con SETENTA Y 

-  
 

EUROS con SET

-  
 

EUROS con CUA

  
 

E  EUROS con VE

DE LOS DISTR
RO Y ARGANZ

                          PR

ATRO CÉNTIMO

S CÉNTIMOS 

S 
3

S 

NTIMOS 

CÉNTIMOS 

IMOS 

Y SEIS CÉNTIM

UN CÉNTIMOS 

TENTA Y CUATR

ARENTA Y CINC

EINTISIETE CÉN

RITOS 
ZUELA

 

RECIO 

 

 

11,64 

OS  
11,62 

 
2,05 

 
3.100,00 

 
 
 

1,15 

 
1,13 

 
3,28 

 
3,32 

 
4,05 

 
18,76 

MOS  
21,71 

 
 

35,74 

RO  
 

46,45 

CO  
 

47,27 

NTIMOS



 
CÓDIGO
 
mU15AV
 
 
 
 
 
mU15AV
 
 
 
 
mU15AV
 
 
 
 
mU15AV
 
 
 
 
 
PN01.3.
 
 
 
 
 
mU15AV
 
 
 
 
PN03.02
 
 
 
 
 
 
 
APAR
SUBA
mU15CA
 
 
 
 
 
 
 
 
PNMOV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O UD 

P 

 
PRO

V330     ud   
Sum
infor
inoxi

V050     ud   
Sum
de p
inoxi

V240     ud   
Sum
de o
llería

V380     ud   
Sum
infor
inoxi

.2.002  ud   
Sum
infor
inoxi

V530     ud   
Sum
com
inoxi

2.02    ud   
Sum
cm d
negr
co m
com
fáltic

RTADO 2.3.3 SE
APARTADO 2.3

A040     m    
Aper
ficha
nes e
coloc
tens
gón 
capa

VOC01     m    
Aper
traba
de 1
lería
pa (d
segú
segú
da y 
dero

RESUMEN 

OYECTO DE CONST

SEÑAL (S) 60X
ministro y colocac
rmativa (S) cuadr
idable. 

SEÑAL (P) 70c
ministro y colocac

eligro (P) triangu
idable. 

SEÑAL STOP 6
ministro y colocac

bligación (R) octo
a inoxidable. 

SEÑAL (S) 60X
ministro y colocac
rmativa (S) rectan
idable. 

SEÑAL INFORM
ministro y colocac
rmativa (S) rectan
idable. 

PLACA COMPL
ministro y colocac

plementaria infor
idable. 

SEPARADOR C
ministro y colocac
de ancho y 13 cm
ra con franjas ref

mediante tres anc
ponenetes mas v

co, incluso medio

EMAFORIZACI
3.3.1 OBRA CIV

CANALIZACIÓ
rtura de canalizac
a correspondiente
en zanja pozo o 
cación de cinta s
ión de subbase d
HM-12,5, incluso

a final del pavime

CANALIZACIÓ
rtura de canalizac
ajos de acometid
,00 metro; incluy
 hasta localizació
dejando guia), su
ún Norma de Com
ún indicaciones d
 extensión de ba

o. Incluida restituc

 

D

S

TRUCCIÓN  

X60 cm NORMAL  
ión sobre poste d
rada de 60 x 60 c

cm LADO NORMAL
ión sobre poste d

ular de 70 cm de 

60 cm NORMAL    
ión sobre poste d
ogonal de 60 cm

X90 cm NORMAL  
ión sobre poste d
ngular de 60 x 90

MATIVA 120X60 N
ión sobre poste d
ngular de 120 x 6

LEMENTARIA 60X
ión sobre poste d
rmativa de 60 x 3

CARRIL BICI 82x2
ión de separador

m de altura, tipo "Z
lectantes, según 

clajes por piezas 
varilla roscada f1

os auxiliares y pa

IÓN                  
VIL                    
N ACERA PAVIME
ción subterránea
e de la N.E.C.; in
galería, suminist

señalizadora,  rell
de arena de miga
o el transporte y e
ento. 

N ACERA ACOM. 
ción subterránea
a eléctrica a red 

yendo levantado d
ón de conductore
uministro y coloca
mpañía,  relleno p
de PCTG, extens
se de hormigón H
ción de la capa fi

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCIÓ

                              
de sustentación (
cm, normal, inclus

L                            
de sustentación (
lado, normal, inc

                              
de sustentación (

m de lado, normal

                              
de sustentación (
0 cm, normal, inc

NORMAL                
de sustentación (
60 cm, normal, in

X30 cm NORMAL  
de sustentación (
30 cm, normal, in

20x13 cm               
r carril bici, forma
Zebra 13"o simila
 planos de detalle
compuestos de r
2 mm y longitud 
rte proporcional d

                         
                        
ENTADA, A MAQ. 
a en acera pavime
cluyendo levanta

tro y colocación d
leno posterior de
a, debidamente c
el canon de RCD

 ELECTRICA         
a en acera pavime
 de distribución d
del pavimento ex
es, suministro y c
ación de cinta se
posterior de la za
ión de subbase d
HM-12,5, incluso
nal del paviment

GENERAL DEL 

ÓN GENERAL D

         
(sin incluir éste), 
so piezas de anc

            
(sin incluir éste), 
cluso piezas de a

          
(sin incluir éste), 
, incluso piezas d

         
(sin incluir éste), 
luso piezas de a

                   
(sin incluir éste), 
cluso piezas de a

                            
(sin incluir éste), 
cluso piezas de a

                 
ado por piezas de
ar, fabricado con
e, incluso montaj
resina química ep
 no superior al es
de piezas especi

          
             
                           
entada de cualqu
ado del paviment
de dos tubos (dej
e la zanja según i
compactada y ext
D a vertedero. Sin

                       
entada de cualqu

de compañía, has
xistente, excavac
colocación de tres
ñalizadora o elem
anja con material
de arena de miga
o el transporte y e
to. 

ESPACIO PÚB

DE OBRAS E I

 

farola o columna
claje o atado y to

SESENTA 
CÉNTIMOS

farola o columna
nclaje o atado y 

CUARENTA

farola o columna
de anclaje o atad

SESENTA 

farola o columna
nclaje o atado y t

NOVENTA 
CÉNTIMOS

farola o columna
anclaje o atado y

CIENTO CI
CÉNTIMOS

farola o columna
anclaje o atado y

TREINTA Y

e 82 cm. de longi
 PVC reclicado, e
je sobre aglomer
poxi sin estireno 
spesor del aglom
ales.  

CINCUENT

uier tipo, a máqu
to existente, exca
ando guia), sum
ndicaciones de P
tensión de base d
n incluir restitució

CINCUENT

uier tipo para la e
sta una profundid
ciones en zanja p
s tubos de PVC d
mento de preseñ
 seleccionado de

a, debidamente c
el canon de RCD

CINCUENT

 

BLICO, OBRA

INFRAESTRUC

a, de señal  
rnillería  
 

Y TRES  EUROS
S 

a, de señal  
tornillería  
 

A Y UN  EUROS

a, de señal  
do y torni-  

 
Y SIETE  EURO

a, de señal  
tornillería  
 

 Y SEIS  EUROS
S 

a, de señal  
y tornillería  

 
INCUENTA Y UN
S 

a, de placa  
y tornillería  

 
Y CINCO  EURO

itud, 20  
en color  
rado asfálti-  
de dos  
erado as-  
 

TA  EUROS con D

ina, según  
avacio-  
inistro y  
PCTG, ex-  
de hormi-  

ón de la  
 

TA Y UN  EUROS

ejecución de  
dad máxima  
pozo o ga-  
doble ca-  
alización  

e la propia  
compacta-  
D a verte-  

 
TA Y UN  EUROS

AS E INFRAEST

CTURAS URBA

S con SESENTA

S con TREINTA C

S con VEINTIDO

S con OCHENTA

N  EUROS con V

S con ONCE CÉ

DIECIOCHO CÉ

S con TRES CÉN

S con NOVENTA

TRUCTURAS 

ANAS 

PRECIO

63,6

A Y TRES 

41,3

CÉNTIMOS 
67,2

OS CÉNTIMOS 
96,8

A Y OCHO 

151,2

VEINTIOCHO 

35,1

ÉNTIMOS 
50,1

NTIMOS 

51,0

NTIMOS 
51,9

A Y DOS 

 

PRO

O                 CÓ

95 

3 

 
 

0 

 
2 
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3 
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OYECTO DE C

ÓDIGO                UD

U15CA060     

U02C010      

U15CA001     

NMOVOC02     

NMOVOC03     

U15CA002     

NMOVOC04     

NMOVOC05     

NMOVOC06     

NMOVOC07     

CONSTRUCCIÓ

D       RESUMEN    

m    CANALIZA
Apertura de can
cha correspondi
ciones en zanja 
(dejando guia), r
no posterior de l
debidamente co
so el transporte 

m3   EXCAVAC
Excavación en m
to roca) y a cual
medida sobre pe

m    CALA REP
Cala para repara
longitud máxima
ción y reparación
do posterior de l
incluso transport
final. 

m    CALA REP
Cala para repara
demolición del p
material de simil
cluso transporte 
nal. 

m2   CALA ACE
Cala para localiz
pavimento existe
milares caracter
porte y canon de

ud   CORTE DE
Unidad de Ejecu
medios auxilares

m    CONDUCC
Conducción de t
bo a pared de cu
protección mínim

m    CONDUCC
Conducción bajo
mm de anchura 
cluso elementos

ud   DEMOL.B
Demolición de b
ladrillo, ejecutad
ga debidamente
de capa final e in

ud   DEMOL.C
Demolición de b
reconstrucción d
se de hormigón 

ÓN DE ACCES

                              

ACIÓN CRUCE DE
alización subterr
ente de la N.E.C
 pozo o galería, c
relleno con horm
la zanja según in
mpactada, exten
 y el canon de RC

CIÓN EN MINA A M
mina, por procedi
quier profundida
erfil, sin transport

PARACIÓN CALZ
ación de tubular 
a de 3 metros line
n del tubular o tu
la zanja según fic
te y canon de RC

PARACIÓN ACER
ación de tubular 
pavimento existen
lares característi
 y canon de RCD

ERA LOCALIZAC
zación de servicio
ente, localización
rísticas y tapado 
e RCD a vertede

E CARRIL             
ución de corte de
s de balizamiento

CIÓN TUBO DE A
tubo de acero ga
ualquier tipo y pa
mo IP55, IK07. 

CIÓN CHAPA PER
o losa con chapa
 (según norma U
s de unión, anclaj

BASE ARMARIO C
base o cimentació
do con compreso
e compactada y e
ncluyendo gestió

CIMENT.BÁCULO/C
base o cimentació
de firme de acera
 HM-12,5-P. Sin i

IBILIDAD Y SE

                               

E CALZADA, A MA
ánea en cruce de
.O.U; incluyendo

cuna de hormigón
igón HM-20, sum
dicaciones del P
sión de base de 

CD a vertedero. C

MANO                    
mientos no meca
d, incluso arrastr
te. 

ADA                      
en canalización e
eales, incluyendo
bulares dañados

cha de la NEC, s
CD a vertedero, s

RA                           
en canalización e
nte, localización y
cas y tapado pos

D a vertedero, sin

IÓN SERVICIOS   
os existente bajo
n y reparación de
posterior de la za
ro, sin incluir exte

                               
 carril de circulac
o. 

CERO 35 mm i.p/p
lvanizado enchuf

arte proporcional 

RFORADA 400 mm
 perforada galva
NE EN 50085) y 
e, codos, etc. To

/TIPO                     
ón de regulador, c
r, incluyendo reco

extensión de base
ón de residuos res

COLUMNA            
ón de báculo o co
a con arena de m
ncluir restitución

EGURIDAD DEL

                              

AQ.                         
e calzada de cua
o levantado del p
n HM-20, suminis

ministro y colocac
PCTG, extensión 
 hormigón HM-12
Completamente t

                     
anizados, en cua
re, elevación y ca

                     
existente bajo pa
o demolición del p
s con material de
in incluir colocac

sin incluir extensi

                  
existente bajo pa
y reparación del 
sterior de la zanja
n incluir extensión

                              
o pavimento de a
el tubular o tubula
anja según ficha 
ensión de las cap

        
ción ejecutado se

p CAJAS               
fable de 35 mm d
 de cajas de deriv

m                            
nizada en calient
 tres tubos PE de
otalmente instala

                    
central o armario

construcción de fi
e de hormigón H
sultantes. 

                           
olumna, ejecutad

miga debidamente
n de capa final e i

L ITINERARIO 

                               
CÉNTI

    
alquier tipo, a máq
avimento existen
stro y colocación
ción de cinta seña
de subbase de a
2,5 y mezcla bitu
terminado. 

CIENT
CÉNTI

alquier clase de te
arga de productos

CIENT

avimento de calza
pavimento existe
 similares caracte

ción de los pavim
ón de las capas 

CIENT
CÉNTI

avimento de acera
tubular o tubulare
a según ficha de 
n de las capas de

CUAR
CÉNTI

cera, incluyendo 
ares dañados con
de la NECOU, in
pas de pavimento

CIENT

egun normativa v

SEISC
 
CÉNTI

        
de diámetro, con
vación hermética

TRECE
    
te, de 1,5 mm de
e 110 mm (dejand
da. 

VEINT

o de cualquier tipo
rme de acera con
M-12,5-P. Sin inc

TREIN

o con compresor
e compactada y e
ncluyendo gestió

 ESTE – OEST
MONC

                              
IMOS 

áquina, según fi- 
nte, excava- 
n de tres tubos 
alizadora, relle- 

arena de miga, 
minosa, inclu- 

 
TO DIECISIETE  
IMOS 

erreno (excep- 
s sobrantes, 

 
TO DOS  EUROS

ada, hasta una 
ente, localiza- 
terísticas y tapa- 
entos finales 
 de pavimento 

 
TO TREINTA Y C
IMOS 

ra, incluyendo 
res dañados con 
 la NECOU, in- 
e pavimento fi- 

 
RENTA Y CINCO 

IMOS 

 demolición del 
n material de si- 
ncluso trans- 
o final.  

TO DOS  EUROS

vigente, incluso 
 

CIENTOS CUATR

IMOS 

n grapado del tu- 
as con grado de 

 
E  EUROS con N

e espesor y 400 
do guía), in- 

 
TIUN  EUROS co

po en fábrica de 
n arena de mi- 
cluir restitución 

 
NTA Y UN  EURO

r, incluyendo 
extensión de ba- 
ón de residuos 

E DE UNIÓN D
CLOA, CENTR

                               

 
 
 
 
 
 

EUROS con SET

 
 

S con NOVENTA 

 
 
 
 
 

CINCO  EUROS c

 
 
 
 

 EUROS con TR

 
 
 

S con SESENTA 

 

RO  EUROS con 

 
 

NUEVE CÉNTIMO

 
 

n SETENTA CÉN

 
 
 

OS con VEINTICU

 
 
 

DE LOS DISTR
RO Y ARGANZU

                         PRE

TENTA Y CINCO

A Y UN CÉNTIMO

con TREINTA Y S

REINTA Y DOS 

 Y CINCO CÉNT
6

 SESENTA Y CU

OS 

NTIMOS 

UATRO CÉNTIM

ITOS 
UELA

 

ECIO 

 

 

 
117,75 

O  
 

102,91 

OS  
135,36 

SEIS  
 

45,32 

 
 

102,65 

IMOS  
604,64 

UATRO

 
13,09 

 
21,70 

 
31,24 

OS  
90,47 
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PR

res

CB100     ud  
Cim
hor
PE 
leva

CB110     ud  
Cim
mig
ø 1
ma

CB130     ud  
Cim
y d
dos
incl

CB150     ud  
Cim
gón
RC
ma

CB140     ud  
Cim
N.E
situ
de 

CB160     ud  
Sum
niza
gún

OVOC20     ud  
Sum
reg

OVOC21     ud  
Sum
gún

CB040     ud  
Arq
mie
sor

CB010     ud  
Arq
de 
leva

CB020     ud  
Lev
incl
lad

 RESUMEN 

ROYECTO DE CONS

ultantes. 

  CIMENTACIÓ
mentación de sop
rmigón HM-20, se
 ø 110 mm y per
antado de la mis

  CIMENTACIÓ
mentación de sop
gón HM-20, segú
10 mm, pernos d
ntener de e= 0.2

  CIMENTACIÓ
mentación de sop
imensiones 750 x
s de PE ø 160 mm
luso levantado de

  CIMENTACIÓ
mentación de sop
n HM-20, según f

CDs, codos corrug
ntener de e= 0.2

  CIMENTACIÓ
mentación de sop
E.C., incluso, mov
uada en acera ex
su capa de rodad

  SUMIN. E INS
ministro e instala
ado  de 500 x 50
n ficha de la N.E.

  PERNO PARA
ministro de perno
ulador, según fic

  PERNO PARA
ministro de perno
n ficha de NECO

  ARQUETA 80
queta de paso, de
ento de tierras y t
r, con levantado y

  ARQUETA 60
queta de paso, de
tierras y tapa de 
antado y reposic

  PUESTA EN A
vantado y puesta
luyendo recrecido
rillo y recolocació

 

STRUCCIÓN  

ÓN COLUMNA CL-T
porte,  para colum
egún ficha de la N
nos de anclaje, s
ma y sin reposici

ÓN BÁCULO           
porte para báculo
n ficha de la N.E

de anclaje y recu
0 m con levantad

ÓN ARMARIO ACO
porte,  para arma
x 300 mm y 75 c
m y pernos de an
e la misma y con

ÓN ARMARIO DE C
porte para armari
ficha de la N.E.C
gado de PE ø 11
0 m con levantad

ÓN ARMARIO REG
porte para armari
vimiento de tierra

xistente a manten
dura. 

STALACIÓN PLAC
ación en fondo de
00 x 2 mm, inclus
C., en arqueta ex

A COLUMNA O RE
o de anclaje y pa
cha de NECOU, l

A BÁCULO            
o de anclaje y pa
U, longitud 700 m

0x80 i/TAPA           
erivación o toma 
tapas de fundició
y reposición total 

0x60 i/TAPA           
erivación o toma 
 fundición, situad
ión total de la ace

ALTURA DE ARQU
a en altura de ma
o puntual de arqu
ón de la arqueta, 

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCI

TN o CRT-1000     
mna CL-TN-2400 
N.E.C.; incluso  m
situada en acera 
ión de su capa de

                              
o de 6 m de altura
E.C., incluso, mov

brimiento con mo
do de la misma y

OMETIDA                
rio de acometida
m de altura; inclu
nclaje, situada en
n reposición de su

CENTRAL              
o de central o de

C., incluso, movim
0 mm y  pernos d
do de la misma y

GULADOR              
o de regulador, c

as, codos corruga
ner de e= 0.20 m 

CA TOMA DE TIER
e arqueta de plac
o relleno y transp
xistente a mante

EGULADOR           
rte proporcional d
ongitud 320 mm.

                               
rte proporcional d

mm. 

                              
 de tierra de 80x8
ón, situada en ace
 de la acera, com

                              
 de tierra de 60x6
da en acera existe
era, completame

UETA 60x60          
rco y tapa de fun
ueta hasta una lo
 completamente 

GENERAL DEL

IÓN GENERAL

                         
 o CRT-1000 de 
movimiento de tie
existente a mant
e rodadura. 

        
a y hasta 6 m de 
vimiento de tierra
ortero M-350, situ
y sin reposición d

                     
a eléctrica de poli
uso  movimiento 
n acera existente
u capa de rodadu

                     
e comunicaciones
miento de tierras, 
de anclaje, situad

y con reposición d

                       
con hormigón HM
ado de PE ø 110
 con levantado d

RRA                        
ca de toma de tie
porte de tierras s
ner. 

                         
de plantilla, para
. 

       
de plantilla, para

     
80 cm, según N.E
era existente a m

mpletamente term

     
60 cm, según N.E
ente a mantener 

ente terminada. 

                       
ndición de arquet
ongitud máxima d
 terminada. 

L ESPACIO PÚ

L DE OBRAS E

NOVENTA

 hasta 2,40 m de 
erras, codo corru
tener de e=20 cm

SESENTA

 longitud de braz
as, codo corrugad
uada en acera ex
e su capa de rod

CIENTO S

ester, con hormig
de tierras, codos

e a mantener de e
ura. 

CIENTO V

s de 80 x80 cm, c
 canon de vertido
da en acera exist
de su capa de ro

CIENTO D
CÉNTIMO

M-20, según ficha
0 mm y  pernos de
e la misma y con

NOVENTA
CÉNTIMO

rra de chapa de a
sobrantes a verte

VEINTICIN

 cimentación de 

UN  EURO

 cimentación de 

DOS  EUR

E.C.O.U, incluso 
mantener de 0.20
minada. 

DOSCIEN
SIETE CÉ

E.C., incluso mov
 de 0.20 m de es

CIENTO S
CÉNTIMO

a de 60 x 60 cm 
de una hilada de 

CINCUEN

 

ÚBLICO, OBRA

E INFRAESTRU

 
A  EUROS con C

 altura, con  
gado de  

m; incluso  
 

A Y NUEVE  EUR

o, con hor-  
do de PE  
xistente a  
dadura.  
SETENTA  EURO

gón HM-20  
s corruga-  
e=20 cm;  

 
VEINTITRES  EU

con hormi-  
o de  
tente a  
dadura.  

DOCE  EUROS c
OS 

a de la  
e anclaje,  

n reposición  
 

A Y TRES  EURO
OS 

acero galva-  
dero, se-  

 
NCO  EUROS co

columna o  
 

OS con TREINTA

báculo, se-  
 

ROS con NOVEN

 movi-  
 m de espe-  

 
NTOS VEINTINUE
ÉNTIMOS 

vimiento  
spesor, con  

 
SETENTA Y CINC
OS 

 en acera;  
 fabrica de  

 
NTA  EUROS con

AS E INFRAES

UCTURAS URB

CUARENTA Y SIE

ROS con OCHEN

OS con VEINTID

UROS con UN CÉ

con NOVENTA Y

OS con NOVENT

on SETENTA Y D

A Y SEIS CÉNTIM

NTA CÉNTIMOS 

EVE  EUROS co

CO  EUROS con

n TREINTA Y DO

STRUCTURAS

BANAS 

PREC

ETE CÉNTIMOS
69,

NTA CÉNTIMOS 
170,

OS CÉNTIMOS 
123,

ÉNTIMOS 
112,

Y OCHO 

93,

TA Y CUATRO 

25,

DOS CÉNTIMOS
1,

MOS 
2,

 
229,

on SESENTA Y 

175,

n CINCUENTA 

50,

OS CÉNTIMOS 

 

PR

CIO                 C

96 

S  
,80 

  
,22 

 
,01 

 
,98 

 
 

,94 

 
 

,72 

S  
,36 

 
,90 

 
,67 

 
 

,50 

 
 

,32 
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ROYECTO DE 

ÓDIGO                U
PNMOVOC08     

mU15CB030     

mU15CV160     

mU15CV170     

mU15CV180     

mU15CB050     

mU15CB060     

mU15CV190     

PNMOVOC09     

PNMOVOC10     

mU15GE010     

mU15CV090     

mU15CB170     

SUBAPARTAD
mU15DA220     

CONSTRUCCI

UD       RESUMEN 
ud   ENFOSC
Enfoscado frata
(1:3), en param

ud   SUMIN. Y
Suministro y co
del Tráfico, seg
mates perimetr

ud   MARCO 
Suministro de m
cm, según N.E

ud   TAPA AB
Suministro de t
gún N.E.C. 

ud   MARCO 
Suministro de m
según N.E.C. 

ud   PUESTA
Levantado y pu
incluyendo recr
ladrillo y recolo

ud   SUMIN. Y
Suministro y co
del Tráfico, seg
mates perimetr

ud   MARCO 
Suministro de m
gún N.E.C. 

ud   ENFOSC
Enfoscado frata
(1:3), en param

ud   LIMPIEZ
Limpieza de ar
incluyendo reco

m    MANDRI
Mandrilado de 

m    CINTA P
Suministro de c

ud   SUM..E I
Suministro e in
metros de long
ner. 

DO 2.3.3.2 SOP
ud   DESMON
Desmontaje de
yendo medios a

ÓN DE ACCES

                              
CADO DE ARQUET
asado con morte

mentos interiores 

Y COLOC. MARCO
olocación de cerc
gún ficha de la N.
rales de acera. 

 Y TAPA ARQUET
marco y tapa de f
.C. 

BATIBLE 60x60 cm
tapa de fundición

 PARA TAPA ABA
marco de fundició

A EN ALTURA DE A
uesta en altura de
recido puntual de

ocación de la arqu

Y COLOC. MARCO
olocación de cerc
gún ficha de la N.
rales de acera. 

 Y TAPA ARQUET
marco y tapa de f

CADO DE ARQUET
asado con morte

mentos interiores 

A DE ARQUETA O
queta o pozo situ
ogida y traslado d

LADO TUBO CAN
tubo en canaliza

ROT. SEÑALIZAC
cinta señalizador

NS. PICA TOMA D
stalación en fond
tud y 15 mm de d

ORTES            
NTAJE BÁCULO 6
e báculo de chapa
auxiliares y pequ

SIBILIDAD Y S

                              
TA 60x60               

ero de 450 kg. de
 de arquetas en a

O Y TAPA 60x60   
co y tapa de fund
.E.C.; incluso  lev

TA ABATIBLE 60x6
fundición para ar

m                           
n para arqueta ab

ATIBLE 60x60 cm  
ón para arqueta 

ARQUETA 80x80 
e marco y tapa d
e arqueta hasta u
ueta, completam

O Y TAPA 80x80   
co y tapa de fund
.E.C.; incluso  lev

TA 80x80 cm          
fundición para ar

TA 80x80               
ero de 450 kg. de
 de arquetas en a

O POZO                 
uado en acera o 
de material sobra

NAL.EXIST.            
ación existente, d

CIÓN                      
ra de atención ca

DE TIERRA 2m y 1
do de arqueta de
diámetro, según 

                        
6 m                         
a de acero de 6 m

ueño material. 

EGURIDAD DE

                              
                         
 cemento (CEM-
acera de 60 x 60 

                             
ición para arquet
vantado del marc

60 cm                    
rqueta abatible de

                
batible de tecnolo

                              
abatible de tecno

                              
e fundición de ar

una longitud máx
ente terminada. 

                             
ición para arquet
vantado del marc

                           
rqueta de tecnolo

                         
 cemento (CEM-
acera de 60 x 60 

                       
calzada, efectuad
ante. 

                          
ejando guía. 

                   
able eléctrico. 

15mm                     
 pica de toma de
ficha de la N.E.C

                      
                    
metros de altura 

EL ITINERARIO

                              

II/A-P 32,5/SR) y
 cm. 

TREC

ta de 60x 60 cm 
co existente (si p

CIEN
CÉNT

        
e tecnologías de

OCH

ogías del tráfico d

CINC
CÉNT

  
ologías del tráfico

TREI
CÉNT

  
rqueta de 80 x 80

xima de una hilad

SESE
CÉNT

ta de 80x 80 cm 
co existente (si p

CIEN
CÉNT

ogías del tráfico d

CIEN

II/A-P 32,5/SR) y
 cm. 

DIEC

da por procedim

VEIN

TRES

CERO
     
e tierra de acero c
C., en arqueta ex

VEIN
CÉNT

 y 3,50 metros de

CIEN

O ESTE – OEST
MON

                              

y arena de rio 
 

CE  EUROS con 

de tecnologías 
rocede) y re- 

 
TO DOCE  EUR
TIMOS 

l tráfico de 60x60
 

ENTA  EUROS c

de 60x60 cm, se-
 

CUENTA Y SEIS 
TIMOS 

o de 60x60 cm, 
 

NTA Y TRES  EU
TIMOS 

0 cm en acera; 
a de fabrica de 

 
ENTA Y CUATRO
TIMOS 

de tecnologías 
rocede) y re- 

 
TO TREINTA Y 
TIMOS 

de 80x80 cm, se-
 

  EUROS con NO

y arena de rio 
 

CIOCHO  EUROS

ientos manuales,
 

TINUEVE  EURO

 
S  EUROS con T

 
O  EUROS con V

cobrizado de 2 
istente a mante- 

 
TICUATRO  EUR
TIMOS 

e longitud,  inclu- 
 

  EUROS con NO

TE DE UNIÓN 
NCLOA, CENTR

                              

 

 OCHENTA Y NU

 
 

ROS con CINCUE

0  

con TREINTA Y C

-  

  EUROS con SE

 

UROS con NOVE

 
 

O  EUROS con V

 
 

SEIS  EUROS co

-  

OVENTA Y CUA

 

S con SESENTA 

,  

OS con SESENT

TREINTA Y SEIS 

VEINTE CÉNTIM

 
  

ROS con NOVEN

-  

OVENTA CÉNTI

DE LOS DISTR
RO Y ARGANZ

                          PR

UEVE CÉNTIMOS

ENTA Y SIETE 

CUATRO CÉNTI

ESENTA Y CINCO

ENTA Y NUEVE 

VEINTINUEVE 

on OCHENTA Y 

TRO CÉNTIMOS

Y SEIS CÉNTIM

TA CÉNTIMOS 

 CÉNTIMOS 

OS 

NTA Y NUEVE 

MOS 

RITOS 
ZUELA

 

RECIO 

 

 

13,89 

S  
112,57 

 
 

80,34 

IMOS  
56,65 

O  
 

33,99 

  
 

64,29 

 
 

136,82 

 DOS  
 

100,94 

S  
18,66 

MOS  
29,60 

 
3,36 

 
0,20 

 
24,99 

 
 
 

100,90 
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PRO

A070     ud   
Desm
N.E.

VOC24     ud   
Desm
do, i

A330     ud   
Desm
yend

A010     ud   
Sum
segú
porte

A020     ud   
Mon
queñ

A040     ud   
Sum
Sin i

A050     ud   
Sum
para
tació
tone

A060     ud   
Mon
inclu

A030     ud   
Desm
pequ

A080     ud   
Pues
un m
mon

A090     ud   
Mon
mon

A100     ud   
Desm
mon

A210     ud   
Mon
do m

A340     ud   
Sum
la N.

RESUMEN 

OYECTO DE CONST

DESMONTAJE
montaje de colum
C., incluyendo pe

DESMONTAJE
montaje de sopo
ncluyendo traslad

DESMONTAJE
montaje de panta
do medios auxilia

COLUMNA CHA
ministro y colocac
ún ficha de la N.E
e y pequeño mate

MONTAJE COL
taje de columna 
ño material. 

CAPERUZA CU
ministro a pié de o

ncluir desmontaj

COLUMNA CHA
ministro y colocac
a sustentación de
ón de caja de det
s, otros accesori

MONTAJE COL
taje de columna 

uyendo pequeño 

DESMONTAJE
montaje de colum
ueño material. 

COLUMNA CHA
sta a disposición

máximo de siete d
taje y su corresp

MONTAJE COL
taje de columna 
taje o desmontaj

DESMONTAJE
montaje de colum
taje o desmontaj

MONTAJE BÁC
taje de báculo de

medios auxiliares 

BRAZO SOPOR
ministro e instalac
.E.C., para suste

 

D

S

TRUCCIÓN  

E COLUMNA CL-TN
mna de chapa de
equeño material.

E SOPORTE COLG
rte colgante para
do de material re

E PANTALLA FIBR
alla de fibra de vi
ares y  desmontaj

APA 1 m               
ión de columna d

E.C., para susten
erial. 

LUMNA 1m            
de chapa de ace

UBRE BASE COL.
obra de caperuza
e de elementos s

APA ACERO CL-T
ión de columna d

e semáforos, com
tectores; incluyen
os accesorios y p

LUMNA CL-TN 240
de chapa de ace
material. 

E COLUMNA 1 m   
mna de chapa de

APA PORTATIL C
, a terceros, de c
días), según núm
pondiente desmon

LUMNA PORTATIL
de chapa de ace
e de elementos s

E COLUMNA PORT
mna de chapa de
e de elementos s

CULO 6 m              
e chapa de acero
 y pequeño mate

RTE 150-270 S      
ción, completame
ntación de semá

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCIÓ

N 2400                   
e acero CL-TN 24

 

GANTE                    
a sustentación de
ecuperado a alma

RA DE VIDRIO        
drio, existente a 
je de semáforo. 

                              
de chapa de acer
tación de caja de

                              
ero de 1,00 metro

 1 m                       
a cubre base para
semafóricos. 

TN 2400                 
de chapa de acer

mpletamente pinta
ndo un codo de 2
pequeño materia

00                           
ero CL-TN 2400 d

                               
e acero de 1,00 m

CL-2400                  
columna portátil C

mero óptimo de us
ntaje. 

L CL-2400             
ero portátil CL-24
semafóricos. 

TATIL CL-2400      
e acero portátil CL
semafóricos. 

                              
o de 6 metros de 
erial. 

                              
ente pintado de b
áforos. Incluyendo

GENERAL DEL 

ÓN GENERAL D

                  
400 de 2,40 metro

                   
e semáforos en p
acen. 

                       
conservar, sobre

    
ro de 1,00 metro 
e detectores; incl

       
o, según ficha de

               
a columna de cha

                   
ro CL-TN 2400 d
ada, según ficha 
270 mm para suje
al. 

             
de 2,40 metros, s

           
metro, según ficha

                  
CL-2400 para sus
sos; incluyendo t

                     
400, según ficha d

                         
L-2400, según fic

     
 altura y 3,50 me

        
razo soporte 150
o pequeño mater

ESPACIO PÚB

DE OBRAS E I

os, según ficha d

VEINTICUA
CÉNTIMOS

punta de baculo, y

NUEVE  EU

e punta de baculo

NUEVE  EU

 completamente 
uyendo accesori

NOVENTA 

 la N.E.C., incluy

VEINTISIET

apa de acero de 

CATORCE 

e 2,40 metros de
de la N.E.C., par

eción de semáfor

CIENTO SE
CÉNTIMOS

según ficha de la 

TREINTA Y
CÉNTIMOS

a de la N.E.C., in

DIECISIET

stentación semáf
traslado desde al

NOVENTA 
CÉNTIMOS

de la N.E.C., sin 

DIECIOCH

cha de la N.E.C.,

OCHO  EU

etros de longitud, 

CIENTO SE
SIETE CÉN

0 S ó 270-S, segu
rial 

CUARENTA

 

BLICO, OBRA

INFRAESTRUC

de la  
 

ATRO  EUROS c
S 

ya instala-  
 

UROS con TREIN

o, inclu-  
 

UROS con OCHE

pintada,  
os, trans-  
 

 Y TRES  EURO

yendo pe-  
 

TE  EUROS con 

1,00 m.  
 

  EUROS con CI

e altura,  
ra susten-  
ros de pea-  

 
ETENTA Y SEIS 
S 

 N.E.C.,  
 

Y SIETE  EUROS
S 

ncluyendo  
 

E  EUROS con S

foros (hasta  
macén, un  
 

 Y SIETE  EURO
S 

incluir  
 

O  EUROS 

 sin incluir  
 

ROS con SETEN

  incluyen-  
 

ESENTA Y NUEV
NTIMOS 

un ficha de  
 

A Y OCHO  EUR

AS E INFRAEST

CTURAS URBA

con CINCUENTA

NTA Y SIETE CÉ

ENTA Y TRES C

S con VEINTISIE

 SESENTA Y SE

NCO CÉNTIMOS

  EUROS con SE

S con CUARENT

SESENTA Y NUE

OS con SESENTA

NTA Y SEIS CÉN

VE  EUROS con 

ROS con TREINT

TRUCTURAS 

ANAS 

PRECIO
24,5

A Y SIETE 

9,3

ÉNTIMOS 
9,8

CÉNTIMOS 
93,2

ETE CÉNTIMOS 
27,6

EIS CÉNTIMOS 
14,0

S 
176,7

ETENTA Y UN 

37,4

TA Y OCHO 

17,6

EVE CÉNTIMOS 
97,6

A Y SEIS 

18,0

8,7

NTIMOS 
169,9

 NOVENTA Y 

48,3

TA CÉNTIMOS 

 

PRO

O                 CÓ

97 

7 

 
 

7 

 
3 

 
7 
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5 

 
1 

 
 

8 

 
 

9 

  
6 

 
 

0 

 
6 

 
7 
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mU
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PN
 
 
 
mU
 
 
 
mU
 
 
PN
 
 
 
mU
 
 
 
PN
 
 
 
mU
 
 
 
 
mU
 
 
 
mU
 
 
 
 
mU
 
 
 
 
PN
 
 
 
 
PN
 
 
 
 
 

OYECTO DE C

ÓDIGO                UD
U15DA350     

U15DA200     

NMOVOC25     

U15DA230     

U15DA260     

NMOVOC23     

U15DA320     

NMOVOC22     

U15DA310     

U13DR030     

U13DR080     

U13DR100     

NMOVOC13     

NMOVOC14     

CONSTRUCCIÓ

D       RESUMEN    
ud   BRAZO SO
Suministro e inst
ción de multiples

ud   BÁCULO Y
Suministro y colo
longitud de brazo
N.E.C., para sus
en punta,  dos co
fibra de vidrio, ot

ud   MONT./DE
Montaje o desmo
medios auxiliare

ud   SUSTITUC
Suministro y colo
auxiliares y pequ

ud   ALARGAD
Suministro a pie

ud   MONTAJE
Montaje soporte
yendo medios au

ud   MONTAJE
Mano de Obra p
auxiliares, monta

ud   SOPORTE
Suministro y colo
incluyendo medi

ud   PANTALL
Suministro y colo
N.E.C., incluyen

l    PINTURA 
Pintura antioxida
43.45, por cada 

ud   PINTURA 
Pintura de sopor
base de una ma
designe (según 

ud   PINTURA 
Pintura de sopor
base de una ma
designe (según 

ud   LIMPIEZA
Limpieza y pintu
tinas y lijado has
aplicación de ca

ud   LIMPIEZA
Limpieza y pintu
de pintadas o pe
o en mal estado 

ÓN DE ACCES

                              
OPORTE 270 D D
talación, complet
s cabezas semaf

 Y ALARGADERA 
ocación de bácu

zo, para sustentac
stentación de sem
codos de 270 mm
tros accesorios y

ESMONTAJE BRA
ontaje de brazo s

es y pequeño mat

CIÓN ALARGADE
ocación en punta
ueño material. 

DERA BÁCULO 2,
e de obra de alarg

E SOPORTE COLG
e colgante para su
uxiliares y peque

E PANTALLA FIBR
para montaje de p
aje de semaforo 

E COLGANTE       
ocación en punta
ios auxiliares y p

LA FIBRA DE VIDR
ocación en punta

ndo medios auxili

 ANTIOXIDANTE T
ante tipo 2, según
 soporte nuevo o

 DE SOPORTE CO
rte metálico galva

ano de imprimació
Pliego de Condic

 DE SOPORTE C/I
rte metálico galva

ano de imprimació
Pliego de Condic

A Y PINTURA COL
ura de columna C
sta su eliminación
apa de imprimació

A Y PINTURA COL
ura de columna C
egatinas y lijado h
 y aplicación de c

IBILIDAD Y SE

                               
OBLE T                 
tamente pintado 
fóricas, segun fic

 6 m                       
lo de chapa de a
ción de semáforo
máforos; incluyen

m para sujeción de
y pequeño materi

AZO SOPORTE 150
soporte e xistente
terial. 

RA C/DIMENSION
a de báculo de al

00 m                      
gadera para punt

GANTE                   
ustentación de se

eño material. 

RA DE VIDRIO       
pnatalla de fibra d
y pequeño mater

                              
a de báculo de so
equeño material.

RIO                         
a de báculo de pa
ares y pequeño m

TIPO 2                    
n especificacione
 instalado. 

ON IMPRIM. 5-6 M 
anizado, tipo 3 de
ón y dos manos d
ciones). Hasta 6 

MPRIM. 9-10 M     
anizado, tipo 3 de
ón y dos manos d
ciones). Hasta 9 a

UMNA CL-1000    
CL 1000 de chapa
n completa de ca
ón antioxidante e

UMNA CL-2400    
CL 2400 de chapa
hasta su eliminac
capa de imprimac

EGURIDAD DEL

                              
                      
 de brazo soporte

cha de la N.E.C.. 

                    
acero de  6,00 me
os, completamen
ndo un soporte p
e semáforos de c
ial. 

0-270                     
epara sustentaci

N                             
largadera de 0,30

                    
ta de báculo de 2

                        
emáforo en punta

                            
de vidrio en punt
rial. 

             
oporte colgante p
. 

                 
antalla de fibra d
material. 

                    
es del Pliego de C

                             
el Pliego de Con
de pintura de esm
m de altura. 

                           
el Pliego de Con
de pintura de esm
a 10 m de altura

                            
a, con eliminació
apas de pintura d
en zonas deterior

                            
a o fundición de h
ción completa de
ción antioxidante

L ITINERARIO 

                               

e 270-D de dble T
Incluyendo pequ

SESEN

etros de altura y 3
te pintada, según
ara sustentación 
cualquier clase, u

SEISC
Y CINC

       
ón de semáforos

OCHO
  
0 metros, incluye

VEINT

2,00 m de longitu
SESEN

a de báculo ya in

VEINT

a de báculo, inclu

VEINT

para sustentación

CINCU

e vidrio, según fic

SETEN
CÉNTI

Condiciones Téc

CUAR

diciones Técnica
malte sintético de

CUAR

diciones Técnica
malte sintético de
. 

CINCU

n completa de pi
esconchadas o e

radas. 
DOS  E

hierro, con elimin
e capas de pintura
e en zonas deteri

SEIS  

 ESTE – OEST
MONC

                              

T, para sustenta-
ueño material 
NTA Y SEIS  EU

3,50 metros de 
n ficha de la 
 de semáforo 
una pantalla de 

 
CIENTOS SESEN
CO CÉNTIMOS 

s, incluyendo 
 

O  EUROS con VE

endo medios 
 

TIUN  EUROS co

ud.  
NTA Y DOS  EU

nstalado, inclu- 
 

TE  EUROS con C

uyendo medios 
 

TIUN  EUROS co

n de semáforos, 
 

UENTA  EUROS 

cha de la 
 

NTA Y CUATRO 
IMOS 

cnicas Art. 
 

RENTA Y SEIS  E

as Generales, a 
el color que se 

 
RENTA  EUROS c

as Generales, a 
el color que se 

 
UENTA  EUROS 

ntadas o pega- 
en mal estado y 

 
EUROS con TRE

nación completa 
ra desconchadas
ioradas. 
EUROS con SET

E DE UNIÓN D
CLOA, CENTR

                               

-  
 

ROS con DIECIS

 
 
 
 

NTA Y SIETE  EU

 

EINTIUN CÉNTIM

 

n CINCUENTA Y

ROS con SEIS C

 

CINCUENTA Y U

 

n CINCUENTA Y

 

con SETENTA Y

 

  EUROS con NO

 

EUROS con TRES

 
 

con VEINTISEIS 

 
 

con DIECISEIS C

 
 

EINTA Y OCHO C

 
  

 
TENTA Y OCHO 

DE LOS DISTR
RO Y ARGANZU

                         PRE

SIETE CÉNTIMO
6

UROS con OCHE

MOS 

Y UN CÉNTIMOS

CÉNTIMOS 

UN CÉNTIMOS 

Y UN CÉNTIMOS

Y OCHO CÉNTIM

OVENTA Y DOS 

S CÉNTIMOS 

 CÉNTIMOS 

CÉNTIMOS 

CÉNTIMOS 

O CÉNTIMOS 

ITOS 
UELA

 

ECIO 

 

 

66,17 

OS  
667,85 

ENTA  
 

8,21 

 
21,51 

S  
62,06 

 
20,51 

 
21,51 

S  
50,78 

MOS  
74,92 

  
 

46,03 

 
40,26 

 
50,16 

 
2,38 

 
6,78 

 



 
CÓDIG
PNMO
 
 
 
 
 
 
PNMO
 
 
 
PNMO
 
 
 
 
 
PNMO
 
 
 
 
PNMO
 
 
 
 
 
SUBA
mU15E
 
 
 
mU15E
 
 
 
mU15E
 
 
 
mU15E
 
 
 
 
mU15E
 
 
 
 
 
mU15E
 
 
 
 
 
 
mU15E
 
 
 
 
 

GO UD 

P 

 
PR

OVOC15     ud  
Lim
com
con
das

OVOC16     ud  
Lim
peg

OVOC17     ud  
Lim
com
con
das

OVOC18     ud  
Lim
nas
apl

OVOC19     ud  
Lim
nas
apl

APARTADO 2.
EA170     ud  

Des
res

EA060     ud  
Des
yen

EA270     ud  
Des
que

EA110     ud  
Sum
una
peq

EA190     ud  
Sum
de 
rial

EA130     ud  
Sum
alu
yen

EA150     ud  
Sum
de 
rial

 RESUMEN 

ROYECTO DE CONS

  LIMPIEZA Y P
mpieza y pintura d
mpleta de pintada
nchadas o en ma
s. 

  LIMPIEZA CA
mpieza y pintura d
gatinas. 

  LIMPIEZA Y P
mpieza y pintura d
mpleta de pintada
nchadas o en ma
s. 

  LIMPIEZA Y P
mpieza y pintura d
s y lijado hasta su
icación de capa d

  LIMPIEZA Y P
mpieza y pintura d
s y lijado hasta su
icación de capa d

3.3.3 SEMAFO
  DESMONTAJ
smontaje de seña
 y pequeño mate

  DESMONTAJ
smontaje, hasta 4
ndo medios auxili

  DESMONTAJ
smontaje de avis
eño material. 

  SEMAFORO S
ministro y montaj
a optica leds de c
queño material. 

  SEMAFORO S
ministro y montaj
dos colores, mod
. 

  SEMAFORO S
ministro y montaj
minio inyectado, 
ndo medios auxili

  SEMAFORO S
ministro y montaj
tres colores, mod
. 

 

STRUCCIÓN  

PINTURA BÁCULO
de báculo de 6 m
as o pegatinas y 
al estado y aplicac

AJA ACOMETIDA  
de armario de pro

PINTURA CAJA DE
de columna CL 1
as o pegatinas y 
al estado y aplicac

PINTURA  ARMAR
de armario regula
u eliminación com
de imprimación a

PINTURA  ARMAR
de armario regula
u eliminación com
de imprimación a

OROS Y ELEME
E SEMAFORO 100
al luminosa con s

erial. 

E SEMAFORO 200
4 m de altura, de
iares y pequeño 

E AVISADOR ACU
sador acústico pa

S 11/200 LEDS      
je a cualquier altu
color ambar, mod

S 12/100 LEDS      
je de señal lumin
delo S-12/100 de

S 12/200 P LEDS  
je de señal lumin
 y ópticas de leds
iares y pequeño 

S 13/100 LEDS      
je de señal lumin
delo S-13/100 de

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCI

O                            
metros de altura y

lijado hasta su e
ción de capa de 

                               
otección y medid

ETECTORES         
000 y caja de alo
lijado hasta su e
ción de capa de 

RIO REGULADOR  
ador de tráfico, co
mpleta de capas 
antioxidante en zo

RIO CENTRAL        
ador de tráfico, co
mpleta de capas 
antioxidante en zo

ENTOS DE RE
0mm                      
semáforo de 100

0mm                      
e señal luminosa 
material. 

USTICO                 
ara invidentes; inc

                              
ura de señal lum
delo S-11/200 de

                              
nosa con semáfor
e la N.E.C.; incluy

                              
nosa cuadrada pa
s de dos colores,
material. 

                              
nosa con semáfor
e la N.E.C.; incluy

GENERAL DEL

IÓN GENERAL

            
 cualquier longitu
liminación compl
imprimación anti

           
a, con eliminació

                       
ojamiento de dete
liminación compl
imprimación anti

                           
on eliminación co
de pintura desco
onas deteriorada

                       
on eliminación co
de pintura desco
onas deteriorada

EGULACION    
                   

0 mm de diámetro

                   
 con semáforo de

                     
cluyendo cablead

         
inosa con semáf
 la N.E.C.; incluy

         
ro en aluminio iny
yendo medios au

          
ara peatones o ca
, modelo S-12/20

         
ro en aluminio iny
yendo medios au

L ESPACIO PÚ

L DE OBRAS E

ud de brazo, con 
leta de capas de 
oxidante en zona

TREINTA 
 

ón completa de p

SIETE  EU

ectores, con elim
leta de capas de 
oxidante en zona

DOCE  EU

ompleta de pintad
onchadas o en m
as. 

DIECISIET

ompleta de pintad
onchadas o en m
as. 

VEINTICU
CÉNTIMO

                        

o; incluyendo me

CUATRO 

e 200 mm de diám

CUATRO 

do para conexion

DOS  EUR

foro en aluminio i
yendo medios aux

NOVENTA

yectado, y óptica
xiliares y pequeñ

CIENTO N
CINCO CÉ

arril bici, con sem
00_P  de la N.E.C

DOSCIEN
 
Y UN CÉN

yectado, y óptica
uxiliares y pequeñ

DOSCIEN
SETENTA

 

ÚBLICO, OBRA

E INFRAESTRU

 eliminación  
 pintura des-  
as deteriora-  

 
 Y UN  EUROS c

intadas o  
 

UROS con OCHE

minación  
 pintura des-  
as deteriora-  

 
UROS con VEINT

das o pegati-  
al estado y  

 
TE  EUROS con 

das o pegati-  
al estado y  

 
UATRO  EUROS 
OS 
   

edios auxilia-  
 

  EUROS con SE

metro; inclu-  
 

  EUROS con SE

nado y pe-  
 

ROS con TRES C

nyectado, y  
xiliares y  

 
A Y SEIS  EURO

as de leds  
ño mate-  

 
NOVENTA Y DOS
ÉNTIMOS 

máforo en  
C.; inclu-  

 
NTOS TREINTA Y

NTIMOS 

as de leds  
ño mate-  

 
NTOS CINCUENT
A Y CINCO CÉNT

AS E INFRAES

UCTURAS URB

con SETENTA Y 

ENTA Y CINCO C

TISIETE CÉNTIM

 VEINTIDOS CÉ

 con NOVENTA Y

EIS CÉNTIMOS 

ETENTA Y SIETE

CÉNTIMOS 

OS con DIEZ CÉN

S  EUROS con O

Y NUEVE  EURO

TA Y CUATRO  E
TIMOS 

STRUCTURAS

BANAS 

PREC
31,

 TRES CÉNTIMO

7,

CÉNTIMOS 
12,

MOS 
17,

NTIMOS 
24,

Y CINCO 

4,

4,

E CÉNTIMOS 
2,

96,

NTIMOS 
192,

OCHENTA Y 

239,

OS con CUAREN

254,

EUROS con 

 

PR

CIO                 C

98 

,73 

OS

,85 

 
,27 

 
,22 

 
,95 

 
 
 

,06 

 
,77 

 
,03 

 
,10 

 
,85 

 
 

,41 

NTA

 
,75 
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m
 
 
 
m
 
 
m
 
 
 
m
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m
 
 
 
 
 
m
 
 
 
 
 
m
 
 
 
m
 
 
 
m
 
 
m
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ROYECTO DE 

ÓDIGO                U
mU15EA020     

mU15EA040     

mU15EA050     

mU15EA160     

mU15EA260     

mU15EA240     

PNMOVSM02     

mU15EA210     

mU15DB110     

mU15DB120     

mU15DB130     

mU15EA220     

mU15EA230     

mU15EA280     

CONSTRUCCI

UD       RESUMEN 
ud   SEMAFO
Suministro y m
ópticas de Leds
pequeño mater

ud   MONTAJ
Montaje, hasta
do medios aux

ud   SUPLEM
Suplemento pa

ud   MONTAJ
Montaje de señ
y pequeño mat

ud   MONTAJ
Montaje de avis
ro de peatón y 

ud   AVISADO
Suministro y m
doble intensida
cluyendo cable

ud   AVISADO
Suministro y m
ferentes pregra
diario/semanal/

ud   PULSAD
Suministro y m
mos en cruces 
pulse" y "Esper

ud   ARMARI
Suministro y co
de bastidor par
accesorios y pe

ud   MONTAJ
Montaje de arm
ño material. Sin

ud   DESMON
Desmontaje de
queño material

ud   MONTAJ
Montaje de pul

ud   DESMON
Desmontaje de

ud   BALIZA 
Suministro e m
do pernos y tac

ÓN DE ACCES

                              
ORO S 13/200 LED
ontaje a cualquie
s de  tres colores
rial. 

JE SEMAFORO 20
 4 m de altura, de
iliares y pequeño

M.MONTAJE PUNT
ara montaje de S-

JE SEMAFORO 10
ñal luminosa con 
terial. 

JE AVISADOR AC
sador acústico pa
pequeño materia

OR ACUST.INVID.
ontaje de avisad

ad de señal, segú
eado para conexio

OR ACUST.INVID.
ontaje de avisad

abados y regulac
/anual. Incluidos 

DOR PEATONES L
ontaje de pulsad
 accionados, para
re verde". Incluye

O REGULADOR T
olocación sobre b
ra alojamiento y m
equeño material. 

JE ARMARIO REG
mario para regula
n incluir montaje 

NTAJE ARMARIO 
e armario para reg
. Sin incluir desm

JE PULSADOR PE
sador de peatone

NTAJE PULSADO
e pulsador de pea

LUMINOSA LEDS
montaje de baliza 
cos de sujeción a

SIBILIDAD Y S

                              
DS                           
er altura de seña
s, modelo S-13/2

00mm                     
e señal luminosa

o material. 

TA BÁCULO          
-13/200 cualquie

00mm                     
 semáforo de 100

CUSTICO                
ara invidentes; in
al. 

. 1 SONIDO C/REL
dor acústico para 
ún hora y ruido am
onado a semáfor

. 8 SONIDOS         
dor acústico para 
ción de volumen p
 medios auxiliare

LEDS                      
dor de peatones c
ra cualquier tipo d
endo pequeño m

TRÁFICO               
basamento existe
montaje de equip
 Sin incluir monta

GULADOR              
ador de tráfico, in
 de equipo de reg

 REGULADOR      
gulador de tráfico

montaje de equipo

EATONES              
es, includo pequ

R PEATONES      
atones, includo p

S                             
 luminosa comple
a pavimento y pe

EGURIDAD DE

                              
                 
l luminosa con se
00 de la N.E.C.; 

                       
a con semáforo d

                            
r tipo en punta de

                       
0 mm de diámetr

                        
ncluyendo cablea

LOJ                        
 invidentes, dotad
mbiente, para tod
ro de peatón y pe

                          
 invidentes, dotad
para cada uno de
es y pequeño mat

                      
con opticas de led
de tensión, dotad
aterial. 

                         
ente de armario p
po de regulación,
aje o desmontaje

                           
cluyendo medios
gulación. 

                              
o, incluyendo me
o de regulación. 

                           
eño material. 

                              
equeño material.

                
eta de leds, con e
queño material. 

EL ITINERARIO

                              

emáforo en alum
 incluyendo medi

TRES
CÉNT

de 200 mm de diá

SIET

e báculo 
QUIN

ro; incluyendo me

SIET

ado para conexio

SEIS
    
do de reloj con re
dos las tensiones
equeño material. 

CIEN
NUEV

do de un mínimo
e ellos; dotado de
terial. 

DOSC
CÉNT

ds, para detecció
dos de doble insc

DOSC
SIET

para regulador de
 incluyendo med

e de equipo de re
SEIS
CINC

s auxiliares, acce

DIEC
  

edios auxiliares, a
 

SEIS

SIET
  
. 

CUAT

electrónica incorp

TRES
Y NU

O ESTE – OEST
MON

                              

inio inyectado, y 
os auxiliares y 

 
SCIENTOS VEIN
TIMOS 

ámetro; incluyen-
 

E  EUROS con S

 
NCE  EUROS con

edios auxiliares 
 

E  EUROS con C

nado a semáfo- 
 

  EUROS con TR

eserva horaria y 
s de corriente; in-
  
TO CINCUENTA
VE CÉNTIMOS 

 de 8 sonidos di-
e programador 

 
CIENTOS TREIN
TIMOS 

ón de los mis- 
cripción: Peatón 

 
CIENTOS VEINT
E CÉNTIMOS 

e tráfico, dotado 
ios auxiliares, 

egulación. 
CIENTOS SESE

CUENTA Y TRES

esorios y peque- 
 

CISIETE  EUROS

accesorios y pe- 
 

  EUROS con CI

 
E  EUROS con O

 
TRO  EUROS co

porada, incluyen-
 

SCIENTOS SETE
EVE CÉNTIMOS

TE DE UNIÓN 
NCLOA, CENTR

                              

y  
 

NTISIETE  EURO

-  

SETENTA Y SIET

n SETENTA Y TR

 

CINCUENTA Y C

 

REINTA Y UN CÉ

 
-  

A Y TRES  EURO

-  
 

NTA Y DOS  EUR

 
 

TISIETE  EUROS

 
 
 

ENTA Y TRES  E
S CÉNTIMOS 

 

S con VEINTE CÉ

  

NCUENTA Y SE

OCHENTA Y CUA

on SEIS CÉNTIM

-  

ENTA Y TRES  E
S 

DE LOS DISTR
RO Y ARGANZ

                          PR

OS con SIETE 

TE CÉNTIMOS 

RES CÉNTIMOS

CINCO CÉNTIMO

ÉNTIMOS 

OS con SETENTA

ROS con DOS 

S con OCHENTA 

UROS con 

ÉNTIMOS 

EIS CÉNTIMOS 

ATRO CÉNTIMO

OS 

EUROS con OCH

RITOS 
ZUELA

 

RECIO 

 

 

327,07 

 
 

7,77 

 
15,73 

S  
7,55 

OS  
6,31 

 
153,79 

A Y  
 

232,02 

 
 

227,87 

A Y  
 

663,53 

 
 

17,20 

 
6,56 

 
7,84 

OS  
4,06 

 
373,89 

HENTA  
 



 
CÓDIGO
mU15EA
 
 
 
mU15EA
 
 
 
 
mU15FR
 
 
 
 
 
 
 
mU15FR
 
 
 
 
mU15FR
 
 
 
 
 
mU15FR
 
 
 
 
 
mU15FR
 
 
 
 
 
mU15FR
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A290     ud   
Mon
queñ

A300     ud   
Desm
exist

R020     ud   
Sum
digita
lema
mari
xiona

R060     ud   
Sum
de ta

R080     ud   
Sum
ras f
de sa

R030     ud   
Mon
men
o act

R040     ud   
Desm
de a
cione

R090     ud   
Mon
de sa

R100     ud   
Desm
mod

VSM10     ud   
Adap
susti
xiona

B090     ud   
Desm

B070     ud   
Sum
tecto
cluso

B010     ud   
Sum

RESUMEN 

OYECTO DE CONST

MONTAJE BAL
taje de baliza lum
ño material. 

DESMONTAJE
montaje de baliza
tente. 

REGULADOR E
ministro y montaje

al y previsto para
andado, cumplien
o normalizado, c
ado e instalación

GRUPO REGU
ministro y montaje
arjetas de grupo, 

GRU.REG. DET
ministro y montaje
fundidas, incluyen
alida. 

MONTAJE EQU
taje de equipo re
tación eléctrica y
tuaciones. 

DESMONTAJE
montaje de equip
limentación eléct
es. 

GRABACIÓN Y
taje de grupo de 
alida. 

DESMONTAJE
montaje de grupo
ificación de grab

ADAPT.REGUL
ptación de regula
itución de fuente 
ado y posterior c

DESMONTAJE
montaje de caja d

CAJA CHAPA A
ministro y montaje
ores,  dotada de b
o accesorios y pe

ARMARIO ACO
ministro y montaje

 

D

S

TRUCCIÓN  

LIZA LUMINOSA   
minosa de leds, in

E BALIZA LUMINO
a luminosa de led

ELECTRÓNICO 42
e de regulador ele
a funcionamiento
ndo la normativa 
conexionado de a
n de grupos de sa

LADOR 42/25 A.C
e de grupo de reg
 y conexionado d

TEC.LAMPA.FUND
e de grupo de reg
ndo suministro y 

UIPO REGULADO
egulador sobre ch
y pequeño materi

E EQUIPO REGULA
po regulador sobr
trica y pequeño m

Y MONTAJE GRUP
 regulador de cua

E GRUPO REGULA
o de regulador de
ación de memori

L.ELECT.220 V A 4
ador electrónico d
 de alimentación 

conexionado de c

E CAJA CHAPA AL
de caja de chapa

ALOJAM.DETECT
e de caja de chap
bastidor para alo
equeño material. 

OMETIDA 2 CUER
e de armario de p

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCIÓ

                              
ncluyendo perno

SA                         
ds, incluso repara

2/25 V A.C.            
ectrónico a 42/25
 autónomo o form
 de reguladores d
alimentación eléc
alida o actuacione

C.                             
gulador a 42/25 V
de cableado de s

D. 42/25 V A.C.      
gulador a 42/25 V
 grabación de tar

R                            
hasis de armario 
ial. Sin incluir con

ADOR                    
re chasis de arm
material. Sin inclu

PO REGULADOR  
alquier tensión y 

ADOR                     
e cualquier tensió
ias y desconexio

42/25 V, >16G       
de 220 VAC a 42
 y transformación

cables de grupos 

LOJAM.DETECTO
a para alojamient

TOR                        
pa de acero galva
ojamiento y monta
 

POS                       
protección y medi

GENERAL DEL 

ÓN GENERAL D

           
s y tacos de suje

               
ación de pavimen

                   
5 V A.C., dotado d
mando parte de u
del Ayuntamiento
ctrica y pequeño m
es. 

           
V A.C., incluyendo
alida. 

                     
V A.C. con sistem
rjetas de grupo, y

              
 existente, incluy
nexionado e insta

                   
ario existente, in
uir desmontaje de

                             
 clase, incluyend

                   
ón y clase, incluy
nado de cables d

                    
2/25 VAC de hast
n de tarjetas de g
 de salida a calle

OR                           
to de detectores, 

                
anizada y pintada
aje de equipo, se

                
ida de dos cuerp

ESPACIO PÚB

DE OBRAS E I

eción a pavimento

CIENTO TR

nto con material 

CIENTO TR
CUATRO C

de microprocesa
un sistema coord
o de Madrid; inclu
material. Sin incl

CUATRO M
con OCHEN

o suministro y gr

CIENTO OC
SIETE CÉN

ma de detección d
y conexionado de

DOSCIENT
CÉNTIMOS

endo conexionad
alación de grupos

CIENTO VE
CÉNTIMOS

cluyendo descon
e grupos de salid

OCHENTA 
CÉNTIMOS

o conexionado d

QUINCE  E

yendo retirada de
de salida. 

QUINCE  E

ta 16 grupos, inc
grupo, sin incluir d
e 

TRESCIEN
CINCUENT

  
 incluso pequeño

SEIS  EUR

a para alojamient
egún ficha de la N

CIENTO CI
UN CÉNTIM

os de 70 x30 cm

 

BLICO, OBRA

INFRAESTRUC

o y pe-  
 

REINTA Y DOS  

similar al  
 

REINTA Y DOS  
CÉNTIMOS 

ador, reloj  
inado o te-  

uyendo ar-  
uir cone-  
 

MIL CUATROCIE
NTA Y CUATRO

abación  
 

CHENTA Y NUE
NTIMOS 

de lámpa-  
e cableado  

 
TOS UN  EUROS
S 

do de ali-  
s de salida  
 

EINTISEIS  EUR
S 

nexionado  
da o actua-  

 
 Y DOS  EUROS

S 

e cables  
 

EUROS con TREC

e tarjeta,  
 

EUROS con TREC

luyendo  
descone-  
 

NTOS SETENTA 
TA Y TRES CÉNT

o material.  
ROS con CINCUE

to de de-  
N.E.C., in-  

 
INCUENTA Y OC
MOS 

, en po-  

AS E INFRAEST

CTURAS URBA

EUROS 

EUROS con NO

ENTOS OCHENT
 CÉNTIMOS 

EVE  EUROS con

S con NOVENTA 

OS con OCHENT

S con CUARENTA

CE CÉNTIMOS 

CE CÉNTIMOS 

Y TRES  EUROS
TIMOS 

ENTA Y DOS CÉ

CHO  EUROS co

TRUCTURAS 

ANAS 

PRECIO
132,0

132,9

OVENTA Y 

4.481,8

TA Y UN  EUROS

189,5

n CINCUENTA Y 

201,9

A Y TRES 

126,8

TA Y TRES 

82,4

A Y SEIS 

15,1

15,1

373,5

S con 

6,5

NTIMOS 
158,8

on OCHENTA Y 

505,9
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OYECTO DE C

ÓDIGO                UD

U15DB020     

U15DB030     

NMOVEE01     

NMOVSM03     

NMOVSM04     

NMOVSM05     

NMOVSM07     

NMOVSM08     

UBAPARTADO
U15FD040     

U15FD010     

U15FD020     

U15FD030     

UBAPARTADO
NMOVCB02     

CONSTRUCCIÓ

D       RESUMEN    
liéster reforzado
mas de compañ
protección y peq

ud   MONTAJE
Montaje de arma
material. 

ud   DESMONT
Desmontaje de a
queño material y

ud   CANDADO
Suministro de ca
nistradora. 

ud   LIMPIEZA
Limpieza y pintu
S-13/200), con e
pleta de capas d

ud   LIMPIEZA
Limpieza y pintu
S-12/200), con e
pleta de capas d

ud   LIMPIEZA
Limpieza y pintu
S-11/200), con e
pleta de capas d

ud   LIMPIEZA
Limpieza y pintu
S-13/100), con e
pleta de capas d

ud   LIMPIEZA
Limpieza y pintu
S-12/100), con e
pleta de capas d

O 2.3.3.4 EQUIP
ud   DESMONT
Desmontaje de c

m    REGATA 
Construcción de
do en caja y sell
nada nocturna o

ud   DETECTO
Suministro y mo
regulable para d

ud   MONTAJE
Montaje de cualq

O 2.3.4.5 CABL
m    CONDUCT
Suministro e inst

ÓN DE ACCES

                              
o, para exteriores
ía suministradora

queño material. 

E ARMARIO ACOM
ario de protecció

TAJE ARMARIO A
armario de prote
y eliminación de 

O ARMARIO ACO
andado para arm

A Y PINTURA SEM
ura de semáforo p
eliminación comp
de pintura descon

A Y PINTURA SEM
ura de semáforo p
eliminación comp
de pintura descon

A Y PINTURA SEM
ura de semáforo p
eliminación comp
de pintura descon

A Y PINTURA SEM
ura de semáforo p
eliminación comp
de pintura descon

A Y PINTURA SEM
ura de semáforo p
eliminación comp
de pintura descon

POS DE EXTE
TAJE DETECTOR
cualquier detecto

LAZO DETECTOR
e regata para un l
lado de la misma
o festiva. 

OR VEHÍCULO 2 LA
ontaje de detector
dos lazos y salida

E DETECTOR VEH
quier detector de

LES                   
TOR COBRE PVC
talación de Cond

IBILIDAD Y SE

                               
, con cerradura d
a; incluso candad

METIDA                 
n y medida, inclu

ACOMETIDA          
cción y medida, i
restos. 

METIDA                 
mario de protecció

ÁFORO S13/200   
para vehículos de
pleta de pintadas 
nchadas o en ma

ÁFORO S12/200   
para vehículos de
pleta de pintadas 
nchadas o en ma

ÁFORO S11/200   
para vehículos de
pleta de pintadas 
nchadas o en ma

ÁFORO S13/100   
para vehículos de
pleta de pintadas 
nchadas o en ma

ÁFORO S12/100   
para vehículos de
pleta de pintadas 
nchadas o en ma

RIOR               
 VEHICULOS        

or de vehículos, in

R PTO.MEDIDA      
azo detector en 

a mediante produ

AZOS                    
r para vehículos, 
a de relé configur

HICULOS                
e vehículos, inclu

                        
 750V 1x16 mm2  

ductor de cobre U

EGURIDAD DEL

                              
de triple anclaje, 
do o llave de seg

                        
uyendo conexiona

                            
incluyendo desco

                         
ón y medida, seg

                             
e tres colores y 2
 o pegatinas y lija

al estado.  

                             
e tres colores y 2
 o pegatinas y lija

al estado.  

                             
e tres colores y 2
 o pegatinas y lija

al estado.  

                             
e tres colores y 2
 o pegatinas y lija

al estado.  

                             
e tres colores y 2
 o pegatinas y lija

al estado.  

                         
                             
ncluido el descon

                              
Punto de Medida

ucto asfáltico y re

                     
 tipo lazo inductiv
rable en abierto o

                         
ido el conexiona

                  
                               
UNE RV de 1 x 1

L ITINERARIO 

                               
totalmente equip
uridad,  juego de

QUINIE
CÉNTI

ado de instalació

CINCU
CÉNTI

onexionado de in

DIECIN

ún normas de co

OCHO

200 mm de diáme
ado hasta su elim

CUATR

200 mm de diáme
ado hasta su elim

TRES 

200 mm de diáme
ado hasta su elim

DOS  E

200 mm de diáme
ado hasta su elim

DOS  E

200 mm de diáme
ado hasta su elim

DOS  E
        

nexionado de laz
DIEZ  

a, incluyendo esp
sina especial, eje

VEINT
CÉNTI

vo, dotado de mic
o cerrado. 

TRESC
 
NUEVE

do de lazos de es
CATOR

 
6 mm2 de secció

 ESTE – OEST
MONC

                              
pado según nor- 
e fusibles de 

 
ENTOS CINCO  
IMOS 

ón y pequeño 
 

UENTA Y TRES  
IMOS 

nstalación,  pe- 
 

NUEVE  EUROS

ompañía sumi- 
 

O  EUROS con DO

etro (tipo 
minación com- 

 
RO  EUROS con

etro (tipo 
minación com- 

 
  EUROS con SE

etro (tipo 
minación com- 

 
EUROS con TRE

etro (tipo 
minación com- 

 
EUROS con NUE

etro (tipo 
minación com- 

 
EUROS con NUE

zos de espiras. 
EUROS con NO

pira, conexiona- 
ecutado en jor- 

 
TIDOS  EUROS c
IMOS 

croprocesador 
 

CIENTOS TREIN

VE CÉNTIMOS 

espiras.  
RCE  EUROS co

ón con aisla- 

E DE UNIÓN D
CLOA, CENTR

                               
 
 

 EUROS con NO

 

 EUROS con VEI

 

S con SESENTA Y

 

OS CÉNTIMOS 

 
 

 TRECE CÉNTIM

 
 

ESENTA Y DOS C

 
 

EINTA Y CUATR

 
 

EVE CÉNTIMOS

 
 

EVE CÉNTIMOS

 
VENTA Y UN CÉ

 
 

con CINCUENTA

 

NTA Y SIETE  EU

on NOVENTA Y U

 

DE LOS DISTR
RO Y ARGANZU

                         PRE

OVENTA Y UN 

INTICINCO 

Y SEIS CÉNTIM

MOS 

CÉNTIMOS 

RO CÉNTIMOS 

S 

S 

ÉNTIMOS 

A Y CUATRO 

3

UROS con SESE

UN CÉNTIMOS 

ITOS 
UELA

 

ECIO 

 

 

 
 

53,25 

 
 

19,66 

OS  
8,02 

 
4,13 

 
3,62 

 
2,34 

 
2,09 

 
2,09 

 
 

10,91 

 
22,54 

 
 

337,69 

NTA Y

 
14,91 

 
 

8,96 
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OVCB04     m   
Sum
mm

OVCB05     m   
Sum
mm

OVCB07     m   
Sum
mm

OVCB08     m   
Sum
mm

GC010     m   
Sum
talla
la ll

GC020     m   
Sum
talla
la ll

GC030     m   
Sum
talla
la ll

OVCB19     m   
Cab
con
gen

GE050     m   
Des

GE020     m   
Ten

OVCB10     ud  
 Em
can

OVCB17     ud  
Em
incl

OVCB13     ud  
 Em
lado

OVCB15     ud  
Em
lado

OVCB20     ud  
Sum

 RESUMEN 

ROYECTO DE CONS

ento de PVC de 7
instalación subte

  CONDUCTOR
ministro e instala

m2 de sección pa

  CONDUCTOR
ministro e instala

m2 de sección pa

  CONDUCTOR
ministro e instala

m2 de sección pa

  CONDUCTOR
ministro e instala

m2 de sección pa

  CABLE 2 PAR
ministro y coloca
ado de 2 pares d
lama. 

  CABLE 4 PAR
ministro y coloca
ado de 4 pares d
lama. 

  CABLE 6 PAR
ministro y coloca
ado de 6 pares d
lama. 

  CABLE 8 F.O
ble de 8 fibras óp
n cubierta antiroe
nos. 

  DESMONTAJ
smontaje de cab

  MONTAJE CA
ndido de cable de

  EMPALME RE
mpalme recto tipo
nalizaciones subt

  EMPALME RE
mpalme recto para

luido pequeño m

  EMPALME CA
mpalme recto o d
o, incluido peque

  EMPALME F.O
mpalme recto o de

o, incluido peque

  REPARTIDOR
ministro einstalac

 

STRUCCIÓN  

750 V de tensión 
erranea o en band

R COBRE PVC (UN
ación de Conduct
ra una tensión no

R COBRE PVC (UN
ación de Conduct
ra una tensión no

R COBRE PVC (UN
ación de Conduct
ra una tensión no

R COBRE PVC (UN
ación de Conduct
ra una tensión no

RES/ ,9 mm2; APA
ción en instalació

de 0,90 mm2 de s

RES/ ,9 mm2; APA
ción en instalació

de 0,90 mm2 de s

RES/ ,9 mm2; APA
ción en instalació

de 0,90 mm2 de s

. ARMADO NORM
pticas armado y a
edores, resistente

E CABLE ENERG
le de energía, ha

ABLE ENERG. h< 
e energía hasta 5

ECTO CABLE ENE
o KIT para condu
terráneas. Instala

ECTO CABLE COM
a cable hasta 8 p
aterial y timbrado

ABLE <16 F.O. EN
erivación para ca

eño material y me

O. EN CAJA EXIST
erivación de 1 fib
eño material 

RA F.O., PARA 8 F
ción de caja repa

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCI

 nominal, color ve
deja. 

NE RV) 2x6 mm2   
tor de cobre UNE
ominal de 0,6/1 k

NE RV) 2x10 mm2 
tor de cobre UNE
ominal de 0,6/1 k

NE RV) 3x2,5 mm2
tor de cobre UNE
ominal de 0,6/1 k

NE RV) 4x2,5 mm2
tor de cobre UNE
ominal de 0,6/1 k

ANTALLADO         
ón subterranea o
sección, con cub

ANTALLADO         
ón subterranea o
sección, con cub

ANTALLADO         
ón subterranea o
sección, con cub

MA UNE EN 188000
apantalladopara e
e a la humedad, n

. h<25 mm2          
asta 25 mm2 de s

50 mm2                 
50 mm2 de secci

ERG. 4X10 mm2    
ctor hasta 4 x 10

ado, incluido peq

MUNIC. < 8 PARES
pares, en torpedo
o final. 

N CAJA IP-65         
able de hasta 16 
edicion reflectom

TENTE                  
ra óptica, en caja

FIBRAS                  
artidora metalizad

GENERAL DEL

IÓN GENERAL

erde-amarillo par

                           
E RV-K con recub
kv en instalación 

                            
E RV-K con recub
kv en instalación 

2                           
E RV-K con recub
kv en instalación 

2                           
E RV-K con recub
kv en instalación 

                       
o bandeja de cab
ierta exterior de p

                       
o bandeja de cab
ierta exterior de p

                       
o bandeja de cab
ierta exterior de p

0                          
exteriores, segun
no propagador de

                        
sección, de cana

                   
ión, en canalizac

                           
0 mm2 de sección
ueño material. 

S                           
o para canalizacio

                     
 fibras opticas, en
étrica 

                  
a estanca IP-65 e

                 
da para 8 fibras ó

L ESPACIO PÚ

L DE OBRAS E

ra la red de toma

OCHO  EU

brimiento de PVC
 subterranea o en

SEIS  EUR

brimiento de PVC
 subterranea o en

DIEZ  EUR

brimiento de PVC
 subterranea o en

CUATRO 

brimiento de PVC
 subterranea o en

CINCO  E

le telefónico arm
polietileno, no pro

DOS  EUR

le telefónico arm
polietileno, no pro

DOS  EUR

le telefónico arm
polietileno, no pro

TRES  EU

n Norma UNE EN
e la llama y caren

CUATRO 

lización existente
CERO  EU

ión existente. 
CERO  EU

n, en caja de plás

DIECIOCH
CÉNTIMO

ones subterranea

VEINTINU

n caja estanca IP

QUINIENT
CUATRO 

existente a mante

TREINTA 

ópticas, con difere

 

ÚBLICO, OBRA

E INFRAESTRU

a de tierra,  
 

UROS con NOVE

C de 2x6  
n bandeja.  
ROS con SESEN

C de 2x10  
n bandeja.  
ROS con QUINC

C de 3x2,5  
n bandeja.  
  EUROS con CU

C de 4x2,5  
n bandeja.  

EUROS con CINC

ado y apan-  
opagador de  

 
ROS con SESEN

ado y apan-  
opagador de  

 
ROS con OCHEN

ado y apan-  
opagador de  

 
UROS con ONCE

N 188000,  
nte de haló-  

 
  EUROS con OC

e.  
UROS con NOVE

 
UROS con NOVE

stico para  
 

HO  EUROS con
OS 

as. Instalado,  
 

UEVE  EUROS co

P-65. Insta-  
 

TOS CUARENTA
 CÉNTIMOS 

ener. Insta-  
 

 Y CUATRO  EU

entes conec-  

AS E INFRAES

UCTURAS URB

ENTA Y SEIS CÉ

NTA Y UN CÉNT

CE CÉNTIMOS 

UARENTA Y SEIS

CUENTA Y CINC

NTA Y DOS CÉNT

NTA Y SIETE CÉ

E CÉNTIMOS 

CHENTA Y NUEV

ENTA Y CINCO C

ENTA Y OCHO C

 CINCUENTA Y 

on SESENTA Y U

A Y CUATRO  EU

ROS con CUATR

STRUCTURAS

BANAS 

PREC

ÉNTIMOS 
6,

IMOS 
10,

4,

S CÉNTIMOS 
5,

CO CÉNTIMOS 
2,

TIMOS 
2,

ÉNTIMOS 
3,

4,

VE CÉNTIMOS 
0,

CÉNTIMOS 
0,

CÉNTIMOS 
18,

OCHO 

29,

UN CÉNTIMOS 
544,

UROS con 

34,

RO CÉNTIMOS 
347,

 

PR
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100 

 
,61 

 
,15 

 
,46 

 
,55 

 
,62 

 
,87 

 
,11 

 
,89 

 
,95 

 
,98 

 
,58 

 
 

,61 

 
,04 
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ROYECTO DE 

ÓDIGO                U

PNMOVCB21     

PNMOVCB14     

SUBAPARTAD
PNMOVCE01     

PNMOVCE03     

PNMOVCE02     

SUBCAPÍTULO
APARTADO 2.4
mU13F160      

mU13F250      

mU13F090      

mU13F140      

mU13F230      

PN01.04.01    

mU01BB020     

PN01.04.02    

CONSTRUCCI

UD       RESUMEN 
tores y termina
y medida reflec

ud   LATIGUI
Suministro e in

ud   MEDIDA
 Medida reflect
de certificado f

DO 2.3.4.6 COM
ud   SWICTH
Suministro e in
cas F.O. 10/10
ción, medios au
total puesta en

ud   MONTAJ
Montaje de swi
material y ajust

ud   DESMON
 Desmontaje y 

O 2.4 SERVICIO
4.1 RED DE AL

ud   MONTAJ
Montaje o desm
carga o acopio

ud   MONTAJ
Montaje o desm
ga o acopio en

ud   MONTAJ
Montaje o desm
líneas de alime

ud   MONTAJ
Montaje o desm

ud   DESMON
Desmontaje y t
demolición de l
o subterráneas

ml   DESMON
Desmontaje de
ado, transporte

m3   DEMOL.
Demolición con
carga de produ

ml   DEMOLI
Demolición de 
transporte y ge

ÓN DE ACCES

                              
ciones, incluso m

ctométrica final. 

LLOS FO MONOM
stalación latiguill

 REFLECTOMETR
ométrica para fib
inal devidamente

MPONENTES E
 NIVEL II, 12 RJ-4
stalación comple
0/1000, hasta 25
uxiliares y peque
 funcionamiento.

JE SWITCH FO O 
itch culalquier tip
te final para su p

NTAJE SWITCH FO
retirada de switc

OS AFECTADO
LUMBRADO PÚ
JE O DESMONTAJ
montaje de bácul
 en obra y excluy

JE O DESMONTAJ
montaje de colum
 obra y excluyend

JE O DESMONTAJ
montaje de brazo
entación, repaso d

JE/DESMONTAJE 
montaje de equip

NTAJE CENTRO M
transporte de cen
la base del arma

s. 

NTAJE DE CABLE
e cableado en can
e y gestión de res

COMP.HORMIGÓN
n compresor, de f
uctos, medido sob

CIÓN CANALIZAC
canalización de a

estión de residuos

SIBILIDAD Y S

                              
montaje y fusiona

MODO, 1,50 M       
lo F.O.monomod

RICA PARA F.O. (1
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OYECTO DE CONST

REN.ARQ.EXI. 
ovación arqueta 
C., en acera exis

TRANSPORTE 
nsporte a casilla m

EXC.TOMA TIE
avación para inst
 incluso relleno y
va construcción. 

ARQUETA ACE
ueta de paso, der
e fundición, situa

osición total de la 
te terminada. 

CIMENTACIÓN
entación de sopo
25, según N.E.C
ø 110 mm según 
ra existente a ma
on de RCD a vert

RELLENO ARQ
eno con arena de
ma de 10 cm seg

MANDRILADO 
drilado de tubo e

CONDUCTOR C
ductor de cobre c
al de 0,6/1 kV en 

CONDUCTOR C
ductor de cobre c
al de 0,6/1 kV en 

CONDUCTOR C
ductor de cobre c
al de 0,6/1 kV en 

CON.TER. ESP
ductor termoplás
o para instalación

 CONDUCTOR 
ductor de cobre d
inal, color verde-

TUBO DE ACE
ubo de acero gal
iezas especiales

PLACA TOMA 
a para toma de t
 pozo. 

SOLDADURA A
adura de alto pu

 

D

S

TRUCCIÓN  

 TIPO I Y II ACERA
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stente a mantene

 PUNTOS DE LUZ
municipal de pun

E. 500X500X MM E
talación en fondo
y transporte de tie

ERA EXISTENTE  
rivación o toma d
ada en acera exis
 acera, incluso tr

N  C-3 EN ACERA E
orte, tipo C-3 para
., sin arqueta ado
 N.E.C., pernos d

antener de e= 0.2
tedero, completa

QUETA EXISTENT
e miga de los con
gún AE 14.4. 

 TUBO CANAL.EX
en canalización e

COBRE XLPE 1X1
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 instalación subte

COBRE XLPE 1X1
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 instalación subte
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ud   CAJA CO
Caja de conexió
con fibra de vidr
tos de hasta 20 A
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.2 RED DE SAN
m3   DEM.M.M.
Levantado por m
base de hormigó
porte. 

m3   EXCAVAC
Excavación en z
se de terreno (ex
medida sobre pe

m3   EXCAVAC
Excavación en p
de terreno (exce
porte. 

m    TUBERÍA 
Suministro e inst
pecificaciones d
KN/m2 (SN may
315 mm, incluso

m2   REFINO Y
Refino y nivelaci
mientos excavad

m2   COMPACT
Compactación p

m3   MASA HM
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en refuerzo de tu

m3   RELLENO
Relleno y compa
de préstamos, in
perfil. 
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m3   TRANSPO
Transporte interi
dido mecánico e

ud   POZO LAD
Pozo de registro

ÓN DE ACCES

                              
de obra. 

NEXIÓN BÁCULO
ón y protección pa
rio o policarbonat
A. (10 x 38) y cin
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NEAMIENTO Y
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ón hidráulico, inc

CIÓN ZANJA M.M.
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o carga de produ
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-EN 13.476, de d

N/m2 según Norm
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a. 
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GALER.Y COL.      
hormigón en mas
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20/P/40 (CEM-II),
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n fábrica de ladril
ocado sobre sole
llazo; enfoscado 
luso con p.p. de 

ocal asimétrico en
n p.p. de medios 
E-HS-5. 

  BUZÓN-TAPA
ministro e instala
-GJS-500-7 ó EN

rga C250, según 

  CERCO-TAPA
ministro e instala
-GJS-500-7 ó EN
carga C-250, seg

  CERCO-TAPA
ministro e instala
-GJS-500-7 ó EN
se de carga D400

  ENTRONQUE
tronque de acom

  ARQUETA DE
queta para imborn
. de medidas inte

cibido con mortero
M-20/P/40/I de 10

ondeando ángulo
ción, ni el relleno 

  REJILLA FUN
ministro y coloca
-GJS-600-3 (UN
50, según N.E.C

  PUESTA A CO
esta en altura, co
era, incluso demo

  ALTURA POZ
esta en altura, co
zada, incluso dem
stor de residuos. 

  PATE POLIPR
ministro e instala
s de registro, seg

  ACOMETIDA 
ometida domicilia
8 m., formada po
amiento en terren
ufe de campana, 
tida y reposición 

 

STRUCCIÓN  

lo macizo tosco d
era de hormigón 
 y bruñido por el 
recibido de pates
n la coronación, p
auxiliares, sin inc

A POZO ABSORBE
ación de buzón y 
N-GJS-600-3 (UN
N.E.C. 

A FUNDICIÓN DÚC
ación de cerco y t
N-GJS-600-3 (UN
gún N.E.C. 

A FUNDICIÓN DÚC
ación de cerco y t
N-GJS-600-3 (UN
0, según N.E.C. 

E ACOMET. TUBUL
etida tubular, a p

E ABSORBEDERO
nal en borde de c
eriores, construid
o de cemento M-
 cm. de espesor,
os, terminada y c
 perimetral poste

NDICIÓN DÚCTIL  
ción de rejilla de 
E-EN-1563-97), p
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OTA DE REGISTR
on fábrica de ladr
olición, carga y tr

ZO REGISTRO CA
on fábrica de ladr
molición y reposi
 

ROPILENO ALMA 
ación de pates de
ún N.E.C. 

 RED GRAL.SANE
aria de saneamie
or: rotura del pav
nos de consistenc
 con junta de gom
 del pavimento co

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCI

de 1 pie de espe
HA-25/P/40/I de 
 interior redondea
s, formación de c
para recibir el cer
cluir la excavació

EDERO                  
tapa de fundición

NE-EN-1563-97) 

CTIL ACERAS       
tapa de fundición
NE-EN-1563-97) 

CTIL CALZADA     
tapa ambos de fu
NE-EN-1563-97) 

LAR POZO ALCAN
pozo de alcantari

O IN SITU               
calzada sin pozo
da con fábrica de 
-5, colocado sobr
, interior enfoscad
con p.p. de medio
erior. 
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para tragante de 
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ransporte de sobr
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GENERAL DEL

IÓN GENERAL

sor, recibido con
20 cm. de espes
ando ángulos, co
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n dúctil con grafito
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undición dúctil co
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NTAR. O COLECT
llado, o colector 

                     
 absorbedero co
 ladrillo macizo to
re solera de horm
do y bruñido con
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con grafito esfero
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rmigón tipo HM-2
rantes a gestor d

                    
rmigón tipo HM-2
pavimento, carga 
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20, de pozos de r
 y transporte de s

OCHENTA
CÉNTIMO

a de acero para a

OCHO  EU

asta una distancia
ón manual de zan
e hormigón en m
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UD       RESUMEN 
del pozo en el 

m    INSPECC
Inspección de r
la misma, i\ gra

4.3 RED DE EN
ud   PUESTA
Puesta en altur
calzada, inclus

ud   PUESTA
Puesta en altur
acera, incluso d

m3   MASA H
Suministro y pu
de galerías de 
cualquier profu
máximo 40 mm

ud   ARQUET
Ud de arqueta 
gón HM-20 de 
mensiones inte
incluida tapa co
ción de PVC y 

4.4 RED DE AB
ud   PUESTA
Puesta en altur
acera, incluso d

m3   MASA H
Suministro y pu
calzadas, soler
HM-12,5/P/40 (
tencia plástica,

ud   BOCA D
Suministro e in
so junta de brid

ud   CORTE N
Corte nocturno
cluso restablec

ud   ACOMET
Acometida a la
metros, realiza
la de compuert
funcionando, s/

m    LEVAN.T
Levantado y de
mm), con p.p. d

ÓN DE ACCES

                              
punto de acomet

CION SANEAM. CÁ
red de sanemien
abación en forma

NERGÍA ELÉCT
A A COTA DE REG
ra, con fábrica de
o demolición, car

A A COTA DE REG
ra, con fábrica de
demolición, carga

M-20/P/40 CEM II,
uesta en obra de 
servicio, colector
ndidad, con HM-

m y consistencia p

TA SENCILLA CON
ejecutada "in situ
0,20 m de espes

eriores 1,10x1,10
on cerco normaliz
boquillas de PVC

BASTECIMIEN
A A COTA DE REG
ra, con fábrica de
demolición, carga

M-12,5/P/40 CEM 
uesta en obra de 
ra de aceras, pist
(CEM-II), con árid
 incluso parte pro

E RIEGO, BRIDA Ø
stalación de boca
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NOCTURNO PARA
 para injerto o de

cimiento del servi

TIDA DN150 dn80 
 red general mun
da con tubo de fu
ta de fundición co
/CTE-HS-4. Med

TUBERÍAS RED A
esmontaje de tub
de piezas, llaves 

SIBILIDAD Y S

                              
tida y con p.p. de

ÁMARA TV           
nto con cámara d
ato digital. 

TRICA             
GISTRO CALZADA
e ladrillo macizo u
rga y transporte 

GISTRO ACERA     
e ladrillo macizo u
a y transporte de

, GALER.Y COL.   
 hormigón en ma
res, cámaras y p
-20/P/40 (CEM-II
plástica. 

N TAPA NORMAL
u" de fábrica de l
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0 m en la base y 0
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e ladrillo macizo u
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 mm. FUNDICIÓN 
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teriormente, con 
0,70 x0,70 m en 
 de Unión Fenosa
a las parcelas. 

Y RIEGO         
                              
u hormigón tipo H

e sobrantes a ges

                     
asa, vibrado y mo
paseos, cimiento
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D       RESUMEN    

ud   CERCO Y 
Suministro e inst
roidal tipo EN-GJ
da para clase de

ud   CONEXIÓ
Conexión a red g
bería, incluso co
debidamente em
so zanjeo y obra
bruñida, con sole
mas del CYII. 

ud   ALTURA P
Puesta en altura
calzada, incluso 
gestor de residu

ud   ARQUETA
Arqueta para llav
tamiento según 
cluir anclaje de l

ud   ARQUETA
Arqueta de regis
llo cerámico de 1
gón HM-20 de 1
residuos a gesto

m    TUB.POL.
Suministro e inst
feras de trabajo,
violeta) 

m    TUB.POL.
Suministro e inst
mósferas de trab
(franja violeta) 

m    TUBERÍA 
Suministro y colo
metro, en zanja 

ud   ANILLO Ø
Suministro e inst
1.2-3.5 l/h, desc
m. 

ud   COLLARIN
Suministro e inst

ud   FILTRO A
Suministro e inst
propileno , inclus
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Suministro e inst
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uos. 

A EN ACERA NUE
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N.E.C. , situada 
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A 40X40X50 1/2P. 
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1/2 pie de espes
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.ALT.DENS.Ø20m
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, incluso p.p. de p

.ALT.DENS.Ø32m
talación de tuber
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 PVC DRENAJE, D
ocación de tubo 
 drenante. 

Ø1.0M TUB.INTEG
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carga uniforme en

NES ARTICULADO
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ANILLAS 80-120-14
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IBILIDAD Y SE
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egún N.E.C. 
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 de alta densidad
ciales. Agua pota

                       
 P.V.C., flexible y

A 0.30 M                  
gral con gotero au
cm2 de presión. 
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rga y transporte d

OCHE
CÉNTI

da, incluso tapa,
de 0.20 m de esp

CUATR
NOVE

, construida con f
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CÉNTIMOS 

 
 

EUROS con SETE

 
 

REINTA Y CUATR
O CÉNTIMOS 

 
 
 

OS con SETENT

 
  

UENTA Y SIETE

 
 

UARENTA Y NUE

 

HENTA Y OCHO

l  
 

VEINTE CÉNTIMO

TENTA CÉNTIMO

 

CINCO  EUROS c

 

DE LOS DISTR
RO Y ARGANZU

                         PRE
on SETENTA Y D

con CINCUENTA

2.6

EUROS con 

ENTA Y SEIS 

4

RO  EUROS con

TA Y SIETE 

E CÉNTIMOS 

EVE CÉNTIMOS

O CÉNTIMOS 

OS 

OS 

con SETENTA Y

ITOS 
UELA

 

ECIO 

 

 

DOS  
 

197,58 

A Y  
 

680,56 

 
 

87,76 

 
 

434,94 

  
 

105,77 

 
 

1,57 

 
3,49 

  
2,88 

 
5,20 

 
2,70 

 
135,75 

  
 

154,42 
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DE010     ud  
Sum
24 
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DP100     ud  
Sum
pro
po 

DV060     ud  
Sum

DV030     ud  
Sum

DC010     ud  
sum
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DV330     ud  
Sum
PN

F010      ud  
Sum
de 

F060      ud  
Sum
incl

B010      ud  
Sum
nica

APA290    ud  
Sum

DE070     m   
Sum
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AF590     ud  
Tal

RTADO 2.4.5 R
07.001   ud  

Pue
calz

07.002   ud  
Pue
ace

EB010     m3 
Sum

 RESUMEN 

ROYECTO DE CONS

metro de glicerina

  ELECTROVÁL
ministro e instala
V, en C.A., apert

ma de funcionamie

  PROGRAMAD
ministro e instala

ocesador aislado 
teléfono o por inf

  VÁLVULA CO
ministro y coloca

  VÁLVULA CO
ministro y coloca

  CONTADOR I
ministro e instalac
nexión. 

  VÁLVULA CO
ministro y coloca
 16, incluso acce

  CARRETE AN
ministro y coloca
brida. 

  CARRETE TE
ministro y coloca
luir juntas de brid

  PIEZA ESPEC
ministro y coloca
as Exprés, de cu

  PIEZA ESPEC
ministro e instala

  CABLE CONT
ministro e instala
ancos. 

  TALADRO EN
adro en bordillo d

RED DE TELEC
  PUESTA A CO
esta en altura, co
zada, incluso dem

  PUESTA A CO
esta en altura, co
era, incluso demo

   MASA HM-12
ministro y puesta

 

STRUCCIÓN  

a de 0-10 kg/cm2

LVULA Ø 1"          
ación de electrová
tura automática y
ento 10 kg/cm2 c

DOR AUT. 1 ELEC
ación de program
herméticamente
frarrojos. 

OMP.BRONCE Ø=2
ción de válvula d

OMP.BRONCE Ø=1
ción de válvula d

MPULSOS DE 60 
ción de contador 

OMPUERTA  C/BR
ción de válvula d

esorios de conexi

NCLAJE BB Ø100 
ción de carrete d

ELESCÓPICO Ø10
ción de carrete te

da. 

C. FUNDICIÓN Ø80
ción de pieza es
alquier forma y d

CIAL POLIETILENO
ación de pieza es

TROL 2X2,5 mm2  
ación de cable an

N BORDILLO         
de cualquier dime

COMUNICACIO
OTA DE REGISTR
on fábrica de ladr
molición, carga y

OTA DE REGISTR
on fábrica de ladr
olición, carga y tr

,5/P/40 CEM II, BA
a en obra de horm

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCI

2, y p.p. accesori

                              
álvula de 1" ø, en
y manual, caudal 
caudal 5 - 10 m3/

CTROV.                   
ador autónomo, 
, con pila de 9 vo

2"                           
de compuerta de 

1"                           
de compuerta de 

 mm                       
r con emisor de im

IDAS Ø 80mm      
de compuerta de 
ión. 

 mm                       
de anclaje BB ø 1

0mm                      
elescópico de mo

0mm                      
pecial de fundició
dimensión de ø 8

O                            
pecial de polietile

                              
tihumedad de 2x

                               
ensión y desagüe

ONES               
RO CALZADA         
rillo macizo u hor
y transporte de so

RO ACERA             
rillo macizo u hor
ransporte de sobr

ASES                      
migón en masa, v

GENERAL DEL

IÓN GENERAL

os conexión. 

       
n fibra de vidrio y
 regulable, juntas
/hora, incluso p.p

                   
formado por un c

oltios, para 1 elec

               
 bronce, roscada

               
 bronce, roscada

                 
mpulsos de 60 m

                          
 diámetro 80 mm

                 
100 mm, de fundi

                  
ontaje en acero i

                
ón dúctil, para ac

80 mm, incluso ju

            
eno, de cualquier

            
x2,5 mm (0,6 kv) 

        
e completo para 

                         
                        
rmigón tipo HM-2
obrantes a gestor

                      
rmigón tipo HM-2
rantes a gestor d

             
vibrado y moldea

L ESPACIO PÚ

L DE OBRAS E

CIENTO C
Y DOS CÉ

y nylon o delrin, s
s de neopreno, p
p. piezas de cone

SESENTA

circuito impreso c
ctroválvula, con c

CIENTO N
CINCO CÉ

, de ø=2", coloca
SETENTA

, de ø=1", coloca
DIECISIET

mm, incluso acces

SEISCIEN
NOVENTA

, con bridas, cier

DOSCIEN
CINCO CÉ

ición dúctil, inclus

CIEN  EU

noxidable de ø 1

CIENTO S

coplamiento por j
ntas Exprés. 

CINCUEN
CÉNTIMO

r forma y dimens
QUINCE  

 flexible, incluso c

UN  EURO

 boca de riego. 
NUEVE  E

  

20, de pozos de r
r de residuos. 

OCHENTA

20, de pozos de r
de residuos. 

SESENTA
CÉNTIMO

ado en su caso, e

 

ÚBLICO, OBRA

E INFRAESTRU

 
CINCUENTA Y C
ÉNTIMOS 

olenoide  
presión má-  
exión.  
A  EUROS con C

con micro-  
conexión ti-  

 
NOVENTA Y NUE
ÉNTIMOS 

ada.  
A  EUROS con SE

ada.  
TE  EUROS con 

sorios de  
 

NTOS NOVENTA
A CÉNTIMOS 

rre elástico,  
 

NTOS CINCUENT
ÉNTIMOS 

so juntas  
 

ROS con NOVEN

00 mm, sin  
 

SETENTA Y UN  

untas mecá-  
 

NTA Y SIETE  EU
OS 

sión.  
EUROS con CUA

conectores  
 

OS con SESENT

 
EUROS con SES

registro en  
 

A Y UN  EUROS

registro en  
 

A Y CINCO  EUR
OS 

en base de  

AS E INFRAES

UCTURAS URB

CUATRO  EUROS

INCUENTA Y SI

EVE  EUROS co

ETENTA Y CINC

 NOVENTA Y OC

A Y NUEVE  EUR

TA Y UN  EUROS

NTA Y SIETE CÉ

 EUROS con DO

UROS con VEINT

ARENTA Y NUE

TA Y NUEVE CÉN

SENTA Y NUEVE

 con DIECIOCHO

ROS con CUARE

STRUCTURAS

BANAS 

PREC

S con CUARENT

60,

ETE CÉNTIMOS
199,

on CINCUENTA Y

70,

CO CÉNTIMOS 
17,

CHO CÉNTIMOS
699,

ROS con 

251,

S con SETENTA

100,

ÉNTIMOS 
171,

OCE CÉNTIMOS 
57,

TINUEVE 

15,

EVE CÉNTIMOS 
1,

NTIMOS 
9,

E CÉNTIMOS 

81,

O CÉNTIMOS 
65,

NTA Y DOS 

76,

 

PR

CIO                 C

104 

TA  
 

,57 

S  
,55 

Y  
 

,75 

 
,98 

S  
,90 

 
 

,75 

A Y  
 

,97 

 
,12 

  
,29 

 
 

,49 

 
,69 
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ROYECTO DE 

ÓDIGO                U

mU18A170      

mU18A151      

APARTADO 2.4
PN01.07.001   

PN01.10.001   

mU03EB010     

SUBCAPÍTULO
mU16H010      

PN01.05.01    

PN01.05.02    

mU16H080      

mU16H100      

mU16J020      

CONSTRUCCI

UD       RESUMEN 
calzadas, soler
HM-12,5/P/40 (
tencia plástica,

ud   ARQ. TE
Arqueta tipo HF
ra entrada de c
de conductos, 

ud   ARQ. TE
Arqueta tipo DF
ra entrada de c
de conductos, 

4.6 RED DE GA
ud   PUESTA
Puesta en altur
calzada, inclus

ud   PUESTA
Puesta en altur
acera, incluso d

m3   MASA H
Suministro y pu
calzadas, soler
HM-12,5/P/40 (
tencia plástica,

O 2.5 VARIOS  
ud   BOLARD
Suministro y co
m, según N.E.C

ud   PAPELE
Suministro y co
y tratado contra
ma Afnor NFP 
ción y anclaje. 

ud   BANCO 
Suministro y co
llo Verde o sim
minado. 

ud   BOLARD
Suministro y co
N.E.C. (MU-35

ud   HORQUI
Suministro y co
(MU-36), holom

ud   APARCA
Suministro y co
da, en zona 1, 

ÓN DE ACCES

                              
ra de aceras, pist
(CEM-II), con árid
 incluso parte pro

ELEF. PREFAB. TIP
F-III prefabricada
conductos, inclus
ejecutada según 

ELEF. PREFAB. TIP
F-III prefabricada
conductos, inclus
ejecutada según 

AS                    
A A COTA DE REG
ra, con fábrica de
o demolición, car

A A COTA DE REG
ra, con fábrica de
demolición, carga

M-12,5/P/40 CEM 
uesta en obra de 
ra de aceras, pist
(CEM-II), con árid
 incluso parte pro

                        
DO CILÍNDRICO M
olocación de bola
C. (MU-35A), holo

ERA POLIETILENO
olocación de pape
a radiaciones ultr
92507 y seregraf

ANILLO VERDE 1
olocación de banc
ilar, homologado

DO CILÍNDRICO A
olocación de bola
J), holomologado

LLA DELIMITACIÓ
olocación de horq
mologado, incluso

ABICICLETAS UNI
olocación de sopo
2 y 3, según N.E

SIBILIDAD Y S

                              
tas deportivas o 
do procedente de
oporcional de jun

PO HF-III C/TAPA
a, de dimensiones
so 10 cm de horm
 pliego de prescr

PO DF-III C/TAPA
a, de dimensiones
so 10 cm de horm
 pliego de prescr

                        
GISTRO CALZADA
e ladrillo macizo u
rga y transporte 

GISTRO GAS ACER
e ladrillo macizo u
a y transporte de

 II, BASES             
 hormigón en ma
tas deportivas o 
do procedente de
oporcional de jun

                        
MU-35A                   
ardo cilíndrico pa
omologado, inclu

O CIBELES 50L     
elera en polietile
ravioletas de 50 l
fía del Ayuntamie

,80 MTS                
co de 1,80m de l

o por el Ayuntami

ALUMINIO MU-35J 
ardo cilíndrico de
o, incluso ciment

ÓN ZONA PEATO
quilla para delimi
o cimentación. 

IVERSAL MU-51   
orte para biciclet

E.C. (MU-51), hol

EGURIDAD DE

                              
paseos, cimiento
e cantera, de tam
ntas de contracció

                           
s exteriores 1,28

migón de limpieza
ripciones técnicas

                           
s exteriores 1,58

migón de limpieza
ripciones técnicas

            
A                              
u hormigón tipo H
de sobrantes a g

RA                         
u hormigón tipo H

e sobrantes a ges

                     
asa, vibrado y mo
paseos, cimiento
e cantera, de tam
ntas de contracció

          
                      
ra zona histórica
uso cimentación. 

                            
no inyectado de 
itros tipo Cibeles
ento de Madrid, h

                       
ongitud, con repo
ento de Madrid, 

                              
 fundición de alu
ación. 

NAL MU-36           
tación de zonas 

                               
as de acero inox
omologado, inclu

EL ITINERARIO

                              
o de bordillos y es
maño máximo 40 
ón. 

SETE
CÉNT

8x1,18x0,98 m,co
a HM-20 N/mm2 
s particulares de

SEIS
CÉNT

8x1,39x1,18 m,co
a HM-20 N/mm2,
s particulares de

OCH
CÉNT

    
HM-20, de pozos
gestor de residuo

OCH
      
HM-20, de pozos
stor de residuos. 

DIEC

oldeado en su ca
o de bordillos y es
maño máximo 40 
ón. 

SETE
CÉNT

a, de fundición de
 

CIEN
OCH

 alta densidad co
s, Clasificación M
holomologado, in

CUAT
OCH

osabrazos,MO-1
 incluso anclaje. T

TRES
NOV

  
minio, de 90 cm 

SETE
CÉNT

             
peatonales, segú

TREI
CÉNT

 
xidable con forma
uso anclaje. 

O ESTE – OEST
MON

                              
scaleras, con 
 mm y consis- 

 
ENTA Y SEIS  EU
TIMOS 

on ventanas pa- 
y embocadura 
 la obra.  
CIENTOS QUINC
TIMOS 

on ventanas pa- 
 embocadura 
 la obra.  
OCIENTOS NOV
TIMOS 

s de registro en 
s.  
ENTA Y UN  EUR

s de registro en 
 

CINUEVE  EURO

so, en base de 
scaleras, con 
 mm y consis- 

 
ENTA Y SEIS  EU
TIMOS 

e hierro, h= 0.50 
 

TO CINCUENTA
O CÉNTIMOS 

loreado en masa
M4 según la nor- 
ncluso cimenta- 

 
TROCIENTOS C
ENTA Y OCHO C

23 Modelo Ani- 
Totalmente ter- 

 
SCIENTOS NOV
ENTA Y TRES C

de altura, según 
 

ENTA Y CUATRO
TIMOS 

ún N.E.C. 
 

NTA Y NUEVE  E
TIMOS 

a de "U" inverti- 
 

TE DE UNIÓN 
NCLOA, CENTR

                              
 
 

UROS con OCHE

 
 

CE  EUROS con

 
 

VENTA Y UN  EU

 

ROS con DIECIO

 

OS con TREINTA 

 
 
 

UROS con OCHE

 

A Y UN  EUROS 

a  
 
 

CINCUENTA Y C
CÉNTIMOS 

 
 

VENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

  

O  EUROS con S

 

EUROS con SET

 

DE LOS DISTR
RO Y ARGANZ

                          PR

ENTA Y SEIS 

 CUARENTA Y U

UROS con SETE

OCHO CÉNTIMO

Y CINCO CÉNT

ENTA Y SEIS 

con CUARENTA

UATRO  EUROS

 EUROS con 

SETENTA Y DOS

TENTA Y SIETE 

RITOS 
ZUELA

 

RECIO 

 

 

 
 

615,41 

UN  
 

891,70 

NTA  
 
 

81,18 

OS  
19,35 

TIMOS  
76,86 

 
 
 

151,48 

A Y  
 

454,88 

S con  
 

395,93 

 
 

74,72 

S  
 

39,77 

  
 

144,15 
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5.07    ud   
Isleta
dicac

5.03    ud   
Ud d
pues
men
en m
trans

5.05    ud   
Ud d
trans

050      m2   
Sum
base
do, l
ción 
talme

170      m3   
Sum
vació
suelo
bres
fertil

163      ud   
Sum
tema
poste
diám

1.001   m2   
m2 S
inclu

A058     ud   
Sum
yo de

2.003   ud   
Sum
cluso

CAPÍTULO 2.6 D
H270     m    

Marc
pinta

H280     m    
Marc
pinta

020      ud   

RESUMEN 

OYECTO DE CONST

ISLETA SEPAR
a separadora par
ciones de la DO,

CIMENTACIÓN
de nueva cimenta
sta en obra de ho
tación, colocado 

masa de cualquie
sporte, anclajes, 

MONTAJE DE P
de montaje de pa
sporte de residuo

 PAV. DRENAN
ministro e instalac
e compuesta de c
igado con resina 
 de 23 Kp/cm2, c
ente terminado in

 TIERRAS VEGE
ministro y extensió

ón de terrenos de
o vegetal, no el s
 también de resid
izadas, suministr

TUTOR 3 PIES 
ministro y colocac
a BETHELL, clas
es verticales de 2

metro, así como p

 ROMERO-TOM
Suministro y plan
uso apertura de h

ACER FREEMA
ministro y plantaci

e 0.6 0x 0.60 x 0

PYRUS CALLE
ministro y plantaci

o apertura de hoy

DESVIOS PRO
MARCA VIAL N

ca vial reflexiva, c
ado, incluso prem

MARCA VIAL N
ca vial reflexiva, c
ado, incluso prem

SEÑAL PELIGR

 

D

S

TRUCCIÓN  

RADORA APARCA
ra segregación d
 incluida obra civ

N MARQUESINA G
ación para coloca
ormigón para arm
 a cualquier profu
r tipo, incluso ret
conexión PMV y

PANEL PUBLICIT
anel publicitario e
os a vertedero au

TE EN ALCORQU
ción de pavimento
capa de grava de
 de 40 mm. de es

compresión de 40
ncluso anillo prot

ETALES-FERTILIZ
ón a máquina y p
e vega o simplem
subsuelo, libres d
duos vegetales (g
radas a granel, in

 MADERA CON TR
ión de tutor de 3 

se de riesgo 4, se
2,5 m de longitud

p.p. de cincha par

MILLO Y SALVIA    
ntación de combin
hoyo de 0.30 x 0.3

ANII 16-18 CM CO
ón de Acer freem

0.60 m y primer ri

ERYANA CHANTIC
ón de Pyrus calle
yo de 1.00 x 1.00

OVISIONALES  
NARANJA DE 20 c
color naranja, pa

marcaje. 

NARANJA DE 10 c
color naranja, pa

marcaje. 

RO 0,90 m             

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCIÓ

ABICICLETAS       
de aparcamiento d
vil necesaria para

GRIMSHAW            
ación de marques
mar, vibrado, en s
undidad y demoli
tirada, carga de p
 acometida eléct

ARIO                     
xistente de cualq

utorizado. 

E                           
o drenante para e
e 40 mm. de espe
spesor, tratado, l
0 Kp/cm2 y una c
tector. 

ZADAS                  
perfilado a mano 
mente tierras "de 
de elementos gru
gramas, raíces, e
ncorporadas al te

RAVESAÑOS        
 pies de madera 
egún norma euro
d y 6 cm de diám
ra sujeción del ár

                              
nación de romero
30 x 0.30 m y pri

NTENEDOR          
manii de 16-18 cm
ego, en contened

CLEER                   
eryana chanticlee
0 x 1.00 m y prim

                        
cm DE ANCHO      
ara desvios provis

cm DE ANCHO      
ara desvios provis

                               

GENERAL DEL 

ÓN GENERAL D

                         
de bicicletas en c

a su instalación. 

                       
sina mod Grimsh
soleras, pozos, za
ición con compre
productos, medid
trica 24 horas. 

                
quier material, inc

             
el relleno de alco
esor y mortero co
limpio y seco.  Co
capacidad drenan

                 
de tierras vegeta
 cabeza", es dec
esos ( piedras, c

etc.) no arcillosas
erreno. 

                        
torneada tratada
pea EN/335/1/2:

metro, 3 travesaño
rbol. 

          
o-tomillo-salvia d
mer riego, en co

                      
m de circunferenc
dor. 

                  
er de 2.50-3.00 m

mer riego. 

                    
                        
sionales, de 20 c

                        
sionales, de 10 c

   

ESPACIO PÚB

DE OBRAS E I

CIENTO CU
CÉNTIMOS

calzada, según d

CIENTO DO

haw, incluye sumi
anjas y/o zapatas
esor, de fábrica d
do sobre fábrica i

NOVECIEN
OCHO CÉN

cluida cimentació

CIENTO DI

orques, realizado 
ompuesto de árid
on capacidad de
nte de 800 l/m2/m

CIENTO SE
CÉNTIMOS

ales, procedentes
ir las constituyen

cascotes, etc.), as
s, drenantes, crib

TREINTA Y
CÉNTIMOS

a en autoclave me
1992; compuesto
os de 0,5 m x 6 c

CINCUENT
CÉNTIMOS

e 0.20-0.30 m  d
ntenedor. 

DIEZ  EUR

cia, incluso apert

DOSCIENT
CÉNTIMOS

m de altura en ce

TRESCIEN
CÉNTIMOS

m. de ancho, rea

UN  EURO

m. de ancho, rea

CERO  EUR

 

BLICO, OBRA

INFRAESTRUC

UARENTA Y CU
S 

detalles e in-  
 

OCE  EUROS co

inistro y  
s de ci-  
e hormigón  
ncluido   
 

NTOS OCHENTA
NTIMOS 

ón, carga y  
 

IECISEIS  EURO

 con una  
do tritura-  
 flexotrac-  

min.  To-  
 

ESENTA Y SIET
S 

s de exca-  
ntes del  
sí como li-  

badas y  
 

Y NUEVE  EURO
S 

ediante sis-  
o por 3  
cm de  

 
TA Y CUATRO  E
S 

e altura,  
 

ROS con SESENT

tura de ho-  
 

TOS DOS  EURO
S 

epellón, in-  
 

NTOS ONCE  EU
S 

almente  
 

S con NUEVE C

almente  
 

ROS con SETEN

AS E INFRAEST

CTURAS URBA

ATRO  EUROS c

on OCHENTA Y S

A Y UN  EUROS 

OS con VEINTIDO

E  EUROS con C

OS con CUARENT

EUROS con OCH

TA Y DOS CÉNT

OS con OCHENT

ROS con TREIN

ÉNTIMOS 

NTA CÉNTIMOS 

TRUCTURAS 

ANAS 

PRECIO
con QUINCE 

112,8

SEIS CÉNTIMOS
981,8

con OCHENTA Y

116,2

OS CÉNTIMOS 
167,1

CATORCE 

39,4

TA Y CUATRO 

54,8

HENTA Y CINCO

10,6

TIMOS 
202,8

TA Y SIETE 

311,3

NTA Y NUEVE 

1,0

0,7

 
13,2
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OYECTO DE C

ÓDIGO                UD

S02A050      

S02A100      

S02A170      

S02A200      

S02A210      

S02A250      

S02A230      

S02A240      

S02A270      

U15AV040     

U15AV380     

UBCAPÍTULO 
G02B190      

G02B250      

CONSTRUCCIÓ

D       RESUMEN    
Suministro y colo
galvanizado de a
número óptimo d

ud   SEÑAL PR
Suministro y colo
galvanizado de a
número óptimo d

ud   SEÑAL OB
Suministro y colo
metálico de 50 m
da en función de

ud   SEÑAL IN

ud   CONO BA
Suministro y colo
ficaciones y mod

ud   LÁMPARA
Suministro y colo
los modelos y es
ciones. 

ud   BARRERA
Barrera tipo New

ud   PIQUETA 
Suministro y colo
cificaciones y mo

m    CORDÓN 
Suministro y colo
do de diámetro 1
en función del nú

ud   PALETA M
Señal de segurid
dos usos). s/R.D

ud   POSTE SU
Suministro y colo
gular de 80 x 40
de altura, incluso

ud   SEÑAL (S
Suministro y colo
informativa (S) re
inoxidable. 

2.7 GESTIÓN D
m3   TRA.. RCD
Transporte de lo
por transportista
con p.p. de med

m3   CANON D
Descarga en ver
yendo el canon y

ÓN DE ACCES

                              
ocación de seña
acuerdo con las 
de utilizaciones. 

RECEPTIVA 0,90 m
ocación de seña
acuerdo con las 
de utilizaciones. 

BLIGACIÓN CON 
ocación de seña
mm de diámetro d
el número óptimo

NFORM.60x40 cm 

ALIZAMIENTO 50 c
ocación de cono 
delos del MOPTM

A INTERMITENTE 
ocación de lámp
specificaciones d

A NEW JERSEY    
w Jersey ensamb

 DE BALIZAMIENT
ocación de hito d
odelos del MOPT

 DE BALIZAMIENT
ocación de cordó
10 mm de acuerd
úmero óptimo de

MANUAL 2 CARAS
dad manual a do
D. 485/97. 

USTENT. 3.00 M A
ocación de poste

0 mm y 2 mm de 
o pequeña excav

S) 60X90 cm NORM
ocación sobre po

rectangular de 60

DE RESIDUOS
D S/C A DESTINO
os productos resu
a autorizado, cons
dios auxiliares, m

DE RCD A VERTED
rtedero de los pro
y el extendido. 

IBILIDAD Y SE

                               
l de peligro reflec
especificaciones 

m                            
l preceptiva reflec
especificaciones 

 SOPORTE            
l de seguridad m
de acuerdo con R

o de utilizaciones

c/SOP.                   

cm                          
 de balizamiento 
MA valorado en fu

                              
ara intermitente c

del MOPTMA, val

                              
blable de 100x80x

TO                          
de balizamiento re
TMA, valorada en

TO                          
ón de balizamient
do con las espec
e utilizaciones. 

S STOP-OBL.        
s caras: Stop-Dir

ALTURA                 
e de sustentación
espesor, galvaniz
vación, anclaje de

MAL                        
oste de sustentac
0 x 90 cm, norma

S                       
 FINAL S/PERFIL 
ultantes de excav
siderando ida y v
edido sobre perfi
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oductos resultant

EGURIDAD DEL

                              
ctante tipo "A" de
 y modelos del M

                
ctante tipo "B" de
 y modelos del M

                          
metálica tipo oblig
R.D. 485/97, inclu
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 reflectante de 50
función del núme

                
con célula fotoelé
lorada en función

               
x40 de material p

                 
reflectante de 10x
n función del núm

                  
to reflectante sob

cificaciones y mod

                            
rección obligatori

                     
n para señales, d
zado y tapado en
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ción (sin incluir és
al, incluso piezas 
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vuelta, con camió
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tes de excavació
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TRECE

DIECIS

0 cm de acuerdo 
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n del número ópt

TRECE
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TREIN
CÉNTI

x8 cm de acuerdo
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DOS  E

bre soporte de ac
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DOS  E
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e perfil laminado
n su parte superio
20 y accesorios. 
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CÉNTI

ste), farola o colu
de anclaje o atad
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CÉNTI
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8 SEGURIDAD 
PROTECCIONE
8.1.1 EQUIPAM
  CASCO SEGU
sco de seguridad

  EQUIPO LINT
uipo de linterna a
timo de utilizacion

  MONO DE TR
no de trabajo. Ce

  IMPERMEABL
permeable 3/4 de

  TRAJE IMPER
aje completo impe
s. Certificado CE

  TRAJE COMP
aje completo com
R.D. 773/97 y R.D

  MANDIL SOL
ndil para trabajos

rrea. Certificado C

  CHALECO RE
aleco reflectante 
ctante, valorado e
R.D. 1407/92. 

  MUÑEQUERA
ñequera de cuer

8.1.2 PANTAL
  PANTALLA S
ntalla de soldadu
nte, antiinflamabl

  PANTALLA S
ntalla de soldadu
n por objeto cand

  PANTALLA D
ntalla de segurida

8.1.3 MASCAR
  MASCARILLA
scarilla respirato
cambiables para 

  MASCARILLA
scarilla respirato

mbiables para hu

  MASCARILLA
scarilla respirato
cambiables para 

  MASCARILLA
scarilla respirato

 

STRUCCIÓN  

 Y SALUD        
ES INDIVIDUAL
MIENTO INDIV
URIDAD HOMOLO
d homologado. 

TERNA AUTONOM
autónomo incorpo
nes. 

RABAJO                 
ertificado CE. s/R

LE                          
e plástico. Certific

RMEABLE             
ermeable (traje d
. s/R.D. 773/97 y

PLETO SOLDADO
mpuesto de chaqu
D. 1407/92. 

DADURA               
s de soldadura fa
CE. s/R.D. 773/9

EFLECTANTE       
 para obras (trab
en función del nú

A DE CUERO         
ro.  Certificado CE

LLAS DE PROT
SOLD.ELECTR.DE 
ura eléctrica de m
e, homologada 

SOLD.ELECTR.CA
ura eléctrica de ca
dente, antiinflama

DE SEGURIDAD     
ad para la protec

RILLAS DE PR
A SOLD.2 VALVUL
ria con dos válvu
 humos de soldad

A SOLD.1 VALVUL
ria con una válvu
mos de soldadur

A POLVO 2 VALVU
ria con dos válvu
 polvo, homologa

A POLVO 1 VALVU
ria con una válvu

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCI

                         
LES                  

VIDUAL             
OGADO                   

MO                           
orado al casco de

                              
R.D. 773/97 y R.D

                             
cado CE. s/R.D. 7

                               
de agua) valorado
y R.D. 1407/92. 

R                           
ueta y pantalón p

                              
abricado en cuero
7 y R.D. 1407/92

                              
bajos nocturnos) c
úmero óptimo de 

                               
E. s/R.D. 773/97 

TECCION         
 MANO                  

mano, resistente a

BEZA                    
abeza, mirilla aba
able, homologada

                              
cción contra la pro

ROTECCION     
LAS                        
ulas, fabricada en
dura, homologad

LA                          
ula, fabricada en 
ra, homologada. 

ULAS                     
ulas, fabricada en
ada. 

ULA                        
ula, fabricada en 

GENERAL DEL

IÓN GENERAL

                 
                       
                        
                     

               
e seguridad valo

    
D. 1407/92. 

773/97 y R.D. 14

      
o en función del n

                
para trabajos de s

      
o con sujeción a 
2. 

          
compuesto de cin
utilizaciones. Ce

         
 y R.D. 1407/92. 

                         
                    
a la perforación y

                   
atible, resistente 
a. 

           
oyección de part

                        
                
n material inalérg
da. 

               
 material inalérgic

                  
n material inalérg

                
 material inalérgic

L ESPACIO PÚ

L DE OBRAS E

       

CINCO  E

rado en función d

TREINTA 
CÉNTIMO

VEINTITR

407/92. 
DOCE  EU

número óptimo d

DIECIOCH

soldadura. Certifi

VEINTISIE

 cuello y cintura a

DIECIOCH

nturón y tirantes 
ertificado CE. s/R

QUINCE  

 
OCHO  EU

          

y penetración por

OCHO  EU

 a la perforación 

VEINTISE
CÉNTIMO

tículas, homologa
ONCE  EU

            

gico y atóxico, co

DIECIOCH

co y atóxico, con

DIECISIET

gico y atóxico, co

DIECISEIS

co y atóxico, con

 

ÚBLICO, OBRA

E INFRAESTRU

 
EUROS con CINC

del número  
 

 Y OCHO  EURO
OS 

 
RES  EUROS con

 
UROS con VEINT

e utilizacio-  
 

HO  EUROS con

cado CE.  
 

ETE  EUROS con

a través de  
 

HO  EUROS con

de tela re-  
.D. 773/97  

 
EUROS con TRE

 
UROS con TREIN

r objeto can-  
 

UROS con NOVE

y penetra-  
 

EIS  EUROS con 
OS 

ada.  
UROS con SEIS 

n filtros in-  
 

HO  EUROS con

 filtros inter-  
 

TE  EUROS con 

n filtros in-  
 

S  EUROS con C

 filtros inter-  

AS E INFRAES

UCTURAS URB

CUENTA Y TRES

OS con TREINTA

n CUARENTA Y S

TISIETE CÉNTIM

 CUARENTA CÉ

n OCHO CÉNTIM

 CUARENTA Y S

EINTA Y TRES C

NTA Y TRES CÉ

ENTA Y CINCO C

 CINCUENTA Y O

CÉNTIMOS 

 CINCUENTA CÉ

 SETENTA Y OC

CINCUENTA Y C

STRUCTURAS

BANAS 

PREC

5,

S CÉNTIMOS 
38,

A Y DOS 

23,

SEIS CÉNTIMOS
12,
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18,

ÉNTIMOS 
27,

MOS 
18,

SIETE CÉNTIMO
15,

CÉNTIMOS 
8,

ÉNTIMOS 

8,

CÉNTIMOS 
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OCHO 

11,

18,

ÉNTIMOS 
17,

CHO CÉNTIMOS
16,
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16,
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,46 

S  
,27 

 
,40 

 
,08 
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mS01D010      
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mS01D030      

mS01D040      
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mS01E010      
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mS01E030      

mS01E040      

mS01E050      

SUBAPARTAD
mS01G010      

mS01G020      

CONSTRUCCI

UD       RESUMEN 
cambiables par

ud   MASCAR
Mascarilla resp
tercambiables 

ud   MASCAR
Mascarilla resp
cambiables par

ud   MASCAR
Mascarilla auto

DO 2.8.1.4 PRO
ud   GAFAS A
Gafas de mont
inastillables, pa

ud   GAFAS V
Gafas de mont
cámara de aire
gadas. 

ud   GAFAS C
Gafas de cazol
vidrio neutro tra
en los ojos, hom

ud   GAFAS A
Gafas de mont
visores de vidri
en los ojos, hom

DO 2.8.1.5 PRO
ud   OREJER
Amortiguador d
gado. 

ud   OREJER
Amortiguador d
uso optativo, a

ud   OREJER
Amortiguador d
exclusivo con e

ud   PAR TAP
Par de tapones

ud   PAR TAP
Par de tapones
una banda de l

DO 2.8.1.6 GUA
ud   PAR GUA
Par de guantes
lo/vinilo con ref

ud   PAR GUA
Par de guantes
bañilería, poce

ÓN DE ACCES

                              
ra polvo, homolog

RILLA PINTURA 2
piratoria con dos v
para pintura, hom

RILLA PINTURA 1
piratoria con una 
ra pintura, homol

RILLA CELULOSA
ofiltrante de celulo

TECCIONES V
ACETATO VISORE
ura de acetato, p
ara trabajos con r

VINILO VISOR PO
ura de vinilo con 

e entre las dos pa

CAZOLETA VISOR
leta de armadura
atado, recambiab
mologadas. 

ACETATO VISOR 
ura de acetato, p
o neutro inastilla
mologadas. 

TECCIONES A
RAS ANTIRUIDO   
de ruido fabricado

RAS ADAPTABLES
de ruido fabricado
daptable al casco

RAS ANTIRUIDO C
de ruido fabricado
el casco de segur

PONES ANTIRUID
s antiruido fabrica

PONES ANTIRUID
s antiruido fabrica
ongitud ajustable

ANTES DE PRO
ANTES NITRILO/V
s de protección p
fuerzo en dedos 

ANTES GOMA FIN
s de protección d
ría, hormigonado

SIBILIDAD Y S

                              
gada. 

2 VALV.                  
válvulas, fabricad

mologada. 

 VALV.                  
válvula, fabricad
logada. 

A                             
osa para trabajo 

VISUALES       
ES VIDRIO            
patillas adaptable
riesgo de impacto

OLICARB.               
 pantalla exterior

antallas, para trab

RES VIDRIO          
a rígida con venti
bles, templados e

 VIDRIO                 
patilla adaptable, 
ables, tratados y t

AUDITIVAS      
                               
o con casquetes 

S CASCO              
o con casquetes 
o de seguridad o

CASCO                   
o con casquetes 
ridad, homologad

DO PVC                  
ados en cloruro d

DO SILIC.               
ados con silicona
e compatible con

OTECCION       
VINILO                   
para carga y desc
pulgares, homolo

NA                          
de goma fina refo
o, etc. 

EGURIDAD DE

                              

                     
da en material ina

                     
a en material ina

                  
con polvo y hum

                        
                         

es, visores de vid
o en los ojos, hom

                       
r de policarbonato
bajos con riesgo 

                           
lación lateral, gra
e inastillable, para

                       
 protectores later
templados, para 

                         
               
 ajustables de alm

                          
 ajustables de alm
 sin adaptarlo, ho

                       
 ajustables de alm
do. 

                      
de polivinilo, hom

                      
a moldeable de us
 el casco de seg

                        
                     
carga de material
ogados. 

                   
rzados para traba
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PAR GUANTES
de guantes de pr

PAR GUANTES
de guantes de pr
a abrasión, fabric

PAR GUANTES
de guantes de pr
ologados. 

PAR GUANTES
de guantes de pr
os. 

PAR GUANTES
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, homologados. 

8.1.7 CALZADO
PAR DE BOTA

de botas de prote
nto fabricadas en

PAR DE BOTA
de botas de prote
nto fabricadas en
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de botas de prote
nto fabricadas en
nillera reforzada 

PAR DE BOTA
de botas de prote
nto fabricadas en

PAR DE BOTA
de botas de prote
 

PAR DE BOTA
de botas de prote
homologadas. 

PAR DE BOTA
de botas de segu
sudor y antialérgi
ogadas. 

PAR DE BOTA
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tilla de texón, sue

PAR ZAPATOS
de zapatos de se
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PAR POLAINA
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S SOLDADURA    
 trabajos de sold

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCIÓ

                              
aceites y grasas 

                              
anipular objetos 
omologados. 

GA 12                     
ajos de soldadur

 B.T.                       
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ud   SEÑAL PR
Suministro y colo
galvanizado de a
número óptimo d
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mm de diámetro d
el número óptimo

BLIGACIÓN 45x33
ocación de seña
 p.p. de desmont

ROHIBICIÓN CON
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en frío, cerramien

ento con espuma 
ón y suelo con so
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4V 1.000w             
nsformador de se

                         
BRICADOS      
-12 m                    
 de 20,50 m2 de 
as de duración en
ntos y cubierta de
 de poliuretano, c
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parellaje fijo para
 

TO CUARENTA 
 CÉNTIMOS 

24 V de salida 
 

TO CINCUENTA
TIMOS 

endo distribución
tructura de perfi-
cada por ambas 
o con vidriería, re
incluso prepara- 
0S, placas de 
a normativa vi- 

 
 MIL DOSCIENT
ENTA Y DOS CÉ
           

viduales con lla- 
 según la norma-
superficie útil de 

 
TIDOS  EUROS 

TE DE UNIÓN 
NCLOA, CENTR

                              
 
 

NCUENTA Y SE

-  
 

EUROS con CIN

 
a  

  EUROS con SE

a-  

ENTA Y UN  EUR

 
E  EUROS con S

 
NTA Y TRES  EU

a  

A Y TRES  EURO

 

A Y SEIS  EURO

n  
-  
  
e-  
  

 
 

TOS SESENTA Y
ÉNTIMOS 

 
-  
  

 con OCHENTA 

DE LOS DISTR
RO Y ARGANZ

                          PR

EIS CÉNTIMOS 

NCUENTA Y CINC

ESENTA Y NUEV

ROS con SESENT

ESENTA Y UN 

UROS con CUAR

S con OCHENTA

S con TREINTA 

2

Y UN  EUROS con

Y NUEVE CÉNT

RITOS 
ZUELA

 

RECIO 

 

 

 
 

87,55 

CO  
 

43,69 

VE  
 
 

291,63 

TA Y  
 

207,61 

 
 

233,43 

RENTA Y

 
143,82 

A Y  
 

156,30 

  
 
 
 

2.261,82 

n  
 
 

22,89 

TIMOS  
 

186,79 



 
CÓDIGO
 
 
 
 
mS03E0
 
 
 
mS03E0
 
 
 
mS03E0
 
 
 
mS03E0
 
 
mS03E1
 
 
 
CAPÍT
SUBC
mU01A
 
 
 
mU02B
 
 
 
 
mU01B
 
 
 
 
mU01B
 
 
 
 
mU01B
 
 
 
 
mU01B
 
 
 
 
mU01B
 
 
 
mU01A
 
 
 
mU01B
 
 

O UD 

P 

 
PRO

Pilet
rede

030      ud   
Mate

070      ud   
Man
(Ofic

080      ud   
Man
(Peó

090      ud   
Man

100      ud   
Cam

TULO 3 TRAMO
CAPÍTULO 3.1 L

010      m    
Leva
trans

D010     m3   
Exca
de te
cuan

F040     m3   
Leva
prod

F030     m3   
Leva
base
porte

F060     m3   
Leva
inclu

F050     m3   
Leva
base
dido 

P030     m2   
Leva
p.p. 

030      m2   
Leva
ción 

F070     m    
Serra

RESUMEN 

OYECTO DE CONST

a construida en o
es de suministro d

MATERIAL SA
erial sanitario par

HORA BRIGAD
o de obra de brig

cial 2a. y peón) 

HORA MANTEN
o de obra emplea

ón) 

HORA SEÑALI
o de obra de señ

HORA CAMION
mión cisterna rega

O C                   
LEVANTADOS

LEVANTADO D
antado de bordillo
sporte. 

 EXCAVACIÓN 
avación en apertu
erreno (excepto r
ndo la excavación

 DEM.COMPR.F
antado con comp
uctos, medido so

 DEM.M.M.FIRM
antado por medio
e de hormigón hid
e. 

 DEM.COMP.FIR
antado con comp
uso retirada y car

 DEM.M.M.FIRM
antado por medio
e asfáltica, de esp
 sobre perfil sin t

 DEMOL.COMP
antado con comp
de material de ag

 LEVAN.ADOQU
antado de adoqui
 de los adoquines

SERRADO DE 
ado de paviment

 

D

S

TRUCCIÓN  

obra y dotada co
de agua y desagü

NITARIO               
ra curas y primer

DA SEGURIDAD    
gada de segurida

NIMIENTO LOCAL
ada en limpieza y

STA                       
ñalista (peón) 

N CISTERNA         
ador incluso cond

                        
S, DEMOLICION
DE BORDILLO       
o, con recuperac

 APERTURA DE C
ura de caja y carg
roca), medida sob
n se limite a la ap

FIRME BASE HOR
presor de firme co
obre perfil, sin tra

ME BASE HORMIG
os mecánicos (ret
dráulico, incluso 

RME BASE ASFAL
presor de firme co
rga de productos,

ME BASE ASFÁLT
os mecánicos (ret
pesor superior a 
transporte. 

RES. SOLADO AC
presor de solado d
garre, incluso ret

UIN.GRANIT S/HO
inado granítico so
s, incluso retirada

 PAVIMENTO        
to asfáltico o de h

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCIÓ

n tres grifos, incl
üe y el desmonta

                              
ros auxilios. 

                              
ad empleada en m

LES                        
y conservación d

                             

                               
ductor. 

                 
NES Y DESMO
                              
ión del mismo inc

CAJA                       
ga de productos 
bre perfil, sin tran
pertura de caja. 

RMIGÓN                  
on base de horm
ansporte. 

GÓN                        
troexcavadora co
retirada y carga d

LTICA                    
on base asfáltica
, medido sobre p

TICA                        
troexcavadora co
 doce centímetro

CERA                     
de aceras de cem
tirada y carga de 

ORMIG                    
obre hormigón y 
a y carga o acop

                              
hormigón median

GENERAL DEL 

ÓN GENERAL D

uyendo la instala
aje. 

   

           
mantenimiento y 

                
de locales e insta

       

ONTAJES         
         
cluso retirada y c

                
 por medios mecá
nsporte. NOTA: e

                   
igón hidráulico, in

               
on martillo hidráu
de productos, me

                 
, de espesor sup

perfil, sin transpor

              
on martillo hidráu
s, incluso retirad

                  
mento continuo, l
 productos, sin tr

                 
 p.p. de material 

pio en obra de los

        
nte máquina corta

ESPACIO PÚB

DE OBRAS E I

ación, las conexio

CIENTO OC
NUEVE CÉ

DOSCIENT
CÉNTIMOS

 reposición de pro

VEINTIOCH

alaciones para el 

DIECISIET

NUEVE  EU

TREINTA Y
CÉNTIMOS

                   

carga, o acopio e

TRES  EUR

ánicos, en cualqu
esta unidad sólo 

DOS  EURO

ncluso retirada y 

CINCUENT
CÉNTIMOS

ulico o similar) de
edido sobre perfi

VEINTIDOS

perior a doce cent
rte. 

TREINTA Y
CÉNTIMOS

ulico o similar) de
a y carga de prod

QUINCE  E

loseta hidráulica 
ransporte. 

DOS  EURO

de agarre, con re
s mismos, sin tran

TRES  EUR

adora. 
DOS  EURO

 

BLICO, OBRA

INFRAESTRUC

ones a las  
 

CHENTA Y SEIS
ÉNTIMOS 

 
TOS CUATRO  E
S 

otecciones  
 

HO  EUROS con

personal  
 

E  EUROS con N

 
UROS con VEINT

 
Y OCHO  EUROS
S 

en obra, sin  
 

ROS con TREINT

uier clase  
se aplicará  
 

OS con VEINTIN

 carga de  
 

TA Y CUATRO  E
S 

e firme con  
l, sin trans-  
 

S  EUROS con T

tímetros,  
 

Y SEIS  EUROS c
S 

e firme con  
ductos me-  
 

EUROS con VEIN

 o terrazo y  
 

OS con SETENT

ecupera-  
nsporte.  
ROS con SETEN

 
OS con OCHENT

AS E INFRAEST

CTURAS URBA

S  EUROS con SE

EUROS con CUA

 VEINTISEIS CÉ

NOVENTA Y OCH

TINUEVE CÉNTI

S con OCHENTA

TA CÉNTIMOS 

NUEVE CÉNTIMO

EUROS con SES

TREINTA Y SEIS 

con TREINTA Y 

NTE CÉNTIMOS 

TA Y DOS CÉNT

TA Y CUATRO C

TA Y SIETE CÉN

TRUCTURAS 

ANAS 

PRECIO

ETENTA Y 

204,4

ARENTA Y UN 
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ÉNTIMOS 
17,9

HO CÉNTIMOS 
9,2

IMOS 
38,8

A Y TRES 

3,3

2,2
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54,6

SENTA Y NUEVE

22,3

 CÉNTIMOS 
36,3

 NUEVE 

15,2

 
2,7

IMOS 
3,7

CÉNTIMOS 
2,8

NTIMOS 
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N01.01.010   

N01.01.008   

N01.01.017   
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N01.01.013   

CONSTRUCCIÓ

D       RESUMEN    
m2cm FRESADO
m2xcm Metro cu
na fresadora o le

m2   LIMPIEZA
Limpieza y barrid

m3   TRANSPO
Transporte interi
dido mecánico e

Ud   DESMONT
 Ud de desmonta
cimentación, car

m    DESMONT
M de desmontaj
de cimentación, 

m    LEVANTA
Levantado de ba
tirada de escom
sin medidas de p

Ud   DESMONT
Ud de desmonta
por la Dirección 
a vertedero auto

Ud   DESMONT
Ud de desmonta
do por la Direcci
porte a vertedero

Ud   DESMONT
Ud de desmonta
do transporte al 

Ud   DESMONT
 Ud de desmonta
de cimentación, 

Ud   DESMONT
Desmontaje de s
camión, sin inclu
auxiliares. 

Ud   DESMONT
Ud de desmonta
porte al lugar ind
nes, condena de

Ud   DESMONT
Ud de desmonta
por la Dirección 
a vertedero auto

Ud   DESMONT
Ud de desmonta
ción facultativa, 

ÓN DE ACCES

                              
O DEL PAVIMENTO
uadrado por cent
evantapavimento

A Y BARRIDO DEL
do de firme para 

ORTE INTERIOR D
ior de obra de los

en su caso, medid

TAJE DE HORQUI
aje de horquilla o
rga y transporte d

TAJE DE BARRER
e de barrera de h
 carga y transpor

ADO BARANDILLA
arandillas  o valla
bros a pie de car
protección colect

TAJE DE BANCO 
aje de banco exis
 facultativa, y si f
orizado. 

TAJE DE PAPELE
aje de papelera e
ión facultativa, y 
o autorizado. 

TAJE DE PAPELE
aje de papelera o
 lugar indicado po

TAJE PARADA DE
aje de parada de
 condena de aco

TAJE DE SEÑAL V
señal vertical, an
uir el transporte, 

TAJE/MONTAJE D
aje y montaje de 
dicado por la Dire
e acometidas, arq

TAJE DE POSTE  
aje de poste  exis
 facultativa, y si f
orizado. 

TAJE HITO KILOM
aje de Hito kilomé
 y si fuera necesa

IBILIDAD Y SE

                               
O                            
ímetro de espeso

os, incluso carga 

L FIRME                  
 la extensión de m

DE OBRA               
s productos resu
do sobre perfil. 

ILLA O BOLARDO
o bolardo y transp
de productos sob

RA DE HORMIGÓN
hormigón y trans
rte de productos s

AS/VALLAS A MAN
as de cualquier tip
rga, con transpor
tivas, s/RCDs. 

                               
stente de cualquie
uera necesario, d

ERA                        
existente de cualq
si fuera necesari

ERA O SEÑAL ANC
o señal anclada a
or la Dirección fa

E AUTOBUS          
e autobus y trans
metidas, carga y

VERTICAL             
clada a la acera 
con aprovecham

DE PANEL PUBLIC
panel publicitario
ección facultativa
queta tierra, carg

                               
stente de cualquie
uera necesario, d

MÉTRICO               
étrico existente, i
ario, demolición d

EGURIDAD DEL

                              
                 
or, de fresado de
 de productos y li

                     
mezclas bitumino

                        
ltantes de excav

O                             
porte a depósito 
brantes a vertede

N                            
porte a depósito 
sobrantes a verte

NO                         
po, por medios m
rte a vertedero y 

                
er material, inclu
demolición de cim

                    
quier material, inc
io, demolición de

CLADA                  
a columna existen
acultativa. 

                            
porte a depósito 

y transporte de pr

                         
 o al pavimento, 

miento de element

CITARIO                
o existente de cu
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ga y transporte a 

               
er material, inclu
demolición de cim

                        
ncluido transport
de cimentaciones

L ITINERARIO 

                               

e pavimento asfál
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CERO

osas. 
CERO
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DOS  E
    
municipal, inclus

ero. 
VEINT
CÉNTI
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TREIN
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con p.p. de medi

ONCE

ido transporte al 
mentaciones, car

TREIN
CÉNTI

cluido transporte 
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VEINT
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roductos sobrante

DOSC
DIECIN

incluso retirada y
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ONCE
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CIENT
CÉNTI
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ROYECTO DE CONS

autorizado. 

   TRASLADO D
d de traslado de q
molición de cimen
 sobrantes a vert

   TRASLADO D
d de traslado de q
tativa, incluso de
de las existentes,

   TRASLADO D
d de traslado de j
molición de cimen

   TRASLADO D
d de traslado de c
lición de cimenta

brantes a vertede

   TRASLADO D
 de traslado de p
residuos. 

   PUESTA A CO
 de levantado y p
residuos. 

  PRO. DE ARB
otección de arbola

  CORTADO,TR
rtado, troceado y
dido a un metro d

  CM EXTRACC
tracción y transpo

2 FIRMES Y PA
   SUB-BASE A
b-base o explana
ra y con compact

   MASA HM-12
ministro y puesta
zadas, solera de 

M-12,5/P/40 (CEM
cia plástica, inclu

   FORMACIÓN 
rmación de terrap
n suelos adecuad
ión según Pliego

   BALDOSA HO
ministro y coloca
, serie visión tono

 

STRUCCIÓN  

DE QUIOSCO PRE
quiosco de prens
ntación, ampliaci
tedero. 

DE QUIOSCO ONC
quiosco ONCE o 
emolición de cime
, tasas, carga y t

DE JARDINERA     
ardinera existent
ntación, carga y t

DE CABINA TELEF
cabina telefónica 
ación, ampliación
ero. 

DE ALMACEN-BUZ
punto de almacen

OTA DE REJILLA 
puesta a cota de 

BOLADO CON TAB
ado con tablones

ROCEADO TRONC
y transporte fuera
de altura sobre la

CIÓN TOCÓN        
orte al gestor de 

AVIMENTOS     
RENA DE MIGA    
ada mejorada de 
tación según Plie

,5/P/40 CEM II, BA
a en obra de horm
 aceras, pistas de

M-II), con árido pr
uso parte proporc

 TERRAP.CORO.P
plén (coronación)
dos procedentes 
o de Condiciones

ORMIGÓN PODOT
ción de baldosa 
o color negro ó a

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCI

ENSA                      
sa a ubicación ind
ón y condena de

CE Y HELADOS     
 Venta de helado

entación, ampliac
ransporte de pro

                              
te a ubicación ind
transporte de pro

FÓNICA                 
 a ubicación indic
 y condena de ac

ZÓN CORREOS    
n ó buzón de corr

 VENTILACIÓN     
rejilla de ventilac

BLONES DE MAD
s de madera, tota

CO ÁRBOL            
a de la obra de tro
a rasante del pav

                               
residuos de tocó

                        
                              
 arena de miga, c

ego de Condicion

ASES                      
migón en masa, v
eportivas o pase
rocedente de can
cional de juntas d

PRÉST                   
) por medios mec
de préstamos, in
, medido sobre p

TÁCTIL BOTONES
de hormigón pod

amarillo, incluso m

GENERAL DEL

IÓN GENERAL

                  
dicada por la Dire
e acometidas, car

                           
os, a ubicación in
ción y condena de
ductos sobrantes

           
dicada por la Dire
oductos sobrante

                    
cada por la Direc
cometidas, carga

                             
reos, incluida obr

                         
ción existente, inc

ERA.                     
almente terminad

                         
onco de árbol po
vimento o terreno

         
ón por cm de diám

                   
           
clasificada (suelo
es, medida sobre

             
vibrado y moldea
os, cimiento de b

ntera, de tamaño 
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cánicos y en cap
ncluidos éstos, in
perfil. 

S NEGRO/AMARIL
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mortero de asient

L ESPACIO PÚ

L DE OBRAS E

CIENTO T

ección Facultativa
rga y transporte d

DOS MIL 
VEINTICIN

ndicada por la Dir
e acometidas y e
s a vertedero. 

MIL CUAT
SESENTA

ección Facultativa
es a vertedero. 

CIENTO N
CUATRO 

cción Facultativa,
a y transporte de 

OCHOCIE
CÉNTIMO

ra civil, reposición

SESENTA

cluido transporte 

SETECIEN
    

do. 
OCHENTA

or centímetro de p
o circundante. 

CERO  EU

metro. 
CERO  EU

os seleccionados
e perfil. 

TREINTA 

ado en su caso, e
bordillos y escale
 máximo 40 mm 

SETENTA
CÉNTIMO

as no superiores
cluso nivelación 

VEINTINU
LLO 40x40X6 cm   
es formato de 40 
to y enlechado d

TREINTA 

 

ÚBLICO, OBRA

E INFRAESTRU

 
TRECE  EUROS 

a, incluso  
de produc-  

 
CIENTO NOVEN
NCO CÉNTIMOS

rección Fa-  
enterramien-  

 
TROCIENTOS C
A Y NUEVE CÉN

a, incluso  
 

NOVENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 

, incluso de-  
 productos  

 
ENTOS VEINTIO
OS 

n y gestión  
 

A Y CINCO  EUR

 y gestión  
 

NTOS DOS  EUR

 
A Y SIETE  EUR

perímetro,  
 

UROS con CINC

 
UROS con OCHE

s), puesta en  
 

 Y TRES  EUROS

en base de  
eras, con  
y consis-  

 
A Y SEIS  EUROS
OS 

s a 20 cm  
y compac-  

 
UEVE  EUROS co
  
 x 40 x 6  
e juntas.  
  EUROS con VE

AS E INFRAES

UCTURAS URB

 con UN CÉNTIM

NTA Y SEIS  EUR
S 

UARENTA Y SE
TIMOS 

  EUROS con SE

OCHO  EUROS co

ROS con VEINTE

ROS con SESEN

OS con DIECISI

UENTA Y CUAT

ENTA Y OCHO C

S con SIETE CÉ

S con OCHENTA

on SESENTA Y U

EINTE CÉNTIMO

STRUCTURAS

BANAS 

PREC

MOS 
2.196,

ROS con 

1.446,

IS  EUROS con 
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ESENTA Y 
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on CATORCE 
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E CÉNTIMOS 
702,

NTA CÉNTIMOS 
87,

ETE CÉNTIMOS
0,

RO CÉNTIMOS 
0,

CÉNTIMOS 
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ÉNTIMOS 
76,
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30,
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ROYECTO DE 

ÓDIGO                U
PN01.02.02    

mU06CH010     

mU06CH020     

mU06B120      

mU07DB080     

mU07DB130     

mU07DA100     

mU07A010      

mU07B010      

mU07B030      

PN01.02.03    

mU06A090      

mU06A100      

mU06A010      

CONSTRUCCI

UD       RESUMEN 
m2   BALDOS
Suministro y co
40 x 6 cm, serie

m2   LOSETA
Suministro y co
de cartabones 

m2   LOSETA
Suministro y co
mortero de asie

m2   ADOQUÍ
Suministro y co
de espesor, se
rios (blanco, ro

m2   MBC AC
Capa de rodad
D/S, antiguas d
tensión. 

m2   MBC AC
Capa intermed
antigua gruesa

t    MBC AC
Suministro y pu
densa o semide
de extensión m

m2   LIMPIEZ
Limpieza y bar

m2   RIEGO IM
Riego de imprim
se de hormigón
de la superficie

m2   RIEGO D
Riego de adhe
pas bituminosa

m2   PAV.CO
Ejecución de p
consistente en 
recubrimiento d
de alta calidad 

m    BORDIL
Suministro y co
las normas mu
vación ni horm

m    BORDIL
Suministro y co
las normas mu
vación ni horm

m    BORDIL
Suministro y co
en recta o curv
incluso mortero

ÓN DE ACCES

                              
SA HORMIGÓN PO
olocación de bald
e visión tono colo

A HIDR. GRIS 15x1
olocación de lose
de 15 x 15 cm, in

A HIDR. GRIS 21x2
olocación de lose
ento y enlechado

ÍN PREF. e=8cm C
olocación de adoq
ntado sobre aren
jo, etc) lisos o co

 16/22 SIL..e=6cm
ura de 6 cm de e

densa o semiden

 22/32 e=7cm S<3
ia de 7 cm de es
 (G), con áridos c

 16/22 SILÍCEO S<
uesta en obra de 
ensa (D y S), en 

menor de 3000 m2

A Y BARRIDO DE
rido de firme para

MPRIM. BASE HO
mación, con emu
n para la extensió
e. 

DE ADHERENCIA  
rencia, con emuls

as, incluyendo la 

NT.ANTIDESLIZAN
avimento continu
 aplicación de res
de superficies y m
 y tamaño en fun

LO GRANIT.RECT
olocación manua
nicipales de 17 x
igón de solera y 

LO GRANIT.CURV
olocación manua
nicipales de 17 x
igón de solera y 

LO PREFABRICAD
olocación manua
va, tipo I de las no
o de asiento y rej

SIBILIDAD Y S

                              
ODOTÁCTIL ENCA
dosa de hormigón
or, incluso morte

15 cm                     
eta hidráulica de c
ncluso mortero d

21 cm                     
eta hidráulica de c
o de juntas. 

COLOR                   
quinado prefabric
na incluso receba
ombinados. 

m S<3000 (ANT. D/
espesor, de mezc
nsa (D y S), con á

3000 (ANTIGUA G)
spesor, de mezcla
calizos ó silíceos

<3000 (ANTIGUA 
 mezcla bitumino
 capas de rodadu
2. 

EL FIRME               
a la extensión de

ORMIGÓN               
ulsión asfáltica ca
ón de mezclas bi

                              
sión asfáltica cat
 preparación y ba

NTE CARRIL BICI
uo antideslizante 
sina de poliureta
mejora de la resis
nción del nivel de 

T.TIPO III                
l mediante útil de

x 28 cm, incluso m
refuerzo, para de

V.TIPO III               
l mediante útil de

x 28 cm, incluso m
refuerzo para de

DO TIPO I             
l mediante útil de
ormas municipale
juntado, sin inclu

EGURIDAD DE

                              
AMINAMIENTO 40
n podotáctil de en
ro de asiento y e

                  
color gris, lisa de
e asiento y enlec

                  
color gris lisa de 

                      
cado de hormigó
ado de juntas con

S)                        
cla bituminosa en
áridos silíceos, pa

)                            
a bituminosa en c
s, para menos de

D/S)                       
osa en caliente, A
ura, con áridos si

                      
e mezclas bitumin

                        
atiónica con una d
tuminosas, incluy

                
tiónica con una d
arrido de la super

                              
 Sistema Compo
no de dos compo
stencia al desliza
 tráfico. 

                     
e seguridad de bo
mortero de asien
elimitación de ace

                     
e seguridad de bo
mortero de asien
limitación de ace

                        
e seguridad de bo
es de 20 x 30 cm
ir excavación ni h

EL ITINERARIO

                              
0x40X6 cm            
ncaminamiento f

enlechado de junt
VEIN

e 15 x 15 cm en a
chado de juntas. 

DIEC

 21 x 21 cm, en a

DIEC

ón sinusoidal o po
n arena caliza fin

TREI

n caliente, AC 16
ara menos de 30

SIET

caliente, AC 22/3
e 3000 m2 de ext

SIET
  
AC 16/22 rodadu
ilíceos, para una 

CINC

nosas. 
CERO

dotación de 0,6 k
yendo la prepara

CERO

dotación de 0,5 kg
rficie. 

CERO
 

otraffic de Compo
onentes de alta e
amiento, acompa

CUAR

ordillo granítico r
nto y rejuntado, si
eras con calzada

VEIN
CÉNT

ordillo granítico c
nto y rejuntado, si
eras con calzadas

TREI

ordillo prefabrica
m, para delimitació

hormigón de sole
ONC

O ESTE – OEST
MON

                              

ormato de 40 x 
tas.  
TIOCHO  EURO

aceras, y p.p. 
 

CISEIS  EUROS c

aceras, incluso 
 

CISEIS  EUROS c

oligonal de 8 cm 
a en colores va- 

 
NTA  EUROS co

6/22 rodadura 
00 m2 de ex- 

 
E  EUROS con T

32 intermedia G, 
ensión.  
E  EUROS con V

ra D/S, antiguas 
 superficie total 

 
CUENTA Y UN  E

 
O  EUROS con V

kg/m2, sobre ba-
ación y barrido 

 
O  EUROS con C

g/m2, entre ca- 
 

O  EUROS con T

osan o similar, 
elasticidad, para 
ñado de un árido

 
RENTA Y SEIS  

ecto, tipo III de 
n incluir exca- 

as.  
TINUEVE  EURO
TIMOS 

curvo, tipo III de 
n incluir exca- 
s.  
NTA Y CINCO  E

do de hormigón, 
ón de isletas, 
era o refuerzo. 
E  EUROS con S

TE DE UNIÓN 
NCLOA, CENTR

                              

 

OS con CATORC

 

con VEINTIDOS 

 

con ONCE CÉNT

  
  

on TREINTA Y S

 
 

TREINTA Y SIET

  

VEINTISIETE CÉ

  
 

EUROS con CAT

VEINTINUEVE C

-  
 

CUARENTA Y NU

 

TREINTA Y SEIS

 
 

o  

EUROS con VEI

 
 

OS con SETENT

 
 

EUROS 

  
 
 

SESENTA Y SIET

DE LOS DISTR
RO Y ARGANZ

                          PR

E CÉNTIMOS 

CÉNTIMOS 

TIMOS 

IETE CÉNTIMOS

E CÉNTIMOS 

ÉNTIMOS 

ORCE CÉNTIMO

ÉNTIMOS 

UEVE CÉNTIMO

S CÉNTIMOS 

NTIDOS CÉNTIM

A Y CINCO 

TE CÉNTIMOS 

RITOS 
ZUELA

 

RECIO 

 

 

28,14 

 
16,22 

 
16,11 

 
30,37 

S  
7,37 

 
7,27 

 
51,14 

OS  
0,29 

 
0,49 

OS  
0,36 

 
46,22 

MOS  
29,75 

 
 

35,00 

 
11,67 
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mU06A
 
 
 
 
 
mU06A
 
 
 
 
 
mU06A
 
 
 
 
 
mU06A
 
 
 
 
mU06A
 
 
 
 
mU06A
 
 
 
 
mU04A
 
 
PN01.02
 
 
SUBC
APAR
mU15A
 
 
 
mU15A
 
 
 
mU15A
 
 
 
PN01.03
 
 
 
PN01.03
 
 
 
mU15A
 
 
 

O UD 

P 

 
PRO

070      m    
Sum
recto
sin in
das. 

110      m    
Sum
en re
rejun
con z

130      m    
Sum
en re
ques
lera 

160      m    
Sum
brica
cluso

170      m    
Sum
para
do, s

180      ud   
Sum
ra fo
de so

020      m2   
Enco

2.04    ud   
Aper

CAPÍTULO 3.3 S
RTADO 3.3.1 SE

H010     m    
Marc
calie

H020     m    
Marc
liente

H090     m    
Marc
liente

3.04    m    
Marc
calie

3.05    m    
Marc
calie

H100     m2   
Esta
calie

RESUMEN 

OYECTO DE CONST

BORDILLO PR
ministro y colocac
o, tipo III de las n
ncluir excavación
 

BORDILLO PR
ministro y colocac
ecta o curva, tipo
ntado, sin incluir e
zona terriza, vad

BORDILLO PR
ministro y colocac
ecta o curva, tipo
s sin rejilla, inclus
y refuerzo. 

BORDILLO PR
ministro y colocac
ado de hormigón,
o mortero de asie

BORDILLO PR
ministro y colocac
a formación de va
sin inlcuir excava

PIEZA PREFAB
ministro y colocac
ormación de vado
olera y refuerzo. 

 ENCOFRADO M
ofrado de madera

APERTURA AG
rtura de aglomera

SEÑALIZACIÓ
EÑALIZACIÓN

MARCA DISC.1
ca vial longitudina
ente de secado in

MARCA CONT.
ca vial longitudina
e de secado insta

MARCA CONT.
ca vial longitudina
e de secado insta

MARCA DISC.4
ca vial longitudina
ente de secado in

MARCA DISC.5
ca vial longitudina
ente de secado in

 CEBREADO SP
arcido en pavimen
ente de secado in

 

D

S

TRUCCIÓN  

EF.RECTO TIPO I
ión manual medi

normas municipal
n ni hormigón de 

EFABRICADO TIP
ión manual medi

o IV de las norma
excavación ni ho
os o zonas verde

EFABRICADO TIP
ión manual medi

o VI de las norma
so mortero de as

EF. TIPO IX. VADO
ión manual medi
, para formación 
ento y rejuntado, 

EF. TIPO X. VADO
ión manual medi

ados peatonales, 
ación ni hormigón

BRICADA TIPO XI
ión manual medi

o para vehículos, 
 

MADERA CIMI. BO
a en cimiento de 

GLOMERADO NOC
ado en horario no

ÓN Y SEMAFOR
 HORIZONTAL

10cm SPRAY-PLA
al discontínua de

nstantáneo y de la

.10cm SPRAY-PLA
al continua de 10
antáneo y de larg

.40cm SPRAY-PLA
al continua de 40
antáneo y de larg

40cm SPRAY-PLA
al discontinua de

nstantáneo y de la

50cm SPRAY-PLA
al discontinua de

nstantáneo y de la

PRAY-PLASTIC    
nto diferenciado 
nstantáneo y de la

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCIÓ

II                            
ante útil de segu
es de 17 x 28 cm
 solera y refuerzo

PO IV                      
ante útil de segu

as municipales de
ormigón de solera
es. 

PO VI                      
ante útil de segu

as municipales de
iento y rejuntado

O                            
ante útil de segu
 de vados peaton
 sin incluir excav

O                             
ante útil de segu
 tipo X según N.E

n de solera y refu

. VADO                  
ante útil de segu
 tipo XI, según N

ORDI.                     
 bordillos, incluso

CTURNO               
octurno 

RIZACIÓN        
L                       
ASTIC                     
e 10 cm de ancho
arga duración, in

ASTIC                    
0 cm de ancho, re
ga duración, inclu

ASTIC                    
0 cm de ancho, re
ga duración, inclu

ASTIC                     
e 40 cm de ancho
arga duración, in

ASTIC                     
e 50 cm de ancho
arga duración, in

                               
(cebreado de isle
arga duración, in

GENERAL DEL 

ÓN GENERAL D

          
ridad de bordillo 

m, incluso mortero
o, para delimitaci

               
ridad de bordillo 

e 14 x 20 cm, inc
a y refuerzo, para

               
ridad de bordillo 

e 10 x 20 cm, par
o, sin incluir excav

          
ridad de bordillo 

nales, tipos IX-A y
ación ni hormigó

          
ridad de bordillo 
E.C., incluso mor
erzo. 

                
ridad de pieza pr
.E.C., sin incluir 

                
o desencofrado y

                       

                        
                    
                
o, realmente pinta
ncluso premarcaje

                 
ealmente pintada
uso premarcaje. 

                 
ealmente pintada
uso premarcaje. 

                
o, realmente pinta
ncluso premarcaje

                
o, realmente pinta
ncluso premarcaje

          
etas), realmente 
ncluso premarcaje

ESPACIO PÚB

DE OBRAS E I

 prefabricado de 
o de asiento y re
ón de aceras con

TRECE  EU

 prefabricado de 
luso mortero de a
a delimitación de 

OCHO  EU

 prefabricado de 
ra delimitación de
vación ni hormigó

OCHO  EU

 izquierdo o dere
y IX-B según N.E

ón de solera y ref
ONCE  EUR

 prefabricado de 
rtero de asiento y

ONCE  EUR

refabricada de ho
excavación ni ho

ONCE  EUR

y limpieza. 
DOS  EURO

TRES MIL C
      

ada con spray-pl
e. 

UN  EURO

a con spray-plast

UN  EURO

a con spray-plast

TRES  EUR

ada con spray-pla
e. 

TRES  EUR

ada con spray-pla
e. 

CUATRO  E

pintado con spra
e. 

DIECIOCH

 

BLICO, OBRA

INFRAESTRUC

 hormigón,  
ejuntado,  
n calza-  

 
UROS con VEINT

 hormigón  
asiento y  
 aceras  
 

ROS con CINCU

 hormigón,  
e alcor-  
ón de so-  

 
ROS con CINCU

echo, prefa-  
E.C., in-  
uerzo.  
ROS con SESEN

 hormigón,  
y rejunta-  

 
ROS con SESEN

ormigón pa-  
ormigón  

 
ROS 

 
OS con CINCO C

 
CIEN  EUROS 

astic en  
 

S con QUINCE C

ic en ca-  
 

S con TRECE CÉ

ic en ca-  
 

ROS con VEINTI

astic en  
 

ROS con TREINT

astic en  
 

EUROS con CIN

ay-plastic en  
 

O  EUROS con S

AS E INFRAEST

CTURAS URBA

TISEIS CÉNTIMO

UENTA Y TRES C

UENTA Y TRES C

NTA Y CUATRO 

NTA Y DOS CÉN

CÉNTIMOS 

CÉNTIMOS 

ÉNTIMOS 

OCHO CÉNTIMO

TA Y DOS CÉNT

CO CÉNTIMOS 

SETENTA Y SEIS

TRUCTURAS 

ANAS 

PRECIO
13,2

OS 
8,5

CÉNTIMOS 
8,5

CÉNTIMOS 
11,6

 CÉNTIMOS 
11,6

NTIMOS 
11,0

2,0

3.100,0

1,1

1,1

3,2

OS 
3,3

TIMOS 
4,0

 
18,7

S CÉNTIMOS 

 

PRO

O                 CÓ

111 

6 

 
3 

 
3 

 
4 

 
2 

 
0 

 
5 

 
0 

 
 
 

5 

 
3 
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2 

 
5 
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N01.3.2.002  

U15AV530     

N03.3.2.1    
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D       RESUMEN    
m2   SÍMBOLO
Estarcido en sím
sales de detenci
de larga duració

.2 SEÑALIZAC
ud   POSTE SU
Suministro y colo
gular de 80 x 40
de altura, incluso

ud   POSTE SU
Suministro y colo
gular de 80 x 40
de altura, incluso

ud   SEÑAL (R
Suministro y colo
de prohibición y 
tornillería inoxida

ud   SEÑAL (S
Suministro y colo
informativa (S) c
inoxidable. 

ud   SEÑAL (P
Suministro y colo
de peligro (P) tria
inoxidable. 

ud   SEÑAL ST
Suministro y colo
de obligación (R
llería inoxidable.

ud   SEÑAL (S
Suministro y colo
informativa (S) re
inoxidable. 

ud   SEÑAL IN
Suministro y colo
informativa (S) re
inoxidable. 

ud   PLACA CO
Suministro y colo
complementaria 
inoxidable. 

ud   ISLETA U
Isleta para ubica
bordillo, hormigo
duos. 

.3 SEMAFORIZ

ÓN DE ACCES

                              
OS SPRAY-PLAST
mbolos, flechas, p
ión, etc., realmen

ón, incluso prema

CIÓN VERTICA
USTENT. 2.20 M A
ocación de poste

0 mm y 2 mm de 
o pequeña excav

USTENT. 3.00 M A
ocación de poste

0 mm y 2 mm de 
o pequeña excav

R) Ø60 cm NORMA
ocación sobre po
 obligación (R) ci
able. 

S) 60X60 cm NORM
ocación sobre po

cuadrada de 60 x

P) 70cm LADO NO
ocación sobre po
angular de 70 cm

TOP 60 cm NORM
ocación sobre po

R) octogonal de 6
. 

S) 60X90 cm NORM
ocación sobre po

rectangular de 60

NFORMATIVA 120X
ocación sobre po

rectangular de 12

OMPLEMENTARIA
ocación sobre po
 informativa de 6

BICACIÓN DE SE
ación de señal ve
onado de superfic

ZACIÓN           

IBILIDAD Y SE

                               
IC                           
palabras, pasos d
nte pintado con s
arcaje. 

AL                      
ALTURA                 
e de sustentación
espesor, galvaniz
vación, anclaje de

ALTURA                 
e de sustentación
espesor, galvaniz
vación, anclaje de

AL                           
oste de sustentac
rcular de ø 60 cm

MAL                        
oste de sustentac
x 60 cm, normal, 

RMAL                    
oste de sustentac
m de lado, norma

AL                         
oste de sustentac
0 cm de lado, no

MAL                        
oste de sustentac
0 x 90 cm, norma

X60 NORMAL        
oste de sustentac
20 x 60 cm, norm

A 60X30 cm NORM
oste de sustentac
60 x 30 cm, norma

ÑAL VERTICAL    
ertical en banda d
cie y adoquinado

                        

EGURIDAD DEL

                              
                 
de peatones, pas
spray-plastic en c

                       
                     
n para señales, d
zado y tapado en
e hormigón HM-2

                     
n para señales, d
zado y tapado en
e hormigón HM-2

                
ción (sin incluir és
m, normal, inclus

                  
ción (sin incluir és
incluso piezas de

                    
ción (sin incluir és
al, incluso piezas 

                  
ción (sin incluir és
ormal, incluso pie

                  
ción (sin incluir és
al, incluso piezas 

                            
ción (sin incluir és

mal, incluso piezas

MAL                       
ción (sin incluir és
al, incluso piezas

                             
de aparcamiento
o, totalmente term

                 

L ITINERARIO 

                               

sos de cebra, ma
aliente de secad

VEINT

e perfil laminado
n su parte superio
20 y accesorios. 

TREIN
CÉNTI

e perfil laminado
n su parte superio
20 y accesorios. 

CUAR
CÉNTI

ste), farola o colu
o piezas de ancla

CUAR
 

ste), farola o colu
e anclaje o atado

SESEN
CÉNTI

ste), farola o colu
 de anclaje o atad

CUAR

ste), farola o colu
zas de anclaje o 

SESEN

ste), farola o colu
de anclaje o atad

NOVE
CÉNTI

ste), farola o colu
s de anclaje o ata

CIENT
CÉNTI

       
ste), farola o colu
s de anclaje o ata

TREIN

, incluida demolic
minada, incluida g

TRESC
VEINT

 ESTE – OEST
MONC

                              

arcas transver- 
do instantáneo y 

 
TIUN  EUROS co

o en frío, rectan- 
or, de 2.20 m 

 
NTA Y CINCO  EU
IMOS 

o en frío, rectan- 
or, de 3.00 m 

 
RENTA Y SEIS  E

IMOS 

umna, de señal 
aje o atado y 

 
RENTA Y SIETE  

umna, de señal 
o y tornillería 

 
NTA Y TRES  EU
IMOS 

umna, de señal 
do y tornillería 

 
RENTA Y UN  EU

umna, de señal 
o atado y torni- 

 
NTA Y SIETE  E

umna, de señal 
do y tornillería 

 
ENTA Y SEIS  EU
IMOS 

umna, de señal 
ado y tornillería 

 
TO CINCUENTA 
IMOS 

umna, de placa 
ado y tornillería 

 
NTA Y CINCO  EU

ción de calzada, 
gestión de resi- 

 
CIENTOS CUAR

TITRES CÉNTIMO

E DE UNIÓN D
CLOA, CENTR

                               

 
 

n SETENTA Y U

 
 

UROS con SETE

 
 

EUROS con CUA

 
 

EUROS con VEI

 
 

UROS con SESE

 
 

ROS con TREIN

 
 

UROS con VEINT

 
 

UROS con OCHE

 
 

Y UN  EUROS c

 
 

UROS con ONCE

 
 

RENTA Y OCHO  
OS 

DE LOS DISTR
RO Y ARGANZU

                         PRE

UN CÉNTIMOS 

ENTA Y CUATRO

ARENTA Y CINCO

INTISIETE CÉNT

ENTA Y TRES 

NTA CÉNTIMOS 

TIDOS CÉNTIMO

ENTA Y OCHO 

con VEINTIOCHO

E CÉNTIMOS 
3

 EUROS con 

ITOS 
UELA

 

ECIO 

 

 

21,71 

 
 

35,74 

O  
 

46,45 

O  
 

47,27 

TIMOS

63,63 

 
 

41,30 

 
67,22 

OS  
96,88 

 
 

151,28 

O  
 

35,11 

 
348,23 

 
 
 



 
CÓDIG
SUBA
mU15C
 
 
 
 
 
 
 
 
PNMO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mU15C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mU02C
 
 
 
 
mU15C
 
 
 
 
 
 
 
 
PNMO
 
 
 
 
 
 
 
PNMO
 
 
 
 
 
mU15C
 
 
 

GO UD 

P 
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CA040     m   

Ape
fich
nes
colo
ten
gón
cap

OVOC01     m   
Ape
trab
de 
lerí
pa 
seg
seg
da 
der

CA060     m   
Ape
cha
cion
(de
no 
deb
so e

C010      m3 
Exc
to r
me

CA001     m   
Cal
long
ción
do 
incl
fina

OVOC02     m   
Cal
dem
ma
clus
nal

OVOC03     m2 
Cal
pav
mila
por

CA002     ud  
Uni
me

 RESUMEN 

ROYECTO DE CONS

3.3.1 OBRA C
  CANALIZACIÓ
ertura de canaliza
ha correspondien
s en zanja pozo o
ocación de cinta 
sión de subbase
n HM-12,5, inclus
pa final del pavim

  CANALIZACIÓ
ertura de canaliza
bajos de acometi
1,00 metro; inclu
a hasta localizac
(dejando guia), s

gún Norma de Co
gún indicaciones 
y extensión de b
ro. Incluida restitu

  CANALIZACIÓ
ertura de canaliza
a correspondiente
nes en zanja poz

ejando guia), relle
posterior de la za
bidamente compa
el transporte y el

   EXCAVACIÓN
cavación en mina
roca) y a cualquie
dida sobre perfil,

  CALA REPAR
la para reparació
gitud máxima de
n y reparación de
posterior de la za
luso transporte y
al. 

  CALA REPAR
la para reparació
molición del pavim
terial de similare
so transporte y c
. 

   CALA ACERA
la para localizaci
vimento existente
ares característic
rte y canon de RC

  CORTE DE CA
idad de Ejecució
dios auxilares de

 

STRUCCIÓN  

IVIL                  
ÓN ACERA PAVIM
ación subterráne
te de la N.E.C.; i

o galería, suminis
 señalizadora,  re
 de arena de mig

so el transporte y
mento. 

ÓN ACERA ACOM
ación subterráne
da eléctrica a red

uyendo levantado
ción de conductor
suministro y coloc
ompañía,  relleno
 de PCTG, exten
ase de hormigón
ución de la capa 

ÓN CRUCE DE CA
ación subterráne
e de la N.E.C.O.U
zo o galería, cuna
eno con hormigón
anja según indica
actada, extensión
 canon de RCD a

N EN MINA A MAN
a, por procedimie
er profundidad, in
, sin transporte. 

RACIÓN CALZADA
ón de tubular en c
 3 metros lineale
el tubular o tubula
anja según ficha 
 canon de RCD a

RACIÓN ACERA    
ón de tubular en c
mento existente, 
s características 
anon de RCD a v

A LOCALIZACIÓN 
ón de servicios e

e, localización y r
cas y tapado pos
CD a vertedero, s

ARRIL                   
n de corte de car
e balizamiento. 

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCI

                        
MENTADA, A MAQ
ea en acera pavim
ncluyendo levan
stro y colocación 
elleno posterior d
ga, debidamente 
y el canon de RC

M. ELECTRICA      
ea en acera pavim
d de distribución 
o del pavimento e
res, suministro y 
cación de cinta s
o posterior de la z
sión de subbase

n HM-12,5, inclus
final del pavimen

ALZADA, A MAQ.  
ea en cruce de ca
U; incluyendo lev
a de hormigón HM
n HM-20, suminis
aciones del PCTG
n de base de hor
a vertedero. Com

NO                          
entos no mecaniz
ncluso arrastre, e

A                             
canalización exis
es, incluyendo de
ares dañados co
 de la NEC, sin in
a vertedero, sin i

                              
canalización exis
 localización y re
 y tapado posteri
vertedero, sin inc

 SERVICIOS          
existente bajo pav
reparación del tub
terior de la zanja
sin incluir extens

                              
rril de circulación

GENERAL DEL

IÓN GENERAL

               
Q.                           
mentada de cualq
tado del pavimen
 de dos tubos (de
e la zanja según
 compactada y ex
D a vertedero. S

                          
mentada de cualq
 de compañía, ha
existente, excava
 colocación de tre
eñalizadora o ele
zanja con materia
 de arena de mig

so el transporte y
nto. 

                           
alzada de cualqu
vantado del pavim
M-20, suministro 
stro y colocación 
G, extensión de s
rmigón HM-12,5 y
mpletamente term

               
zados, en cualqu
elevación y carga

              
stente bajo pavim
molición del pavi
n material de sim
ncluir colocación 
ncluir extensión d

            
stente bajo pavim
paración del tubu
or de la zanja se

cluir extensión de

                       
vimento de acera
bular o tubulares

a según ficha de l
ión de las capas 

  
 ejecutado segun

L ESPACIO PÚ

L DE OBRAS E

quier tipo, a máq
nto existente, exc
ejando guia), sum
 indicaciones de 
xtensión de base
in incluir restituci

CINCUEN

quier tipo para la 
asta una profund
aciones en zanja 
es tubos de PVC
emento de prese
al seleccionado d
ga, debidamente 
 el canon de RCD

CINCUEN
CÉNTIMO

ier tipo, a máquin
mento existente, 
 y colocación de 
 de cinta señaliza
subbase de aren
y mezcla bitumin

minado. 
CIENTO D
CÉNTIMO

ier clase de terre
a de productos so

CIENTO D

mento de calzada,
imento existente,

milares caracterís
 de los pavimento
de las capas de p

CIENTO T
CÉNTIMO

mento de acera, in
ular o tubulares d

egún ficha de la N
e las capas de pa

CUARENT
CÉNTIMO

a, incluyendo dem
s dañados con ma
la NECOU, inclus
 de pavimento fin

CIENTO D

n normativa vigen

SEISCIEN

 

ÚBLICO, OBRA

E INFRAESTRU

uina, según  
cavacio-  
ministro y  
 PCTG, ex-  

e de hormi-  
ión de la  

 
NTA Y UN  EURO

 ejecución de  
idad máxima  
pozo o ga-  

C doble ca-  
ñalización  
de la propia  
 compacta-  
D a verte-  

 
NTA Y UN  EURO
OS 

na, según fi-  
excava-  
 tres tubos  
adora, relle-  
a de miga,  
osa, inclu-  

 
DIECISIETE  EUR
OS 

eno (excep-  
obrantes,  

 
DOS  EUROS co

, hasta una  
, localiza-  

sticas y tapa-  
os finales  
pavimento  

 
TREINTA Y CINC
OS 

ncluyendo  
dañados con  
NECOU, in-  
avimento fi-  

 
TA Y CINCO  EU

OS 

molición del  
aterial de si-  
so trans-  
nal.  
DOS  EUROS co

nte, incluso  
 

NTOS CUATRO  

AS E INFRAES

UCTURAS URB

OS con TRES CÉ

OS con NOVENTA

ROS con SETEN

n NOVENTA Y U

CO  EUROS con 

UROS con TREIN

n SESENTA Y C

 EUROS con SES

STRUCTURAS

BANAS 

PREC

51,

ÉNTIMOS 
51,

A Y DOS 

117,

NTA Y CINCO 

102,

UN CÉNTIMOS 
135,

 TREINTA Y SEIS

45,

NTA Y DOS 

102,

CINCO CÉNTIMO
604,

SENTA Y CUATR

 

PR

CIO                 C

112 

 
,03 

 
,92 

 
 

,75 

 
 

,91 

 
,36 

S  
 

,32 

 
 

,65 

OS  
,64 

RO
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P
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m
 
 
 
 
 
 
m
 
 
 
 
 
 
m
 

ROYECTO DE 

ÓDIGO                U

PNMOVOC04     

PNMOVOC05     

PNMOVOC06     

PNMOVOC07     

mU15CB100     

mU15CB120     

mU15CB110     

mU15CB130     

mU15CB150     

mU15CB140     

mU15CB160     

CONSTRUCCI

UD       RESUMEN 

m    CONDUC
Conducción de
bo a pared de c
protección mín

m    CONDUC
Conducción ba
mm de anchura
cluso elemento

ud   DEMOL.
Demolición de 
ladrillo, ejecuta
ga debidament
de capa final e 

ud   DEMOL.
Demolición de 
reconstrucción 
se de hormigón
resultantes. 

ud   CIMENTA
Cimentación de
hormigón HM-2
PE ø 110 mm y
levantado de la

ud   CIMENTA
Cimentación de
cluso movimien
anclaje y recub
vantado de la m

ud   CIMENTA
Cimentación de
migón HM-20, 
ø 110 mm, per
mantener de e=

ud   CIMENTA
Cimentación de
y dimensiones 
dos de PE ø 16
incluso levanta

ud   CIMENTA
Cimentación de
gón HM-20, se
RCDs, codos c
mantener de e=

ud   CIMENTA
Cimentación de
N.E.C., incluso
situada en ace
de su capa de 

ud   SUMIN. E
Suministro e in

ÓN DE ACCES

                              

CCIÓN TUBO DE A
e tubo de acero g
cualquier tipo y p
imo IP55, IK07. 

CCIÓN CHAPA PE
ajo losa con chap
a (según norma U
os de unión, ancla

BASE ARMARIO C
base o cimentac

ado con compreso
te compactada y 
 incluyendo gesti

CIMENT.BÁCULO
base o cimentac
 de firme de acer
n HM-12,5-P. Sin

ACIÓN COLUMNA
e soporte,  para c
20, según ficha d
y pernos de ancla
a misma y sin rep

ACIÓN COLUMNA
e soporte para co
nto de tierras, can
brimiento con mo
misma y sin repos

ACIÓN BÁCULO  
e soporte para bá
según ficha de la
nos de anclaje y 
= 0.20 m con leva

ACIÓN ARMARIO 
e soporte,  para a
750 x 300 mm y 

60 mm y pernos d
do de la misma y

ACIÓN ARMARIO 
e soporte para ar
gún ficha de la N

corrugado de PE 
= 0.20 m con leva

ACIÓN ARMARIO 
e soporte para ar
, movimiento de 
ra existente a ma
rodadura. 

E INSTALACIÓN P
stalación en fond

SIBILIDAD Y S

                              

ACERO 35 mm i.p
galvanizado ench
parte proporciona

ERFORADA 400 m
pa perforada galv
UNE EN 50085) 
aje, codos, etc. T

C/TIPO                  
ción de regulador
or, incluyendo re
 extensión de bas
ión de residuos r

O/COLUMNA          
ción de báculo o c
ra con arena de m
n incluir restitució

A CL-TN o CRT-10
columna CL-TN-2
de la N.E.C.; inclu
aje, situada en a
posición de su ca

A TV                       
olumna de televis
non vertido RCD
rtero, situada en 
sición de su capa

                               
áculo de 6 m de 
a N.E.C., incluso,
 recubrimiento co
antado de la mis

 ACOMETIDA       
armario de acom
 75 cm de altura;
de anclaje, situad
y con reposición 

 DE CENTRAL      
rmario de central

N.E.C., incluso, m
 ø 110 mm y  per
antado de la mis

 REGULADOR      
rmario de regulad
 tierras, codos co
antener de e= 0.2

PLACA TOMA DE 
do de arqueta de

EGURIDAD DE

                              

p/p CAJAS             
ufable de 35 mm

al de cajas de der

mm                          
anizada en calien
y tres tubos PE d

Totalmente instala

                      
, central o armar
construcción de 
se de hormigón H
esultantes. 

                             
columna, ejecuta
miga debidament
n de capa final e

00                          
2400 o CRT-1000
uso  movimiento d
cera existente a 

apa de rodadura. 

                    
sión de 20 m de a
s, codo corrugad
 acera existente a
a de rodadura. 

                
altura y hasta 6 m
, movimiento de t
on mortero M-350
ma y sin reposici

                             
etida eléctrica de
 incluso  movimie
da en acera exist
de su capa de ro

                              
 o de comunicac

movimiento de tier
rnos de anclaje, s
ma y con reposic

                              
dor, con hormigó
orrugado de PE ø
20 m con levanta

 TIERRA                
 placa de toma d

EL ITINERARIO

                              
 
CÉNT

           
m de diámetro, co
rivación hermétic

TREC
       
nte, de 1,5 mm d
de 110 mm (deja
ada. 

VEIN

rio de cualquier ti
 firme de acera c
HM-12,5-P. Sin in

TREI

ado con compres
te compactada y

e incluyendo gest

NOV
    
0 de hasta 2,40 m
de tierras, codo c
mantener de e=2
 

SESE

altura, con hormi
do de PE ø 110 m
a mantener de e

QUIN
SIET

m de longitud de 
tierras, codo corr
0, situada en ace
ión de su capa d

CIEN

e poliester, con h
ento de tierras, c
tente a mantener

odadura. 
CIEN

 
ciones de 80 x80 
rras, canon de ve
situada en acera 
ción de su capa d

CIEN
CÉNT

  
ón HM-20, según 
ø 110 mm y  pern
ado de la misma y

NOV
CÉNT

         
de tierra de chapa

O ESTE – OEST
MON

                              

TIMOS 

n grapado del tu-
cas con grado de

 
CE  EUROS con 

de espesor y 400 
ndo guía), in- 

 
TIUN  EUROS co

po en fábrica de 
on arena de mi- 
ncluir restitución 

 
NTA Y UN  EUR

or, incluyendo 
 extensión de ba
ión de residuos 

 
ENTA  EUROS c

m de altura, con 
corrugado de 
20 cm; incluso 

 
ENTA Y NUEVE 

gón HA-25, in- 
mm, pernos de 
= 0.20 m con le- 

 
NIENTOS OCHEN
E CÉNTIMOS 

 brazo, con hor- 
rugado de PE 
era existente a 
e rodadura. 
TO SETENTA  E

ormigón HM-20 
codos corruga- 
r de e=20 cm; 

 
TO VEINTITRES

cm, con hormi- 
ertido de  
 existente a 
de rodadura. 
TO DOCE  EUR
TIMOS 

 ficha de la 
nos de anclaje, 
y con reposición 

 
ENTA Y TRES  E
TIMOS 

a de acero galva-

TE DE UNIÓN 
NCLOA, CENTR

                              

-  
e  

 NUEVE CÉNTIM

  
 

con SETENTA CÉ

  
 

  

ROS con VEINTIC

 
a-  

 

con CUARENTA 

  
 
 

  EUROS con OC

 
 

  

NTA Y DOS  EU

 
 
 
 

EUROS con VEIN

 
 
 

S  EUROS con U

 

 
 

ROS con NOVEN

 
 

  

EUROS con NOV

-  

DE LOS DISTR
RO Y ARGANZ

                          PR

MOS 

ÉNTIMOS 

CUATRO CÉNTIM

Y SIETE CÉNTIM

CHENTA CÉNTIM

ROS con SETEN

NTIDOS CÉNTIM

N CÉNTIMOS 

TA Y OCHO 

VENTA Y CUATR

RITOS 
ZUELA

 

RECIO 

 

 

 
13,09 

 
21,70 

 
31,24 

MOS  
90,47 

MOS  
69,80 

MOS  
582,77 

NTA Y  
 

170,22 

MOS  
123,01 

 
112,98 

 
 

93,94 

RO  
 

25,72 
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PNMOV
 
 
 
PNMOV
 
 
 
mU15C
 
 
 
 
 
mU15C
 
 
 
 
 
mU15C
 
 
 
 
PNMOV
 
 
 
mU15C
 
 
 
 
 
mU15CV
 
 
 
mU15CV
 
 
 
 
mU15CV
 
 
 
 
mU15C
 
 
 
 
 
mU15C
 
 
 
 
 
 

O UD 
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PRO

nizad
gún 

VOC20     ud   
Sum
regu

VOC21     ud   
Sum
gún 

B040     ud   
Arqu
mien
sor, 

B010     ud   
Arqu
de tie
levan

B020     ud   
Leva
inclu
ladri

VOC08     ud   
Enfo
(1:3)

B030     ud   
Sum
del T
mate

V160     ud   
Sum
cm, s

V170     ud   
Sum
gún 

V180     ud   
Sum
segú

B050     ud   
Leva
inclu
ladri

B060     ud   
Sum
del T
mate

RESUMEN 

OYECTO DE CONST

do  de 500 x 500
ficha de la N.E.C

PERNO PARA 
ministro de perno 

lador, según fich

PERNO PARA 
ministro de perno 

ficha de NECOU

ARQUETA 80x
ueta de paso, der
nto de tierras y ta
con levantado y 

ARQUETA 60x
ueta de paso, der
erras y tapa de fu
ntado y reposició

PUESTA EN AL
antado y puesta e
uyendo recrecido 
llo y recolocación

ENFOSCADO D
oscado fratasado 
), en paramentos

SUMIN. Y COLO
ministro y colocac
Tráfico, según fic
es perimetrales d

MARCO Y TAP
ministro de marco 

según N.E.C. 

TAPA ABATIBL
ministro de tapa de

N.E.C. 

MARCO PARA 
ministro de marco 
ún N.E.C. 

PUESTA EN AL
antado y puesta e
uyendo recrecido 
llo y recolocación

SUMIN. Y COLO
ministro y colocac
Tráfico, según fic
es perimetrales d

 

D

S

TRUCCIÓN  

0 x 2 mm, incluso
C., en arqueta exi

 COLUMNA O REG
de anclaje y part

ha de NECOU, lo

 BÁCULO              
de anclaje y part

U, longitud 700 m

80 i/TAPA             
rivación o toma d
apas de fundición
reposición total d

60 i/TAPA             
rivación o toma d
undición, situada
ón total de la ace

LTURA DE ARQUE
en altura de marc
 puntual de arque
n de la arqueta, c

DE ARQUETA 60x
 con mortero de 4

s interiores de arq

OC. MARCO Y TA
ión de cerco y ta

cha de la N.E.C.; 
de acera. 

PA ARQUETA ABA
 y tapa de fundic

LE 60x60 cm         
e fundición para 

 TAPA ABATIBLE
 de fundición par

LTURA DE ARQUE
en altura de marc
 puntual de arque
n de la arqueta, c

OC. MARCO Y TA
ión de cerco y ta

cha de la N.E.C.; 
de acera. 

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCIÓ

 relleno y transpo
istente a manten

GULADOR             
te proporcional de
ngitud 320 mm. 

                              
te proporcional de
m. 

                               
de tierra de 80x80
n, situada en acer
de la acera, comp

                               
de tierra de 60x60
a en acera existen
ra, completamen

ETA 60x60            
co y tapa de fund
eta hasta una lon
completamente te

x60                         
450 kg. de ceme
quetas en acera d

APA 60x60              
pa de fundición p
incluso  levantad

ATIBLE 60x60 cm 
ción para arqueta

                              
arqueta abatible 

E 60x60 cm            
ra arqueta abatib

ETA 80x80            
co y tapa de fund
eta hasta una lon
completamente te

APA 80x80              
pa de fundición p
incluso  levantad

GENERAL DEL 

ÓN GENERAL D

orte de tierras so
er. 

                       
e plantilla, para c

     
e plantilla, para c

   
0 cm, según N.E.
ra existente a ma
pletamente termi

   
0 cm, según N.E.
nte a mantener d

nte terminada. 

                     
dición de arqueta
ngitud máxima de
erminada. 

              
ento (CEM-II/A-P 
de 60 x 60 cm. 

                  
para arqueta de 6
do del marco exis

                           
 abatible de tecn

      
 de tecnologías d

                    
le de tecnologías

                     
dición de arqueta
ngitud máxima de
erminada. 

                  
para arqueta de 8
do del marco exis

ESPACIO PÚB

DE OBRAS E I

obrantes a verted

VEINTICIN

cimentación de co

UN  EURO

cimentación de b

DOS  EURO

.C.O.U, incluso m
antener de 0.20 m
nada. 

DOSCIENT
SIETE CÉN

.C., incluso movi
de 0.20 m de esp

CIENTO SE
CÉNTIMOS

 de 60 x 60 cm e
e una hilada de fa

CINCUENT

 32,5/SR) y arena

TRECE  EU

60x 60 cm de tec
stente (si procede

CIENTO DO
CÉNTIMOS

ologías del tráfic

OCHENTA 

del tráfico de 60x

CINCUENT
CÉNTIMOS

s del tráfico de 60

TREINTA Y
CÉNTIMOS

 de 80 x 80 cm e
e una hilada de fa

SESENTA 
CÉNTIMOS

80x 80 cm de tec
stente (si procede

CIENTO TR
CÉNTIMOS

 

BLICO, OBRA

INFRAESTRUC

ero, se-  
 

CO  EUROS con

olumna o  
 

S con TREINTA 

áculo, se-  
 

OS con NOVENT

movi-  
m de espe-  

 
TOS VEINTINUE
NTIMOS 

miento  
pesor, con  

 
ETENTA Y CINC
S 

en acera;  
abrica de  

 
TA  EUROS con T

a de rio  
 

UROS con OCHE

cnologías  
e) y re-  

 
OCE  EUROS co
S 

co de 60x60  
 

  EUROS con TR

x60 cm, se-  
 

TA Y SEIS  EURO
S 

0x60 cm,  
 

Y TRES  EUROS
S 

en acera;  
abrica de  

 
Y CUATRO  EUR

S 

cnologías  
e) y re-  

 
REINTA Y SEIS  
S 

AS E INFRAEST

CTURAS URBA

n SETENTA Y DO

Y SEIS CÉNTIM

TA CÉNTIMOS 

VE  EUROS con

CO  EUROS con C

TREINTA Y DOS

ENTA Y NUEVE 

on CINCUENTA Y

REINTA Y CUATR

OS con SESENT

S con NOVENTA 

ROS con VEINTI

 EUROS con OC

TRUCTURAS 

ANAS 

PRECIO

OS CÉNTIMOS 
1,3

MOS 
2,9

229,6

n SESENTA Y 

175,5

CINCUENTA 

50,3

S CÉNTIMOS 
13,8

CÉNTIMOS 
112,5

Y SIETE 

80,3

RO CÉNTIMOS 
56,6

TA Y CINCO 

33,9

 Y NUEVE 

64,2

INUEVE 

136,8

CHENTA Y DOS 

 

PRO

O                 CÓ

113 

 
6 

 
0 

 
7 
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2 

 
9 

 
7 
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5 

 
 

9 

 
 

9 
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mU
 
 
 
mU
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OYECTO DE C

ÓDIGO                UD
U15CV190     

NMOVOC09     

NMOVOC10     

U15GE010     

U15CV090     

U15CB170     

UBAPARTADO
U15DA220     

U15DA070     

NMOVOC24     

U15DA330     

U15DA010     

U15DA020     

U15DA040     

U15DA050     

U15DA060     

CONSTRUCCIÓ

D       RESUMEN    
ud   MARCO Y
Suministro de m
gún N.E.C. 

ud   ENFOSCA
Enfoscado fratas
(1:3), en parame

ud   LIMPIEZA
Limpieza de arq
incluyendo recog

m    MANDRIL
Mandrilado de tu

m    CINTA PR
Suministro de ci

ud   SUM..E IN
Suministro e inst
metros de longtu
ner. 

O 3.3.3.2 SOPO
ud   DESMONT
Desmontaje de b
yendo medios au

ud   DESMONT
Desmontaje de c
N.E.C., incluyen

ud   DESMONT
Desmontaje de s
do, incluyendo tr

ud   DESMONT
Desmontaje de p
yendo medios au

ud   COLUMNA
Suministro y colo
según ficha de la
porte y pequeño

ud   MONTAJE
Montaje de colum
queño material. 

ud   CAPERUZ
Suministro a pié
Sin incluir desmo

ud   COLUMNA
Suministro y colo
para sustentació
tación de caja de
tones, otros acce

ud   MONTAJE
Montaje de colum
incluyendo pequ

ÓN DE ACCES

                              
Y TAPA ARQUETA

marco y tapa de fu

ADO DE ARQUETA
sado con mortero
entos interiores d

A DE ARQUETA O 
ueta o pozo situa
gida y traslado d

LADO TUBO CANA
ubo en canalizac

ROT. SEÑALIZACI
nta señalizadora

NS. PICA TOMA DE
talación en fondo
ud y 15 mm de d

ORTES             
TAJE BÁCULO 6 m
báculo de chapa 
uxiliares y peque

TAJE COLUMNA C
columna de chap

ndo pequeño mat

TAJE SOPORTE C
soporte colgante
raslado de mater

TAJE PANTALLA 
pantalla de fibra 
uxiliares y  desm

A CHAPA 1 m       
ocación de colum
a N.E.C., para su

o material. 

E COLUMNA 1m   
mna de chapa de
 

ZA CUBRE BASE 
é de obra de cape
ontaje de elemen

A CHAPA ACERO
ocación de colum
ón de semáforos,
e detectores; inc
esorios accesorio

E COLUMNA CL-T
mna de chapa de

ueño material. 

IBILIDAD Y SE

                               
A 80x80 cm            
undición para arq

A 80x80                 
o de 450 kg. de c
e arquetas en ac

 POZO                   
ado en acera o ca
e material sobran

AL.EXIST.              
ión existente, dej

ÓN                         
 de atención cab

E TIERRA 2m y 15
o de arqueta de p
iámetro, según fi

                        
m                           
 de acero de 6 m

eño material. 

CL-TN 2400           
pa de acero CL-T
erial. 

COLGANTE           
 para sustentació
rial recuperado a 

 FIBRA DE VIDRIO
de vidrio, existen
ontaje de semáfo

                               
mna de chapa de
ustentación de ca

                               
e acero de 1,00 m

COL. 1 m              
eruza cubre base
ntos semafóricos

O CL-TN 2400         
mna de chapa de
 completamente 
luyendo un codo 
os y pequeño ma

TN 2400                  
e acero CL-TN 24

EGURIDAD DEL

                              
                         
queta de tecnolog

                       
cemento (CEM-II
cera de 60 x 60 c

                     
alzada, efectuad
nte. 

                        
ejando guía. 

                 
ble eléctrico. 

5mm                       
pica de toma de t
icha de la N.E.C.

                     
                  

metros de altura y

                          
TN 2400 de 2,40 

                            
ón de semáforos 
 almacen. 

O                            
nte a conservar, s
foro. 

             
e acero de 1,00 m
aja de detectores

               
metro, según fich

                        
e para columna d
s. 

                           
e acero CL-TN 24
 pintada, según f
 de 270 mm para
aterial. 

                      
400 de 2,40 metr

L ITINERARIO 

                               

gías del tráfico de

CIEN  

/A-P 32,5/SR) y a
cm. 

DIECIO

a por procedimie

VEINT

TRES 

CERO
  
tierra de acero co
, en arqueta exis

VEINT
CÉNTI

 3,50 metros de 

CIEN  

metros, según fic

VEINT
CÉNTI

 en punta de bac

NUEVE
  
sobre punta de b

NUEVE

metro completame
s; incluyendo acc

NOVE

ha de la N.E.C., in

VEINT

e chapa de acero

CATOR

400 de 2,40 metro
ficha de la N.E.C
a sujeción de sem

CIENT
CÉNTI

ros, según ficha d

 ESTE – OEST
MONC

                              

e 80x80 cm, se- 
 

 EUROS con NO

arena de rio 
 

OCHO  EUROS 

entos manuales, 
 

TINUEVE  EURO

 
  EUROS con TR

 
O  EUROS con VE

obrizado de 2 
stente a mante- 

 
TICUATRO  EUR
IMOS 

longitud,  inclu- 
 

 EUROS con NO

cha de la 
 

TICUATRO  EUR
IMOS 

culo, ya instala- 
 

VE  EUROS con T

baculo, inclu- 
 

VE  EUROS con O

ente pintada, 
cesorios, trans- 

 
ENTA Y TRES  EU

ncluyendo pe- 
 

TISIETE  EUROS

ro de 1,00 m. 
 

RCE  EUROS co

os de altura, 
., para susten- 

máforos de pea- 
 

TO SETENTA Y S
IMOS 

de la N.E.C., 
 

E DE UNIÓN D
CLOA, CENTR

                               

 

VENTA Y CUAT

 

con SESENTA Y

 

S con SESENTA

REINTA Y SEIS C

EINTE CÉNTIMO

 
 

OS con NOVENT

 

VENTA CÉNTIM

 

OS con CINCUE

 

TREINTA Y SIET

 

OCHENTA Y TRE

 
 

UROS con VEINT

 

S con SESENTA Y

 

on CINCO CÉNT

 
 
 

SEIS  EUROS co

 

DE LOS DISTR
RO Y ARGANZU

                         PRE

TRO CÉNTIMOS 

Y SEIS CÉNTIMO

A CÉNTIMOS 

CÉNTIMOS 

OS 

TA Y NUEVE 

MOS 

ENTA Y SIETE 

TE CÉNTIMOS 

ES CÉNTIMOS 

TISIETE CÉNTIM

Y SEIS CÉNTIM

TIMOS 

on SETENTA Y U

ITOS 
UELA

 

ECIO 

 

 

100,94 

 
18,66 

OS  
29,60 

 
3,36 

 
0,20 

 
24,99 

 
 
 

100,90 

 
24,57 

 
 

9,37 

 
9,83 

 
93,27 

MOS  
27,66 

OS  
14,05 

 
176,71 

UN  
 

37,48 
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mU15D
 
 
 
mU15D
 
 
 
 
 
mU15D
 
 
 
mU15D
 
 
 
mU15D
 
 
 
 
mU15D
 
 
 
mU15D
 
 
 
mU15D
 
 
 
 
 
 
 
PNMO
 
 
 
mU15D
 
 
 
mU15D
 
 
PNMO
 
 
 
mU15D
 
 
 
PNMO
 
 
 
 

GO UD 

P 

 
PR

DA030     ud  
Des
peq

DA080     ud  
Pue
un 
mo

DA090     ud  
Mo
mo

DA100     ud  
Des
mo

DA210     ud  
Mo
do 

DA340     ud  
Sum
la N

DA350     ud  
Sum
ción

DA200     ud  
Sum
long
N.E
en 
fibr

OVOC25     ud  
Mo
me

DA230     ud  
Sum
aux

DA260     ud  
Sum

OVOC23     ud  
Mo
yen

DA320     ud  
Ma
aux

OVOC22     ud  
Sum
incl

 RESUMEN 

ROYECTO DE CONS

  DESMONTAJ
smontaje de colu
queño material. 

  COLUMNA CH
esta a disposició
máximo de siete
ntaje y su corres

  MONTAJE CO
ntaje de columna
ntaje o desmonta

  DESMONTAJ
smontaje de colu
ntaje o desmonta

  MONTAJE BÁ
ntaje de báculo d
medios auxiliares

  BRAZO SOPO
ministro e instala
N.E.C., para sust

  BRAZO SOPO
ministro e instala
n de multiples ca

  BÁCULO Y A
ministro y coloca
gitud de brazo, p

E.C., para susten
punta,  dos codo

ra de vidrio, otros

  MONT./DESM
ntaje o desmonta
dios auxiliares y 

  SUSTITUCIÓN
ministro y coloca
xiliares y pequeño

  ALARGADER
ministro a pie de 

  MONTAJE SO
ntaje soporte col

ndo medios auxili

  MONTAJE PA
no de Obra para
xiliares, montaje d

  SOPORTE CO
ministro y coloca
luyendo medios a

 

STRUCCIÓN  

E COLUMNA 1 m 
umna de chapa d

HAPA PORTATIL 
n, a terceros, de 
 días), según núm

spondiente desmo

OLUMNA PORTAT
a de chapa de ac
aje de elementos

E COLUMNA POR
umna de chapa d
aje de elementos

ÁCULO 6 m           
de chapa de acer
s y pequeño mat

ORTE 150-270 S    
ación, completam
tentación de sem

ORTE 270 D DOBL
ación, completam
abezas semafóric

LARGADERA 6 m
ción de báculo d

para sustentación
tación de semáfo

os de 270 mm pa
s accesorios y pe

MONTAJE BRAZO 
aje de brazo sopo
 pequeño materia

N ALARGADERA 
ción en punta de
o material. 

RA BÁCULO 2,00 m
 obra de alargade

OPORTE COLGAN
gante para suste
iares y pequeño 

ANTALLA FIBRA D
 montaje de pnat
de semaforo y pe

OLGANTE              
ción en punta de
auxiliares y pequ

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCI

                               
e acero de 1,00 

CL-2400                
 columna portátil 
mero óptimo de u
ontaje. 

TIL CL-2400           
cero portátil CL-2
s semafóricos. 

RTATIL CL-2400    
e acero portátil C

s semafóricos. 

                              
ro de 6 metros de
terial. 

                              
ente pintado de 
áforos. Incluyend

LE T                       
ente pintado de 

cas, segun ficha d

m                             
e chapa de acero

n de semáforos, c
oros; incluyendo 
ra sujeción de se

equeño material. 

 SOPORTE 150-27
orte e xistentepa
al. 

C/DIMENSION      
e báculo de alarga

m                            
era para punta de

NTE                         
entación de semá
material. 

DE VIDRIO             
talla de fibra de v
equeño material.

                              
e báculo de sopor
ueño material. 

GENERAL DEL

IÓN GENERAL

             
metro, según fich

                    
 CL-2400 para su
usos; incluyendo

                       
2400, según ficha

                           
CL-2400, según f

       
e altura y 3,50 m

          
brazo soporte 15
do pequeño mate

                
brazo soporte 27
de la N.E.C.. Incl

             
o de  6,00 metros
completamente p
 un soporte para 
emáforos de cual

70                           
ara sustentación d

                          
adera de 0,30 me

              
e báculo de 2,00

                 
áforo en punta de

                     
vidrio en punta de
 

       
rte colgante para

L ESPACIO PÚ

L DE OBRAS E

TREINTA 
CÉNTIMO

ha de la N.E.C., i

DIECISIET

ustentación semá
 traslado desde a

NOVENTA
CÉNTIMO

a de la N.E.C., sin

DIECIOCH

ficha de la N.E.C

OCHO  EU

etros de longitud

CIENTO S
SIETE CÉ

50 S ó 270-S, seg
erial 

CUARENT

70-D de dble T, p
uyendo pequeño

SESENTA

s de altura y 3,50
pintada, según fic
 sustentación de 
lquier clase, una 

SEISCIEN
Y CINCO 

de semáforos, inc

OCHO  EU

etros, incluyendo

VEINTIUN

0 m de longitud. 
SESENTA

e báculo ya insta

VEINTE  E

e báculo, incluye

VEINTIUN

a sustentación de

CINCUEN

 

ÚBLICO, OBRA

E INFRAESTRU

 Y SIETE  EURO
OS 

incluyendo  
 

TE  EUROS con 

áforos (hasta  
almacén, un  

 
A Y SIETE  EUR

OS 

n incluir  
 

HO  EUROS 

., sin incluir  
 

UROS con SETE

d,  incluyen-  
 

SESENTA Y NUE
ÉNTIMOS 

gun ficha de  
 

TA Y OCHO  EU

para sustenta-  
o material  
A Y SEIS  EURO

0 metros de  
cha de la  
 semáforo  
 pantalla de  

 
NTOS SESENTA
CÉNTIMOS 

cluyendo  
 

UROS con VEINT

o medios  
 

N  EUROS con C

 
A Y DOS  EUROS

lado, inclu-  
 

EUROS con CINC

ndo medios  
 

N  EUROS con C

e semáforos,  
 

NTA  EUROS con

AS E INFRAES

UCTURAS URB

OS con CUARENT

 SESENTA Y NU

OS con SESENT

ENTA Y SEIS CÉ

EVE  EUROS con

ROS con TREIN

S con DIECISIET

A Y SIETE  EURO

TIUN CÉNTIMOS

INCUENTA Y UN

S con SEIS CÉN

CUENTA Y UN C

INCUENTA Y UN

n SETENTA Y OC

STRUCTURAS

BANAS 

PREC
TA Y OCHO 

17,

UEVE CÉNTIMOS
97,

TA Y SEIS 

18,

8,

ÉNTIMOS 
169,

n NOVENTA Y 

48,

TA CÉNTIMOS 
66,

TE CÉNTIMOS 
667,

OS con OCHENT

8,

S 
21,

N CÉNTIMOS 
62,

TIMOS 
20,

CÉNTIMOS 
21,

N CÉNTIMOS 
50,

CHO CÉNTIMOS
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,00 
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ROYECTO DE 

ÓDIGO                U
mU15DA310     

mU13DR030     

mU13DR080     

mU13DR100     

PNMOVOC13     

PNMOVOC14     

PNMOVOC15     

PNMOVOC16     

PNMOVOC17     

PNMOVOC18     

PNMOVOC19     

SUBAPARTAD
mU15EA170     

mU15EA060     

CONSTRUCCI

UD       RESUMEN 
ud   PANTAL
Suministro y co
N.E.C., incluye

l    PINTURA
Pintura antioxid
43.45, por cada

ud   PINTURA
Pintura de sopo
base de una m
designe (según

ud   PINTURA
Pintura de sopo
base de una m
designe (según

ud   LIMPIEZ
Limpieza y pint
tinas y lijado ha
aplicación de c

ud   LIMPIEZ
Limpieza y pint
de pintadas o p
o en mal estad

ud   LIMPIEZ
Limpieza y pint
completa de pi
conchadas o e
das. 

ud   LIMPIEZ
Limpieza y pint
pegatinas. 

ud   LIMPIEZ
Limpieza y pint
completa de pi
conchadas o e
das. 

ud   LIMPIEZ
Limpieza y pint
nas y lijado has
aplicación de c

ud   LIMPIEZ
Limpieza y pint
nas y lijado has
aplicación de c

DO 3.3.3.3 SEM
ud   DESMON
Desmontaje de
res y pequeño 

ud   DESMON
Desmontaje, ha
yendo medios a

ÓN DE ACCES

                              
LLA FIBRA DE VID
olocación en punt
ndo medios auxi

A ANTIOXIDANTE
dante tipo 2, segú
a soporte nuevo o

A DE SOPORTE C
orte metálico galv
ano de imprimac

n Pliego de Cond

A DE SOPORTE C
orte metálico galv
ano de imprimac

n Pliego de Cond

A Y PINTURA CO
tura de columna C
asta su eliminació
capa de imprimac

A Y PINTURA CO
tura de columna C
pegatinas y lijado
o y aplicación de

A Y PINTURA BÁC
tura de báculo de
ntadas o pegatin
n mal estado y a

A CAJA ACOMET
tura de armario d

A Y PINTURA CAJ
tura de columna C
ntadas o pegatin
n mal estado y a

A Y PINTURA  AR
tura de armario re
sta su eliminación
capa de imprimac

A Y PINTURA  AR
tura de armario re
sta su eliminación
capa de imprimac

AFOROS Y EL
NTAJE SEMAFOR
e señal luminosa 
material. 

NTAJE SEMAFOR
asta 4 m de altur
auxiliares y pequ

SIBILIDAD Y S

                              
DRIO                       
ta de báculo de p
iliares y pequeño

E TIPO 2                 
ún especificacion
o instalado. 

CON IMPRIM. 5-6 M
vanizado, tipo 3 
ción y dos manos
diciones). Hasta 6

C/IMPRIM. 9-10 M  
vanizado, tipo 3 
ción y dos manos
diciones). Hasta 9

LUMNA CL-1000  
CL 1000 de chap
ón completa de c
ción antioxidante 

LUMNA CL-2400  
CL 2400 de chap

o hasta su elimina
e capa de imprim

CULO                    
e 6 metros de altu
nas y lijado hasta 
plicación de capa

TIDA                       
de protección y m

JA DETECTORES
CL 1000 y caja d

nas y lijado hasta 
plicación de capa

RMARIO REGULAD
egulador de tráfic
n completa de ca
ción antioxidante 

RMARIO CENTRAL
egulador de tráfic
n completa de ca
ción antioxidante 

LEMENTOS DE
RO 100mm             
 con semáforo de

RO 200mm             
ra, de señal lumin
ueño material. 

EGURIDAD DE

                              
                   
pantalla de fibra d
o material. 

                     
nes del Pliego de

M                            
del Pliego de Co

s de pintura de es
6 m de altura. 

                            
del Pliego de Co

s de pintura de es
9 a 10 m de altura

                              
pa, con eliminació
capas de pintura 
 en zonas deterio

                              
pa o fundición de
ación completa d
ación antioxidant

                     
ura y cualquier lo
 su eliminación c
a de imprimación

                   
medida, con elimin

S                              
de alojamiento de
 su eliminación c
a de imprimación

DOR                       
co, con eliminació
apas de pintura d
 en zonas deterio

L                             
co, con eliminació
apas de pintura d
 en zonas deterio

E REGULACIO
                           

e 100 mm de diám

                           
nosa con semáfo

EL ITINERARIO

                              

de vidrio, según 

SETE
CÉNT

e Condiciones Té

CUAR
  
ndiciones Técnic
smalte sintético d

CUAR

ndiciones Técnic
smalte sintético d
a. 

CINC
 
ón completa de p
 desconchadas o
oradas. 

DOS 
 
e hierro, con elim
de capas de pintu
te en zonas dete

SEIS

ongitud de brazo,
completa de capa
n antioxidante en

TREI
 

nación completa 

SIET
  

e detectores, con
completa de capa
n antioxidante en

DOC
       
ón completa de p

desconchadas o e
oradas. 

DIEC
   
ón completa de p

desconchadas o e
oradas. 

VEIN
CÉNT

ON                     

metro; incluyendo

CUAT

oro de 200 mm de

O ESTE – OEST
MON

                              

ficha de la 
 

ENTA Y CUATRO
TIMOS 

cnicas Art. 
 

RENTA Y SEIS  

cas Generales, a 
del color que se 

 
RENTA  EUROS

cas Generales, a 
del color que se 

 
CUENTA  EUROS

pintadas o pega- 
o en mal estado y

 
  EUROS con TR

inación completa
ura desconchadas
rioradas. 
  EUROS con SE

 con eliminación 
as de pintura des-
 zonas deteriora-

 
NTA Y UN  EUR

 de pintadas o 
 

E  EUROS con O

 eliminación 
as de pintura des-
 zonas deteriora-

 
E  EUROS con V

pintadas o pegati
en mal estado y 

 
CISIETE  EUROS

pintadas o pegati
en mal estado y 

 
TICUATRO  EUR
TIMOS 
         

o medios auxilia-
 

TRO  EUROS co

e diámetro; inclu-
 

TE DE UNIÓN 
NCLOA, CENTR

                              

 

O  EUROS con N

 

EUROS con TRE

  
 

S con VEINTISEIS

  
 

S con DIECISEIS

  
y  

REINTA Y OCHO

a  
as  

 
ETENTA Y OCHO

  
s-  
-  

ROS con SETENT

 

OCHENTA Y CIN

 
s-  
-  

VEINTISIETE CÉ

i-  
 

S con VEINTIDOS

i-  
 

ROS con NOVEN

-  

on SEIS CÉNTIM

-  

DE LOS DISTR
RO Y ARGANZ

                          PR

NOVENTA Y DOS

ES CÉNTIMOS 

S CÉNTIMOS 

S CÉNTIMOS 

O CÉNTIMOS 

O CÉNTIMOS 

TA Y TRES CÉNT

NCO CÉNTIMOS 

ÉNTIMOS 

S CÉNTIMOS 

NTA Y CINCO 

OS 

RITOS 
ZUELA

 

RECIO 

 

 

74,92 

S  
 

46,03 

 
40,26 

 
50,16 

 
2,38 

 
6,78 

 
31,73 

TIMOS

7,85 

  
12,27 

 
17,22 

 
24,95 

 
 
 

4,06 

 
4,77 



 
CÓDIGO
 
mU15EA
 
 
 
mU15EA
 
 
 
 
mU15EA
 
 
 
 
 
mU15EA
 
 
 
 
 
 
mU15EA
 
 
 
 
 
mU15EA
 
 
 
 
 
mU15EA
 
 
 
mU15EA
 
 
mU15EA
 
 
 
mU15EA
 
 
 
mU15EA
 
 
 
 
 
PNMOV
 
 
 
 
 
mU15EA
 
 

O UD 
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A270     ud   
Desm
queñ
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Sum
una 
pequ

A190     ud   
Sum
de d
rial. 

A130     ud   
Sum
alum
yend

A150     ud   
Sum
de tr
rial. 

A020     ud   
Sum
óptic
pequ

A040     ud   
Mon
do m

A050     ud   
Supl

A160     ud   
Mon
y peq

A260     ud   
Mon
ro de

A240     ud   
Sum
doble
cluye

VSM02     ud   
Sum
feren
diario

A210     ud   
Sum
mos 

RESUMEN 

OYECTO DE CONST

DESMONTAJE
montaje de avisa
ño material. 

SEMAFORO S 
ministro y montaje

optica leds de co
ueño material. 

SEMAFORO S 
ministro y montaje

os colores, mode

SEMAFORO S 
ministro y montaje
minio inyectado, y
do medios auxilia

SEMAFORO S 
ministro y montaje
res colores, mode

SEMAFORO S 
ministro y montaje
cas de Leds de  t
ueño material. 

MONTAJE SEM
taje, hasta 4 m d

medios auxiliares 

SUPLEM.MONT
emento para mo

MONTAJE SEM
taje de señal lum
queño material. 

MONTAJE AVIS
taje de avisador 
e peatón y peque

AVISADOR AC
ministro y montaje

e intensidad de s
endo cableado pa

AVISADOR AC
ministro y montaje
ntes pregrabados
o/semanal/anual

PULSADOR PE
ministro y montaje

 en cruces accion

 

D

S

TRUCCIÓN  

E AVISADOR ACUS
ador acústico para

 11/200 LEDS        
e a cualquier altur
olor ambar, mode

 12/100 LEDS        
e de señal lumino
elo S-12/100 de l

 12/200 P LEDS     
e de señal lumino
y ópticas de leds 
ares y pequeño m

 13/100 LEDS        
e de señal lumino
elo S-13/100 de l

 13/200 LEDS        
e a cualquier altur
tres colores, mod

MAFORO 200mm  
de altura, de seña
 y pequeño mate

TAJE PUNTA BÁC
ontaje de S-13/20

MAFORO 100mm  
minosa con semá

SADOR ACUSTIC
acústico para inv

eño material. 

CUST.INVID. 1 SON
e de avisador acú
señal, según hora
ara conexionado

CUST.INVID. 8 SON
e de avisador acú
s y regulación de
. Incluidos medio

EATONES LEDS   
e de pulsador de 
nados, para cual

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCIÓ

STICO                    
a invidentes; incl

                              
ra de señal lumin
elo S-11/200 de la

                              
osa con semáforo
a N.E.C.; incluye

                              
osa cuadrada par
de dos colores, m

material. 

                              
osa con semáforo
la N.E.C.; incluye

                              
ra de señal lumin

delo S-13/200 de 

                               
al luminosa con s
erial. 

CULO                     
00 cualquier tipo e

                               
foro de 100 mm 

CO                           
videntes; incluyen

NIDO C/RELOJ      
ústico para invide
a y ruido ambient

o a semáforo de p

NIDOS                    
ústico para invide
e volumen para ca
os auxiliares y pe

                               
peatones con op
quier tipo de tens

GENERAL DEL 

ÓN GENERAL D

                  
uyendo cableado

      
nosa con semáfo
a N.E.C.; incluye

      
o en aluminio inye
endo medios aux

        
ra peatones o car
modelo S-12/200

      
o en aluminio inye
endo medios aux

      
nosa con semáfo
 la N.E.C.; incluy

            
semáforo de 200 

                  
en punta de bácu

            
de diámetro; incl

              
ndo cableado pa

                      
entes, dotado de 
te, para todos las
peatón y pequeño

               
entes, dotado de 
ada uno de ellos

equeño material. 

           
pticas de leds, pa
sión, dotados de 

ESPACIO PÚB

DE OBRAS E I

CUATRO  E

o para conexiona

DOS  EURO

ro en aluminio in
endo medios auxi

NOVENTA 

ectado, y ópticas
iliares y pequeño

CIENTO NO
CINCO CÉ

rril bici, con semá
0_P  de la N.E.C.

DOSCIENT
 
Y UN CÉNT

ectado, y ópticas
xiliares y pequeño

DOSCIENT
SETENTA Y

ro en aluminio in
endo medios aux

TRESCIEN
CÉNTIMOS

 mm de diámetro

SIETE  EUR

ulo 
QUINCE  E

uyendo medios a

SIETE  EUR

ra conexionado a

SEIS  EUR

reloj con reserva
s tensiones de co
o material. 

CIENTO CI
NUEVE CÉ

un mínimo de 8 s
; dotado de prog

DOSCIENT
CÉNTIMOS

ara detección de l
 doble inscripción

 

BLICO, OBRA

INFRAESTRUC

EUROS con SET

ado y pe-  
 

OS con TRES CÉ

yectado, y  
iliares y  

 
 Y SEIS  EUROS

s de leds  
o mate-  

 
OVENTA Y DOS
NTIMOS 

áforo en  
; inclu-  
 

TOS TREINTA Y 

TIMOS 

s de leds  
o mate-  

 
TOS CINCUENTA
Y CINCO CÉNTI

yectado, y  
xiliares y  

 
NTOS VEINTISIE
S 

o; incluyen-  
 

ROS con SETEN

 
EUROS con SETE

auxiliares  
 

ROS con CINCU

a semáfo-  
 

ROS con TREINTA

a horaria y  
orriente; in-  

 
INCUENTA Y TR

ÉNTIMOS 

sonidos di-  
ramador  
 

TOS TREINTA Y 
S 

los mis-  
n: Peatón  

AS E INFRAEST

CTURAS URBA

TENTA Y SIETE 

ÉNTIMOS 

S con DIEZ CÉNT

S  EUROS con OC

 NUEVE  EUROS

A Y CUATRO  EU
IMOS 

TE  EUROS con

NTA Y SIETE CÉ

ENTA Y TRES C

UENTA Y CINCO 

A Y UN CÉNTIM

RES  EUROS con

 DOS  EUROS co

TRUCTURAS 

ANAS 

PRECIO
CÉNTIMOS 

2,0

96,1

TIMOS 
192,8

CHENTA Y 

239,4

S con CUARENT

254,7

UROS con 

327,0

 SIETE 

7,7

ÉNTIMOS 
15,7

CÉNTIMOS 
7,5

 CÉNTIMOS 
6,3

MOS 
153,7

n SETENTA Y 

232,0

on DOS 

227,8
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OYECTO DE C

ÓDIGO                UD

U15DB110     

U15DB120     

U15DB130     

U15EA220     

U15EA230     

U15FR020     

U15FR060     

U15FR080     

U15FR030     

U15FR040     

U15FR090     

U15FR100     

NMOVSM10     

CONSTRUCCIÓ

D       RESUMEN    
pulse" y "Espere

ud   ARMARIO
Suministro y colo
de bastidor para
accesorios y peq

ud   MONTAJE
Montaje de arma
ño material. Sin 

ud   DESMONT
Desmontaje de a
queño material. 

ud   MONTAJE
Montaje de pulsa

ud   DESMONT
Desmontaje de p

ud   REGULAD
Suministro y mo
digital y previsto
lemandado, cum
mario normalizad
xionado e instala

ud   GRUPO R
Suministro y mo
de tarjetas de gr

ud   GRU.REG
Suministro y mo
ras fundidas, inc
de salida. 

ud   MONTAJE
Montaje de equi
mentación eléctr
o actuaciones. 

ud   DESMONT
Desmontaje de e
de alimentación 
ciones. 

ud   GRABACI
Montaje de grup
de salida. 

ud   DESMONT
Desmontaje de g
modificación de 

ud   ADAPT.RE
Adaptación de re
sustitución de fu

ÓN DE ACCES

                              
e verde". Incluyen

O REGULADOR TR
ocación sobre ba

a alojamiento y m
queño material. S

E ARMARIO REGU
ario para regulad
 incluir montaje d

TAJE ARMARIO R
armario para reg
 Sin incluir desmo

E PULSADOR PEA
ador de peatones

TAJE PULSADOR
pulsador de peat

DOR ELECTRÓNIC
ontaje de regulado
o para funcionam
mpliendo la norma
do, conexionado
ación de grupos 

REGULADOR 42/25
ontaje de grupo d
rupo, y conexiona

G. DETEC.LAMPA.
ontaje de grupo d
cluyendo suminis

E EQUIPO REGUL
po regulador sob
rica y pequeño m

TAJE EQUIPO RE
equipo regulador
 eléctrica y peque

IÓN Y MONTAJE G
po de regulador d

TAJE GRUPO REG
grupo de regulad
 grabación de me

EGUL.ELECT.220
egulador electrón

uente de alimenta

IBILIDAD Y SE

                               
ndo pequeño mat

RÁFICO                  
asamento existen

montaje de equipo
Sin incluir montaj

ULADOR                
or de tráfico, incl
e equipo de regu

REGULADOR         
ulador de tráfico,
ontaje de equipo 

ATONES                
s, includo pequeñ

R PEATONES         
tones, includo pe

CO 42/25 V A.C.    
or electrónico a 4
iento autónomo o
ativa de regulado
 de alimentación
de salida o actua

5 A.C.                    
e regulador a 42/
ado de cableado 

FUND. 42/25 V A.C
e regulador a 42/
tro y grabación d

LADOR                   
bre chasis de arm
material. Sin inclu

GULADOR            
r sobre chasis de
eño material. Sin

GRUPO REGULAD
e cualquier tensi

GULADOR             
dor de cualquier t
emorias y descon

 V A 42/25 V, >16G
nico de 220 VAC 
ación y transform

EGURIDAD DEL

                              
aterial. 

                        
nte de armario pa
o de regulación, i
je o desmontaje d

                         
luyendo medios 
ulación. 

                              
, incluyendo med
 de regulación. 

                         
ño material. 

                             
equeño material. 

                            
42/25 V A.C., dot
o formando parte
ores del Ayuntam
n eléctrica y pequ
aciones. 

                    
/25 V A.C., incluy
 de salida. 

C.                          
/25 V A.C. con s

de tarjetas de gru

                       
mario existente, in
uir conexionado e

                           
e armario existent
n incluir desmonta

DOR                       
ión y clase, incluy

                            
tensión y clase, in
nexionado de cab

G                          
 a 42/25 VAC de

mación de tarjetas

L ITINERARIO 

                               

DOSC
SIETE

ara regulador de 
ncluyendo medio
de equipo de reg

SEISC
CINCU

auxiliares, acces

DIECIS

dios auxiliares, ac

SEIS  

SIETE

CUATR

tado de micropro
e de un sistema c

miento de Madrid;
eño material. Sin

CUATR
con OC

yendo suministro

CIENT
SIETE

istema de detecc
upo, y conexionad

DOSC
CÉNTI

ncluyendo conex
e instalación de g

CIENT
CÉNTI

te, incluyendo de
aje de grupos de 

OCHE
CÉNTI

        
yendo conexiona

QUINC

ncluyendo retirad
bles de salida. 

QUINC

 hasta 16 grupos
s de grupo, sin inc

 ESTE – OEST
MONC

                              
 

CIENTOS VEINTI
E CÉNTIMOS 

 tráfico, dotado 
os auxiliares, 
gulación. 
CIENTOS SESEN
UENTA Y TRES C

sorios y peque- 
 

SIETE  EUROS c

ccesorios y pe- 
 

EUROS con CIN

 
E  EUROS con OC

 
RO  EUROS con

ocesador, reloj 
coordinado o te- 
; incluyendo ar- 
n incluir cone- 

 
RO MIL CUATRO
CHENTA Y CUA

o y grabación 
 

TO OCHENTA Y 
E CÉNTIMOS 

ción de lámpa- 
do de cableado 

 
CIENTOS UN  EU
IMOS 

xionado de ali- 
grupos de salida 

 
TO VEINTISEIS  
IMOS 

esconexionado 
e salida o actua- 

 
ENTA Y DOS  EU
IMOS 

ado de cables 
 

CE  EUROS con 

da de tarjeta, 
 

CE  EUROS con 

s, incluyendo 
cluir descone- 

E DE UNIÓN D
CLOA, CENTR

                               

SIETE  EUROS c

 
 
 

NTA Y TRES  EU
CÉNTIMOS 

 

con VEINTE CÉN

 

NCUENTA Y SEIS

CHENTA Y CUAT

 SEIS CÉNTIMO

 
 
 
 

OCIENTOS OCH
TRO CÉNTIMOS

 

NUEVE  EUROS

 
 

UROS con NOVE

 
 

EUROS con OCH

 
 

ROS con CUAR

 

TRECE CÉNTIM

 

TRECE CÉNTIM

 
 

DE LOS DISTR
RO Y ARGANZU

                         PRE

con OCHENTA Y

6

UROS con 

NTIMOS 

S CÉNTIMOS 

ATRO CÉNTIMOS

OS 
4.4

HENTA Y UN  EU
S 

S con CINCUENT

2

ENTA Y TRES 

HENTA Y TRES

RENTA Y SEIS 

MOS 

MOS 
3

ITOS 
UELA

 

ECIO 

 

 

Y  
 

663,53 

 
 

17,20 

 
6,56 

 
7,84 

S  
4,06 

 
481,84 

UROS  
 

189,57 

TA Y  
 

201,93 

 
 

126,83 

  
 

82,46 

 
 

15,13 

 
15,13 

 
373,53 
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PNMO
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PNMO
 
 
 
 
PNMO
 
 
 
 
PNMO
 
 
 
 
SUBA
mU15F
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GO UD 
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PR

xion

DB090     ud  
Des

DB070     ud  
Sum
tect
clus

DB010     ud  
Sum
liés
ma
pro

DB020     ud  
Mo
ma

DB030     ud  
Des
que

OVEE01     ud  
Sum
nist

OVSM03     ud  
Lim
S-1
plet

OVSM04     ud  
Lim
S-1
plet

OVSM05     ud  
Lim
S-1
plet

OVSM07     ud  
Lim
S-1
plet

OVSM08     ud  
Lim
S-1
plet

APARTADO 3.
FD040     ud  

Des

OVEE02     ud  
Des
sion

 RESUMEN 

ROYECTO DE CONS

nado y posterior 

  DESMONTAJ
smontaje de caja

  CAJA CHAPA
ministro y montaj
tores,  dotada de
so accesorios y p

  ARMARIO AC
ministro y montaj
ster reforzado, pa
s de compañía s

otección y pequeñ

  MONTAJE AR
ntaje de armario 
terial. 

  DESMONTAJ
smontaje de arm
eño material y eli

  CANDADO AR
ministro de canda
tradora. 

  LIMPIEZA Y P
mpieza y pintura d

3/200), con elim
ta de capas de p

  LIMPIEZA Y P
mpieza y pintura d

2/200), con elim
ta de capas de p

  LIMPIEZA Y P
mpieza y pintura d

1/200), con elim
ta de capas de p

  LIMPIEZA Y P
mpieza y pintura d

3/100), con elim
ta de capas de p

  LIMPIEZA Y P
mpieza y pintura d

2/100), con elim
ta de capas de p

3.3.4 EQUIPOS
  DESMONTAJ
smontaje de cua

  DES. TARJ. C
smontaje y trasla
n artificial para de

 

STRUCCIÓN  

conexionado de 

E CAJA CHAPA A
a de caja de chap

A ALOJAM.DETEC
je de caja de cha
e bastidor para al
pequeño materia

COMETIDA 2 CUER
je de armario de 
ara exteriores, co
suministradora; in
ño material. 

RMARIO ACOMET
 de protección y 

E ARMARIO ACO
ario de protecció
minación de rest

RMARIO ACOMET
ado para armario

PINTURA SEMÁFO
de semáforo para
inación completa

pintura desconcha

PINTURA SEMÁFO
de semáforo para
inación completa

pintura desconcha

PINTURA SEMÁFO
de semáforo para
inación completa

pintura desconcha

PINTURA SEMÁFO
de semáforo para
inación completa

pintura desconcha

PINTURA SEMÁFO
de semáforo para
inación completa

pintura desconcha

S DE EXTERIO
E DETECTOR VEH
lquier detector de

COM. P. CAMARA 
ado a otro soporte
eteccion presenc

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCI

 cables de grupos

ALOJAM.DETECTO
pa para alojamien

CTOR                      
apa de acero galv
ojamiento y mon
l. 

RPOS                    
 protección y med

on cerradura de tr
ncluso candado o

TIDA                        
medida, incluyen

METIDA                
ón y medida, inclu
tos. 

TIDA                       
o de protección y

ORO S13/200         
a vehículos de tre
a de pintadas o p
adas o en mal es

ORO S12/200         
a vehículos de tre
a de pintadas o p
adas o en mal es

ORO S11/200         
a vehículos de tre
a de pintadas o p
adas o en mal es

ORO S13/100         
a vehículos de tre
a de pintadas o p
adas o en mal es

ORO S12/100         
a vehículos de tre
a de pintadas o p
adas o en mal es

OR                    
HICULOS              
e vehículos, inclu

 VSION ARTIFICI  
e o a taller, de ta
cia de vehículos. 

GENERAL DEL

IÓN GENERAL

s de salida a call

OR                         
nto de detectores

                  
vanizada y pintad
ntaje de equipo, s

                   
dida de dos cuer
riple anclaje, tota
o llave de segurid

                 
ndo conexionado

                      
uyendo desconex

                  
 medida, según n

                      
es colores y 200 
pegatinas y lijado 
stado.  

                      
es colores y 200 
pegatinas y lijado 
stado.  

                      
es colores y 200 
pegatinas y lijado 
stado.  

                      
es colores y 200 
pegatinas y lijado 
stado.  

                      
es colores y 200 
pegatinas y lijado 
stado.  

                         
                       
uido el desconexi

                        
ajeta de comunica
 

L ESPACIO PÚ

L DE OBRAS E

e 
TRESCIE
CINCUEN

    
s, incluso pequeñ

SEIS  EUR

da para alojamien
según ficha de la 

CIENTO C
UN CÉNT

rpos de 70 x30 cm
almente equipado
dad,  juego de fus

QUINIENT
CÉNTIMO

 de instalación y 

CINCUEN
CÉNTIMO

xionado de instal

DIECINUE

normas de comp

OCHO  EU

mm de diámetro 
 hasta su elimina

CUATRO 

mm de diámetro 
 hasta su elimina

TRES  EU

mm de diámetro 
 hasta su elimina

DOS  EUR

mm de diámetro 
 hasta su elimina

DOS  EUR

mm de diámetro 
 hasta su elimina

DOS  EUR
   

ionado de lazos d
DIEZ  EUR

aciones, para cam

OCHO  EU

 

ÚBLICO, OBRA

E INFRAESTRU

 
NTOS SETENTA

NTA Y TRES CÉN

ño material.  
ROS con CINCU

nto de de-  
 N.E.C., in-  

 
CINCUENTA Y O
TIMOS 

m, en po-  
o según nor-  
sibles de  

 
TOS CINCO  EU

OS 

 pequeño  
 

NTA Y TRES  EU
OS 

lación,  pe-  
 

EVE  EUROS con

añía sumi-  
 

UROS con DOS 

 (tipo  
ación com-  

 
  EUROS con TR

 (tipo  
ación com-  

 
UROS con SESE

 (tipo  
ación com-  

 
ROS con TREINT

 (tipo  
ación com-  

 
ROS con NUEVE

 (tipo  
ación com-  

 
ROS con NUEVE

de espiras.  
ROS con NOVEN

maras de vi-  
 

UROS con CUAR

AS E INFRAES

UCTURAS URB

A Y TRES  EURO
NTIMOS 

ENTA Y DOS CÉ

OCHO  EUROS c

ROS con NOVEN

ROS con VEINT

n SESENTA Y S

CÉNTIMOS 

RECE CÉNTIMOS

NTA Y DOS CÉN

TA Y CUATRO C

E CÉNTIMOS 

E CÉNTIMOS 

NTA Y UN CÉNT

RENTA Y CINCO

STRUCTURAS

BANAS 

PREC

OS con 

6,

ÉNTIMOS 
158,

con OCHENTA Y 

505,

NTA Y UN 

53,

ICINCO 

19,

EIS CÉNTIMOS 
8,

4,

S 
3,

NTIMOS 
2,

CÉNTIMOS 
2,

2,

10,

TIMOS 
8,

O CÉNTIMOS 

 

PR

CIO                 C

116 

 
 

,52 

 
,81 

Y  
 

,91 

 
 

,25 

 
 

,66 

  
,02 

 
,13 

 
,62 

 
,34 

 
,09 
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ROYECTO DE 

ÓDIGO                U
PNMOVEE03     

PNMOVEE04     

PNMOVEE05     

mU15FD010     

mU15FD020     

mU15FD030     

PNMOVEE06     

PNMOVEE07     

SUBAPARTAD
PNMOVCB02     

PNMOVCB04     

PNMOVCB05     

PNMOVCB07     

PNMOVCB08     

CONSTRUCCI

UD       RESUMEN 
ud   DESMON
Desmontaje so
ficial para detec

ud   CÁMARA
Suministro y m
ra detección de
porte, pruebas 
rial. 

ud   TARJET
Suministro y m
mínimo de 6 cá
por relé y comu
funcionamiento

m    REGATA
Construcción d
do en caja y se
nada nocturna 

ud   DETECT
Suministro y m
regulable para 

ud   MONTAJ
Montaje de cua

ud   MONTAJ
Montaje sobre 
vehículos, inclu

ud   MONTAJ
Montaje en reg
ra deteccion pr
con centro de c

DO 3.3.3.5 CAB
m    CONDUC
Suministro e in
miento de PVC
en instalación s

m    CONDUC
Suministro e in
mm2 de secció

m    CONDUC
Suministro e in
mm2 de secció

m    CONDUC
Suministro e in
mm2 de secció

m    CONDUC
Suministro e in
mm2 de secció

ÓN DE ACCES

                              
NTAJE CAMARA V
obre baculo o colu
cción de presenc

A DE VISIÓN ART
ontaje sobre bác

e presencia de ve
 de funcionamien

A COM.PARA CÁM
ontaje en regulad

ámaras de visión 
unicación TCP/IP
o y ajuste final. 

A LAZO DETECTO
e regata para un

ellado de la mism
o festiva. 

TOR VEHÍCULO 2 L
ontaje de detecto
dos lazos y salid

JE DETECTOR VE
alquier detector d

JE CAMARA VISIO
baculo o column

uso brazo soporte

JE TARJ. COM P C
gulador existente 
resencia de vehíc
control. 

LES                 
CTOR COBRE PVC
stalación de Con

C de 750 V de ten
subterranea o en

CTOR COBRE PVC
stalación de Con

ón para una tensi

CTOR COBRE PVC
stalación de Con

ón para una tensi

CTOR COBRE PVC
stalación de Con

ón para una tensi

CTOR COBRE PVC
stalación de Con

ón para una tensi

SIBILIDAD Y S

                              
VISION ARTIFICIA
umna y traslado 
cia de vehículos. 

TIFICIAL                 
culo o columna de
ehículos, con com
nto, ajuste final de

MARA VIS.ARTIF.
dor existente de 
 artificial para de

P con centro de c

OR PTO.MEDIDA   
n lazo detector en

ma mediante prod

LAZOS                  
or para vehículos
da de relé configu

EHICULOS             
de vehículos, incl

ON ARTIFICIAL     
na de camara de 
e y ajuste final de

CAMARA VISION A
 de tajeta de com
culos; incluso aju

                        
C 750V 1x16 mm2
nductor de cobre 
nsión nominal, co
n bandeja. 

C (UNE RV) 2x6 m
nductor de cobre 
ión nominal de 0,

C (UNE RV) 2x10 
nductor de cobre 
ión nominal de 0,

C (UNE RV) 3x2,5 
nductor de cobre 
ión nominal de 0,

C (UNE RV) 4x2,5 
nductor de cobre 
ión nominal de 0,

EGURIDAD DE

                              
AL                           
a otro soporte o a
 

                     
e cámara de visió
municación TCP/
e detectores, me

.                              
tarjeta de comun
tección de prese
ontrol; incluso so

                              
n Punto de Medid
ucto asfáltico y re

                       
s, tipo lazo induct
urable en abierto 

                          
uido el conexiona

                             
vision artificial pa
e detectores. 

ARTIFICIAL          
municaciones, par

ste final de inclus

                   
2                              
 UNE RV de 1 x 
olor verde-amarill

mm2                        
 UNE RV-K con r
,6/1 kv en instala

mm2                      
 UNE RV-K con r
,6/1 kv en instala

 mm2                     
 UNE RV-K con r
,6/1 kv en instala

 mm2                     
 UNE RV-K con r
,6/1 kv en instala

EL ITINERARIO

                              
    
a taller, de cama

TREI

ón artificial, cualq
/IP y RS-485, inc
edios auxiliares y 

NOV
CÉNT

   
nicaciones, por R
encia de vehículo
oftware de gestió

TRES
CÉNT

  
da, incluyendo es
resina especial, e

VEIN
CÉNT

tivo, dotado de m
 o cerrado. 

TRES
 
NUEV

ado de lazos de 
CATO

ara detección de 

CIEN
CÉNT

            
ra camaras de vi
so ajuste final de

CATO

    
16 mm2 de secc
lo para la red de 

OCH
      
recubrimiento de
ación subterranea

SEIS
       
recubrimiento de
ación subterranea

DIEZ
       
recubrimiento de
ación subterranea

CUAT
       
recubrimiento de
ación subterranea

CINC

O ESTE – OEST
MON

                              

ara de vision arti- 
 

NTA Y SEIS  EU

quier óptica, pa- 
luso brazo so- 
 pequeño mate- 

 
ECIENTOS TRE
TIMOS 

RS-485 para un 
s, y 24 salidas 
n, pruebas de 

 
SCIENTOS UN  E
TIMOS 

spira, conexiona-
ejecutado en jor- 

 
TIDOS  EUROS 
TIMOS 

microprocesador 
 

SCIENTOS TREI

VE CÉNTIMOS 

espiras.  
ORCE  EUROS c

 presencia de 
 

TO SEIS  EURO
TIMOS 

sion artificial pa- 
e comunicaciones

 
ORCE  EUROS c

ión con aisla- 
toma de tierra, 

 
O  EUROS con N

 PVC de 2x6 
a o en bandeja. 
  EUROS con SE

 PVC de 2x10 
a o en bandeja. 
  EUROS con QU

 PVC de 3x2,5 
a o en bandeja. 
TRO  EUROS co

 PVC de 4x2,5 
a o en bandeja. 
CO  EUROS con C

TE DE UNIÓN 
NCLOA, CENTR

                              

  

UROS con TRES 

 
 
 

ES  EUROS con S

 
 
 

EUROS con SET

-  
  

 con CINCUENT

 

INTA Y SIETE  E

con NOVENTA Y

 

OS con CINCUEN

-  
s  

con CINCO CÉN

 
 

NOVENTA Y SEI

 
 

ESENTA Y UN C

 
 

UINCE CÉNTIMO

 
 

on CUARENTA Y

 
 

CINCUENTA Y C

DE LOS DISTR
RO Y ARGANZ

                          PR

 CÉNTIMOS 

SETENTA Y UN 

TENTA Y SEIS 

A Y CUATRO 

EUROS con SESE

Y UN CÉNTIMOS

NTA Y OCHO 

TIMOS 

S CÉNTIMOS 

ÉNTIMOS 

OS 

Y SEIS CÉNTIMO

CINCO CÉNTIMO

RITOS 
ZUELA

 

RECIO 

 

 

36,03 

 
903,71 

 
 

301,76 

 
 

22,54 

 
 

337,69 

ENTA Y

 
14,91 

S  
106,58 

 
 

14,05 

 
 

8,96 

 
6,61 

 
10,15 

 
4,46 

OS  
5,55 

OS  



 
CÓDIGO
mU15G
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PNMOV
 
 
 
 
mU15G
 
 
mU15G
 
 
PNMOV
 
 
 
 
PNMOV
 
 
 
PNMOV
 
 
 
 
PNMOV
 
 
 
PNMOV
 
 
 
 
 
 
PNMOV
 
 
PNMOV
 
 
 
SUBA
PNMOV
 
 
 
 
 

O UD 
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PRO

C010     m    
Sum
tallad
la lla

C020     m    
Sum
tallad
la lla

C030     m    
Sum
tallad
la lla

VCB19     m    
Cabl
con c
geno

E050     m    
Desm

E020     m    
Tend

VCB10     ud   
 Emp
cana

VCB17     ud   
Emp
inclu

VCB13     ud   
 Emp
lado

VCB15     ud   
Emp
lado

VCB20     ud   
Sum
tores
y me

VCB21     ud   
Sum

VCB14     ud   
 Med
de ce

APARTADO 3.3
VCE01     ud   

Sum
cas F
ción,
total 

RESUMEN 

OYECTO DE CONST

CABLE 2 PARE
ministro y colocac

do de 2 pares de
ama. 

CABLE 4 PARE
ministro y colocac

do de 4 pares de
ama. 

CABLE 6 PARE
ministro y colocac

do de 6 pares de
ama. 

CABLE 8 F.O. A
le de 8 fibras ópt
cubierta antiroed
os. 

DESMONTAJE
montaje de cable

MONTAJE CAB
dido de cable de 

EMPALME REC
palme recto tipo 
alizaciones subte

EMPALME REC
palme recto para 
uido pequeño ma

EMPALME CAB
palme recto o de
, incluido pequeñ

EMPALME F.O
palme recto o der
, incluido pequeñ

REPARTIDORA
ministro einstalació
s y terminaciones
edida reflectomét

LATIGUILLOS 
ministro e instalac

MEDIDA REFLE
dida reflectométri
ertificado final de

3.3.6 COMPON
SWICTH NIVEL

ministro e instalac
F.O. 10/100/1000
, medios auxiliare
 puesta en funcio

 

D

S

TRUCCIÓN  

ES/ ,9 mm2; APAN
ión en instalación

e 0,90 mm2 de se

ES/ ,9 mm2; APAN
ión en instalación

e 0,90 mm2 de se

ES/ ,9 mm2; APAN
ión en instalación

e 0,90 mm2 de se

ARMADO NORMA
ticas armado y ap
dores, resistente a

E CABLE ENERG. 
e de energía, has

BLE ENERG. h< 50
 energía hasta 50

CTO CABLE ENER
KIT para conduc

erráneas. Instalad

CTO CABLE COM
cable hasta 8 pa
terial y timbrado 

BLE <16 F.O. EN C
rivación para cab

ño material y med

O. EN CAJA EXIST
rivación de 1 fibra
ño material 

A F.O., PARA 8 FIB
ón de caja repart
s, incluso montaje
trica final. 

 FO MONOMODO,
ción latiguillo F.O.

ECTOMETRICA P
ica para fibra ópt
evidamente confo

ENTES ELECT
L II, 12 RJ-45 y 2 F
ción completa de 
0, hasta 25 KM p
es y pequeño ma
onamiento. 

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCIÓ

NTALLADO            
n subterranea o b
ección, con cubie

NTALLADO            
n subterranea o b
ección, con cubie

NTALLADO            
n subterranea o b
ección, con cubie

A UNE EN 188000 
pantalladopara ex
a la humedad, no

h<25 mm2            
sta 25 mm2 de se

0 mm2                   
0 mm2 de secció

RG. 4X10 mm2      
ctor hasta 4 x 10 m
do, incluido peque

UNIC. < 8 PARES 
ares, en torpedo p
 final. 

CAJA IP-65           
ble de hasta 16 fi
dicion reflectomé

ENTE                     
a óptica, en caja 

BRAS                    
tidora metalizada
e y fusionado de

 1,50 M                  
.monomodo, cua

ARA F.O. (1F.O.)  
tica, medida la un
ormado. 

TRICOS Y ELE
F.O.                         
SWITCH gestion

para Rack de 19"
aterial, conexiona

GENERAL DEL 

ÓN GENERAL D

                    
bandeja de cable
erta exterior de po

                    
bandeja de cable
erta exterior de po

                    
bandeja de cable
erta exterior de po

                         
xteriores, segun 
o propagador de 

                     
ección, de canaliz

                 
ón, en canalizació

                         
mm2 de sección,
eño material. 

                           
para canalizacion

                  
ibras opticas, en 

étrica 

               
estanca IP-65 ex

              
a para 8 fibras óp
 fibras, medios a

                 
alquier terminació

                        
nidad de fibra com

ECTRONICOS  
       

nable nivel II, con
, incluidos acces

ados y pruebas d

ESPACIO PÚB

DE OBRAS E I

e telefónico arma
olietileno, no pro

DOS  EURO

e telefónico arma
olietileno, no pro

DOS  EURO

e telefónico arma
olietileno, no pro

TRES  EUR

Norma UNE EN 
 la llama y carent

CUATRO  E

zación existente.
CERO  EUR

ón existente. 
CERO  EUR

, en caja de plást

DIECIOCH
CÉNTIMOS

nes subterraneas

VEINTINUE

 caja estanca IP-

QUINIENTO
CUATRO C

xistente a manten

TREINTA Y

pticas, con diferen
auxiliares, pequeñ

TRESCIEN
 
Y SEIS CÉ

ón, 1,50 metros d
TREINTA  E

mprobada; incluid

SIETE  EUR
                         

n 12 bocas RJ-45
orios, fuente de a
e funcionamiento

NOVECIEN

 

BLICO, OBRA

INFRAESTRUC

do y apan-  
pagador de  
 

OS con SESENT

do y apan-  
pagador de  
 

OS con OCHENT

do y apan-  
pagador de  
 

ROS con ONCE C

 188000,  
te de haló-  

 
EUROS con OCH

  
ROS con NOVEN

 
ROS con NOVEN

tico para  
 

O  EUROS con C
S 

s. Instalado,  
 

EVE  EUROS con

-65. Insta-  
 

OS CUARENTA 
CÉNTIMOS 

ner. Insta-  
 

Y CUATRO  EUR

ntes conec-  
ño material  

 
NTOS CUARENT

NTIMOS 

e longitud.  
EUROS 

do emisión  
 

ROS con OCHEN
   

5 y 2 bo-  
alimenta-  
o hasta su  

 
NTOS SETENTA 

AS E INFRAEST

CTURAS URBA

TA Y DOS CÉNT

TA Y SIETE CÉN

CÉNTIMOS 

HENTA Y NUEVE

NTA Y CINCO C

NTA Y OCHO CÉ

CINCUENTA Y O

n SESENTA Y U

Y CUATRO  EUR

ROS con CUATR

A Y SIETE  EUR

NTA Y SIETE CÉ

 Y CUATRO  EU

TRUCTURAS 

ANAS 

PRECIO
2,6

TIMOS 
2,8

NTIMOS 
3,1

4,8

E CÉNTIMOS 
0,9

ÉNTIMOS 
0,9

ÉNTIMOS 
18,5

OCHO 

29,6

UN CÉNTIMOS 
544,0

ROS con 

34,0

O CÉNTIMOS 
347,7

ROS con SETENT

30,0

7,8

ÉNTIMOS 

974,2

UROS con 

 

PRO

O                 CÓ

117 

2 

 
7 

 
1 

 
9 

 
5 

 
8 

 
8 

 
 

1 

 
4 

 
 

4 

 
6 

TA

 
0 

 
7 

 
 

7 

 

 
PN
 
 
 
PN
 
 
SU
AP
mU
 
 
 
 
mU
 
 
 
mU
 
 
 
mU
 
 
mU
 
 
 
 
 
PN
 
 
 
mU
 
 
 
 
PN
 
 
 
mU
 
 
 
 
PN
 
 
mU
 
 
 
 
mU
 
 
 
 
mU
 

OYECTO DE C

ÓDIGO                UD

NMOVCE03     

NMOVCE02     

UBCAPÍTULO 
PARTADO 3.4.
U13F160      

U13F250      

U13F090      

U13F140      

U13F230      

N01.04.01    

U01BB020     

N01.04.02    

U13KD040     

N01.04.03    

U01BF030     

U02BZ020     

U02EA010     

CONSTRUCCIÓ

D       RESUMEN    

ud   MONTAJE
Montaje de switc
material y ajuste

ud   DESMONT
 Desmontaje y re

3.4 SERVICIOS
.1 RED DE ALU
ud   MONTAJE
Montaje o desmo
carga o acopio e

ud   MONTAJE
Montaje o desmo
ga o acopio en o

ud   MONTAJE
Montaje o desmo
líneas de alimen

ud   MONTAJE
Montaje o desmo

ud   DESMONT
Desmontaje y tra
demolición de la
o subterráneas. 

ml   DESMONT
Desmontaje de c
ado, transporte y

m3   DEMOL.C
Demolición con c
carga de produc

ml   DEMOLIC
Demolición de c
transporte y ges

ud   REN.ARQ
Renovación arqu
N.E.C., en acera

ud   TRANSPO
Transporte a cas

m3   DEM.M.M.
Levantado por m
base de hormigó
porte. 

m3   EXCAVAC
Excavación en z
se de terreno (ex
medida sobre pe

m3   EXTENSIÓ
Extensión y pues

ÓN DE ACCES

                              

E SWITCH FO O E
ch culalquier tipo
e final para su pu

TAJE SWITCH FO
etirada de switch

S AFECTADOS
UMBRADO PÚ
E O DESMONTAJE
ontaje de báculo
en obra y excluye

E O DESMONTAJE
ontaje de column
obra y excluyend

E O DESMONTAJE
ontaje de brazo m

ntación, repaso d

E/DESMONTAJE E
ontaje de equipo

TAJE CENTRO MA
ansporte de cent

a base del armari
 

TAJE DE CABLEA
cableado en can
y gestión de resid

COMP.HORMIGÓN
compresor, de fá

ctos, medido sobr

CIÓN CANALIZACI
canalización de a
stión de residuos 

Q.EXI. TIPO I Y II A
ueta existente tip
a existente a man

ORTE PUNTOS DE
silla municipal de

.FIRME BASE HO
medios mecánico
ón hidráulico, inc

CIÓN ZANJA M.M.
zanja, por medios
xcepto roca), inc
erfil, sin transport

ÓN CAMA TIERRA
sta en rasante a 

IBILIDAD Y SE

                               

THERNET C/ TIPO
, sobre armario d
esta final en func

O O ETHERNET C/T
 culalquier tipo, s

S                      
ÚBLICO            
E BÁCULO HASTA
 metálico, incluid

endo demolición d

E COLUMNA 4 M  
na de 4 m. con su
o demolición de 

E BRAZO MURAL 
mural y luminaria
e fachada, repos

EQUIPO LUMINAR
o de luminaria, inc

ANDO CON ARMA
tro de mando, co
o e incluyendo ac

ADO EXISTENTE   
alización de la re
duos en verteder

 EN MASA            
ábrica de hormigó
re fábrica, sin tra

ÓN ALUMBRADO
lumbrado existen
en vertedero. 

CERA EXISTENTE
po I y II, incluso c
ntener. 

E LUZ A CASILLA 
e puntos de luz de

RMIGÓN                
s (retroexcavado
luso retirada y ca

 H < 3 m                
s mecánicos y ha
luso formación d
te. 

A ARENOSA          
 mano, de cama 

EGURIDAD DEL

                              

O                            
de 19 pulgadas e
cionamiento. Sin 

TIPO                      
sobre armario de

                         
                         
A 10,5 M                
da luminaria, hast
de cimentación. 

                              
u globo y línea d
la cimentación. 

 HASTA 7,40 M     
a hasta 7.40 m de
sición de pavimen

RIA                         
cluido materiales

ARIO                      
n todos sus elem
ccesorios y repa

                               
ed de alumbrado 
ro. 

                           
ón en masa de c

ansporte. 

O EXISTENTE        
nte, incluido cable

E                         
colocación de cer

 MUNICIPAL         
e alumbrado púb

                        
ora con martillo h
arga de producto

                     
asta 3 metros de 
de caballeros y ca

                           
 de tierra arenosa

L ITINERARIO 

                               
VEINT

 
existente, incluye
 incluir latiguillos.

DOSC
      

e 19 pulgadas exi
DIECIS

 
      
          
ta 10.5 m de altu

CUAR
CÉNTI

  
e alimentación, in

DIECIN
                
e altura, incluyen
nto, etc. 

CATOR
     

s y excluido equip
DIECIO

        
mentos, con arma
so de canalizacio

CIENT
CÉNTI

  
público existente

TRES 

ualquier tipo, incl

SESEN
CÉNTI

              
eado, , condena 

OCHO

rco y tapa de fund

CIENT
CÉNTI

            
blico existentes y 

TREIN

idráulico o simila
s, medido sobre 

VEINT

profundidad, en 
arga de productos

DOS  E

a de la propia exc

 ESTE – OEST
MONC

                              
TISIETE CÉNTIM

endo pequeño 
.  

CIENTOS UN  EU

istente.  
SIETE  EUROS c

ura. Incluyendo 
 

RENTA Y OCHO  
IMOS 

ncluyendo car- 
 

NUEVE  EUROS

ndo accesorios, 
 

RCE  EUROS co

po.  
OCHO  EUROS 

ario, sin incluir 
ones en muro 

 
TO VEINTICINCO
IMOS 

e, incluido cable- 
 

  EUROS con DIE

luso retirada y 
 

NTA Y OCHO  E
IMOS 

 de acometidas, 
 

O  EUROS con NO

dición según 
 

TO SESENTA Y S
IMOS 

y desmontados. 
NTA Y DOS  EUR

ar) de firme con 
 perfil, sin trans- 

 
TIDOS  EUROS c

 cualquier cla- 
os sobrantes, 

 
EUROS con TRE

cavación, para 

E DE UNIÓN D
CLOA, CENTR

                               
OS 

 

UROS con UN CÉ

con OCHENTA Y

 

 EUROS con OC

 

S con VEINTIOCH

 

on NOVENTA Y U

con OCHENTA Y

 
 

O  EUROS con D

  

ECIOCHO CÉNT

 

UROS con CUAR

 

OVENTA Y DOS

 

SEIS  EUROS co

 
ROS con VEINTE

 
 

con TREINTA Y S

 
 

ES CÉNTIMOS 

 

DE LOS DISTR
RO Y ARGANZU

                         PRE

2

ÉNTIMOS 

Y DOS CÉNTIMO

CHENTA Y TRES

HO CÉNTIMOS 

UN CÉNTIMOS 

Y TRES CÉNTIM

DIECISIETE 

TIMOS 

RENTA Y UN 

S CÉNTIMOS 

on VEINTIOCHO

E CÉNTIMOS 

SEIS CÉNTIMOS

ITOS 
UELA

 

ECIO 

 

 

 
201,01 

 
17,82 

OS  
 
 

48,83 

S  
 

19,28 

 
14,91 

 
18,83 

MOS  
125,17 

 
 

3,18 

 
68,41 

 
 

8,92 

 
166,28 

  
 

32,20 

 
22,36 

S  
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ER010     m3 
Rel
de 

H050      m3 
Tra
dido

BH010     m   
Tub
par
zas
tam

BA375     m   
Sum

H010      m3 
Sum
tas
den

KD010     ud  
Exc
mm
nue

KB020     ud  
Arq
pa 
rep
me

KC110     ud  
Cim
HM
PE 
ace
can

KB060     ud  
Rel
mín

GE010     m   
Ma

BAS020    m   
Con
min

BAS030    m   
Con
min

BAS050    m   
Con
min

BAB020    m   

 RESUMEN 

ROYECTO DE CONS

ento de tuberías 

   RELLENO ZA
lleno y compacta
la propia excava

   TRANSPORT
ansporte interior d
o mecánico en s

  TUBO POL. C
bo de Polietileno 
ra canalizaciones
s rígidas o curvab
mente instalado. 

  CINTA SEÑAL
ministro y coloca

   MASA HM-12
ministro y puesta
, canalizaciones 
nte de cantera, de

  EXC.TOMA TI
cavación para ins

m, incluso relleno 
eva construcción

  ARQUETA AC
queta de paso, de
de fundición, situ

posición total de la
nte terminada. 

  CIMENTACIÓ
mentación de sop
M-25, según N.E.C

 ø 110 mm según
era existente a m
non de RCD a ve

  RELLENO AR
lleno con arena d
nima de 10 cm se

  MANDRILADO
ndrilado de tubo 

  CONDUCTOR
nductor de cobre
nal de 0,6/1 kV en

  CONDUCTOR
nductor de cobre
nal de 0,6/1 kV en

  CONDUCTOR
nductor de cobre
nal de 0,6/1 kV en

  CON.TER. ES

 

STRUCCIÓN  

 de red de riego o

ANJAS SUELO TO
ación de zanjas, p
ción, hasta una d

E INTERIOR DE O
de obra de los pr
u caso, medido s

CORRUGADO DOB
 corrugado de do
s subterráneas de
bles (UNE-EN-50

LIZADORA            
ción de cinta señ

,5/P/40 CEM II, CA
a en obra de horm
de alumbrado, d
e tamaño máxim

IE. 500X500X MM 
stalación en fond
 y transporte de t
. 

CERA EXISTENTE
erivación o toma 
uada en acera ex
a acera, incluso t

ÓN  C-3 EN ACERA
porte, tipo C-3 pa
C., sin arqueta ad
n N.E.C., pernos 
antener de e= 0.

ertedero, complet

RQUETA EXISTEN
de miga de los co
egún AE 14.4. 

O TUBO CANAL.E
 en canalización 

R COBRE XLPE 1X
e con recubrimien
n instalación sub

R COBRE XLPE 1X
e con recubrimien
n instalación sub

R COBRE XLPE 1X
e con recubrimien
n instalación sub

SPECIAL 0,6/1 KV,

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCI

o de distribución 

LERAB.                 
por medios mecá
densidad según P

OBRA                      
roductos resultan
sobre perfil. 

BLE CAPA Ø 110 M
oble capa, roja la 
e 110 mm. de diá
0086-2-4/95), incl

                              
ñalizadora de ate

ANALIZ.                  
migón en masa, v
e semáforos, etc

mo 40 mm y consi

 EN ARQUETA NU
o de arqueta de 
tierras sobrantes

E                             
 de tierra, según 
xistente a manten
transporte y cano

A EXISTENTE SIN 
ara columna o bác
dosada, incluso m
 de anclaje y rec
.20 m con levanta
amente terminad

NTE AE 14.4           
onductores en arq

EXIST.                    
existente, dejand

X10 MM2                
nto de XLPE de 1
bterránea o en ba

X16 MM2                
nto de XLPE de 1
bterránea o en ba

X35 MM2                
nto de XLPE de 1
bterránea o en ba

 3X2,5MM2           

GENERAL DEL

IÓN GENERAL

 de agua en zanja

                    
ánicos, con suelo
Pliego de Condic

                 
tes de excavació

MM.                       
 exterior y blanca
ámetro exterior y 
luida p.p. de man

      
ención cable. 

              
vibrado y moldea
c., HM-12,5/P/40 
stencia plástica. 

UEVA                      
placa de toma de

s a destino final, s

             
N.E.C., incluso m

ner de 0.20 m de 
on de RCD a ges

 ARQUETA ADOS
culo de 8 a 12 m
movimiento de tie
ubrimiento con m
ado y reposición 
da. 

                      
queta existente y

                  
do guía. 

                     
1 x 10 mm2 de se
andeja. 

                     
1 x 16 mm2 de se
andeja. 

                     
1 x 35 mm2 de se
andeja. 

                  

L ESPACIO PÚ

L DE OBRAS E

a, medida sobre 
CUATRO 

os tolerables o ad
ciones medido so

CUATRO 

ón, incluso desca

DOS  EUR
  

a la interior, de al
 tipo N (uso norm
nguitos y tapones

TRES  EU

CERO  EU

ado en su caso, e
 (CEM-II), con ár
 

SETENTA
CÉNTIMO

  
e tierra de 500 x 
según N.E.C. en 

DIECISIET

movimiento de tie
 espesor, con lev
stor autorizado, c

CIENTO C
VEINTICU

ADA          
 de altura, con ho
erras, codo corru

mortero M-35, situ
 total de la acera

DOSCIEN
CUARENT

y hormigonado co

ONCE  EU

TRES  EU

ección para una t

CUATRO 

ección para una t

CUATRO 

ección para una t

CINCO  E

 

ÚBLICO, OBRA

E INFRAESTRU

 perfil.  
  EUROS con CU

decuados  
obre perfil.  
  EUROS con OC

arga y exten-  
 

ROS con CINCU

lta densidad  
mal), en pie-  
s, comple-  

 
UROS con TREIN

 
UROS con CUAR

en arque-  
ido proce-  

 
A Y SEIS  EUROS
OS 

 500 x 2  
 arqueta de  

 
TE  EUROS con 

erras y ta-  
vantado y  
completa-  

 
CUARENTA Y CU
UATRO CÉNTIMO

ormigón  
ugado de  
uada en  
, retirada y  

 
NTOS CINCUENT
TA CÉNTIMOS 

on una capa  
 

UROS con OCHE

 
UROS con TREIN

tensión no-  
 

  EUROS con DIE

tensión no-  
 

  EUROS con SE

tensión no-  
 

EUROS con CINC

AS E INFRAES

UCTURAS URB

UARENTA Y NUE

CHENTA CÉNTIM

ENTA Y SEIS CÉ

NTA Y OCHO CÉ

RENTA Y UN CÉ

S con TREINTA 

 VEINTICINCO C

UATRO  EUROS
OS 

TA Y DOS  EURO

ENTA Y SIETE C

NTA Y SEIS CÉN

ECISIETE CÉNT

ESENTA Y CUAT

CUENTA CÉNTIM

STRUCTURAS

BANAS 

PREC

EVE CÉNTIMOS
4,

MOS 
2,

ÉNTIMOS 
3,

ÉNTIMOS 
0,

ÉNTIMOS 
76,

Y NUEVE 

17,

CÉNTIMOS 
144,

S con 

252,

OS con 

11,

CÉNTIMOS 
3,

NTIMOS 
4,

TIMOS 
4,

TRO CÉNTIMOS 
5,

MOS 
2,
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ROYECTO DE 

ÓDIGO                U

mU13BAT050    

mU13BAT030    

mU13BE030     

PN01.04.04    

mU13E010      

mU13E030      

mU13C020      

APARTADO 3.4
mU01BF030     

mU02BZ020     

mU02BZ100     

mU09AV010     

mU02F030      

mU02F040      

CONSTRUCCI

UD       RESUMEN 
Conductor term
drico para insta

m     CONDU
Conductor de c
nominal, color v

m     CONDU
Conductor de c
nominal, color v

m    TUBO D
De tubo de ace
de piezas espe

ud   TASAS D
Partida alzada 
Público debida
y boletines, OC
Incluso Visado 

ud   PLACA T
Placa para tom
cluir pozo. 

ud   SOLDAD
Soldadura de a
teriales y mano

ud   CAJA CO
Caja de conexi
con fibra de vid
tos de hasta 20
dichos cartucho

4.2 RED DE SA
m3   DEM.M.M
Levantado por 
base de hormig
porte. 

m3   EXCAVA
Excavación en 
se de terreno (e
medida sobre p

m3   EXCAVA
Excavación en 
de terreno (exc
porte. 

m    TUBERÍA
Suministro e in
pecificaciones 
KN/m2 (SN ma
315 mm, inclus

m2   REFINO 
Refino y nivela
mientos excava

m2   COMPAC
Compactación 

ÓN DE ACCES

                              
moplástico especi
alación interior en

CTOR COBRE XL
cobre de 1 x 35 m
verde-amarillo pa

CTOR COBRE XL
cobre de 1 x 16 m
verde-amarillo pa

E ACERO ROSCA
ero galvanizado, 
eciales de unión, 

DE LEGALIZACIÓ
de abono íntegro
mente diligenciad

CA, totalmente ge
 y tasas. Esta pa

TOMA TIERRA 500
ma de tierra const

DURA ALTO PUNT
alto punto de fusió
o de obra. 

ONEXIÓN BÁCUL
ón y protección p

drio o policarbona
0 A. (10 x 38) y c
os, instalada. 

ANEAMIENTO 
M.FIRME BASE HO
medios mecánic

gón hidráulico, in

ACIÓN ZANJA M.M
 zanja, por medio
excepto roca), in
perfil, sin transpo

ACIÓN POZO M.M.
 pozo por medios
cepto roca), inclus

A PVC, Ø315 mm  
stalación de tube
de la Norma UNE

ayor o igual a 8 K
so p.p.de piezas d

 Y NIVEL. FONDO 
ción (rastrillado) 
ados con máquin

CTACIÓN FONDO
por medios mecá

SIBILIDAD Y S

                              
ial de 3 x 2,5 mm
n candelabro, bá

LPE 750V 1X35MM
mm2 de sección c
ara la red de tom

LPE 750V 1X16MM
mm2 de sección c
ara la red de tom

ADO M-25               
roscado, M-25, g
 conexión a cajas

N ALUMBRADO   
o para la realizac
do en Industria, i
estionado y entre
artida comprende

0X500X2 MM        
truida en chapa d

TO FUSIÓN            
ón para los distin

LO 5 BORNAS, 4 B
para báculo y bra
ato y provista de 
cinco bornas de c

 Y DRENAJE   
ORMIGÓN             
cos (retroexcavad
ncluso retirada y c

M. H < 3 m              
os mecánicos y h
ncluso formación 
orte. 

. H < 3 m               
s mecánicos y ha
so carga de prod

                              
ería de PVC colo
E-EN 13.476, de

KN/m2 según Nor
de empalme y un

 ZANJA                 
 ejecutado a man
na. 

O ZANJA                 
ánicos, del terren

EGURIDAD DE

                              
m2. de sección, se
culo o brazo mur

M2                            
con aislamiento d
a de tierra, insta

M2                            
con aislamiento d
a de tierra, insta

                         
grapado o empotr
s etc. 

                              
ción y Legalizació
ncluso legalizaci

egado a la Direcc
 toda la red de al

                           
de cobre de 500 x

                           
ntos elementos d

BASES                    
azos murales, co
cuatro bases apt
onexión para cab

                         
                         

dora con martillo 
carga de product

                       
hasta 3 metros de
de caballeros y c

                      
asta 3 metros de 
ductos sobrantes

               
r teja, corrugada
 doble pared y rig
rma UNE-EN-ISO
niones con junta 

                      
no, del terreno na

                         
no natural del fon
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NTA Y OCHO  EU

HO  EUROS con 

UENTA Y SEIS  E

EUROS con SET

n CUARENTA Y

CE  EUROS con V

on SETENTA Y U

n SESENTA Y D

S  EUROS con S

UEVE  EUROS c
OS 

OS con SETENT

 con DIECIOCHO

STRUCTURAS

BANAS 

PREC

UROS con ONCE

178,

 SESENTA Y 

456,

EUROS con 

713,

ENTA Y CINCO 

28,

Y TRES CÉNTIMO

914,

VEINTICINCO 

106,

UN CÉNTIMOS 
28,

DOS CÉNTIMOS 
133,

SETENTA Y DOS

149,

con 

87,

TA Y SEIS 

81,

O CÉNTIMOS 
65,

 

PR

CIO                 C

120 

E  
 

,69 

 
 

,40 

 
 

,75 
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OS

,25 

 
 

,71 
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ROYECTO DE 

ÓDIGO                U

mU03EB010     

APARTADO 3.4
PN01.07.001   

PN01.10.001   

mU03EB010     

SUBCAPÍTULO
mU16H010      

PN01.05.01    

PN01.05.02    

mU16H080      

mU16H100      

mU16M020      

mU16J020      

CONSTRUCCI

UD       RESUMEN 
Puesta en altur
acera, incluso d

m3   MASA H
Suministro y pu
calzadas, soler
HM-12,5/P/40 (
tencia plástica,

4.6 RED DE GA
ud   PUESTA
Puesta en altur
calzada, inclus

ud   PUESTA
Puesta en altur
acera, incluso d

m3   MASA H
Suministro y pu
calzadas, soler
HM-12,5/P/40 (
tencia plástica,

O 3.5 VARIOS  
ud   BOLARD
Suministro y co
m, según N.E.C

ud   PAPELE
Suministro y co
y tratado contra
ma Afnor NFP 
ción y anclaje. 

ud   BANCO 
Suministro y co
llo Verde o sim
minado. 

ud   BOLARD
Suministro y co
N.E.C. (MU-35

ud   HORQUI
Suministro y co
(MU-36), holom

m    VALLA S
Suministro y co
gada, incluso c

ud   APARCA
Suministro y co
da, en zona 1, 

ÓN DE ACCES

                              
ra, con fábrica de
demolición, carga

M-12,5/P/40 CEM 
uesta en obra de 
ra de aceras, pist
(CEM-II), con árid
 incluso parte pro

AS                    
A A COTA DE REG
ra, con fábrica de
o demolición, car

A A COTA DE REG
ra, con fábrica de
demolición, carga

M-12,5/P/40 CEM 
uesta en obra de 
ra de aceras, pist
(CEM-II), con árid
 incluso parte pro

                        
DO CILÍNDRICO M
olocación de bola
C. (MU-35A), holo

ERA POLIETILENO
olocación de pape
a radiaciones ultr
92507 y seregraf

ANILLO VERDE 1
olocación de banc
ilar, homologado

DO CILÍNDRICO A
olocación de bola
J), holomologado

LLA DELIMITACIÓ
olocación de horq
mologado, incluso

SOL BAJA MU-46B
olocación de valla
cimentación. 

ABICICLETAS UNI
olocación de sopo
2 y 3, según N.E

SIBILIDAD Y S

                              
e ladrillo macizo u
a y transporte de

 II, BASES             
 hormigón en ma
tas deportivas o 
do procedente de
oporcional de jun

                        
GISTRO CALZADA
e ladrillo macizo u
rga y transporte 

GISTRO GAS ACER
e ladrillo macizo u
a y transporte de

 II, BASES             
 hormigón en ma
tas deportivas o 
do procedente de
oporcional de jun

                        
MU-35A                   
ardo cilíndrico pa
omologado, inclu

O CIBELES 50L     
elera en polietile
ravioletas de 50 l
fía del Ayuntamie

,80 MTS                
co de 1,80m de l

o por el Ayuntami

ALUMINIO MU-35J 
ardo cilíndrico de
o, incluso ciment

ÓN ZONA PEATO
quilla para delimi
o cimentación. 

B                            
a peatonal mode

IVERSAL MU-51   
orte para biciclet

E.C. (MU-51), hol

EGURIDAD DE

                              
u hormigón tipo H

e sobrantes a ges

                     
asa, vibrado y mo
paseos, cimiento
e cantera, de tam
ntas de contracció

            
A                              
u hormigón tipo H
de sobrantes a g

RA                         
u hormigón tipo H

e sobrantes a ges

                     
asa, vibrado y mo
paseos, cimiento
e cantera, de tam
ntas de contracció

          
                      
ra zona histórica
uso cimentación. 

                            
no inyectado de 
itros tipo Cibeles
ento de Madrid, h

                       
ongitud, con repo
ento de Madrid, 

                              
 fundición de alu
ación. 

NAL MU-36           
tación de zonas 

                 
lo Sol baja, segú

                               
as de acero inox
omologado, inclu

EL ITINERARIO

                              
HM-20, de pozos
stor de residuos. 

SESE
CÉNT

oldeado en su ca
o de bordillos y es
maño máximo 40 
ón. 

SETE
CÉNT

    
HM-20, de pozos
gestor de residuo

OCH
      
HM-20, de pozos
stor de residuos. 

DIEC

oldeado en su ca
o de bordillos y es
maño máximo 40 
ón. 

SETE
CÉNT

a, de fundición de
 

CIEN
OCH

 alta densidad co
s, Clasificación M
holomologado, in

CUAT
OCH

osabrazos,MO-1
 incluso anclaje. T

TRES
NOV

  
minio, de 90 cm 

SETE
CÉNT

             
peatonales, segú

TREI
CÉNT

ún N.E.C. (MU-46

CIEN
CÉNT

 
xidable con forma
uso anclaje. 

CIEN

O ESTE – OEST
MON

                              
s de registro en 

 
ENTA Y CINCO  
TIMOS 

so, en base de 
scaleras, con 
 mm y consis- 

 
ENTA Y SEIS  EU
TIMOS 

s de registro en 
s.  
ENTA Y UN  EUR

s de registro en 
 

CINUEVE  EURO

so, en base de 
scaleras, con 
 mm y consis- 

 
ENTA Y SEIS  EU
TIMOS 

e hierro, h= 0.50 
 

TO CINCUENTA
O CÉNTIMOS 

loreado en masa
M4 según la nor- 
ncluso cimenta- 

 
TROCIENTOS C
ENTA Y OCHO C

23 Modelo Ani- 
Totalmente ter- 

 
SCIENTOS NOV
ENTA Y TRES C

de altura, según 
 

ENTA Y CUATRO
TIMOS 

ún N.E.C. 
 

NTA Y NUEVE  E
TIMOS 

6B), holomolo- 
 

TO DOCE  EUR
TIMOS 

a de "U" inverti- 
 

TO CUARENTA 

TE DE UNIÓN 
NCLOA, CENTR

                              
 

 EUROS con CU

 
 
 

UROS con OCHE

 

ROS con DIECIO

 

OS con TREINTA 

 
 
 

UROS con OCHE

 

A Y UN  EUROS 

a  
 
 

CINCUENTA Y C
CÉNTIMOS 

 
 

VENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

  

O  EUROS con S

 

EUROS con SET

 

ROS con NOVEN

 

A Y CUATRO  EU

DE LOS DISTR
RO Y ARGANZ

                          PR

ARENTA Y DOS

ENTA Y SEIS 

OCHO CÉNTIMO

Y CINCO CÉNT

ENTA Y SEIS 

con CUARENTA

UATRO  EUROS

 EUROS con 

SETENTA Y DOS

TENTA Y SIETE 

TA Y OCHO 

ROS con QUINC

RITOS 
ZUELA

 

RECIO 

 

 

S  
 

76,86 

 
 
 

81,18 

OS  
19,35 

TIMOS  
76,86 

 
 
 

151,48 

A Y  
 

454,88 

S con  
 

395,93 

 
 

74,72 

S  
 

39,77 

  
 

112,98 

 
 

144,15 

CE  



 
CÓDIGO
 
PN01.05
 
 
 
PN01.05
 
 
 
 
 
 
 
PN01.05
 
 
 
mU06E0
 
 
 
 
 
 
 
PN01.05
 
 
 
 
mU14A
 
 
 
 
 
 
 
mU14N
 
 
 
 
 
 
PN01.11
 
 
 
mU14EA
 
 
 
 
PN02.12
 
 
 
 
SUBC
mU15A
 
 
 
mU15A

O UD 
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PRO

5.07    ud   
Isleta
dicac

5.03    ud   
Ud d
pues
men
en m
trans

5.05    ud   
Ud d
trans

050      m2   
Sum
base
do, l
ción 
talme

5.06    ud   
Ud d
de a

170      m3   
Sum
vació
suelo
bres
fertil

163      ud   
Sum
tema
poste
diám

1.001   m2   
m2 S
inclu

A058     ud   
Sum
yo de

2.003   ud   
Sum
cluso

CAPÍTULO 3.6 D
H270     m    

Marc
pinta

H280     m    

RESUMEN 

OYECTO DE CONST

ISLETA SEPAR
a separadora par
ciones de la DO,

CIMENTACIÓN
de nueva cimenta
sta en obra de ho
tación, colocado 

masa de cualquie
sporte, anclajes, 

MONTAJE DE P
de montaje de pa
sporte de residuo

 PAV. DRENAN
ministro e instalac
e compuesta de c
igado con resina 
 de 23 Kp/cm2, c
ente terminado in

TRASLADO DE
de traslado de pu
cometidas eléctr

 TIERRAS VEGE
ministro y extensió

ón de terrenos de
o vegetal, no el s
 también de resid
izadas, suministr

TUTOR 3 PIES 
ministro y colocac
a BETHELL, clas
es verticales de 2

metro, así como p

 ROMERO-TOM
Suministro y plan
uso apertura de h

ACER FREEMA
ministro y plantaci

e 0.6 0x 0.60 x 0

PYRUS CALLE
ministro y plantaci

o apertura de hoy

DESVIOS PRO
MARCA VIAL N

ca vial reflexiva, c
ado, incluso prem

MARCA VIAL N

 

D

S

TRUCCIÓN  

RADORA APARCA
ra segregación d
 incluida obra civ

N MARQUESINA G
ación para coloca
ormigón para arm
 a cualquier profu
r tipo, incluso ret
conexión PMV y

PANEL PUBLICIT
anel publicitario e
os a vertedero au

TE EN ALCORQU
ción de pavimento
capa de grava de
 de 40 mm. de es

compresión de 40
ncluso anillo prot

E PUNTO ALQUILE
nto de alquiler de

ricas y telemática

ETALES-FERTILIZ
ón a máquina y p
e vega o simplem
subsuelo, libres d
duos vegetales (g
radas a granel, in

 MADERA CON TR
ión de tutor de 3 

se de riesgo 4, se
2,5 m de longitud

p.p. de cincha par

MILLO Y SALVIA    
ntación de combin
hoyo de 0.30 x 0.3

ANII 16-18 CM CO
ón de Acer freem

0.60 m y primer ri

ERYANA CHANTIC
ón de Pyrus calle
yo de 1.00 x 1.00

OVISIONALES  
NARANJA DE 20 c
color naranja, pa

marcaje. 

NARANJA DE 10 c

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCIÓ

ABICICLETAS       
de aparcamiento d
vil necesaria para

GRIMSHAW            
ación de marques
mar, vibrado, en s
undidad y demoli
tirada, carga de p
 acometida eléct

ARIO                     
xistente de cualq

utorizado. 

E                           
o drenante para e
e 40 mm. de espe
spesor, tratado, l
0 Kp/cm2 y una c
tector. 

ER BICICLETAS   
e bicicletas, con 

as y carga, totalm

ZADAS                  
perfilado a mano 
mente tierras "de 
de elementos gru
gramas, raíces, e
ncorporadas al te

RAVESAÑOS        
 pies de madera 
egún norma euro
d y 6 cm de diám
ra sujeción del ár

                              
nación de romero
30 x 0.30 m y pri

NTENEDOR          
manii de 16-18 cm
ego, en contened

CLEER                   
eryana chanticlee
0 x 1.00 m y prim

                        
cm DE ANCHO      
ara desvios provis

cm DE ANCHO      

GENERAL DEL 

ÓN GENERAL D

                         
de bicicletas en c

a su instalación. 

                       
sina mod Grimsh
soleras, pozos, za
ición con compre
productos, medid
trica 24 horas. 

                
quier material, inc

             
el relleno de alco
esor y mortero co
limpio y seco.  Co
capacidad drenan

                          
recuperación del

mente instalado. 

                 
de tierras vegeta
 cabeza", es dec
esos ( piedras, c

etc.) no arcillosas
erreno. 

                        
torneada tratada
pea EN/335/1/2:

metro, 3 travesaño
rbol. 

          
o-tomillo-salvia d
mer riego, en co

                      
m de circunferenc
dor. 

                  
er de 2.50-3.00 m

mer riego. 

                    
                        
sionales, de 20 c

                        

ESPACIO PÚB

DE OBRAS E I

CÉNTIMOS

calzada, según d

CIENTO DO

haw, incluye sumi
anjas y/o zapatas
esor, de fábrica d
do sobre fábrica i

NOVECIEN
OCHO CÉN

cluida cimentació

CIENTO DI

orques, realizado 
ompuesto de árid
on capacidad de
nte de 800 l/m2/m

CIENTO SE
CÉNTIMOS

l material, prolon

MIL CUATR
CUATRO C

ales, procedentes
ir las constituyen

cascotes, etc.), as
s, drenantes, crib

TREINTA Y
CÉNTIMOS

a en autoclave me
1992; compuesto
os de 0,5 m x 6 c

CINCUENT
CÉNTIMOS

e 0.20-0.30 m  d
ntenedor. 

DIEZ  EUR

cia, incluso apert

DOSCIENT
CÉNTIMOS

m de altura en ce

TRESCIEN
CÉNTIMOS

m. de ancho, rea

UN  EURO

 

BLICO, OBRA

INFRAESTRUC

S 

detalles e in-  
 

OCE  EUROS co

inistro y  
s de ci-  
e hormigón  
ncluido   
 

NTOS OCHENTA
NTIMOS 

ón, carga y  
 

IECISEIS  EURO

 con una  
do tritura-  
 flexotrac-  

min.  To-  
 

ESENTA Y SIET
S 

gaciones  
 

ROCIENTOS VE
CÉNTIMOS 

s de exca-  
ntes del  
sí como li-  

badas y  
 

Y NUEVE  EURO
S 

ediante sis-  
o por 3  
cm de  

 
TA Y CUATRO  E
S 

e altura,  
 

ROS con SESENT

tura de ho-  
 

TOS DOS  EURO
S 

epellón, in-  
 

NTOS ONCE  EU
S 

almente  
 

S con NUEVE C

AS E INFRAEST

CTURAS URBA

on OCHENTA Y S

A Y UN  EUROS 

OS con VEINTIDO

E  EUROS con C

INTE  EUROS co

OS con CUARENT

EUROS con OCH

TA Y DOS CÉNT

OS con OCHENT

ROS con TREIN

ÉNTIMOS 

TRUCTURAS 

ANAS 

PRECIO

112,8

SEIS CÉNTIMOS
981,8

con OCHENTA Y

116,2

OS CÉNTIMOS 
167,1

CATORCE 

1.420,3

on TREINTA Y 

39,4

TA Y CUATRO 

54,8

HENTA Y CINCO

10,6

TIMOS 
202,8

TA Y SIETE 

311,3

NTA Y NUEVE 

1,0

0,7
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OYECTO DE C

ÓDIGO                UD

S02A020      

S02A050      

S02A100      

S02A170      

S02A200      

S02A210      

S02A250      

S02A230      

S02A240      

S02A270      

U15AV040     

U15AV380     

UBCAPÍTULO 
G02B190      

G02B250      

CONSTRUCCIÓ

D       RESUMEN    
Marca vial reflex
pintado, incluso 

ud   SEÑAL PE
Suministro y colo
galvanizado de a
número óptimo d

ud   SEÑAL PR
Suministro y colo
galvanizado de a
número óptimo d

ud   SEÑAL OB
Suministro y colo
metálico de 50 m
da en función de

ud   SEÑAL IN

ud   CONO BA
Suministro y colo
ficaciones y mod

ud   LÁMPARA
Suministro y colo
los modelos y es
ciones. 

ud   BARRERA
Barrera tipo New

ud   PIQUETA 
Suministro y colo
cificaciones y mo

m    CORDÓN 
Suministro y colo
do de diámetro 1
en función del nú

ud   PALETA M
Señal de segurid
dos usos). s/R.D

ud   POSTE SU
Suministro y colo
gular de 80 x 40
de altura, incluso

ud   SEÑAL (S
Suministro y colo
informativa (S) re
inoxidable. 

3.7 GESTIÓN D
m3   TRA.. RCD
Transporte de lo
por transportista
con p.p. de med

m3   CANON D

ÓN DE ACCES

                              
xiva, color naranj
 premarcaje. 

ELIGRO 0,90 m     
ocación de seña
acuerdo con las 
de utilizaciones. 

RECEPTIVA 0,90 m
ocación de seña
acuerdo con las 
de utilizaciones. 

BLIGACIÓN CON 
ocación de seña
mm de diámetro d
el número óptimo

NFORM.60x40 cm 

ALIZAMIENTO 50 c
ocación de cono 
delos del MOPTM

A INTERMITENTE 
ocación de lámp
specificaciones d

A NEW JERSEY    
w Jersey ensamb

 DE BALIZAMIENT
ocación de hito d
odelos del MOPT

 DE BALIZAMIENT
ocación de cordó
10 mm de acuerd
úmero óptimo de

MANUAL 2 CARAS
dad manual a do
D. 485/97. 

USTENT. 3.00 M A
ocación de poste

0 mm y 2 mm de 
o pequeña excav

S) 60X90 cm NORM
ocación sobre po

rectangular de 60

DE RESIDUOS
D S/C A DESTINO
os productos resu
a autorizado, cons
dios auxiliares, m

DE RCD A VERTED

IBILIDAD Y SE

                               
a, para desvios p

                              
l de peligro reflec
especificaciones 

m                            
l preceptiva reflec
especificaciones 

 SOPORTE            
l de seguridad m
de acuerdo con R

o de utilizaciones

c/SOP.                   

cm                          
 de balizamiento 
MA valorado en fu

                              
ara intermitente c

del MOPTMA, val

                              
blable de 100x80x

TO                          
de balizamiento re
TMA, valorada en

TO                          
ón de balizamient
do con las espec
e utilizaciones. 

S STOP-OBL.        
s caras: Stop-Dir

ALTURA                 
e de sustentación
espesor, galvaniz
vación, anclaje de

MAL                        
oste de sustentac
0 x 90 cm, norma

S                       
 FINAL S/PERFIL 
ultantes de excav
siderando ida y v
edido sobre perfi

DERO                     

EGURIDAD DEL

                              
provisionales, de 

            
ctante tipo "A" de
 y modelos del M

                
ctante tipo "B" de
 y modelos del M

                          
metálica tipo oblig
R.D. 485/97, inclu
. 

                   

                 
 reflectante de 50
función del núme

                
con célula fotoelé
lorada en función

               
x40 de material p

                 
reflectante de 10x
n función del núm

                  
to reflectante sob

cificaciones y mod

                            
rección obligatori

                     
n para señales, d
zado y tapado en
e hormigón HM-2

                  
ción (sin incluir és
al, incluso piezas 

                        
                           
vaciones y demo
vuelta, con camió
il (sin incluir gast

                     

L ITINERARIO 

                               
 10 cm. de ancho

CERO

e 0,90 m con trípo
MOPTMA valorad

TRECE

e 0,90 m con tríp
MOPTMA valorad

VEINT

ación de 45x33 c
uso p.p. de desm

TRECE

DIECIS

0 cm de acuerdo 
ro óptimo de utili

DIECIS

éctrica sin pilas, d
n del número ópt

TRECE

plastico hueco las
TREIN
CÉNTI

x8 cm de acuerdo
mero óptimo de u

DOS  E

bre soporte de ac
delos del MOPTM

DOS  E

a, tipo paleta. (a

CINCO

e perfil laminado
n su parte superio
20 y accesorios. 

CUAR
CÉNTI

ste), farola o colu
de anclaje o atad

NOVE
CÉNTI

liciones (RCD) a 
ón basculante de 
os de descarga).

CINCO

 ESTE – OEST
MONC

                              
o, realmente 

 
O  EUROS con SE

ode de acero 
da según el 

 
E  EUROS con V

pode de acero 
da según el 

 
TITRES  EUROS 

cm con soporte 
montaje, valora- 

 
E  EUROS con S

SEIS  EUROS co

o con las especi- 
izaciones. 
SEIS  EUROS co

de acuerdo con 
timo de utiliza- 

 
E  EUROS con O

strable.  
NTA Y CINCO  EU
IMOS 

o con las espe- 
utilizaciones. 
EUROS con SET

cero galvaniza- 
MA, valorado 

 
EUROS con OCH

amortizable en 
 

O  EUROS con N

o en frío, rectan- 
or, de 3.00 m 

 
RENTA Y SEIS  E

IMOS 

umna, de señal 
do y tornillería 

 
ENTA Y SEIS  EU
IMOS 

 destino final, 
 hasta 15 t, y 
.  
O  EUROS con V

E DE UNIÓN D
CLOA, CENTR

                               
 

ETENTA CÉNTIM

 
 

VEINTISIETE CÉ

 
 

 con ONCE CÉN

 
 

SESENTA Y SEIS

on OCHENTA Y S

 
 

on SIETE CÉNTI

 
 

ONCE CÉNTIMO

UROS con CUAR

 
 

TENTA Y OCHO 

 
 

HENTA Y NUEVE

 

OVENTA Y SEIS

 
 

EUROS con CUA

 
 

UROS con OCHE

 
 

VEINTICUATRO C

DE LOS DISTR
RO Y ARGANZU

                         PRE

MOS 

ÉNTIMOS 

NTIMOS 

S CÉNTIMOS 

SIETE CÉNTIMO

MOS 

OS 

RENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

E CÉNTIMOS 

S CÉNTIMOS 

ARENTA Y CINCO

ENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

ITOS 
UELA

 

ECIO 

 

 

 
13,27 

 
23,11 

 
13,66 

 
16,87 

OS  
16,07 

 
13,11 

 
35,43 

 
 

2,78 

 
2,89 

 
5,96 

 
46,45 

O  
 

96,88 

 
 
 

5,24 

 
13,39 
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SUBC
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SUBA
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mS01A
 
 
 
 
mS01A
 
 
mS01A
 
 
mS01A
 
 
 
mS01A
 
 
 
mS01A
 
 
 
mS01A
 
 
 
 
mS01A
 
 
SUBA
mS01B
 
 
 
mS01B
 
 
 
 
mS01B
 
 
SUBA
mS01C
 
 
 
mS01C
 
 
 
mS01C
 
 

GO UD 

P 

 
PR

Des
yen

CAPÍTULO 3.8
RTADO 3.8.1 P
APARTADO 3.
A010      ud  

Cas

A020      ud  
Equ
ópt

A030      ud  
Mo

A040      ud  
Imp

A050      ud  
Tra
nes

A060      ud  
Tra
s/R

A070      ud  
Ma
cor

A080      ud  
Cha
flec
y R

A090      ud  
Mu

APARTADO 3.
B010      ud  

Pan
den

B020      ud  
Pan
ción

B060      ud  
Pan

APARTADO 3.
C010      ud  

Ma
terc

C020      ud  
Ma
cam

C030      ud  
Ma
terc

 RESUMEN 

ROYECTO DE CONS

scarga en verted
ndo el canon y el 

8 SEGURIDAD 
PROTECCIONE
8.1.1 EQUIPAM
  CASCO SEGU
sco de seguridad

  EQUIPO LINT
uipo de linterna a
timo de utilizacion

  MONO DE TR
no de trabajo. Ce

  IMPERMEABL
permeable 3/4 de

  TRAJE IMPER
aje completo impe
s. Certificado CE

  TRAJE COMP
aje completo com
R.D. 773/97 y R.D

  MANDIL SOL
ndil para trabajos

rrea. Certificado C

  CHALECO RE
aleco reflectante 
ctante, valorado e
R.D. 1407/92. 

  MUÑEQUERA
ñequera de cuer

8.1.2 PANTAL
  PANTALLA S
ntalla de soldadu
nte, antiinflamabl

  PANTALLA S
ntalla de soldadu
n por objeto cand

  PANTALLA D
ntalla de segurida

8.1.3 MASCAR
  MASCARILLA
scarilla respirato
cambiables para 

  MASCARILLA
scarilla respirato

mbiables para hu

  MASCARILLA
scarilla respirato
cambiables para 

 

STRUCCIÓN  

ero de los produ
 extendido. 

 Y SALUD        
ES INDIVIDUAL
MIENTO INDIV
URIDAD HOMOLO
d homologado. 

TERNA AUTONOM
autónomo incorpo
nes. 

RABAJO                 
ertificado CE. s/R

LE                          
e plástico. Certific

RMEABLE             
ermeable (traje d
. s/R.D. 773/97 y

PLETO SOLDADO
mpuesto de chaqu
D. 1407/92. 

DADURA               
s de soldadura fa
CE. s/R.D. 773/9

EFLECTANTE       
 para obras (trab
en función del nú

A DE CUERO         
ro.  Certificado CE

LLAS DE PROT
SOLD.ELECTR.DE 
ura eléctrica de m
e, homologada 

SOLD.ELECTR.CA
ura eléctrica de ca
dente, antiinflama

DE SEGURIDAD     
ad para la protec

RILLAS DE PR
A SOLD.2 VALVUL
ria con dos válvu
 humos de soldad

A SOLD.1 VALVUL
ria con una válvu
mos de soldadur

A POLVO 2 VALVU
ria con dos válvu
 polvo, homologa

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCI

ctos resultantes 

                         
LES                  

VIDUAL             
OGADO                   

MO                           
orado al casco de

                              
R.D. 773/97 y R.D

                             
cado CE. s/R.D. 7

                               
de agua) valorado
y R.D. 1407/92. 

R                           
ueta y pantalón p

                              
abricado en cuero
7 y R.D. 1407/92

                              
bajos nocturnos) c
úmero óptimo de 

                               
E. s/R.D. 773/97 

TECCION         
 MANO                  

mano, resistente a

BEZA                    
abeza, mirilla aba
able, homologada

                              
cción contra la pro

ROTECCION     
LAS                        
ulas, fabricada en
dura, homologad

LA                          
ula, fabricada en 
ra, homologada. 

ULAS                     
ulas, fabricada en
ada. 

GENERAL DEL

IÓN GENERAL

de excavación y 

                 
                       
                        
                     

               
e seguridad valo

    
D. 1407/92. 

773/97 y R.D. 14

      
o en función del n

                
para trabajos de s

      
o con sujeción a 
2. 

          
compuesto de cin
utilizaciones. Ce

         
 y R.D. 1407/92. 

                         
                    
a la perforación y

                   
atible, resistente 
a. 

           
oyección de part

                        
                
n material inalérg
da. 

               
 material inalérgic

                  
n material inalérg

L ESPACIO PÚ

L DE OBRAS E

 demolición (RCD

TRECE  E

       

CINCO  E

rado en función d

TREINTA 
CÉNTIMO

VEINTITR

407/92. 
DOCE  EU

número óptimo d

DIECIOCH

soldadura. Certifi

VEINTISIE

 cuello y cintura a

DIECIOCH

nturón y tirantes 
ertificado CE. s/R

QUINCE  

 
OCHO  EU

          

y penetración por

OCHO  EU

 a la perforación 

VEINTISE
CÉNTIMO

tículas, homologa
ONCE  EU

            

gico y atóxico, co

DIECIOCH

co y atóxico, con

DIECISIET

gico y atóxico, co

 

ÚBLICO, OBRA

E INFRAESTRU

D), inclu-  
 

EUROS con TRE

 
EUROS con CINC

del número  
 

 Y OCHO  EURO
OS 

 
RES  EUROS con

 
UROS con VEINT

e utilizacio-  
 

HO  EUROS con

cado CE.  
 

ETE  EUROS con

a través de  
 

HO  EUROS con

de tela re-  
.D. 773/97  

 
EUROS con TRE

 
UROS con TREIN

r objeto can-  
 

UROS con NOVE

y penetra-  
 

EIS  EUROS con 
OS 

ada.  
UROS con SEIS 

n filtros in-  
 

HO  EUROS con

 filtros inter-  
 

TE  EUROS con 

n filtros in-  
 

AS E INFRAES

UCTURAS URB

INTA Y NUEVE C

CUENTA Y TRES

OS con TREINTA

n CUARENTA Y S

TISIETE CÉNTIM

 CUARENTA CÉ

n OCHO CÉNTIM

 CUARENTA Y S

EINTA Y TRES C

NTA Y TRES CÉ

ENTA Y CINCO C

 CINCUENTA Y O

CÉNTIMOS 

 CINCUENTA CÉ

 SETENTA Y OC

STRUCTURAS

BANAS 

PREC

CÉNTIMOS 

5,

S CÉNTIMOS 
38,

A Y DOS 

23,

SEIS CÉNTIMOS
12,

MOS 
18,

ÉNTIMOS 
27,

MOS 
18,

SIETE CÉNTIMO
15,

CÉNTIMOS 
8,

ÉNTIMOS 

8,

CÉNTIMOS 
26,

OCHO 

11,

18,

ÉNTIMOS 
17,

CHO CÉNTIMOS
16,

 

PR

CIO                 C

122 

 
 
 
 

,53 

 
,32 

 
 

,46 

S  
,27 

 
,40 

 
,08 

 
,47 

OS  
,33 

 
,33 

 
 

,95 

 
,58 

 
 

,06 

 
 

,50 

 
,78 

  
,55 

 
m
 
 
 
m
 
 
 
m
 
 
 
 
m
 
 
S
m
 
 
 
m
 
 
 
 
m
 
 
 
 
m
 
 
 
 
 
S
m
 
 
 
m
 
 
 
m
 
 
 
m
 
 
m
 
 
 
S
m
 
 
 
m
 

ROYECTO DE 

ÓDIGO                U

mS01C040      

mS01C050      

mS01C060      

mS01C070      

SUBAPARTAD
mS01D010      

mS01D020      

mS01D030      

mS01D040      

SUBAPARTAD
mS01E010      

mS01E020      

mS01E030      

mS01E040      

mS01E050      

SUBAPARTAD
mS01G010      

mS01G020      

CONSTRUCCI

UD       RESUMEN 

ud   MASCAR
Mascarilla resp
cambiables par

ud   MASCAR
Mascarilla resp
tercambiables 

ud   MASCAR
Mascarilla resp
cambiables par

ud   MASCAR
Mascarilla auto

DO 3.8.1.4 PRO
ud   GAFAS A
Gafas de mont
inastillables, pa

ud   GAFAS V
Gafas de mont
cámara de aire
gadas. 

ud   GAFAS C
Gafas de cazol
vidrio neutro tra
en los ojos, hom

ud   GAFAS A
Gafas de mont
visores de vidri
en los ojos, hom

DO 3.8.1.5 PRO
ud   OREJER
Amortiguador d
gado. 

ud   OREJER
Amortiguador d
uso optativo, a

ud   OREJER
Amortiguador d
exclusivo con e

ud   PAR TAP
Par de tapones

ud   PAR TAP
Par de tapones
una banda de l

DO 3.8.1.6 GUA
ud   PAR GUA
Par de guantes
lo/vinilo con ref

ud   PAR GUA
Par de guantes

ÓN DE ACCES

                              

RILLA POLVO 1 V
piratoria con una 
ra polvo, homolog

RILLA PINTURA 2
piratoria con dos v
para pintura, hom

RILLA PINTURA 1
piratoria con una 
ra pintura, homol

RILLA CELULOSA
ofiltrante de celulo

TECCIONES V
ACETATO VISORE
ura de acetato, p
ara trabajos con r

VINILO VISOR PO
ura de vinilo con 

e entre las dos pa

CAZOLETA VISOR
leta de armadura
atado, recambiab
mologadas. 

ACETATO VISOR 
ura de acetato, p
o neutro inastilla
mologadas. 

TECCIONES A
RAS ANTIRUIDO   
de ruido fabricado

RAS ADAPTABLES
de ruido fabricado
daptable al casco

RAS ANTIRUIDO C
de ruido fabricado
el casco de segur

PONES ANTIRUID
s antiruido fabrica

PONES ANTIRUID
s antiruido fabrica
ongitud ajustable

ANTES DE PRO
ANTES NITRILO/V
s de protección p
fuerzo en dedos 

ANTES GOMA FIN
s de protección d

SIBILIDAD Y S

                              

VALVULA               
válvula, fabricad
gada. 

2 VALV.                  
válvulas, fabricad

mologada. 

 VALV.                  
válvula, fabricad
logada. 

A                             
osa para trabajo 

VISUALES       
ES VIDRIO            
patillas adaptable
riesgo de impacto

OLICARB.               
 pantalla exterior

antallas, para trab

RES VIDRIO          
a rígida con venti
bles, templados e

 VIDRIO                 
patilla adaptable, 
ables, tratados y t

AUDITIVAS      
                               
o con casquetes 

S CASCO              
o con casquetes 
o de seguridad o

CASCO                   
o con casquetes 
ridad, homologad

DO PVC                  
ados en cloruro d

DO SILIC.               
ados con silicona
e compatible con

OTECCION       
VINILO                   
para carga y desc
pulgares, homolo

NA                          
de goma fina refo

EGURIDAD DE

                              

                        
a en material ina

                     
da en material ina

                     
a en material ina

                  
con polvo y hum

                        
                         

es, visores de vid
o en los ojos, hom

                       
r de policarbonato
bajos con riesgo 

                           
lación lateral, gra
e inastillable, para

                       
 protectores later
templados, para 

                         
               
 ajustables de alm

                          
 ajustables de alm
 sin adaptarlo, ho

                       
 ajustables de alm
do. 

                      
de polivinilo, hom

                      
a moldeable de us
 el casco de seg

                        
                     
carga de material
ogados. 

                   
rzados para traba

EL ITINERARIO

                              
DIEC

alérgico y atóxico

DIEC

alérgico y atóxico

VEIN

alérgico y atóxico

VEIN
CÉNT

mos, homologada
DOS 

              

drio neutro, tratad
mologadas. 

DIEC

o, pantalla interio
 de impactos en l

TREC

aduable y ajustab
a trabajos con rie

CATO

rales de rejilla o c
 trabajos con ries

DIEC
CÉNT

              

mohadillas recam

TREC

mohadillas recam
omologado. 

DIEC

mohadillas recam

VEIN

mologados. 
CERO

so independiente
uridad, homologa

TREC
               

les abrasivos fab

CINC

ajos con materia

O ESTE – OEST
MON

                              
CISEIS  EUROS c

, con filtros inter-
 

CISEIS  EUROS c

o, con filtros in- 
 

TIOCHO  EURO

, con filtros inter-
 

TISIETE  EURO
TIMOS 

.  
  EUROS con CU

os, templados e 
 

CISIETE  EUROS

or antichoque y 
os ojos, homolo-

 
CE  EUROS con 

ble, visores de 
esgo de impacto 

 
ORCE  EUROS c

con ventilación, 
sgo de impacto 

 
CINUEVE  EURO
TIMOS 

mbiables, homolo
 

CE  EUROS con 

mbiables para su 
 

CISEIS  EUROS c

mbiables de uso 
 

TISEIS  EUROS

 
O  EUROS con S

e, o unidos por 
ados.  
CE  EUROS con 

bricados en nitri- 
 

CO  EUROS con C

les húmedos, al-

TE DE UNIÓN 
NCLOA, CENTR

                              
con CINCUENTA

-  

con CINCO CÉN

 

OS con SESENTA

-  

OS con OCHENTA

UARENTA Y NUE

  

S con CINCUENT

 
-  

 CINCUENTA Y S

 
  

con NOVENTA Y

 
 

OS con NOVENTA

o-  

 CINCUENTA Y T

  

con CINCUENTA

 

S con VEINTISIET

SESENTA Y UN 

 

 NOVENTA Y CI

 

CINCUENTA Y U

-  

DE LOS DISTR
RO Y ARGANZ

                          PR
A Y CINCO CÉNT

TIMOS 

A Y UN CÉNTIMO

A Y NUEVE 

EVE CÉNTIMOS

TA Y TRES CÉNT

SEIS CÉNTIMOS

Y TRES CÉNTIMO

A Y CUATRO 

TRES CÉNTIMO

A Y TRES CÉNTI

TE CÉNTIMOS 

CÉNTIMOS 

NCO CÉNTIMOS

UN CÉNTIMOS 

RITOS 
ZUELA

 

RECIO 

 

 

TIMOS  
16,05 

 
28,61 

OS  
27,89 

 
 

2,49 

S  
 

17,53 

TIMOS  
13,56 

S  
14,93 

OS  
19,94 

 
 
 

13,53 

OS  
16,53 

IMOS  
26,27 

 
0,61 

 
13,95 

S  
 

5,51 

 
2,05 



 
CÓDIGO
 
 
mS01G
 
 
mS01G
 
 
 
mS01G
 
 
 
mS01G
 
 
 
mS01G
 
 
 
SUBA
mS01H0
 
 
 
mS01H0
 
 
 
 
mS01H0
 
 
 
 
mS01H0
 
 
 
 
mS01H0
 
 
 
 
mS01H0
 
 
 
 
mS01H0
 
 
 
 
mS01H0
 
 
 
mS01H1
 
 
 
 

O UD 

P 

 
PRO

bañi

030      ud   
Par d

040      ud   
Par d
y a la

050      ud   
Par d
hom

080      ud   
Par d
gado

090      ud   
Par d
trico

APARTADO 3.8
010      ud   

Par d
mien

020      ud   
Par d
mien
logad

030      ud   
Par d
mien
espin

040      ud   
Par d
mien

050      ud   
Par d
das. 

060      ud   
Par d
co, h

070      ud   
Par d
antis
molo

080      ud   
Par d
plant

110      ud   
Par d
plant
molo

RESUMEN 

OYECTO DE CONST

lería, pocería, ho

PAR GUANTES
de guantes de pr

PAR GUANTES
de guantes de pr
a abrasión, fabric

PAR GUANTES
de guantes de pr
ologados. 

PAR GUANTES
de guantes de pr
os. 

PAR GUANTES
de guantes de pr
, homologados. 

8.1.7 CALZADO
PAR DE BOTA

de botas de prote
nto fabricadas en

PAR DE BOTA
de botas de prote
nto fabricadas en
das. 

PAR DE BOTA
de botas de prote
nto fabricadas en
nillera reforzada 

PAR DE BOTA
de botas de prote
nto fabricadas en

PAR DE BOTA
de botas de prote
 

PAR DE BOTA
de botas de prote
homologadas. 

PAR DE BOTA
de botas de segu
sudor y antialérgi
ogadas. 

PAR DE BOTA
de botas de segu
tilla de texón, sue

PAR ZAPATOS
de zapatos de se
tilla y puntera me
ogados. 

 

D

S

TRUCCIÓN  

ormigonado, etc. 

S NEOPRENO       
rotección contra a

S LATEX                
rotección para ma
cados en latex, h

S SERRAJE MANG
rotección en traba

S DIELÉCTRICOS 
rotección eléctric

S DIELÉCTRICOS 
rotección eléctric

O DE PROTECC
S GOMA               
ección para traba
 goma forrada co

S PVC                   
ección para traba
 PVC con forro in

S GOMA REFORZ
ección para traba
 goma forrada co
para proteccione

S CAUCHO           
ección para traba
 caucho con piso

S DIELÉCTRICAS
ección eléctrica d

S DIELÉCTRICAS
ección eléctrica d

S SERRAJE          
uridad contra ries
ca, puntera de ac

S PIEL                   
uridad contra ries
ela antideslizante

S PIEL PLANT/MET
eguridad contra r
etálica, suelo ant

DIRECCIÓN G

SUBDIRECCIÓ

                              
aceites y grasas 

                              
anipular objetos 
omologados. 

GA 12                     
ajos de soldadur

 B.T.                       
ca de baja tensión

 A.T.                       
ca de alta tensión

CION               
                              
ajos en agua, bar
on lona de algodó

                               
ajos en agua, bar
nterior, puntera y

ZADAS                   
ajos en agua, bar
on piso antidesliz
es contra golpes,

                              
ajos en agua, bar
o antideslizante, 

S B.T                       
de baja tensión fa

S A.T                       
de alta tensión fa

                              
sgos mecánicos f
cero con revestim

                              
sgos mecánicos f
e y piso resistent

TAL.                      
iesgos mecánico
ideslizante y piso

GENERAL DEL 

ÓN GENERAL D

         
 fabricados en ne

    
cortantes y punti

                 
ra fabricado en se

              
n fabricados con 

              
 fabricados con m

                         
    
rro, hormigón y p
ón y piso antides

 
rro, hormigón y p
y talonera con do

                   
rro, hormigón y p
zante, puntera y p
 homologadas. 

       
rro, hormigón y p
puntera y plantilla

              
abricadas con ma

              
abricadas con ma

       
fabricadas en ser
miento y piso res

 
fabricadas en pie
te a hidrocarburo

               
os fabricadas en p
o resistente a hid

ESPACIO PÚB

DE OBRAS E I

DOS  EURO

eopreno, homolog
DOS  EURO

agudos, resisten

TRES  EUR

erraje con manga

TRES  EUR

 material dieléctri

DIECINUEV

material de alto p

CUARENTA
      

pisos con riesgo d
slizante, homolog

DIECISEIS

pisos con riesgo d
ble capa reforzad

ONCE  EUR

pisos con riesgo d
plantilla de acero

CUARENTA

pisos con riesgo d
a de acero, homo

CUARENTA
 

aterial dieléctrico

CUARENTA
CÉNTIMOS

aterial de alto pod

OCHENTA 
CÉNTIMOS

rraje afelpado co
istente a la abras

DIECIOCH

el con puntera me
s y aceites, homo

TREINTA Y

piel con acolchad
rocarburos y ace

VEINTIOCH

 

BLICO, OBRA

INFRAESTRUC

 
OS con CINCO C

gados.  
OS con CINCUE

ntes al corte  
 

ROS con TREINT

a de 12 cm,  
 

ROS con VEINTIS

ico, homolo-  
 

VE  EUROS con 

poder dieléc-  
 

A Y SEIS  EURO

de desliza-  
gadas.  
  EUROS con NU

de desliza-  
da, homo-  

 
ROS con CINCU

de desliza-  
o, tobillera y  

 
A Y CUATRO  E

de desliza-  
ologadas.  
A Y OCHO  EUR

o, homologa-  
 

A Y DOS  EURO
S 

der dieléctri-  
 

 Y UN  EUROS c
S 

on plantilla  
sión, ho-  

 
O  EUROS con S

etálica,  
ologadas.  

Y TRES  EUROS

do trasero,  
eites, ho-  

 
HO  EUROS con

AS E INFRAEST

CTURAS URBA

CÉNTIMOS 

ENTA Y SIETE CÉ

TA Y SIETE CÉN

SIETE CÉNTIMO

 CINCUENTA Y 

OS con VEINTISE

UEVE CÉNTIMO

UENTA Y UN CÉN

UROS con VEIN

ROS con VEINTIT

OS con NOVENTA

con SETENTA Y 

SETENTA CÉNT

S con SETENTA C

 TREINTA Y DO

TRUCTURAS 

ANAS 

PRECIO

2,5

ÉNTIMOS 
3,3

NTIMOS 
3,2

OS 
19,5

DOS CÉNTIMOS
46,2

EIS CÉNTIMOS 

16,0

OS 
11,5

NTIMOS 
44,2

NTE CÉNTIMOS 
48,2

TRES CÉNTIMO

42,9

A Y DOS 

81,7

 SEIS 

18,7

TIMOS 
33,7

CÉNTIMOS 
28,3

OS CÉNTIMOS 

 

PRO

O                 CÓ

123 

 
7 

 
7 

 
7 

 
2 

S  
6 

 
 

9 

 
1 

 
0 

 
3 

S

2 

 
 

6 

 
 

0 

 
0 
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mS
 
 
 
SU
mS
 
 
 
 
 
AP
SU
mS
 
 
 
 
 
mS
 
 
 
 
mS
 
 
 
 
mS
 
 
 
 
 
mS
 
 
 
 
mS
 
 
 
 
mS
 
 
 
 
mS
 
 
 
 
mS
 
 
 
 
mS
 
 
 
 

OYECTO DE C

ÓDIGO                UD
S01H150      

UBAPARTADO
S01I020      

PARTADO 3.8.
UBAPARTADO
S02A010      

S02A020      

S02A030      

S02A040      

S02A050      

S02A060      

S02A070      

S02A080      

S02A100      

S02A110      

CONSTRUCCIÓ

D       RESUMEN    
ud   PAR POLA
Par de polainas 
bajo del calzado

O 3.8.1.8 EQUIP
ud   EQUIPO A
Equipo autónom
de hora de calid
zaciones, homol

.2 PROTECCIO
O 3.8.2.1 SEÑA

ud   SEÑAL PE
Suministro y colo
galvanizado de a
número óptimo d

ud   SEÑAL PE
Suministro y colo
galvanizado de a
número óptimo d

ud   SEÑAL PE
Suministro y colo
galvanizado de a
número óptimo d

ud   SEÑAL PR
Suministro y colo
galvanizado de a
número óptimo d

ud   SEÑAL PR
Suministro y colo
galvanizado de a
número óptimo d

ud   SEÑAL PR
Suministro y colo
galvanizado de a
número óptimo d

ud   PANEL DI
Suministro y colo
tes con base en 
el número óptim

ud   PANEL DI
Suministro y colo
tes con base en 
el número óptim

ud   SEÑAL OB
Suministro y colo
metálico de 50 m
da en función de

ud   SEÑAL OB
Suministro y colo
metálico incluso 

ÓN DE ACCES

                              
AINAS SOLDADU
 para trabajos de
o, homologadas. 

POS AUTONO
AUTONOM.RESPIR

mo de respiración
ad adecuada a s
logado. 

ONES COLECT
ALIZACION      
ELIGRO 1,35 m     
ocación de seña
acuerdo con las 
de utilizaciones. 

ELIGRO 0,90 m     
ocación de seña
acuerdo con las 
de utilizaciones. 

ELIGRO 0,70 m     
ocación de seña
acuerdo con las 
de utilizaciones. 

RECEPTIVA 1,20 m
ocación de seña
acuerdo con las 
de utilizaciones. 

RECEPTIVA 0,90 m
ocación de seña
acuerdo con las 
de utilizaciones. 

RECEPTIVA 0,60 m
ocación de seña
acuerdo con las 
de utilizaciones. 

IRECCIONAL 1,50
ocación de pane
 T de acuerdo co

mo de utilizacione

IRECCIONAL 1,95
ocación de pane
 T de acuerdo co

mo de utilizacione

BLIGACIÓN CON 
ocación de seña
mm de diámetro d
el número óptimo

BLIGACIÓN 45x33
ocación de seña
 p.p. de desmont

IBILIDAD Y SE

                               
RA                         
 soldadura fabric

MOS RESPIRA
RAC.3/4 h              
 en circuito cerra

sus prestaciones,

TIVAS               
                        
                              
l de peligro reflec
especificaciones 

                              
l de peligro reflec
especificaciones 

                              
l de peligro reflec
especificaciones 

m                            
l preceptiva reflec
especificaciones 

m                            
l preceptiva reflec
especificaciones 

m                            
l preceptiva reflec
especificaciones 

0x0,45                     
l direccional prov

on las especificac
s. 

5x0,45                     
l direccional prov

on las especificac
s. 

 SOPORTE            
l de seguridad m
de acuerdo con R

o de utilizaciones

3 cm                       
l de seguridad m
taje, valorada en 

EGURIDAD DEL

                              
                   

cadas en cuero c

ACION             
                        
ado con una auto
, valorado en fun
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3.04    m    
Marc
calie

3.05    m    
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calie

H100     m2   
Esta
calie

3.01    m    
Marc
con s
prem

H110     m2   
Esta
sales
de la

H260     m2   
Borra

RTADO 1.3.2 SE
V330     ud   

Sum

RESUMEN 

OYECTO DE CONST

MARCA CONT.
ca vial longitudina
e de secado insta

MARCA DISC.4
ca vial longitudina
ente de secado in

MARCA DISC.5
ca vial longitudina
ente de secado in

 CEBREADO SP
arcido en pavimen
ente de secado in

MARCA CONT.
ca vial longitudina
spray-plastic en c

marcaje. 

 SÍMBOLOS SP
arcido en símbolo
s de detención, e
arga duración, inc

 BORRADO DE 
ado de marca via

EÑALIZACIÓN
SEÑAL (S) 60X

ministro y colocac

 

DIR

SU

TRUCCIÓN  

.40cm SPRAY-PLA
al continua de 40
antáneo y de larg

40cm SPRAY-PLA
al discontinua de

nstantáneo y de la

50cm SPRAY-PLA
al discontinua de

nstantáneo y de la

PRAY-PLASTIC    
nto diferenciado 
nstantáneo y de la

. c/RES.30cm SPR
al continua de 30
caliente de secad

RAY-PLASTIC      
os, flechas, palab
etc., realmente pi
cluso premarcaje

 MARCA VIAL       
al. 

 VERTICAL     
X60 cm NORMAL  
ión sobre poste d

RECCIÓN GEN

UBDIRECCIÓN 

ASTIC                    
0 cm de ancho, re
ga duración, inclu

ASTIC                     
e 40 cm de ancho
arga duración, in

ASTIC                     
e 50 cm de ancho
arga duración, in

                               
(cebreado de isle
arga duración, in

RAY-PLASTIC       
0 cm de ancho, c
do instantáneo y 

                              
bras, pasos de pe
ntado con spray-

e. 

                              

                        
                              
de sustentación (

NERAL DEL ES

GENERAL DE 

                 
ealmente pintada
uso premarcaje. 

                
o, realmente pinta
ncluso premarcaje

                
o, realmente pinta
ncluso premarcaje

          
etas), realmente 
ncluso premarcaje

                       
on resaltes, realm
 de larga duració

         
eatones, pasos de
-plastic en calien

         

                
         
(sin incluir éste), 

 

SPACIO PÚBLI

E OBRAS E INF

TOTAL PAR

a con spray-plast
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Resto de obr

TOTAL PAR

ada con spray-pla
e. 

Mano de obr
Maquinaria ..
Resto de obr

TOTAL PAR

ada con spray-pla
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Mano de obr
Maquinaria ..
Resto de obr

TOTAL PAR

pintado con spra
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Mano de obr
Maquinaria ..
Resto de obr
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Resto de obr
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te de secado ins
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Mano de obr
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Resto de obr
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farola o columna
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..............................
ra y materiales ......

RTIDA ....................
 

astic en  
 

ra ...........................
..............................
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RTIDA ....................
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ra ...........................
..............................
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RTIDA ....................
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ra ...........................
..............................
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..............................
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RTIDA ....................
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ra ...........................
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..............................
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..............................
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..............................
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AV380     ud 
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ino
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info
ino

RTADO 1.3.3 S
APARTADO 1.
CA040     m  

Ap
fich
nes
col
ten
gón
cap

NSTRUCCIÓN 

       RESUMEN      
ormativa (S) cuad
xidable. 

  POSTE SUST
ministro y coloca
ar de 80 x 40 mm
altura, incluso pe

  POSTE SUST
ministro y coloca
ar de 80 x 40 mm
altura, incluso pe

  POSTE SUST
ministro y coloca
ar de 80 x 40 mm
altura, incluso pe

  SEÑAL (S) 60
ministro y coloca
ormativa (S) recta
xidable. 

  SEÑAL INFOR
ministro y coloca
ormativa (S) recta
xidable. 

SEMAFORIZAC
.3.3.1 OBRA C
  CANALIZACIÓ
ertura de canaliz
ha correspondien
s en zanja pozo o
ocación de cinta 

nsión de subbase
n HM-12,5, inclus
pa final del pavim

 DE ACCESIBIL

                              
drada de 60 x 60

TENT. 2.20 M ALTU
ación de poste de
m y 2 mm de esp
equeña excavaci

TENT. 3.00 M ALTU
ación de poste de
m y 2 mm de esp
equeña excavaci

TENT. 4.00 M ALTU
ación de poste de
m y 2 mm de esp
equeña excavaci

0X90 cm NORMAL
ación sobre poste
angular de 60 x 9

RMATIVA 135X90
ación sobre poste
angular de 135 x

CIÓN                
CIVIL                 

ÓN ACERA PAVIM
zación subterráne
nte de la N.E.C.; 
o galería, suminis
 señalizadora,  re

e de arena de mig
so el transporte y

mento. 

LIDAD Y SEGU

                               
 cm, normal, incl

URA                       
e sustentación pa
pesor, galvanizad
ón, anclaje de ho

URA                       
e sustentación pa
pesor, galvanizad
ón, anclaje de ho

URA                       
e sustentación pa
pesor, galvanizad
ón, anclaje de ho

L                             
e de sustentación
90 cm, normal, in

 NORMAL             
e de sustentación
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MENTADA, A MAQ
ea en acera pavim
incluyendo levan
stro y colocación
elleno posterior d
ga, debidamente 
y el canon de RC

URIDAD DEL IT

                              
luso piezas de an

               
ara señales, de p
do y tapado en su
ormigón HM-20 y

               
ara señales, de p
do y tapado en su
ormigón HM-20 y

               
ara señales, de p
do y tapado en su
ormigón HM-20 y

            
n (sin incluir éste)
ncluso piezas de 

                      
n (sin incluir éste)
incluso piezas de

            
               
Q.                           
mentada de cualq
ntado del pavimen
n de dos tubos (d
de la zanja según
 compactada y e

CD a vertedero. S

TINERARIO ES

                               
nclaje o atado y t

Mano de ob
Resto de o

TOTAL PA

erfil laminado en
u parte superior, d
y accesorios. 

Mano de ob
Maquinaria
Resto de o

TOTAL PA

erfil laminado en
u parte superior, d
y accesorios. 

Mano de ob
Maquinaria
Resto de o

TOTAL PA

erfil laminado en
u parte superior, d
y accesorios. 

Mano de ob
Maquinaria
Resto de o

TOTAL PA

), farola o column
anclaje o atado y

Mano de ob
Resto de o

TOTAL PA

), farola o column
e anclaje o atado

Mano de ob
Resto de o

TOTAL PA

quier tipo, a máq
nto existente, exc
ejando guia), sum

n indicaciones de
xtensión de base

Sin incluir restituc

Mano de ob
Maquinaria
Resto de o

STE – OESTE D
MONCLO
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m    CANAL
Apertura de c
trabajos de a
de 1,00 metro
lería hasta loc
pa (dejando g
según Norma
según indicac
da y extensió
dero. Incluida

m    CANAL
Apertura de c
cha correspo
ciones en zan
(dejando guia
no posterior d
debidamente 
so el transpo

m3   EXCAV
Excavación e
to roca) y a c
medida sobre

m    CALA 
Cala para rep
longitud máxi
ción y repara
do posterior d
incluso transp
final. 

m    CALA 
Cala para rep
demolición de
material de s
cluso transpo
nal. 

MEN 

DE CONSTRUCCIÓN 

LIZACIÓN ACERA
canalización subt
cometida eléctric
o; incluyendo lev
calización de con
guia), suministro 
a de Compañía,  
ciones de PCTG,
ón de base de ho
a restitución de la

LIZACIÓN CRUCE
canalización subt
ndiente de la N.E
nja pozo o galería
a), relleno con ho
de la zanja según
 compactada, ex
rte y el canon de

VACIÓN EN MINA 
en mina, por proc
ualquier profundi

e perfil, sin transp

REPARACIÓN CA
paración de tubul
ima de 3 metros 
ción del tubular o
de la zanja según
porte y canon de 

REPARACIÓN AC
paración de tubul
el pavimento exis
imilares caracter

orte y canon de R

 

DIRECCIÓ

SUBDIREC

  

A ACOM. ELECTRI
terránea en acera
ca a red de distrib
antado del pavim
nductores, sumin
 y colocación de 
relleno posterior 
, extensión de su
rmigón HM-12,5,

a capa final del pa

E DE CALZADA, A
terránea en cruce
E.C.O.U; incluyen
a, cuna de hormi

ormigón HM-20, s
n indicaciones de
xtensión de base 
e RCD a verteder

 A MANO               
cedimientos no m
idad, incluso arra
porte. 

ALZADA                 
lar en canalizació
lineales, incluyen
o tubulares dañad
n ficha de la NEC
 RCD a vertedero

CERA                     
lar en canalizació
stente, localizació
rísticas y tapado 
RCD a vertedero, 

ÓN GENERAL D

CCIÓN GENER

ICA                        
a pavimentada d
bución de compa

mento existente, e
nistro y colocació
cinta señalizador
 de la zanja con 

ubbase de arena 
, incluso el transp
avimento. 

A MAQ.                   
e de calzada de c
ndo levantado de
igón HM-20, sum
suministro y coloc
el PCTG, extensió
 de hormigón HM
ro. Completamen

                          
mecanizados, en c
astre, elevación y

                          
ón existente bajo
ndo demolición d
dos con material

C, sin incluir coloc
o, sin incluir exte

                       
ón existente bajo
ón y reparación d
posterior de la za
 sin incluir extens

DEL ESPACIO 

RAL DE OBRAS

TOT
        
e cualquier tipo p

añía, hasta una p
excavaciones en 
n de tres tubos d
ra o elemento de
material seleccio
 de miga, debida
porte y el canon d

Man
Maq
Res

TOT
          
cualquier tipo, a 
el pavimento exis
ministro y colocac
cación de cinta s
ón de subbase d

M-12,5 y mezcla b
te terminado. 

Man
Maq
Res

TOT

cualquier clase d
y carga de produc

Man
Maq
Res

TOT

o pavimento de ca
del pavimento exi
 de similares car
cación de los pav

ensión de las cap

Man
Maq
Res

TOT

o pavimento de ac
del tubular o tubu
anja según ficha 
sión de las capas

Man
Maq
Res

TOT

 

PÚBLICO, OB

S E INFRAEST

TAL PARTIDA ......
 

para la ejecución
profundidad máxim
 zanja pozo o ga

de PVC doble ca-
e preseñalización
onado de la propi
mente compacta
de RCD a verte- 

 
no de obra .............
quinaria ..................
sto de obra y mater

TAL PARTIDA ......
 

máquina, según 
stente, excava- 
ción de tres tubos
señalizadora, relle
e arena de miga

bituminosa, inclu-
 

no de obra .............
quinaria ..................
sto de obra y mater

TAL PARTIDA ......
 

de terreno (excep
ctos sobrantes, 

 
no de obra .............
quinaria ..................
sto de obra y mater

TAL PARTIDA ......
 

alzada, hasta una
stente, localiza- 

racterísticas y tap
vimentos finales 

pas de pavimento
 

no de obra .............
quinaria ..................
sto de obra y mater

TAL PARTIDA ......
 

cera, incluyendo 
ulares dañados co
de la NECOU, in
s de pavimento fi

 
no de obra .............
quinaria ..................
sto de obra y mater

TAL PARTIDA ......
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TRUCTURAS UR

..............................
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a-  
-  
  
a  

a-  
  

..............................

..............................
riales ......................
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..............................
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..............................
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..............................
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DE CONSTRUC

        UD       RESU
   m2   CALA

Cala para lo
pavimento e
milares cara
porte y cano

 ud   CORT
Unidad de E
medios aux

   m    CON
Conducción
bo a pared 
protección m

   m    CON
Conducción
mm de anch
cluso eleme

   ud   DEM
Demolición 
ladrillo, ejec
ga debidam
de capa fina

   ud   DEM
Demolición 
reconstrucc
se de hormi
resultantes.

 ud   CIME
Cimentación
hormigón H
PE ø 110 m
levantado d

CCIÓN DE ACC

UMEN                     
A ACERA LOCALI
ocalización de se
existente, localiza
acterísticas y tapa
on de RCD a vert

TE DE CARRIL     
Ejecución de cort
ilares de balizam

DUCCIÓN TUBO D
n de tubo de acer
de cualquier tipo 
mínimo IP55, IK0

DUCCIÓN CHAPA
n bajo losa con ch
hura (según norm
entos de unión, a

OL.BASE ARMAR
de base o cimen

cutado con comp
mente compactada
al e incluyendo g

OL.CIMENT.BÁCU
de base o cimen

ción de firme de a
igón HM-12,5-P. 
 

ENTACIÓN COLUM
n de soporte,  pa
M-20, según fich

mm y pernos de a
e la misma y sin 

CESIBILIDAD Y

                               
IZACIÓN SERVICI

ervicios existente 
ación y reparació
ado posterior de 

rtedero, sin inclui

                              
te de carril de cir

miento. 

DE ACERO 35 mm
ro galvanizado en
 y parte proporcio

07. 

A PERFORADA 40
hapa perforada g
ma UNE EN 5008
anclaje, codos, et

RIO C/TIPO            
ntación de regula
resor, incluyendo
a y extensión de 
estión de residuo

ULO/COLUMNA    
ntación de báculo
acera con arena d
 Sin incluir restitu

MNA CL-TN o CRT
ara columna CL-T
ha de la N.E.C.; in
anclaje, situada e
 reposición de su

Y SEGURIDAD 

                              
OS                         
 bajo pavimento d

ón del tubular o tu
 la zanja según fi
r extensión de las

                
culación ejecutad

m i.p/p CAJAS       
nchufable de 35 m
onal de cajas de 

0 mm                     
galvanizada en ca
85) y tres tubos P
c. Totalmente ins

                            
dor, central o arm
o reconstrucción 
 base de hormigó
os resultantes. 

                              
o o columna, ejec
de miga debidam
ución de capa fina

T-1000                    
TN-2400 o CRT-1
ncluso  movimien
n acera existente

u capa de rodadu

 DEL ITINERAR

                               
        
de acera, incluye
ubulares dañado
ficha de la NECO
s capas de pavim

Ma
Ma
Re

TO

do segun normat

Ma
Ma
Re

TO
                 
mm de diámetro
 derivación herm

Ma
Re

TO
             
aliente, de 1,5 m
PE de 110 mm (d
stalada. 

Ma
Re

TO

mario de cualquie
 de firme de acer
ón HM-12,5-P. S

Ma
Ma
Re

TO
     

cutado con comp
mente compactad
al e incluyendo g

Ma
Ma
Re

TO
          
1000 de hasta 2,4
nto de tierras, co
e a mantener de 
ura. 

Ma
Ma
Re

RIO ESTE – OE
M

                              
 

endo demolición d
s con material de

OU, incluso trans-
mento final.  
ano de obra ...........
aquinaria ...............
esto de obra y mate

OTAL PARTIDA ....
 

iva vigente, inclu
 

ano de obra ...........
aquinaria ...............
esto de obra y mate

OTAL PARTIDA ....
 

, con grapado de
éticas con grado

 
ano de obra ...........
esto de obra y mate

OTAL PARTIDA ....
 

m de espesor y 4
ejando guía), in-

 
ano de obra ...........
esto de obra y mate

OTAL PARTIDA ....
 

er tipo en fábrica 
ra con arena de m
in incluir restituci
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mon

A100     ud   
Desm
mon

A210     ud   
Mon
do m

A340     ud   
Sum
la N.

A200     ud   
Sum
long
N.E.
en p
fibra

VOC25     ud   
Mon
med

A260     ud   
Sum

VOC23     ud   
Mon
yend

A320     ud   
Man
auxil

RESUMEN 

OYECTO DE CONST

taje o desmontaj

DESMONTAJE
montaje de colum
taje o desmontaj

MONTAJE BÁC
taje de báculo de

medios auxiliares 

BRAZO SOPOR
ministro e instalac
.E.C., para suste

BÁCULO Y ALA
ministro y colocac

itud de brazo, pa
C., para sustenta
unta,  dos codos
 de vidrio, otros a

MONT./DESMO
taje o desmontaj
ios auxiliares y p

ALARGADERA
ministro a pie de o

MONTAJE SOP
taje soporte colg

do medios auxilia

MONTAJE PAN
o de Obra para m
liares, montaje de

 

DIR

SU

TRUCCIÓN  

e de elementos s

E COLUMNA PORT
mna de chapa de
e de elementos s

CULO 6 m              
e chapa de acero
 y pequeño mate

RTE 150-270 S      
ción, completame
ntación de semá

ARGADERA 6 m  
ión de báculo de

ara sustentación d
ación de semáfor
s de 270 mm para
accesorios y peq

ONTAJE BRAZO S
e de brazo sopo

pequeño material

A BÁCULO 2,00 m 
obra de alargader

PORTE COLGANT
ante para susten

ares y pequeño m

NTALLA FIBRA DE
montaje de pnata
e semaforo y peq

RECCIÓN GEN

UBDIRECCIÓN 

semafóricos. 

TATIL CL-2400      
e acero portátil CL
semafóricos. 

                              
o de 6 metros de 
erial. 

                              
ente pintado de b
áforos. Incluyendo

                               
 chapa de acero 
de semáforos, co
ros; incluyendo u
a sujeción de sem
ueño material. 

SOPORTE 150-270
rte e xistentepara
. 

                              
ra para punta de 

TE                           
ntación de semáf
material. 
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alla de fibra de vid
queño material. 

NERAL DEL ES

GENERAL DE 

                         
L-2400, según fic

     
 altura y 3,50 me

        
razo soporte 150
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De
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NSTRUCCIÓN 

       RESUMEN      

  SOPORTE CO
ministro y coloca
luyendo medios 

  PANTALLA F
ministro y coloca
E.C., incluyendo 

PINTURA ANT
ntura antioxidante
45, por cada sop

  PINTURA DE 
ntura de soporte m
se de una mano 
signe (según Plie

  PINTURA DE 
ntura de soporte m
se de una mano 
signe (según Plie

.3.3.3 SEMAFO
  DESMONTAJ
smontaje de señ

s y pequeño mate

  DESMONTAJ
smontaje, hasta 
ndo medios auxil

  DESMONTAJ
smontaje de avis
eño material. 

 DE ACCESIBIL

                              

OLGANTE             
ación en punta de
auxiliares y pequ

FIBRA DE VIDRIO 
ación en punta de
medios auxiliares

TIOXIDANTE TIPO
e tipo 2, según es
porte nuevo o ins

 SOPORTE CON I
metálico galvaniz
de imprimación y

ego de Condicion

 SOPORTE C/IMP
metálico galvaniz
de imprimación y

ego de Condicion

OROS Y ELEM
JE SEMAFORO 10
ñal luminosa con 
erial. 

JE SEMAFORO 20
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iares y pequeño 
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s y pequeño mat
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stalado. 

MPRIM. 5-6 M       
zado, tipo 3 del P
y dos manos de p
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PROYECTO D

ud   SEMAF
Suministro y 
una optica led
pequeño mat

ud   SEMAF
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rial. 
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Suministro y 
aluminio inye
yendo medios

ud   SEMAF
Suministro y 
de tres colore
rial. 

ud   SEMAF
Suministro y 
ópticas de Le
pequeño mat

ud   MONTA
Montaje, hast
do medios au

ud   SUPLE
Suplemento p

ud   MONTA
Montaje de se
y pequeño m

MEN 
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FORO S 11/200 LE
montaje a cualqu
ds de color amba
terial. 

FORO S 12/100 LE
montaje de seña

es, modelo S-12/

FORO S 12/200 P 
montaje de seña

ectado, y ópticas 
s auxiliares y peq

FORO S 13/100 LE
montaje de seña
es, modelo S-13/
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montaje a cualqu
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DE CONSTRUC

        UD       RESU

 ud   MON
Montaje de 
ro de peató

 ud   AVIS
Suministro y
doble intens
cluyendo ca

   ud   AVIS
Suministro y
ferentes pre
diario/sema

 ud   PULS
Suministro y
mos en cruc
pulse" y "Es

 ud   ARM
Suministro y
de bastidor 
accesorios y

 ud   MON
Montaje de 
ño material.

 ud   DESM
Desmontaje
queño mate

 ud   MON
Montaje de 

 ud   REGU
Suministro y

CCIÓN DE ACC

UMEN                     

TAJE AVISADOR 
avisador acústico
n y pequeño mat

ADOR ACUST.INV
y montaje de avis
sidad de señal, s
ableado para con

ADOR ACUST.INV
y montaje de avis
egrabados y regu
nal/anual. Incluid

SADOR PEATONE
y montaje de puls
ces accionados, 
spere verde". Incl

ARIO REGULADO
y colocación sob
para alojamiento
y pequeño mater

TAJE ARMARIO R
armario para reg
 Sin incluir monta

MONTAJE ARMAR
e de armario para
erial. Sin incluir de

TAJE PULSADOR
pulsador de peat

ULADOR ELECTR
y montaje de reg

CESIBILIDAD Y

                               

 ACUSTICO          
co para invidentes
terial. 

VID. 1 SONIDO C/R
sador acústico pa
egún hora y ruid

nexionado a semá

VID. 8 SONIDOS   
sador acústico pa
ulación de volume
dos medios auxili

ES LEDS                
sador de peatone
para cualquier tip
luyendo pequeño

OR TRÁFICO         
re basamento ex

o y montaje de eq
rial. Sin incluir mo

REGULADOR        
gulador de tráfico
aje de equipo de

RIO REGULADOR
a regulador de trá
esmontaje de eq

R PEATONES        
tones, includo pe

RÓNICO 42/25 V A
gulador electrónic

Y SEGURIDAD 
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ara invidentes, do
o ambiente, para
áforo de peatón y

                               
ara invidentes, do
en para cada uno
ares y pequeño 

                            
es con opticas de
po de tensión, do
o material. 
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quipo de regulaci
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 regulación. 
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porte. 
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S DE PROTECC
S NITRILO/VINILO
rotección para ca
 en dedos pulgar

S GOMA FINA       
rotección de gom
ormigonado, etc. 

RECCIÓN GEN

UBDIRECCIÓN 

IDRIO                     
a con ventilación 
emplados e inast

O                            
adaptable, protec
tratados y templa

TIVAS               
                              
casquetes ajusta

CO                         
casquetes ajusta
eguridad o sin ad

O                              
casquetes ajusta
homologado. 

C                             
en cloruro de poliv

IC.                          
con silicona molde
patible con el cas

CION               
O                              
arga y descarga d
res, homologados

                              
ma fina reforzados

NERAL DEL ES

GENERAL DE 

                
 lateral, graduabl
illable, para traba

            
ctores laterales d
ados, para trabajo

                        
    

ables de almohad

                
ables de almohad
daptarlo, homolog

            
ables de almohad

            
vinilo, homologad

            
eable de uso ind
sco de seguridad

                         
          
de materiales abr
s. 

        
s para trabajos co
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ajos con riesgo d
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TOTAL PAR
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os con riesgo de 

Resto de obr

TOTAL PAR
      

dillas recambiable

Resto de obr

TOTAL PAR

dillas recambiable
gado. 

Resto de obr

TOTAL PAR

dillas recambiable

Resto de obr

TOTAL PAR

dos. 
Resto de obr

TOTAL PAR

ependiente, o un
d, homologados. 

Resto de obr

TOTAL PAR
      

rasivos fabricado

Resto de obr

TOTAL PAR

on materiales hú

Resto de obr

TOTAL PAR

ICO, OBRAS E

FRAESTRUCTU

 
ra y materiales ......

RTIDA ....................
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de impacto  

 
ra y materiales ......

RTIDA ....................
 

entilación,  
 impacto  
 

ra y materiales ......

RTIDA ....................

 
es, homolo-  

 
ra y materiales ......

RTIDA ....................
 

es para su  
 

ra y materiales ......

RTIDA ....................
 

es de uso  
 

ra y materiales ......

RTIDA ....................
 
 

ra y materiales ......

RTIDA ....................
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ra y materiales ......

RTIDA ....................

 
os en nitri-  

 
ra y materiales ......

RTIDA ....................
 

medos, al-  
 

ra y materiales ......

RTIDA ....................
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..............................

..............................
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..............................
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YECTO DE CON

DIGO                UD 
G030      ud 

Pa

G040      ud 
Pa
y a

G050      ud 
Pa
hom

G080      ud 
Pa
gad

G090      ud 
Pa
tric

APARTADO 1.
H010      ud 

Pa
mie

H020      ud 
Pa
mie
log

H030      ud 
Pa
mie
esp

H040      ud 
Pa
mie

H050      ud 
Pa
das

NSTRUCCIÓN 

       RESUMEN      
  PAR GUANTE
r de guantes de p

  PAR GUANTE
r de guantes de p
 la abrasión, fabr

  PAR GUANTE
r de guantes de p
mologados. 

  PAR GUANTE
r de guantes de p
dos. 

  PAR GUANTE
r de guantes de p

co, homologados.

.8.1.7 CALZAD
  PAR DE BOTA
r de botas de pro
ento fabricadas e

  PAR DE BOTA
r de botas de pro
ento fabricadas e
adas. 

  PAR DE BOTA
r de botas de pro
ento fabricadas e
pinillera reforzada

  PAR DE BOTA
r de botas de pro
ento fabricadas e

  PAR DE BOTA
r de botas de pro
s. 

 DE ACCESIBIL

                              
ES NEOPRENO    
protección contra

ES LATEX             
protección para m
ricados en latex, 

ES SERRAJE MAN
protección en tra

ES DIELÉCTRICO
protección eléctr

ES DIELÉCTRICO
protección eléctr
. 

DO DE PROTEC
TAS GOMA             
otección para trab
en goma forrada 

TAS PVC                
otección para trab
en PVC con forro

TAS GOMA REFOR
otección para trab
en goma forrada 
a para proteccion

TAS CAUCHO        
otección para trab
en caucho con pis

TAS DIELÉCTRICA
otección eléctrica

LIDAD Y SEGU

                               
                              

a aceites y grasas

                              
manipular objetos
 homologados. 

NGA 12                  
bajos de soldadu

S B.T.                    
ica de baja tensió

S A.T.                    
ica de alta tensió

CCION             
                              
bajos en agua, ba
con lona de algod

                              
bajos en agua, ba
 interior, puntera 

RZADAS                
bajos en agua, ba
con piso antidesl
nes contra golpes

                              
bajos en agua, ba
so antideslizante

AS B.T                    
a de baja tensión 

URIDAD DEL IT

                              
            
s fabricados en n

      
s cortantes y pun

                    
ura fabricado en 

                 
ón fabricados co

                 
ón fabricados con

                         
       
arro, hormigón y 
dón y piso antide

    
arro, hormigón y 
 y talonera con d

                      
arro, hormigón y 
lizante, puntera y
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arro, hormigón y 
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 fabricadas con m
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n material dieléct
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 pisos con riesgo
illa de acero, hom

Resto de o

TOTAL PA

material dieléctric
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UD RESUM

PROYECTO D

ud   PAR D
Par de botas 
co, homologa

ud   PAR D
Par de botas 
antisudor y a
mologadas. 

ud   PAR D
Par de botas 
plantilla de te

ud   PAR ZA
Par de zapato
plantilla y pun
mologados. 

ud   PAR P
Par de polain
bajo del calza

ADO 1.8.1.8 EQ
ud   EQUIP
Equipo autón
de hora de ca
zaciones, hom

1.8.2 PROTECC
ADO 1.8.2.1 SE

ud   SEÑAL
Suministro y 
galvanizado d
número óptim

ud   SEÑAL
Suministro y 
galvanizado d
número óptim

ud   SEÑAL
Suministro y 
galvanizado d
número óptim

MEN 

DE CONSTRUCCIÓN 

DE BOTAS DIELÉC
 de protección elé
adas. 

DE BOTAS SERRA
 de seguridad co
ntialérgica, punte

DE BOTAS PIEL     
 de seguridad co

exón, suela antide

APATOS PIEL PLA
os de seguridad 
ntera metálica, su

OLAINAS SOLDA
nas para trabajos 
ado, homologada

QUIPOS AUTON
PO AUTONOM.RES
nomo de respirac
alidad adecuada 
mologado. 

CIONES COLE
ÑALIZACION  
L PELIGRO 1,35 m
colocación de se
de acuerdo con la

mo de utilizacione

L PELIGRO 0,90 m
colocación de se
de acuerdo con la

mo de utilizacione

L PELIGRO 0,70 m
colocación de se
de acuerdo con la

mo de utilizacione
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ntra riesgos mec
era de acero con 
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eslizante y piso r

ANT/METAL.        
contra riesgos m
uelo antideslizan
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 de soldadura fab

as. 

NOMOS RESP
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eñal de peligro re
as especificacion
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el MOPTMA valo

Res

TOT
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el MOPTMA valo

Res

TOT
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el MOPTMA valo

Res
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DE CONSTRUC

        UD       RESU

ud   SEÑA
Suministro y
galvanizado
número ópt

ud   SEÑA
Suministro y
galvanizado
número ópt

ud   SEÑA
Suministro y
galvanizado
número ópt

ud   PANE
Suministro y
tes con bas
el número ó

ud   PANE
Suministro y
tes con bas
el número ó

ud   SEÑA
Suministro y
metálico de
da en funció

ud   SEÑA
Suministro y
metálico inc

ud   SEÑA
Suministro y
metálico de
da en funció

ud   SEÑA
Suministro y
metálico inc

CCIÓN DE ACC

UMEN                     

AL PRECEPTIVA 1
y colocación de s
o de acuerdo con
imo de utilizacion

AL PRECEPTIVA 0
y colocación de s
o de acuerdo con
imo de utilizacion

AL PRECEPTIVA 0
y colocación de s
o de acuerdo con
imo de utilizacion

EL DIRECCIONAL
y colocación de p
e en T de acuerd

óptimo de utilizac

EL DIRECCIONAL
y colocación de p
e en T de acuerd

óptimo de utilizac

AL OBLIGACIÓN C
y colocación de s
 50 mm de diáme
ón del número óp

AL OBLIGACIÓN 4
y colocación de s
cluso p.p. de desm

AL PROHIBICIÓN 
y colocación de s
 50 mm de diáme
ón del número óp

AL PROHIBICIÓN 
y colocación de s
cluso p.p. de desm

CESIBILIDAD Y

                               

1,20 m                   
señal preceptiva 
n las especificacio
nes. 

0,90 m                   
señal preceptiva 
n las especificacio
nes. 

0,60 m                   
señal preceptiva 
n las especificacio
nes. 

L 1,50x0,45            
panel direccional
do con las espec
ciones. 

L 1,95x0,45            
panel direccional
do con las espec
ciones. 

CON SOPORTE    
señal de segurida
etro de acuerdo c
ptimo de utilizacio

45x33 cm              
señal de segurida
montaje, valorad
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señal de segurida
etro de acuerdo c
ptimo de utilizacio

 45x33 cm             
señal de segurida
montaje, valorad

Y SEGURIDAD 

                              

                       
reflectante tipo "B
ones y modelos d

                       
reflectante tipo "B
ones y modelos d

                       
reflectante tipo "B
ones y modelos d

                          
 provisional reflec
ificaciones y mod

                          
 provisional reflec
ificaciones y mod

                               
ad metálica tipo o
con R.D. 485/97,
ones. 

                          
ad metálica tipo o
a en función del 

                               
ad metálica tipo p
con R.D. 485/97,
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esto de obra y mate

OTAL PARTIDA ....
 

0,45 m sobre sopo
MA valorado segú
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esto de obra y mate
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140      ud   
Sum
te m
lorad
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Sum
metá

200      ud   
Sum
ficac

210      ud   
Sum
los m
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220      ud   
Sum
acer
func

230      ud   
Sum
cifica

240      m    
Sum
do d
en fu

250      ud   
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260      ud   
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mañ
el pa

270      ud   
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RESUMEN 

OYECTO DE CONST

SEÑAL ADVER
ministro y colocac

etálico de 50 mm
da en función del

SEÑAL INFORM
ministro y colocac
álico incluso p.p. 

CONO BALIZA
ministro y colocac
ciones y modelos

LÁMPARA INT
ministro y colocac
modelos y especi
es. 

LÁMPARA INT
ministro y colocac
ro galvanizado, d
ión del número ó

PIQUETA DE B
ministro y colocac
aciones y modelo

CORDÓN DE B
ministro y colocac

e diámetro 10 m
unción del númer

BARRERA NEW
era tipo New Jers

PANEL COMPL
el completo serig
o 700x1000 mm.

aso a toda person

PALETA MANU
al de seguridad m

 

DIR

SU

TRUCCIÓN  

RTENCIA CON SO
ión de señal de s

m de diámetro de
 número óptimo 

MACIÓN 60x40 cm
ión de señal de s
 de desmontaje, v

AMIENTO 50 cm     
ión de cono de b

s del MOPTMA va

ERMITENTE         
ión de lámpara in
ificaciones del M

ERMITENTE TRIP
ión de lámpara in
e acuerdo con lo

óptimo de utilizac

BALIZAMIENTO     
ión de hito de ba
os del MOPTMA,

BALIZAMIENTO     
ión de cordón de
m de acuerdo co
ro óptimo de utiliz

W JERSEY            
sey ensamblable

LETO PVC 700x10
grafiado sobre pla
. Válido para incl
na ajena a la obr

UAL 2 CARAS STO
manual a dos car

RECCIÓN GEN

UBDIRECCIÓN 

PORTE                  
seguridad metálic
 acuerdo con R.D
de utilizaciones. 

m                            
seguridad metálic
valorada en func

                              
balizamiento refle
alorado en funció

                               
ntermitente con c
OPTMA, valorad

PODE                      
ntermitente con c
os modelos y esp
ciones. 

                              
alizamiento reflec
 valorada en func

                              
e balizamiento ref
on las especificac
zaciones. 

                               
e de 100x80x40 d

000 mm                  
anchas de PVC b
uir hasta 15 símb

ra", i/colocación. 

OP-OBL.                
ras: Stop-Direcció

NERAL DEL ES

GENERAL DE 

                   
ca tipo advertenc
D. 485/97, incluso
 

            
ca tipo informació
ción del número ó

         
ectante de 50 cm 
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UD RESUM

PROYECTO D

informativa (S
inoxidable. 

ud   SEÑAL
Suministro y 
de peligro (P)
inoxidable. 

ud   SEÑAL
Suministro y 
de obligación
llería inoxidab

ud   SEÑAL
Suministro y 
informativa (S
inoxidable. 

ud   SEÑAL
Suministro y 
informativa (S
inoxidable. 

ud   PLACA
Suministro y 
complementa
inoxidable. 

ud   ISLETA
Isleta para ub
bordillo, horm
duos. 

3.3.3 SEMAFO
ADO 3.3.3.1 OB

m    CANAL
Apertura de c
ficha correspo
nes en zanja 
colocación de

MEN 

DE CONSTRUCCIÓN 

S) cuadrada de 6

L (P) 70cm LADO 
colocación sobre
) triangular de 70

L STOP 60 cm NO
colocación sobre

n (R) octogonal de
ble. 

L (S) 60X90 cm NO
colocación sobre
S) rectangular de

L INFORMATIVA 1
colocación sobre
S) rectangular de

A COMPLEMENTA
colocación sobre

aria informativa d

A UBICACIÓN DE 
bicación de seña
migonado de supe

RIZACIÓN       
BRA CIVIL        

LIZACIÓN ACERA
canalización subt
ondiente de la N
 pozo o galería, s
e cinta señalizado

 

DIRECCIÓ

SUBDIREC

  

60 x 60 cm, norm

NORMAL              
e poste de susten
0 cm de lado, nor

ORMAL                   
e poste de susten
e 60 cm de lado,

ORMAL                  
e poste de susten
e 60 x 90 cm, nor

120X60 NORMAL  
e poste de susten
e 120 x 60 cm, no

ARIA 60X30 cm NO
e poste de susten
e 60 x 30 cm, no

 SEÑAL VERTICA
l vertical en band
erficie y adoquina

                         
                         
A PAVIMENTADA, 
terránea en acera
.E.C.; incluyendo
suministro y coloc
ora,  relleno post

ÓN GENERAL D

CCIÓN GENER

al, incluso piezas

                          
ntación (sin inclui
rmal, incluso piez

                       
ntación (sin inclui
 normal, incluso 

                       
ntación (sin inclui
rmal, incluso piez

                              
ntación (sin inclui
ormal, incluso pie

ORMAL                  
ntación (sin inclui
ormal, incluso pie

AL                           
da de aparcamien
ado, totalmente t

                     
                        
 A MAQ.                
a pavimentada d
o levantado del p
cación de dos tu
terior de la zanja 

DEL ESPACIO 

RAL DE OBRAS

s de anclaje o ata

Man
Res

TOT

ir éste), farola o c
zas de anclaje o a

Man
Res

TOT

ir éste), farola o c
piezas de anclaje

Man
Res

TOT

ir éste), farola o c
zas de anclaje o a

Man
Res

TOT
   
ir éste), farola o c
ezas de anclaje o

Man
Res

TOT
            
ir éste), farola o c

ezas de anclaje o

Man
Res

TOT
    
nto, incluida dem
erminada, incluid

Man
Maq
Res

TOT

            
e cualquier tipo, 
avimento existen
bos (dejando gui
 según indicacion

 

PÚBLICO, OB

S E INFRAEST

ado y tornillería 
 

no de obra .............
sto de obra y mater

TAL PARTIDA ......
 

columna, de seña
atado y tornillería

 
no de obra .............
sto de obra y mater

TAL PARTIDA ......
 

columna, de seña
e o atado y torni-

 
no de obra .............
sto de obra y mater

TAL PARTIDA ......
 

columna, de seña
atado y tornillería

 
no de obra .............
sto de obra y mater

TAL PARTIDA ......
 

columna, de seña
o atado y torniller

 
no de obra .............
sto de obra y mater

TAL PARTIDA ......
 

columna, de plac
o atado y tornillerí

 
no de obra .............
sto de obra y mater

TAL PARTIDA ......
 

molición de calzad
da gestión de res

 
no de obra .............
quinaria ..................
sto de obra y mater

TAL PARTIDA ......

 
a máquina, segú

nte, excavacio- 
a), suministro y 
nes de PCTG, ex

BRAS E INFRA

TRUCTURAS UR
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al  
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riales ......................

..............................

al  
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ca  
ía  

..............................
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DE CONSTRUC

        UD       RESU
tensión de s
gón HM-12,
capa final d

   m    CANA
Apertura de
trabajos de 
de 1,00 met
lería hasta l
pa (dejando
según Norm
según indic
da y extens
dero. Incluid

 m    CANA
Apertura de
cha corresp
ciones en z
(dejando gu
no posterior
debidament
so el transp

m3   EXCA
Excavación
to roca) y a 
medida sob

 m    CALA
Cala para re
longitud má
ción y repar
do posterior
incluso tran
final. 

   m    CALA
Cala para re
demolición 
material de 
cluso transp
nal. 

CCIÓN DE ACC

UMEN                     
subbase de arena
5, incluso el tran
el pavimento. 

ALIZACIÓN ACER
e canalización sub
acometida eléctr
tro; incluyendo le
ocalización de co

o guia), suministro
ma de Compañía,
aciones de PCTG
ión de base de h
da restitución de 

ALIZACIÓN CRUC
e canalización sub
pondiente de la N
anja pozo o gale

uia), relleno con h
r de la zanja segú
te compactada, e
orte y el canon d

AVACIÓN EN MINA
 en mina, por pro
 cualquier profun
re perfil, sin trans

A REPARACIÓN C
eparación de tub
xima de 3 metros
ración del tubular
r de la zanja segú
sporte y canon d

A REPARACIÓN A
eparación de tub
del pavimento ex
similares caracte

porte y canon de 

CESIBILIDAD Y

                               
a de miga, debid

nsporte y el canon

RA ACOM. ELECT
bterránea en ace
rica a red de dist
evantado del pav
onductores, sum
o y colocación de
,  relleno posterio
G, extensión de s
hormigón HM-12,
 la capa final del 

CE DE CALZADA, 
bterránea en cru

N.E.C.O.U; incluy
ría, cuna de horm
hormigón HM-20,
ún indicaciones d
extensión de bas
de RCD a vertede

A A MANO            
ocedimientos no 
ndidad, incluso ar
sporte. 

CALZADA              
ular en canalizac
s lineales, incluy
r o tubulares dañ
ún ficha de la NE

de RCD a vertede

ACERA                   
ular en canalizac
xistente, localizac
erísticas y tapado
 RCD a vertedero

Y SEGURIDAD 

                              
amente compact
n de RCD a verte

RICA                      
era pavimentada 
ribución de comp
imento existente,
inistro y colocaci
e cinta señalizado
or de la zanja con
subbase de arena
5, incluso el trans
pavimento. 

 A MAQ.                 
ce de calzada de
endo levantado d
migón HM-20, su
, suministro y col
del PCTG, extens
e de hormigón H
ero. Completame

                             
mecanizados, en
rrastre, elevación

                             
ción existente baj
endo demolición 
ados con materia

EC, sin incluir colo
ero, sin incluir ext

                          
ción existente baj
ción y reparación
o posterior de la z
o, sin incluir exte

 DEL ITINERAR

                               
tada y extensión 
edero. Sin incluir 

Ma
Ma
Re

TO
           
 de cualquier tipo
pañía, hasta una 
, excavaciones e
ión de tres tubos 
ora o elemento d
n material selecc
a de miga, debid
sporte y el canon

Ma
Ma
Re

TO
            
e cualquier tipo, a
del pavimento ex

uministro y coloca
locación de cinta
sión de subbase 
M-12,5 y mezcla

ente terminado. 
Ma
Ma
Re

TO

n cualquier clase 
n y carga de prod

Ma
Ma
Re

TO

jo pavimento de 
 del pavimento e
al de similares ca
ocación de los pa
tensión de las ca

Ma
Ma
Re

TO

jo pavimento de 
n del tubular o tub
zanja según ficha
nsión de las cap

RIO ESTE – OE
M

                              
 de base de horm
 restitución de la 

 
ano de obra ...........
aquinaria ...............
esto de obra y mate

OTAL PARTIDA ....
 

o para la ejecució
 profundidad máx

en zanja pozo o g
 de PVC doble ca
de preseñalizació
ionado de la prop
amente compact
n de RCD a verte

 
ano de obra ...........
aquinaria ...............
esto de obra y mate

OTAL PARTIDA ....
 

a máquina, según
istente, excava- 

ación de tres tubo
 señalizadora, re
 de arena de mig

a bituminosa, incl
 

ano de obra ...........
aquinaria ...............
esto de obra y mate

OTAL PARTIDA ....
 

 de terreno (exce
uctos sobrantes,

 
ano de obra ...........
aquinaria ...............
esto de obra y mate

OTAL PARTIDA ....
 

calzada, hasta u
xistente, localiza
aracterísticas y ta
avimentos finales

apas de paviment
 

ano de obra ...........
aquinaria ...............
esto de obra y mate

OTAL PARTIDA ....
 

acera, incluyendo
bulares dañados 
a de la NECOU, 
as de pavimento 

 

ESTE DE UNIÓ
MONCLOA, CEN

                              
mi-  
  

..............................

..............................
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ón de  
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ga-  
a-  
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pia  
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n fi-  
  
os  
elle-  
ga,  
u-  

..............................
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ep-  
,  

..............................
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na  
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apa-  
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 fi-  
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PRO

VOC03     m2   
Cala
pavim
milar
porte

A002     ud   
Unid
med

VOC04     m    
Cond
bo a
prote

VOC05     m    
Cond
mm 
cluso

VOC06     ud   
Dem
ladri
ga d
de ca

VOC07     ud   
Dem
reco
se de
resu

B100     ud   
Cime
horm

RESUMEN 

OYECTO DE CONST

 CALA ACERA 
a para localizació
mento existente, 
res característica
e y canon de RC

CORTE DE CA
dad de Ejecución 
ios auxilares de 

CONDUCCIÓN 
ducción de tubo d
 pared de cualqu
ección mínimo IP

CONDUCCIÓN 
ducción bajo losa
de anchura (seg
o elementos de u

DEMOL.BASE 
molición de base o

llo, ejecutado con
ebidamente com
apa final e incluy

DEMOL.CIMEN
molición de base o

nstrucción de firm
e hormigón HM-1
ltantes. 

CIMENTACIÓN
entación de sopo

migón HM-20, seg

 

DIR

SU

TRUCCIÓN  

LOCALIZACIÓN S
n de servicios ex
 localización y re
as y tapado poste
D a vertedero, si

RRIL                      
 de corte de carr
balizamiento. 

 TUBO DE ACERO
de acero galvani

uier tipo y parte p
P55, IK07. 

 CHAPA PERFOR
a con chapa perfo
ún norma UNE E
unión, anclaje, co

 ARMARIO C/TIPO
o cimentación de
n compresor, inc

mpactada y extens
yendo gestión de 

NT.BÁCULO/COLU
o cimentación de
me de acera con 
12,5-P. Sin inclui

N COLUMNA CL-TN
orte,  para column
gún ficha de la N

RECCIÓN GEN

UBDIRECCIÓN 

SERVICIOS            
xistente bajo pavi
eparación del tubu
erior de la zanja s
n incluir extensió

                             
il de circulación e

O 35 mm i.p/p CAJ
zado enchufable

proporcional de ca

RADA 400 mm        
orada galvanizad

EN 50085) y tres 
odos, etc. Totalm

O                             
e regulador, centr
cluyendo reconstr
sión de base de 
 residuos resulta

UMNA                     
e báculo o column
 arena de miga d
r restitución de c

N o CRT-1000       
na CL-TN-2400 o
.E.C.; incluso  m

NERAL DEL ES

GENERAL DE 

                     
imento de acera,
ular o tubulares d
según ficha de la
ón de las capas d

ejecutado segun 

JAS                       
e de 35 mm de diá
ajas de derivació

                         
da en caliente, de
tubos PE de 110
ente instalada. 

            
ral o armario de c
rucción de firme d
hormigón HM-12
ntes. 

                  
na, ejecutado con
debidamente com
capa final e incluy

                       
o CRT-1000 de h
ovimiento de tier

 

SPACIO PÚBLI

E OBRAS E INF

Mano de obr
Maquinaria ..
Resto de obr

TOTAL PAR

 incluyendo dem
dañados con mat
a NECOU, incluso
de pavimento fina

Mano de obr
Maquinaria ..
Resto de obr

TOTAL PAR

 normativa vigent

Mano de obr
Maquinaria ..
Resto de obr

TOTAL PAR

ámetro, con grap
ón herméticas con

Mano de obr
Resto de obr

TOTAL PAR

e 1,5 mm de espe
0 mm (dejando gu

Mano de obr
Resto de obr

TOTAL PAR

cualquier tipo en 
de acera con are

2,5-P. Sin incluir r

Mano de obr
Maquinaria ..
Resto de obr

TOTAL PAR

n compresor, inc
mpactada y exten
yendo gestión de

Mano de obr
Maquinaria ..
Resto de obr

TOTAL PAR

hasta 2,40 m de a
rras, codo corrug

ICO, OBRAS E

FRAESTRUCTU

ra ...........................
..............................
ra y materiales ......

RTIDA ....................
 

molición del  
terial de si-  
o trans-  
al.  
ra ...........................
..............................
ra y materiales ......

RTIDA ....................
 

te, incluso  
 

ra ...........................
..............................
ra y materiales ......

RTIDA ....................
 

pado del tu-  
n grado de  

 
ra ...........................
ra y materiales ......

RTIDA ....................
 

esor y 400  
uía), in-  

 
ra ...........................
ra y materiales ......

RTIDA ....................
 

 fábrica de  
ena de mi-  
restitución  

 
ra ...........................
..............................
ra y materiales ......

RTIDA ....................
 

luyendo  
sión de ba-  

e residuos  
 

ra ...........................
..............................
ra y materiales ......

RTIDA ....................
 

altura, con  
ado de  

E INFRAESTRU

URAS URBANA

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................
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YECTO DE CON

DIGO                UD 
PE
lev

CB120     ud 
Cim
clu
anc
van

CB110     ud 
Cim
mig
ø 1
ma

CB130     ud 
Cim
y d
dos
inc

CB150     ud 
Cim
gón
RC
ma

CB140     ud 
Cim
N.E
situ
de 

CB160     ud 
Su
niz
gún

NSTRUCCIÓN 

       RESUMEN      
 ø 110 mm y per
antado de la mis

  CIMENTACIÓ
mentación de sop
so movimiento de
claje y recubrimie
ntado de la mism

  CIMENTACIÓ
mentación de sop
gón HM-20, segú
10 mm, pernos d

antener de e= 0.2

  CIMENTACIÓ
mentación de sop
imensiones 750 
s de PE ø 160 m
luso levantado d

  CIMENTACIÓ
mentación de sop
n HM-20, según f

CDs, codos corrug
antener de e= 0.2

  CIMENTACIÓ
mentación de sop
E.C., incluso, mov
uada en acera ex
su capa de roda

  SUMIN. E INS
ministro e instala
ado  de 500 x 50
n ficha de la N.E.

 DE ACCESIBIL

                              
rnos de anclaje, s
sma y sin reposic

ÓN COLUMNA TV  
porte para colum
e tierras, canon v
ento con mortero

ma y sin reposició

ÓN BÁCULO          
porte para báculo
ún ficha de la N.E
de anclaje y recu
20 m con levantad

ÓN ARMARIO ACO
porte,  para arma
 x 300 mm y 75 c
m y pernos de an
e la misma y con

ÓN ARMARIO DE C
porte para armari
ficha de la N.E.C
gado de PE ø 11

20 m con levantad

ÓN ARMARIO REG
porte para armari
vimiento de tierra

xistente a manten
dura. 

STALACIÓN PLAC
ación en fondo de
00 x 2 mm, inclus
.C., en arqueta e

LIDAD Y SEGU

                               
situada en acera 
ión de su capa d

                              
na de televisión d
vertido RCDs, co
, situada en acer
n de su capa de 

                              
o de 6 m de altura
E.C., incluso, mov

brimiento con mo
do de la misma y

OMETIDA               
ario de acometida
cm de altura; inclu
nclaje, situada en
n reposición de su

CENTRAL              
o de central o de

C., incluso, movim
0 mm y  pernos d
do de la misma y

GULADOR              
o de regulador, c

as, codos corruga
ner de e= 0.20 m 

CA TOMA DE TIER
e arqueta de plac
so relleno y transp
xistente a mante

URIDAD DEL IT

                              
 existente a mant

de rodadura. 

             
de 20 m de altura
odo corrugado de
ra existente a ma
 rodadura. 

        
a y hasta 6 m de
vimiento de tierra
ortero M-350, sit
y sin reposición d

                      
a eléctrica de pol
uso  movimiento 
n acera existente
u capa de rodadu

                      
e comunicacione
miento de tierras, 
de anclaje, situa

y con reposición d

                       
con hormigón HM
ado de PE ø 110
 con levantado d

RRA                        
ca de toma de tie
porte de tierras s

ener. 

TINERARIO ES

                               
tener de e=20 cm

Mano de ob
Maquinaria
Resto de o

TOTAL PA

a, con hormigón 
e PE ø 110 mm, p
antener de e= 0.2

Mano de ob
Maquinaria
Resto de o

TOTAL PA

 longitud de braz
as, codo corrugad
uada en acera ex

de su capa de rod
Mano de ob
Maquinaria
Resto de o

TOTAL PA

iester, con hormi
 de tierras, codos
e a mantener de e
ura. 

Mano de ob
Maquinaria
Resto de o

TOTAL PA

s de 80 x80 cm, c
 canon de vertido
da en acera exist
de su capa de ro

Mano de ob
Maquinaria
Resto de o

TOTAL PA

M-20, según ficha
0 mm y  pernos d
e la misma y con

Mano de ob
Maquinaria
Resto de o

TOTAL PA

rra de chapa de 
sobrantes a verte

Mano de ob
Resto de o

STE – OESTE D
MONCLO

                              
m; incluso  

 
bra ........................

a .............................
obra y materiales ...

ARTIDA .................
 

HA-25, in-  
pernos de  
20 m con le-  

 
bra ........................
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egulador existent
presencia de veh
e control. 

ABLES              
UCTOR COBRE P
instalación de Co

VC de 750 V de te
n subterranea o e

UCTOR COBRE P
instalación de Co

ción para una ten

UCTOR COBRE P
instalación de Co

ción para una ten

UCTOR COBRE P
instalación de Co

ción para una ten

UCTOR COBRE P
instalación de Co

 

DIRECCIÓ

SUBDIREC

  

2 LAZOS               
ctor para vehícul
lida de relé config

VEHICULOS          
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Ud   DESMONTAJ
Ud de desmonta
mentación, carga

m    LEVANTADO 
Levantado de ba
da de escombros
didas de protecci

Ud   DESMONTAJ
Ud de desmontaj
a Dirección facul
tedero autorizado

CONSTRUCCIÓN  

ARCIALES 

TRAMO A         
O 1.1 LEVANTA
 DE BORDILLO    
rdillo, con recupe

N APERTURA DE 
pertura de caja y 
roca), medida so
 se limite a la ape

.FIRME BASE HO
ompresor de firm

sobre perfil, sin tra

RME BASE HORMI
edios mecánicos

hidráulico, incluso

FIRME BASE ASFA
ompresor de firm
ga de productos, 

RME BASE ASFÁL
edios mecánicos
spesor superior a
ansporte. 

PRES. SOLADO A
ompresor de sola
de agarre, incluso

E PAVIMENTO      
mento asfáltico o 

adrado por centím
ntapavimentos, in

BARRIDO DEL FIR
do de firme para l

E INTERIOR DE O
or de obra de los 
caso, medido sob

E DE HORQUILLA
aje de horquilla o 
a y transporte de 

 BARANDILLAS/V
randillas  o vallas

s a pie de carga, 
ón colectivas, s/R

E DE BANCO       
e de banco exist
ltativa, y si fuera 
o. 

 

DIRECCIÓN

SUBDIREC

                         
ADOS, DEMOL
                              

eración del mism

CAJA                    
 carga de produc

obre perfil, sin tra
ertura de caja. 

RMIGÓN               
me con base de ho

ansporte. 

GÓN                      
s (retroexcavador
o retirada y carga

ALTICA                  
me con base asfál

 medido sobre pe

LTICA                      
s (retroexcavador
a doce centímetr

ACERA                   
ado de aceras de
o retirada y carga

                               
 de hormigón me

metro de espeso
ncluso carga de p

RME                        
a extensión de m

OBRA                      
 productos result
bre perfil. 

A O BOLARDO      
 bolardo y transp
 productos sobra

VALLAS A MANO  
s de cualquier tip
con transporte a 
RCDs. 

                              
tente de cualquie
 necesario, demo

N GENERAL D

CIÓN GENERA

                        
LICIONES Y DE
           
o incluso retirada

                   
ctos por medios m
ansporte. NOTA: 

                      
ormigón hidráulic

                 
ra con martillo hid
a de productos, m

                   
ltica, de espesor 
erfil, sin transport

                
ra con martillo hid
ros, incluso retira

                    
e cemento contin
a de productos, s

          
ediante máquina c

FR
or, de fresado de 
productos y limpie

              
mezclas bitumino

                 
tantes de excava

                           
porte a depósito m
ntes a vertedero

                             
po, por medios m
 vertedero y con 

          
er material, incluid
olición de cimenta

EL ESPACIO P

AL DE OBRAS

   
ESMONTAJES

a y carga, o acop

mecánicos, en cu
esta unidad sólo

co, incluso retirad

dráulico o similar
medido sobre per

 superior a doce 
te. 

dráulico o similar
ada y carga de pr

uo, loseta hidráu
sin transporte. 

cortadora. 

RESADO DEL PAV
pavimento asfált
eza, sin transpor

sas. 

ación, incluso des

municipal, incluso
. 

anuales, incluso 
 p.p. de medios a

do transporte al l
aciones, carga y 

 

PÚBLICO, OB

S E INFRAESTR

     CAN

S                       
 

pio en obra, sin 
 

1
 

ualquier clase de
o se aplicará cuan

 

 
da y carga de pro

 

 
r) de firme con ba
rfil, sin transporte

 
centímetros, incl

 

 
r) de firme con ba
roductos medido 

 

 
lica o terrazo y 

 
1

 
 

VIMENTO               
tico con máquina
rte.  

12
 
 

2
 

scarga y extendid
 

1
 

o demolición de c
 

 
 limpieza y retira-
auxiliares, sin me

 

 
ugar indicado po
 transporte a ver-

 

RAS E INFRAE

RUCTURAS UR

NTIDAD   PR

    

 

.470,00 

  
n-  

141,00 

o-  

35,00 

a-  
e.  

639,15 2

u-  

12,00 

a-  
 

43,20 

 

.473,00 

130,00 
                              

a  

.840,00 

.140,00 

do  

.145,93 

ci-  

15,00 2

-  
e-  

5,00 

or  
-  

8,00 

ESTRUCTURAS

RBANAS 

RECIO                    I

3,30 4

2,29 

54,69 1

22,36 14

36,39 

15,20 

2,72 4

2,87 
 

0,45 5

0,29 

2,56 2

24,95 

11,90 

38,72 

S 
 

P

IMPORTE             C
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4.851,00 

322,89 

.914,15 

4.291,39 
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656,64 

4.006,56 
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5.778,00 
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E CONSTRUC

RESUMEN      
Ud   DESMONT
Ud de desmon
por la Direcció
vertedero auto

Ud   DESMONT
Ud de desmon
transporte al lu

Ud   DESMONT
 Ud de desmon
mentación, con

Ud   DESMONT
Desmontaje de
mión, sin inclu
liares. 

Ud   DESMONT
Ud de desmon
al lugar indicad
dena de acom

Ud   DESMONT
Ud de desmon
la Dirección fa
tedero autoriza

Ud   TRASLADO
 Ud de traslado
molición de cim
brantes a verte

Ud   TRASLADO
 Ud de traslado
tativa, incluso 
las existentes, 

Ud   TRASLADO
 Ud de traslado
ción de ciment
tes a vertedero

Ud   TRASLADO
Ud de traslado
residuos. 

Ud   PUESTA A
Ud de levantad
residuos. 

ud   PRO. DE A
Protección de 

ud   CORTADO
Cortado, troce
do a un metro 

ud   CM EXTRA
Extracción y tr

CIÓN DE ACC

 
AJE DE PAPELER

ntaje de papelera 
n facultativa, y si

orizado. 

AJE DE PAPELER
ntaje de papelera 
ugar indicado por

AJE PARADA DE 
ntaje de parada d
ndena de acome

AJE DE SEÑAL V
e señal vertical, a
ir el transporte, c

AJE/MONTAJE DE
ntaje y montaje de
do por la Direcció
etidas, arqueta ti

AJE DE POSTE    
ntaje de poste  ex
cultativa, y si fue
ado. 

O DE QUIOSCO P
o de quiosco de p
mentación, amplia
edero. 

O DE QUIOSCO O
o de quiosco ON
demolición de cim
 tasas, carga y tr

O DE CABINA TEL
o de cabina telefó
tación, ampliació
o. 

O DE ALMACEN-B
o de punto de alm

A COTA DE REJILL
do y puesta a cot

ARBOLADO CON T
arbolado con tab

,TROCEADO TRO
ado y transporte 
de altura sobre la

ACCIÓN TOCÓN    
ansporte al gesto

ESIBILIDAD Y 

  
RA                          
a existente de cua
i fuera necesario

RA O SEÑAL ANC
a o señal anclada
r la Dirección fac

 AUTOBUS           
de autobus y tran

etidas, carga y tra

VERTICAL              
anclada a la acer
con aprovechami

E PANEL PUBLIC
e panel publicitar
ón facultativa, y s
ierra, carga y tran

                              
xistente de cualq
era necesario, de

RENSA                 
prensa a ubicació
ación y condena

ONCE Y HELADOS
CE o Venta de h
mentación, ampl
ransporte de prod

LEFÓNICA            
ónica a ubicación
n y condena de a

BUZÓN CORREOS
macen ó buzón de

LA VENTILACIÓN 
ta de rejilla de ve

TABLONES DE MA
blones de madera

ONCO ÁRBOL       
 fuera de la obra 
a rasante del pav

                              
or de residuos de

 SEGURIDAD D

 
                  
alquier material, i
, demolición de c

CLADA                    
 a columna existe
ultativa. 

                          
nsporte a depósit
ansporte de produ

                       
ra o al pavimento
ento de elemento

ITARIO                  
rio existente de c
si fuera necesario
nsporte a vertede

             
uier material, inc
molición de cime

                      
ón indicada por la
 de acometidas, 

S                              
elados, a ubicac
iación y condena
ductos sobrantes

                        
n indicada por la 
acometidas, carg

S                             
e correos, incluid

                             
entilación existent

ADERA.                 
a, totalmente term

                             
 de tronco de árb
vimento o terreno

              
e tocón por cm de

TOTAL SUB

DEL ITINERAR

  

incluido transport
cimentaciones, ca

        
tente de cualquie

to municipal, incl
uctos sobrantes a

o, incluso retirada
os, limpieza, y p.

        
cualquier materia
o, demolición de 
ero autorizado. 

cluido transporte a
entaciones, carga

a Dirección Facu
carga y transpor

  
ción indicada por 
a de acometidas y
s a vertedero. 

 Dirección Facult
ga y transporte de

    
da obra civil, repo

te, incluido trans

         
minado. 

bol por centímetro
o circundante. 

e diámetro. 

BCAPÍTULO 1.1

RIO ESTE – OE
MO

                   
 

te al lugar indicad
arga y transporte

 

 
r material, incluid

 

 
uso demolición d
a vertedero. 

 
a y carga sobre c
p. de medios aux

 

 
l, incluido transpo
cimentaciones, c

 

 
al lugar indicado 
a y transporte a v

 

 
ultativa, incluso d
te de productos s

 

 
la Dirección Facu
y enterramiento d

 

 
ativa, incluso dem
e productos sobra

 

 
osición y gestión 

 

 
porte y gestión d

 

 
 

 
o de perímetro, m

 

 
 

1 LEVANTADO

ESTE DE UNIÓ
ONCLOA, CEN

      CANTIDAD     

do  
e a  

3,00 

do  

3,00 

de ci-  
 
1,00 

ca-  
xi-  

5,00 

orte  
con-  

2,00 

 por  
ver-  

1,00 

de-  
so-  

1,00 2

cul-  
de  

1,00 

moli-  
ran-  

1,00 

 de  

1,00 

de  

1,00 

10,00 

medi-  

440,00 

440,00 

OS, DEMOLICIO

N DE LOS DIST
TRO Y ARGAN

 PRECIO 

22,56 

6,40 

268,19 

11,63 

124,31 

47,28 

2.196,25 

1.446,69 

828,14 

65,20 

702,60 

87,17 

0,54 

0,88 
 ________

ONES Y 44

TRITOS 
NZUELA

 

IMPORTE   

 

67,68 

19,20 

268,19 

58,15 

248,62 

47,28 

2.196,25 

1.446,69 

828,14 

65,20 

702,60 

871,70 

237,60 

387,20 
________  

4.372,60 
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O RESUM

P 

 
PRO

SUBC
020      m3   SU

Sub-b
obra y

B010     m3   MA
Sumin
zadas
HM-12
cia plá

T040     m3   FO
Forma
suelos
gún Pl

2.01    m2   BA
Sumin
serie v

2.02    m2   BA
Sumin
6 cm, 

H010     m2   LO

H020     m2   LO
Sumin
morter

L050     m2   LO
Sumin
rectan
de asi

120      m2   AD
Sumin
espes
(blanc

B080     m2   M
Capa 
antigu

B130     m2   M
Capa 
tigua g

010      m2   LI
Limpie

010      m2   RI
Riego 
de hor
perfici

030      m2   RI
Riego 
tumino

2.03    m2   PA
Ejecuc
sistent

MEN 

OYECTO DE CONST

CAPÍTULO 1.2 
UB-BASE ARENA 
ase o explanada

y con compactaci

ASA HM-12,5/P/40
nistro y puesta en
, solera de acera
2,5/P/40 (CEM-II)
ástica, incluso pa

ORMACIÓN TERR
ación de terraplén
s adecuados proc
liego de Condicio

ALDOSA HORMIG
nistro y colocació
visión tono color 

ALDOSA HORMIG
nistro y colocació
serie visión tono 

OSETA HIDR. GRI

OSETA HIDR. GRI
nistro y colocació
ro de asiento y e

OSA GRANÍTICA 6
nistro y colocació
ngulares de dimen
ento y enlechado

DOQUÍN PREF. e=
nistro y colocació
or, sentado sobre

co, rojo, etc) lisos

BC AC 16/22 SIL..
de rodadura de 6
as densa o semi

BC AC 22/32 e=7c
intermedia de 7 c
gruesa (G), con á

MPIEZA Y BARRI
eza y barrido de f

IEGO IMPRIM. BA
 de imprimación, 
rmigón para la ex
e. 

IEGO DE ADHERE
 de adherencia, c
osas, incluyendo 

AV.CONT.ANTIDE
ción de paviment
te en aplicación d

 

DI

SU

TRUCCIÓN  

 FIRMES Y PA
 DE MIGA              
 mejorada de are
ón según Pliego 

0 CEM II, BASES  
n obra de hormigó
as, pistas deportiv
), con árido proce
rte proporcional d

RAP.CORO.PRÉST
n (coronación) po
cedentes de prés
ones, medido sob

GÓN PODOTÁCTIL
n de baldosa de 
negro ó amarillo,

GÓN PODOTÁCTIL
n de baldosa de 
 color, incluso mo

S 15x15 cm          

S 21x21 cm          
n de loseta hidrá
nlechado de junt

60x40x6cm           
n manual median
nsiones 60 x 40 x
o de juntas. 

=8cm COLOR        
n de adoquinado
e arena incluso r
 o combinados. 

.e=6cm S<3000 (A
6 cm de espesor,
densa (D y S), co

cm S<3000 (ANTIG
cm de espesor, d
áridos calizos ó s

DO DEL FIRME    
firme para la exte

ASE HORMIGÓN    
 con emulsión as
xtensión de mezc

ENCIA                    
con emulsión asf
 la preparación y

ESLIZANTE CARR
to continuo antide
de resina de poliu

IRECCIÓN GEN

UBDIRECCIÓN

AVIMENTOS     
                              
ena de miga, clas
 de Condiciones,

                              
ón en masa, vibr
vas o paseos, cim
edente de canter
de juntas de con

T                             
or medios mecán
stamos, incluidos
bre perfil. 

L BOTONES NEGR
hormigón podotá
, incluso mortero 

L ENCAMINAMIEN
hormigón podotá
ortero de asiento

                              

                              
áulica de color gri
tas. 

                              
nte útil de segurid
x 6 cm de espeso

                              
o prefabricado de
recebado de junta

ANT. D/S)                
, de mezcla bitum
on áridos silíceos

GUA G)                  
de mezcla bitumin
silíceos, para men

                               
ensión de mezcla

                              
sfáltica catiónica 
clas bituminosas,

                           
fáltica catiónica c
y barrido de la sup

IL BICI                   
eslizante Sistema
uretano de dos c

ENERAL DEL E

N GENERAL DE

                         
 
sificada (suelos s
 medida sobre p

   
rado y moldeado 
miento de bordillo
ra, de tamaño má
tracción. 

         
nicos y en capas 
s éstos, incluso n

RO/AMARILLO 40
áctil de botones f
 de asiento y enl

NTO 40x40X6 cm  
áctil de encamina
o y enlechado de 

is lisa de 21 x 21

 
dad de losa gran
or, sentada sobre

    
e hormigón sinuso
as con arena cali

         
minosa en calient
s, para menos de

           
nosa en caliente,
nos de 3000 m2 

    
as bituminosas. 

     
con una dotación
, incluyendo la pr

con una dotación 
perficie. 

            
a Compotraffic de
componentes de 

 

ESPACIO PÚBL

E OBRAS E IN

                  

seleccionados), p
erfil. 

 en su caso, en b
os y escaleras, co
áximo 40 mm y c

no superiores a 2
ivelación y comp

0x40X6 cm    
formato de 40 x 4
echado de juntas

           
amiento formato d
 juntas. 

 cm, en aceras, i

ítica gris, en piez
e hormigón, inclu

oidal o poligonal 
iza fina en colore

te, AC 16/22 roda
e 3000 m2 de ext

, AC 22/32 interm
de extensión. 

n de 0,6 kg/m2, s
reparación y barr

 de 0,5 kg/m2, en

e Composan o si
alta elasticidad, p

LICO, OBRAS 

NFRAESTRUCT

     CANTIDAD

 
puesta en  

 
139,0

 
base de cal-  
on  

consisten-  
 

754,0
 

20 cm con  
pactación se-  

 
35,0

 
40 x 6 cm,  
s.  

45,0
 

de 40 x 40 x  
 

55,0
 

20,0
 

ncluso  
 

311,0
 

zas uniformes 
uso mortero  

 
2.680,0

 
de 8 cm de  

es varios  
 

12,0
 

adura D/S,  
tensión.  

2.225,0
 

media G, an-  
 

45,0
 
 

2.225,0
 

sobre base  
rido de la su-  

 
120,0

 
ntre capas bi-  

 
2.225,0

 
imilar, con-  
para recubri-  

E INFRAESTR

TURAS URBAN

D   PRECIO  

0 33,07 

5 76,86 

0 29,61 

0 30,20 

0 28,14 

0 16,22 

0 16,11 

 

0 78,82 

0 30,37 

0 7,37 

0 7,27 

0 0,29 

0 0,49 

0 0,36 

RUCTURAS 

NAS 

                   IMPOR

4.596,7

57.956,2

1.036,3

1.359,0

1.547,7

324,4

5.010,2

211.237,6

364,4

16.398,2

327,1

645,2

58,8

801,0
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YECTO DE CO

GO RES
mie
lida

6A090      m    
Sum
norm
horm

6A100      m    
Sum
norm
horm

6A010      m    
Sum
rect
mor

6A070      m    
Sum
to, t
clui

6A080      m    
Sum
vo, 
clui

6A110      m    
Sum
rect
tado
terr

6A130      m    
Sum
rect
rejil
zo. 

6A160      m    
Sum
cad
mor

6A170      m    
Sum
form
cuir

6A180      ud  
Sum
form
lera

4A020      m2  
Enc

1.02.04    ud  
Ape

ONSTRUCCIÓN

SUMEN      
nto de superficie
d y tamaño en fu

 BORDILLO GRAN
ministro y colocac
mas municipales
migón de solera y

 BORDILLO GRAN
ministro y colocac
mas municipales
migón de solera y

 BORDILLO PREF
ministro y colocac
ta o curva, tipo I d
rtero de asiento y

 BORDILLO PREF
ministro y colocac
tipo III de las norm
r excavación ni h

 BORDILLO PREF
ministro y colocac
tipo III de las nor
r excavación ni h

 BORDILLO PREF
ministro y colocac
ta o curva, tipo IV
o, sin incluir exca
iza, vados o zona

 BORDILLO PREF
ministro y colocac
ta o curva, tipo V
la, incluso morte

 BORDILLO PREF
ministro y colocac
o de hormigón, p
rtero de asiento y

 BORDILLO PREF
ministro y colocac
mación de vados 
r excavación ni ho

 PIEZA PREFABR
ministro y colocac
mación de vado p
a y refuerzo. 

  ENCOFRADO MA
cofrado de mader

 APERTURA AGL
ertura de aglomer

N DE ACCESIB

  
es y mejora de la 
unción del nivel d

NIT.RECT.TIPO III
ción manual med
s de 17 x 28 cm, i
y refuerzo, para 

NIT.CURV.TIPO III
ción manual med
s de 17 x 28 cm, i
y refuerzo para d

FABRICADO TIPO
ción manual med
de las normas m
y rejuntado, sin in

F.RECTO TIPO III  
ción manual med
mas municipales

hormigón de sole

F.CURVO TIPO III 
ción manual med
rmas municipales
hormigón de sole

FABRICADO TIPO
ción manual med
V de las normas m
avación ni hormig
as verdes. 

FABRICADO TIPO
ción manual med

VI de las normas m
ro de asiento y re

F. TIPO IX. VADO 
ción manual med
para formación d
y rejuntado, sin in

F. TIPO X. VADO  
ción manual med
 peatonales, tipo 
ormigón de soler

RICADA TIPO XI. V
ción manual med
para vehículos, ti

ADERA CIMI. BOR
ra en cimiento de

LOMERADO NOCT
rado en horario n

ILIDAD Y SEG

 
 resistencia al de
e tráfico. 

                              
diante útil de segu
ncluso mortero d
delimitación de a

I                              
diante útil de segu
ncluso mortero d

delimitación de ac

O I                            
diante útil de segu
unicipales de 20 

ncluir excavación

                              
diante útil de segu
s de 17 x 28 cm, i
ra y refuerzo, pa

                              
diante útil de segu
s de 17 x 28 cm, 
ra y refuerzo, pa

O IV                         
diante útil de segu
municipales de 1
gón de solera y re

O VI                         
diante útil de segu
municipales de 1
ejuntado, sin incl

                              
diante útil de segu
e vados peatona
ncluir excavación

                              
diante útil de segu
 X según N.E.C.,
ra y refuerzo. 

VADO                     
diante útil de segu
po XI, según N.E

RDI.                         
e bordillos, inclus

TURNO                   
nocturno 

TO

URIDAD DEL I

  
eslizamiento, aco

       
uridad de bordillo
de asiento y rejun
aceras con calzad

        
uridad de bordillo
de asiento y rejun
ceras con calzad

           
uridad de bordillo
 x 30 cm, para de

n ni hormigón de 

       
uridad de bordillo
incluso mortero d
ra delimitación d

       
uridad de bordillo
 incluso mortero 
ra delimitación d

            
uridad de bordillo
4 x 20 cm, inclus
efuerzo, para del

            
uridad de bordillo
0 x 20 cm, para 
luir excavación n

       
uridad de bordillo

ales, tipos IX-A y 
n ni hormigón de 

       
uridad de bordillo
, incluso mortero 

             
uridad de pieza p

E.C., sin incluir ex

             
so desencofrado 

                    

OTAL SUBCAP

TINERARIO ES

 
mpañado de un á

o granítico recto, 
ntado, sin incluir e
das. 

o granítico curvo,
ntado, sin incluir e
das. 

o prefabricado de
elimitación de isle
solera o refuerzo

o prefabricado de
de asiento y rejun
e aceras con calz

o prefabricado de
de asiento y reju
e aceras con calz

o prefabricado de
so mortero de as
imitación de ace

o prefabricado de
delimitación de a
i hormigón de so

o izquierdo o dere
IX-B según N.E.C
solera y refuerzo

o prefabricado de
 de asiento y reju

prefabricada de h
xcavación ni horm

y limpieza. 

ÍTULO 1.2 FIRM

STE – OESTE 
MONCL

                        CA
árido de alta ca- 

 
15

 
 tipo III de las  
excavación ni  

 
480

 
, tipo III de las  
excavación ni  

 
90

 
e hormigón, en  
etas, incluso  
o.  

2
 

e hormigón, rec-  
ntado, sin in-  
zadas.  

66
 

e hormigón, cur-  
untado, sin in-  
zadas.  

35
 

e hormigón en  
iento y rejun-  

eras con zona  
 

820
 

e hormigón, en  
alcorques sin  
olera y refuer-  

 
85

 
echo, prefabri-  
C., incluso  
o.  

12
 

e hormigón, para 
untado, sin inl-  

 
35

 
hormigón para  
migón de so-  

 
15

 
 

663
 
 

MES Y PAVIM

DE UNIÓN DE
LOA, CENTRO 

ANTIDAD      PREC
 

5,00 46,2

0,00 29,7

0,00 35,0

1,00 11,6

6,00 13,2

5,00 14,6

0,00 8,5

5,00 8,5

2,00 11,6

  

5,00 11,6

5,00 11,0

3,60 2,0

1,00 3.100,0

ENTOS ............

E LOS DISTRIT
 Y ARGANZUE

CIO IMPO

22 69

75 14.28

00 3.150

67 24

26 87

66 51

53 6.994

53 72

64 13

62 406

00 16

05 1.360

00 3.100
 _____________

.  334.311

OS 
ELA

 

RTE   

 

3,30 

0,00 

0,00 

5,07 

5,16 

3,10 

4,60 

5,05 

9,68 

6,70 

5,00 

0,38 

0,00 
___  

,20 



 
C

 

 
 
m
 
 
 
m
 
 
 
m
 
 
 
m
 
 
 
m
 
 
 
P
 
 
 
P
 
 
 
m
 
 
 
P
 
 
 
 
m
 
 
 
 
m
 
 
 

 
 
m
 
 
 
 
m
 
 
 
 
m
 

ÓDIGO R

P 

 

S
A

mU15AH010     m
M
t

mU15AH020     m
M
d

mU15AH070     m
M
t

mU15AH080     m
M
d

mU15AH090     m
M
d

N01.03.04    m
M
t

N01.03.05    m
M
t

mU15AH100     m
E
l

N01.03.01    m
M
c
p

mU15AH110     m
E
d
d

mU15AH260     m
B

A
mU15AV330     u

S
f
b

mU15AV020     u
S
d
i

mU15AV040     u
S

RESUMEN 

PROYECTO DE C

SUBCAPÍTULO
APARTADO 1.
m    MARCA DISC
Marca vial longitu
te de secado inst

m    MARCA CONT
Marca vial longitu
de secado instan

m    MARCA DISC
Marca vial longitu
te de secado inst

m    MARCA CONT
Marca vial longitu
de secado instan

m    MARCA CONT
Marca vial longitu
de secado instan

m    MARCA DISC
Marca vial longitu
te de secado inst

m    MARCA DISC
Marca vial longitu
te de secado inst

m2   CEBREADO S
Estarcido en pav
iente de secado 

m    MARCA CONT
Marca vial longitu
con spray-plastic 
premarcaje. 

m2   SÍMBOLOS S
Estarcido en sím
de detención, etc
duración, incluso 

m2   BORRADO DE
Borrado de marca

APARTADO 1.
ud   SEÑAL (S) 60
Suministro y colo
formativa (S) cua
ble. 

ud   POSTE SUST
Suministro y colo
de 80 x 40 mm y 
ncluso pequeña 

ud   POSTE SUST
Suministro y colo

CONSTRUCCIÓN  

O 1.3 SEÑALIZ
3.1 SEÑALIZA

C.10cm SPRAY-PL
udinal discontínua
tantáneo y de larg

T.10cm SPRAY-PL
udinal continua d
táneo y de larga 

C.30cm SPRAY-PL
udinal discontínua
tantáneo y de larg

T.30cm SPRAY-PL
udinal continua d
táneo y de larga 

T.40cm SPRAY-PL
udinal continua d
táneo y de larga 

C.40cm SPRAY-PL
udinal discontinua
tantáneo y de larg

C.50cm SPRAY-PL
udinal discontinua
tantáneo y de larg

SPRAY-PLASTIC  
imento diferencia
instantáneo y de

T. c/RES.30cm SP
udinal continua d
 en caliente de s

PRAY-PLASTIC   
bolos, flechas, pa

c., realmente pint
 premarcaje. 

E MARCA VIAL    
a vial. 

3.2 SEÑALIZA
0X60 cm NORMAL
ocación sobre pos
adrada de 60 x 60

TENT. 2.20 M ALTU
ocación de poste 
 2 mm de espeso
excavación, anc

TENT. 3.00 M ALTU
ocación de poste 
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ZACIÓN Y SEM
ACIÓN HORIZO
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a de 10 cm de an
ga duración, incl

LASTIC                 
e 10 cm de anch
 duración, incluso

LASTIC                   
a de 30 cm de an
ga duración, incl

LASTIC                 
e 30 cm de anch
 duración, incluso

LASTIC                 
e 40 cm de anch
 duración, incluso

LASTIC                   
a de 40 cm de an
ga duración, incl

LASTIC                   
a de 50 cm de an
ga duración, incl

                               
ado (cebreado de
e larga duración, 

PRAY-PLASTIC     
e 30 cm de anch
ecado instantáne

                              
alabras, pasos de
ado con spray-pl

                              

T
ACIÓN VERTIC
L                              
ste de sustentaci
0 cm, normal, inc

URA                       
 de sustentación 
or, galvanizado y 
laje de hormigón
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 de sustentación 

N GENERAL D

CIÓN GENERA

MAFORIZACIÓN
ONTAL              
                  
ncho, realmente 
uso premarcaje. 

                    
ho, realmente pin
o premarcaje. 

                  
ncho, realmente 
uso premarcaje. 

                    
ho, realmente pin
o premarcaje. 

                    
ho, realmente pin
o premarcaje. 

                  
ncho, realmente 
uso premarcaje. 

                  
ncho, realmente 
uso premarcaje. 
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incluso premarca

                         
ho, con resaltes, r
eo y de larga dur

           
e peatones, paso
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 HM-20 y acceso

               
 para señales, de

EL ESPACIO P

AL DE OBRAS
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pintada con spra
 

tada con spray-p
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pintada con spra
 

pintada con spra
 

ente pintado con s
aje. 

realmente pintad
ración, incluso 

os de cebra, mar
 de secado insta
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anclaje o atado y 

e perfil laminado 
arte superior, de 2
orios. 

e perfil laminado 
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847,32 2
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4,05 

18,76 2

3,53 

21,71 18

12,67 2
 __________

 .....  31.4

63,63 

35,74 

S 
 

P

IMPORTE             C

212 

 
 

943,00 

632,80 

79,20 

130,00 
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RESUMEN      
de 80 x 40 mm
incluso pequeñ

ud   POSTE SU
Suministro y co
de 80 x 40 mm
incluso pequeñ

ud   SEÑAL (S)
Suministro y co
formativa (S) r
dable. 

ud   SEÑAL INF
Suministro y co
formativa (S) r
xidable. 

APARTADO 
SUBAPARTA
m    CANALIZA
Apertura de ca
correspondien
ja pozo o galer
cinta señalizad
de arena de m
transporte y el 

 m    CANALIZA
Apertura de ca
bajos de acom
1,00 metro; inc
hasta localizac
do guia), sumi
de Compañía, 
nes de PCTG, 
base de hormi
de la capa fina

m    CANALIZA
Apertura de ca
correspondien
zanja pozo o g
relleno con ho
zanja según in
tada, extensión
de RCD a vert

m3   EXCAVACI
Excavación en
ca) y a cualqui
sobre perfil, sin

m    CALA REP
Cala para repa
gitud máxima d
paración del tu
de la zanja seg
y canon de RC

CIÓN DE ACC

 
m y 2 mm de espe
ña excavación, a

STENT. 4.00 M AL
olocación de pos

m y 2 mm de espe
ña excavación, a

 60X90 cm NORMA
olocación sobre p
ectangular de 60

FORMATIVA 135X
olocación sobre p
ectangular de 13

 1.3.3 SEMAFO
ADO 1.3.3.1 OB

ACIÓN ACERA PAV
analización subte
te de la N.E.C.; i
ría, suministro y c
dora,  relleno pos
iga, debidamente
 canon de RCD a

ACIÓN ACERA ACO
analización subte

metida eléctrica a 
cluyendo levantad
ción de conductor
nistro y colocació
  relleno posterio
 extensión de su
gón HM-12,5, inc

al del pavimento. 

ACIÓN CRUCE DE 
analización subte
te de la N.E.C.O

galería, cuna de h
rmigón HM-20, s
dicaciones del P
n de base de hor
edero. Completa

IÓN EN MINA A M
n mina, por proce
er profundidad, i
n transporte. 

PARACIÓN CALZA
aración de tubula
de 3 metros linea
ubular o tubulares
gún ficha de la N

CD a vertedero, s

ESIBILIDAD Y 

  
esor, galvanizado

anclaje de hormig

LTURA                   
ste de sustentació
esor, galvanizado

anclaje de hormig

AL                         
poste de sustent

0 x 90 cm, norma

X90 NORMAL         
poste de sustent

35 x 90 cm, norm

ORIZACIÓN     
BRA CIVIL      
VIMENTADA, A M

erránea en acera 
ncluyendo levant
colocación de do
sterior de la zanja
e compactada y 
a vertedero. Sin i

OM. ELECTRICA  
erránea en acera 
 red de distribució
do del pavimento
res, suministro y 
ón de cinta señal
or de la zanja con
bbase de arena d
cluso el transport
 

 CALZADA, A MA
erránea en cruce 
.U; incluyendo le
hormigón HM-20
suministro y coloc
PCTG, extensión 
rmigón HM-12,5 y
amente terminado

MANO                      
edimientos no me
ncluso arrastre, e

ADA                        
ar en canalización
ales, incluyendo d
s dañados con m
EC, sin incluir co

sin incluir extensió

 SEGURIDAD D

 
o y tapado en su 
ón HM-20 y acce

                   
ón para señales, 
o y tapado en su 
ón HM-20 y acce

                
ación (sin incluir 
l, incluso piezas 

                          
ación (sin incluir 
al, incluso piezas

TOTAL APA
                         
                        
AQ.                        
 pavimentada de 
tado del pavimen

os tubos (dejando
a según indicacio
extensión de bas
ncluir restitución 

                              
 pavimentada de 
ón de compañía,
o existente, excav
 colocación de tre
izadora o elemen
 material seleccio
de miga, debidam
te y el canon de R

Q.                           
de calzada de cu

evantado del pavi
, suministro y col
cación de cinta se
de subbase de a
y mezcla bitumin
o. 

                   
ecanizados, en cu
elevación y carga

                   
n existente bajo p
demolición del pa

material de similar
olocación de los p
ón de las capas d

DEL ITINERAR

  
 parte superior, d
esorios. 

 de perfil laminad
 parte superior, d
esorios. 

 éste), farola o co
 de anclaje o atad

 éste), farola o co
s de anclaje o ata

ARTADO 1.3.2 S
                       
                         
     
 cualquier tipo, a
nto existente, exc
o guia), suministr
ones de PCTG, e
se de hormigón H
 de la capa final 

 
 cualquier tipo pa
, hasta una profu
vaciones en zanj

res tubos de PVC
nto de preseñaliz
onado de la prop
mente compactad
RCD a vertedero

   
ualquier tipo, a m
imento existente,
locación de tres t
eñalizadora, relle
arena de miga, de
nosa, incluso el tr

ualquier clase de
a de productos s

pavimento de cal
avimento existen
res característica
pavimentos finale
de pavimento fin

RIO ESTE – OE
MO

                   
de 3.00 m de altu

 

 
do en frío, rectan
de 4.00 m de altu

 

 
olumna, de señal
do y tornillería ino

 

 
olumna, de señal
ado y tornillería in

 

SEÑALIZACIÓ

  
 

 máquina, según
cavaciones en za
o y colocación de
xtensión de subb

HM-12,5, incluso 
del pavimento. 

 
ara la ejecución d
ndidad máxima d
ja pozo o galería

C doble capa (dej
zación según Nor
pia según indicac
da y extensión de

o. Incluida restituc
 

 
máquina, según fic
, excavaciones e
tubos (dejando g
eno posterior de l
ebidamente comp
ansporte y el can

 

 
 terreno (excepto
obrantes, medida

 

 
zada, hasta una 
te, localización y

as y tapado poste
es incluso transpo
al.  

ESTE DE UNIÓ
ONCLOA, CEN

      CANTIDAD     
ura,  

14,00 

ngular  
ura,  

10,00 

l in-  
oxi-  

23,00 

l in-  
no-  

10,00 

ÓN VERTICAL..

n ficha  
an-  
e  
base  
 el  

 
22,00 

de tra-  
de  

a  
jan-  
rma  
cio-  
e  
ción  

16,00 

cha  
en  
guia),  
la  
pac-  
non  

25,00 

o ro-  
a  

12,00 

 lon-  
y re-  
erior  
orte  

4,00 

N DE LOS DIST
TRO Y ARGAN

 PRECIO 

46,45 

59,84 

96,88 

165,44 
 ________

.........  6

51,03 

51,92 

117,75 

102,91 

135,36 

TRITOS 
NZUELA

 

IMPORTE   

 

650,30 

598,40 

2.228,24 

1.654,40 
________  

6.844,18 
 
 

1.122,66 

830,72 

2.943,75 

1.234,92 

541,44 
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PRO

VOC02     m    CA
Cala p
molició
rial de
transp

VOC03     m2   CA
Cala p
viment
caract
de RC

A002     ud   CO
Unidad
dios a

VOC04     m    CO
Condu
pared 
ción m

VOC05     m    CO
Condu
mm de
eleme

VOC06     ud   DE
Demo
llo, eje
damen
nal e i

VOC07     ud   DE
Demo
constr
hormig
tes. 

B100     ud   CI
Cimen
migón
110 m
de la m

B110     ud   CI
Cimen
HM-20
pernos
0.20 m

B130     ud   CI
Cimen
dimen
PE ø 1
vantad

B150     ud   CI
Cimen
HM-20
corrug
m con

MEN 

OYECTO DE CONST

ALA REPARACIÓ
para reparación d
ón del pavimento
 similares caract

porte y canon de 

ALA ACERA LOCA
para localización 
to existente, loca
terísticas y tapad

CD a vertedero, s

ORTE DE CARRIL
d de Ejecución d
uxilares de baliza

ONDUCCIÓN TUB
ucción de tubo de
 de cualquier tipo

mínimo IP55, IK07

ONDUCCIÓN CHA
ucción bajo losa c
e anchura (según
ntos de unión, an

EMOL.BASE ARM
lición de base o c

ecutado con com
nte compactada y
ncluyendo gestió

EMOL.CIMENT.BÁ
lición de base o c
rucción de firme d
gón HM-12,5-P. S

IMENTACIÓN COL
ntación de soport
 HM-20, según fi

mm y pernos de a
misma y sin repo

IMENTACIÓN BÁC
ntación de soport
0, según ficha de
s de anclaje y rec

m con levantado d

IMENTACIÓN ARM
ntación de soport
siones 750 x 300
160 mm y pernos
do de la misma y

IMENTACIÓN ARM
ntación de soport
0, según ficha de
gado de PE ø 110
 levantado de la 

 

DI

SU

TRUCCIÓN  

N ACERA              
de tubular en can
o existente, locali
erísticas y tapado
RCD a vertedero

ALIZACIÓN SERV
 de servicios exis
alización y repara
o posterior de la 
in incluir extensió

L                             
e corte de carril d
amiento. 

BO DE ACERO 35 
e acero galvaniza
o y parte proporci
7. 

APA PERFORADA
con chapa perfor
n norma UNE EN
nclaje, codos, etc

MARIO C/TIPO       
cimentación de r
presor, incluyend
y extensión de ba
ón de residuos re

ÁCULO/COLUMNA
cimentación de b
de acera con are
Sin incluir restituc

LUMNA CL-TN o C
te,  para columna
icha de la N.E.C.
nclaje, situada en
sición de su capa

CULO                     
te para báculo de
e la N.E.C., inclus
cubrimiento con m
de la misma y sin

MARIO ACOMETID
te,  para armario 
0 mm y 75 cm de
s de anclaje, situa
y con reposición d

MARIO DE CENTR
te para armario d
e la N.E.C., inclus
0 mm y  pernos d
 misma y con rep

IRECCIÓN GEN

UBDIRECCIÓN

                              
nalización existen
zación y reparac
o posterior de la 

o, sin incluir exten

VICIOS                    
stente bajo pavim
ación del tubular 
 zanja según fich
ón de las capas d

                     
de circulación eje

mm i.p/p CAJAS  
ado enchufable d
ional de cajas de

A 400 mm               
rada galvanizada

N 50085) y tres tu
c. Totalmente ins

                              
egulador, central
do reconstrucción
ase de hormigón

esultantes. 

A                             
báculo o columna
na de miga debid
ción de capa fina

CRT-1000               
a CL-TN-2400 o C
; incluso  movim
n acera existente
a de rodadura. 

                           
e 6 m de altura y 
so, movimiento d
mortero M-350, s
n reposición de s

DA                          
 de acometida elé
e altura; incluso  m
ada en acera exi
de su capa de rod

RAL                        
de central o de co
so, movimiento d
de anclaje, situad
posición de su ca

ENERAL DEL E

N GENERAL DE

  
nte bajo paviment
ción del tubular o 
 zanja según fich
nsión de las capa

             
mento de acera, in

o tubulares daña
ha de la NECOU,
de pavimento fina

ecutado segun no

                      
de 35 mm de diám
e derivación herm

                 
a en caliente, de 1
ubos PE de 110 m
stalada. 

    
l o armario de cu
n de firme de ace
n HM-12,5-P. Sin 

          
a, ejecutado con c
damente compac
al e incluyendo ge

               
CRT-1000 de has
iento de tierras, c
e a mantener de 

 hasta 6 m de lon
e tierras, codo co
situada en acera 
u capa de rodad

           
éctrica de poliest
movimiento de tie
stente a mantene
dadura. 

           
omunicaciones de
e tierras, canon d

da en acera exist
pa de rodadura. 

 

ESPACIO PÚBL

E OBRAS E IN

to de acera, inclu
 tubulares dañad

ha de la NECOU, 
as de pavimento 

ncluyendo demol
ados con materia
 incluso transpor
al. 

ormativa vigente

metro, con grapa
méticas con grado

1,5 mm de espes
mm (dejando guía

ualquier tipo en fá
era con arena de 
 incluir restitución

compresor, inclu
ctada y extensión
estión de residuo

sta 2,40 m de alt
codo corrugado d
e=20 cm; incluso

ngitud de brazo, c
orrugado de PE ø
 existente a mant
ura. 

ter, con hormigón
erras, codos corr
er de e=20 cm; in

e 80 x80 cm, con
de vertido de RC
ente a mantener 
 

LICO, OBRAS 

NFRAESTRUCT

     CANTIDAD
 

uyendo de-  
dos con mate-  
 incluso  
final.  

4,0
 

lición del pa-  
l de similares  
rte y canon  

 
6,0

 
, incluso me-  

 
4,0

 
do del tubo a  
o de protec-  

 
6,0

 
sor y 400  
a), incluso  

 
8,0

 
ábrica de ladri- 
 miga debi-  
n de capa fi-  

 
1,0

 
yendo re-  

n de base de  
os resultan-  

 
4,0

 
tura, con hor-  
de PE ø  
o levantado  

 
4,0

 
con hormigón  
ø 110 mm,  
tener de e=  

 
2,0

 
n HM-20 y  
rugados de  
ncluso le-  

 
2,0

 
n hormigón  
CDs, codos  

 de e= 0.20  
 

1,0

E INFRAESTR

TURAS URBAN

D   PRECIO  

0 45,32 

0 102,65 

0 604,64 

0 13,09 

0 21,70 

 

0 31,24 

0 90,47 

0 69,80 

0 170,22 

0 123,01 

0 112,98 

RUCTURAS 

NAS 

                   IMPOR

181,2

615,9

2.418,5

78,5

173,6

31,2

361,8

279,2

340,4

246,0
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5CB140     ud  

Cim
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5CB160     ud  
Sum
do  
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OVOC20     ud  
Sum
lado

OVOC21     ud  
Sum
cha

5CB040     ud  
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de t
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5CB010     ud  
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Tráf
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mentación de sopo
uso, movimiento 
ra existente a ma
adura. 

 SUMIN. E INSTAL
ministro e instalac
de 500 x 500 x 2
a N.E.C., en arqu

 PERNO PARA CO
ministro de perno
or, según ficha de

 PERNO PARA BÁ
ministro de perno
 de NECOU, long

 ARQUETA 80x80
ueta de paso, de
tierras y tapas de
tado y reposición

 ARQUETA 60x60
ueta de paso, de
ras y tapa de fund
y reposición total

 PUESTA EN ALT
vantado y puesta 
do recrecido pun
olocación de la a

 ENFOSCADO DE
oscado fratasado
paramentos inter

 SUMIN. Y COLOC
ministro y colocac
fico, según ficha 
etrales de acera. 

 MARCO Y TAPA 
ministro de marco
ún N.E.C. 

 TAPA ABATIBLE
ministro de tapa d
E.C. 

 MARCO PARA TA
ministro de marco
E.C. 

 PUESTA EN ALT
vantado y puesta 
do recrecido pun
olocación de la a

 SUMIN. Y COLOC
ministro y colocac
fico, según ficha 
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ARMARIO REGULA
orte para armario
 de tierras, codos
antener de e= 0.2

LACIÓN PLACA T
ción en fondo de
2 mm, incluso rel
ueta existente a 

OLUMNA O REGU
o de anclaje y par
e NECOU, longit

ÁCULO                  
o de anclaje y par
gitud 700 mm. 

0 i/TAPA                
erivación o toma 
e fundición, situad
n total de la acera

0 i/TAPA                
erivación o toma 
dición, situada e
l de la acera, com

TURA DE ARQUET
 en altura de mar
ntual de arqueta h
arqueta, completa

E ARQUETA 60x60
o con mortero de
riores de arqueta

C. MARCO Y TAPA
ción de cerco y ta
 de la N.E.C.; inc
 

 ARQUETA ABAT
o y tapa de fundic

E 60x60 cm            
de fundición para

APA ABATIBLE 6
o de fundición pa

TURA DE ARQUET
 en altura de mar
ntual de arqueta h
arqueta, completa

C. MARCO Y TAPA
ción de cerco y ta
 de la N.E.C.; inc

ILIDAD Y SEG

 
ADOR                    
o de regulador, c
s corrugado de P
20 m con levanta

TOMA DE TIERRA 
 arqueta de placa
leno y transporte
mantener. 

ULADOR                
rte proporcional d
ud 320 mm. 

                              
rte proporcional d

                             
de tierra de 80x8
da en acera exist
a, completamente

                             
de tierra de 60x6
n acera existente

mpletamente term

TA 60x60                
rco y tapa de fund
hasta una longitu
amente terminada

0                             
 450 kg. de ceme
s en acera de 60

A 60x60                 
apa de fundición 
cluso  levantado d

IBLE 60x60 cm     
ción para arqueta

                              
a arqueta abatible

0x60 cm                
ara arqueta abatib

TA 80x80                
rco y tapa de fund
hasta una longitu
amente terminada

A 80x80                 
apa de fundición 
cluso  levantado d

URIDAD DEL I

  
                 

con hormigón HM
PE ø 110 mm y  p
ado de la misma 

A                        
a de toma de tier

e de tierras sobra

                    
de plantilla, para 

  
de plantilla, para 

80 cm, según N.E
tente a mantener
te terminada. 

60 cm, según N.E
e a mantener de 
minada. 

                  
dición de arqueta

ud máxima de un
a. 

           
ento (CEM-II/A-P

0 x 60 cm. 

               
 para arqueta de 
del marco existen

                       
a abatible de tecn

   
e de tecnologías 

                 
ble de tecnología

                  
dición de arqueta

ud máxima de un
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 para arqueta de 
del marco existen

TINERARIO ES
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cimentación de c
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a hilada de fabric
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nte (si procede) y
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 80x 80 cm de te
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PROYECTO DE C

rimetrales de ace

ud   MARCO Y TA
Suministro de ma
N.E.C. 

ud   ENFOSCADO
Enfoscado fratas
en paramentos in

ud   LIMPIEZA DE
Limpieza de arqu
cluyendo recogid

m    MANDRILADO
Mandrilado de tu

m    CINTA PROT.
Suministro de cin

ud   SUM..E INS. P
Suministro e insta
tros de longtud y 

SUBAPARTAD
ud   DESMONTAJ
Desmontaje de c
ncluyendo peque

ud   COLUMNA CH
Suministro y colo
ficha de la N.E.C
queño material. 

ud   MONTAJE CO
Montaje de colum
ño material. 

ud   CAPERUZA C
Suministro a pié d
ncluir desmontaj

ud   COLUMNA CH
Suministro y colo
sustentación de s
caja de detectore
accesorios acces

ud   MONTAJE CO
Montaje de colum
cluyendo pequeñ

ud   DESMONTAJ
Desmontaje de c
queño material. 

ud   COLUMNA CH
Puesta a disposic
máximo de siete 
taje y su correspo

CONSTRUCCIÓN  

era. 

APA ARQUETA 80x
arco y tapa de fun

O DE ARQUETA 80
ado con mortero 

nteriores de arque

 ARQUETA O POZ
ueta o pozo situad
a y traslado de m

O TUBO CANAL.E
bo en canalizació

. SEÑALIZACIÓN  
nta señalizadora d

PICA TOMA DE TIE
alación en fondo 
 15 mm de diáme

DO 1.3.3.2 SOP
E COLUMNA CL-T
olumna de chapa
eño material. 

HAPA 1 m             
ocación de colum
., para sustentac

OLUMNA 1m         
mna de chapa de 

CUBRE BASE COL
de obra de caper
e de elementos s

HAPA ACERO CL-
ocación de colum
semáforos, comp
es; incluyendo un
sorios y pequeño 

OLUMNA CL-TN 24
mna de chapa de 
ño material. 

E COLUMNA 1 m 
olumna de chapa

HAPA PORTATIL 
ción, a terceros, d
días), según núm
ondiente desmon

 

DIRECCIÓN

SUBDIREC

x80 cm                  
ndición para arqu

0x80                       
 de 450 kg. de ce
etas en acera de

ZO                         
do en acera o ca

material sobrante

EXIST.                    
ón existente, deja

                              
de atención cable

ERRA 2m y 15mm
 de arqueta de p
etro, según ficha 

T
PORTES           
TN 2400                 
a de acero CL-TN

                               
na de chapa de a

ción de caja de de

                              
 acero de 1,00 m

L. 1 m                     
ruza cubre base 
semafóricos. 

-TN 2400               
na de chapa de a

pletamente pintad
n codo de 270 mm
 material. 

400                        
 acero CL-TN 24

                               
a de acero de 1,0

CL-2400                
de columna portá

mero óptimo de u
ntaje. 

N GENERAL D

CIÓN GENERA

                   
ueta de tecnologí

                 
emento (CEM-II/A

e 60 x 60 cm. 

              
alzada, efectuada
e. 

                  
ando guía. 

           
e eléctrico. 

m                        
ica de toma de ti
 de la N.E.C., en 

TOTAL SUBAP
                         
                    
N 2400 de 2,40 m

      
acero de 1,00 me
etectores; incluye

         
metro, según ficha

                 
para columna de

                     
acero CL-TN 240
da, según ficha d
m para sujeción d

                
400 de 2,40 metro

             
00 metro, según 

                    
átil CL-2400 para
usos; incluyendo 

EL ESPACIO P

AL DE OBRAS

ías del tráfico de 

A-P 32,5/SR) y a

a por procedimien

erra de acero co
 arqueta existent
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metros, según fic

etro completame
endo accesorios,

a de la N.E.C., in

e chapa de acero

00 de 2,40 metro
e la N.E.C., para
de semáforos de 

os, según ficha d

ficha de la N.E.C

a sustentación se
traslado desde a
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ha de la N.E.C., 
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cluyendo peque-
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a sustentación de
 peatones, otros 

 

 
de la N.E.C., in- 
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6,00 2
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VIL ...................
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6,00 2

 

6,00 

  
e  
  

4,00 1

 

4,00 

-  

4,00 
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ud   MONTAJE 
Montaje de co
je o desmontaj

ud   DESMONT
Desmontaje de
montaje o des

ud   MONTAJE 
Montaje de bá
medios auxilia

ud   BRAZO SO
Suministro e in
N.E.C., para s

ud   BÁCULO Y
Suministro y co
longitud de bra
N.E.C., para s
punta,  dos cod
vidrio, otros ac

 ud   MONT./DES
Montaje o des
dios auxiliares 

ud   ALARGAD
Suministro a p

 ud   MONTAJE 
Montaje sopor
medios auxilia

ud   MONTAJE 
Mano de Obra
xiliares, monta

 ud   SOPORTE 
Suministro y co
cluyendo medi

ud   PANTALLA
Suministro y co
incluyendo me

l    PINTURA A
Pintura antioxi
por cada sopo

ud   PINTURA D
Pintura de sop
se de una man
ne (según Plie

ud   PINTURA D
Pintura de sop
se de una man
ne (según Plie

CIÓN DE ACC

 
 COLUMNA PORT
lumna de chapa 
je de elementos s

AJE COLUMNA P
e columna de cha
montaje de elem

 BÁCULO 6 m       
culo de chapa de
res y pequeño m

OPORTE 150-270 S
nstalación, compl
ustentación de se

Y ALARGADERA 6
olocación de bác
azo, para sustent
ustentación de se
dos de 270 mm p

ccesorios y peque

SMONTAJE BRAZ
montaje de brazo
 y pequeño mate

ERA BÁCULO 2,0
ie de obra de ala

 SOPORTE COLGA
te colgante para 
res y pequeño m

 PANTALLA FIBRA
 para montaje de

aje de semaforo y

 COLGANTE         
olocación en pun
os auxiliares y pe

A FIBRA DE VIDRI
olocación en pun

edios auxiliares y 

ANTIOXIDANTE TI
dante tipo 2, seg
rte nuevo o insta

DE SOPORTE CON
porte metálico gal
no de imprimació
go de Condicione

DE SOPORTE C/IM
porte metálico gal
no de imprimació
go de Condicione

ESIBILIDAD Y 

  
TATIL CL-2400      
de acero portátil 
semafóricos. 

PORTATIL CL-2400
apa de acero por
entos semafórico

                              
e acero de 6 met

material. 

S                            
letamente pintad
emáforos. Incluy

6 m                         
culo de chapa de 
tación de semáfo
emáforos; incluye
para sujeción de 
eño material. 

ZO SOPORTE 150
o soporte e xisten
erial. 

00 m                       
argadera para pu

GANTE                    
 sustentación de 

material. 

RA DE VIDRIO        
e pnatalla de fibra
y pequeño mater

                               
nta de báculo de 
equeño material.

IO                           
nta de báculo de 
 pequeño materia

IPO 2                     
gún especificacio
alado. 

N IMPRIM. 5-6 M   
lvanizado, tipo 3 

ón y dos manos d
es). Hasta 6 m d

MPRIM. 9-10 M      
lvanizado, tipo 3 

ón y dos manos d
es). Hasta 9 a 10

 SEGURIDAD D

 
                           
 CL-2400, según 

0                             
rtátil CL-2400, se
os. 

           
ros de altura y 3,

              
o de brazo sopor
endo pequeño m

                  
 acero de  6,00 m

oros, completame
endo un soporte 
 semáforos de cu

-270                       
ntepara sustenta

                  
nta de báculo de

                      
 semáforo en pun

                          
a de vidrio en pun
ial. 

           
soporte colgante
. 

               
pantalla de fibra 
al. 

                  
nes del Pliego de

                           
 del Pliego de Co
e pintura de esm
e altura. 

                         
 del Pliego de Co
e pintura de esm

0 m de altura. 

TOTAL SUB

DEL ITINERAR

  

 ficha de la N.E.C

  
egún ficha de la N

,50 metros de lon

rte 150 S ó 270-S
material 

metros de altura y
ente pintada, seg
 para sustentació
ualquier clase, un

     
ación de semáforo

e 2,00 m de longi

nta de báculo ya 

nta de báculo, in

e para sustentació

 de vidrio, según 

e Condiciones Té

ondiciones Técnic
malte sintético de

ondiciones Técnic
malte sintético de
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RIO ESTE – OE
MO

                   
 

C., sin incluir mon
 

 
N.E.C., sin incluir

 

 
ngitud,  incluyend

 

 
S, segun ficha de

 

 
y 3,50 metros de 
ún ficha de la 

ón de semáforo e
na pantalla de fib

 

 
os, incluyendo m

 

 
tud.  

 
 instalado, incluye

 

 
cluyendo medios

 

 
ón de semáforos

 

 
 ficha de la N.E.C

 

 
écnicas Art. 43.45

 

 
cas Generales, a
l color que se des

 

 
cas Generales, a
l color que se des

 

.3.3.2 SOPORT
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ONCLOA, CEN

      CANTIDAD     

nta-  

4,00 

r  

4,00 

do  

3,00 

e la  

3,00 

e  
 

en  
bra de  

3,00 

me-  

8,00 

3,00 

yendo  

3,00 

s au-  

3,00 

s, in-  

3,00 

C.,  

3,00 

5,  

6,00 

a ba-  
sig-  

4,00 

a ba-  
sig-  

2,00 

TES .................

N DE LOS DIST
TRO Y ARGAN

 PRECIO 

18,00 

8,76 
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48,30 

667,85 

8,21 
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40,26 
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 ________
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________  
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SUBA
A170     ud   DE

Desmo
y pequ

A060     ud   DE
Desmo
do me

A270     ud   DE
Desmo
materi

A110     ud   SE
Sumin
una op
queño

A190     ud   SE
Sumin
dos co

A130     ud   SE
Sumin
nio iny
dios a

A150     ud   SE
Sumin
tres co

A020     ud   SE
Sumin
ticas d
queño

A040     ud   M
Monta
medio

A050     ud   SU
Suplem

A160     ud   M
Monta
peque

A260     ud   M
Monta
peatón

A240     ud   AV
Sumin
ble int
do cab

VSM02     ud   AV
Sumin
rentes
rio/sem

A210     ud   PU
Sumin

MEN 

OYECTO DE CONST

APARTADO 1.3
ESMONTAJE SEM
ontaje de señal lu
ueño material. 

ESMONTAJE SEM
ontaje, hasta 4 m

edios auxiliares y 

ESMONTAJE AVIS
ontaje de avisado
ial. 

EMAFORO S 11/20
nistro y montaje a
ptica leds de colo
o material. 

EMAFORO S 12/10
nistro y montaje d
olores, modelo S-

EMAFORO S 12/20
nistro y montaje d
yectado, y ópticas
uxiliares y peque

EMAFORO S 13/10
nistro y montaje d
olores, modelo S-

EMAFORO S 13/20
nistro y montaje a
de Leds de  tres c
o material. 

ONTAJE SEMAFO
aje, hasta 4 m de 
s auxiliares y peq

UPLEM.MONTAJE
mento para mont

ONTAJE SEMAFO
aje de señal lumin
eño material. 

ONTAJE AVISADO
aje de avisador ac
n y pequeño mate

VISADOR ACUST.
nistro y montaje d
ensidad de seña
bleado para cone

VISADOR ACUST.
nistro y montaje d
s pregrabados y r
manal/anual. Incl

ULSADOR PEATO
nistro y montaje d

 

DI

SU

TRUCCIÓN  

3.3.3 SEMAFO
MAFORO 100mm  
uminosa con sem

MAFORO 200mm  
m de altura, de se
 pequeño materia

SADOR ACUSTIC
or acústico para 

00 LEDS                
a cualquier altura
or ambar, modelo

00 LEDS                
de señal luminosa
-12/100 de la N.E

00 P LEDS            
de señal luminosa
s de leds de dos 
eño material. 

00 LEDS                
de señal luminosa
-13/100 de la N.E

00 LEDS                
a cualquier altura
colores, modelo S

ORO 200mm          
 altura, de señal 
queño material. 

E PUNTA BÁCULO
taje de S-13/200 

ORO 100mm          
nosa con semáfo

OR ACUSTICO     
cústico para invid
erial. 

.INVID. 1 SONIDO
de avisador acúst
l, según hora y ru

exionado a semáf

.INVID. 8 SONIDO
de avisador acúst
regulación de vol
uidos medios au

ONES LEDS           
de pulsador de pe

IRECCIÓN GEN

UBDIRECCIÓN

OROS Y ELEME
                              

máforo de 100 mm

                              
eñal luminosa con
al. 

O                           
invidentes; incluy

                            
 de señal lumino

o S-11/200 de la 

                            
a con semáforo e
E.C.; incluyendo 

                             
a cuadrada para 
 colores, modelo 

                            
a con semáforo e
E.C.; incluyendo 

                            
 de señal lumino
S-13/200 de la N

                              
luminosa con se

O                             
 cualquier tipo en

                              
oro de 100 mm de

                               
dentes; incluyend

 C/RELOJ             
tico para invident
uido ambiente, p
foro de peatón y 

S                            
tico para invident
umen para cada 
xiliares y pequeñ

                               
eatones con optic

ENERAL DEL E

N GENERAL DE

ENTOS DE RE
         
m de diámetro; in

         
n semáforo de 20

           
yendo cableado p

sa con semáforo
N.E.C.; incluyend

en aluminio inyec
medios auxiliares

 peatones o carri
 S-12/200_P  de 

en aluminio inyec
 medios auxiliare

sa con semáforo
N.E.C.; incluyendo

     
máforo de 200 m

          
n punta de báculo

     
e diámetro; incluy

      
do cableado para

               
tes, dotado de re
ara todos las ten
 pequeño materia

       
tes, dotado de un
 uno de ellos; do
ño material. 

   
cas de leds, para

 

ESPACIO PÚBL

E OBRAS E IN

GULACION     

ncluyendo medio

00 mm de diámet

para conexionad

o en aluminio inye
do medios auxilia

ctado, y ópticas d
s y pequeño mat

l bici, con semáfo
 la N.E.C.; incluy

ctado, y ópticas d
s y pequeño mat

o en aluminio inye
o medios auxiliar

mm de diámetro; i

o 
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cesorios y peque

ud   ARMARIO AC
Suministro y mon
reforzado, para e
compañía sumini
pequeño materia

ud   MONTAJE AR
Montaje de arma
rial. 

ud   DESMONTAJ
Desmontaje de a
ño material y elim

ud   CANDADO AR
Suministro de ca
dora. 

ud   LIMPIEZA Y P
Limpieza y pintur
S-13/200), con el
de capas de pintu

ud   LIMPIEZA Y P
Limpieza y pintur
S-12/200), con el
de capas de pintu

ud   LIMPIEZA Y P
Limpieza y pintur
S-11/200), con el
de capas de pintu

ud   LIMPIEZA Y P
Limpieza y pintur
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ud   LIMPIEZA Y P
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ud   DESMONTAJ
Desmontaje de c
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PINTURA SEMÁFO
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liminación compl
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m    CONDUCT
Suministro e in
to de PVC de 7
lación subterra

m    CONDUCT
Suministro e in
de sección par

m    CONDUCT
Suministro e in
mm2 de secció

m    CONDUCT
Suministro e in
mm2 de secció

m    CONDUCT
Suministro e in
mm2 de secció

m    CABLE 2 P
Suministro y co
do de 2 pares 
ma. 

m    CABLE 4 P
Suministro y co
do de 4 pares 
ma. 

m    CABLE 6 P
Suministro y co
do de 6 pares 
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Cable de 8 fibr
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VCB15     ud   EM
Empal
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VCB20     ud   RE
Sumin
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da refl

VCB21     ud   LA
Sumin

VCB14     ud   M
 Medid
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SUBA
VCE01     ud   SW

Sumin
F.O. 1
dios a
en fun

VCE03     ud   M
Monta
rial y a

SUBC
APAR

160      ud   M
Monta
ga o a
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Monta
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Desmo
transp
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Demo
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Demo
transp

D040     ud   RE
Renov
N.E.C

MEN 

OYECTO DE CONST

MPALME F.O. EN 
lme recto o deriv

do pequeño mate

EPARTIDORA F.O
nistro einstalación

minaciones, inclus
lectométrica final

ATIGUILLOS FO M
nistro e instalació

EDIDA REFLECTO
da reflectométrica
cado final devidam

APARTADO 1.3
WICTH NIVEL II, 1
nistro e instalació
0/100/1000, hast
uxiliares y peque

ncionamiento. 

ONTAJE SWITCH
aje de switch cula
ajuste final para s

CAPÍTULO 1.4 
RTADO 1.4.1 R
ONTAJE O DESM

aje o desmontaje 
acopio en obra y e

ONTAJE/DESMON
aje o desmontaje 

ESMONTAJE DE C
ontaje de cablead

porte y gestión de

EMOL.COMP.HOR
lición con compre
productos, medid

EMOLICIÓN CANA
lición de canaliza

porte y gestión de

EN.ARQ.EXI. TIPO
vación arqueta ex
., en acera existe

 

DI

SU

TRUCCIÓN  

 CAJA EXISTENTE
vación de 1 fibra ó
erial 

O., PARA 8 FIBRAS
n de caja repartid
so montaje y fusio
l. 

MONOMODO, 1,50
n latiguillo F.O.m

OMETRICA PARA
a para fibra óptic
mente conformad

3.3.6 COMPON
2 RJ-45 y 2 F.O.   
n completa de SW
ta 25 KM para R

eño material, con

 FO O ETHERNET
alquier tipo, sobre
su puesta final en

 SERVICIOS A
RED DE ALUMB

ONTAJE BÁCULO
 de báculo metáli
excluyendo demo
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HM-12,5/P/40 
cia plástica, inc

CIÓN DE ACC

 
 ANCLAJE BB Ø10
olocación de carr

 TELESCÓPICO Ø
olocación de carr
brida. 

PEC. FUNDICIÓN Ø
olocación de piez
e cualquier forma

PECIAL POLIETILE
nstalación de piez

ONTROL 2X2,5 mm
nstalación de cab

 EN BORDILLO     
rdillo de cualquie

 1.4.5 RED DE 
A COTA DE REGIS

ra, con fábrica de
demolición, carga

A COTA DE REGIS
ra, con fábrica de

molición, carga y 

-12,5/P/40 CEM II, 
uesta en obra de
de aceras, pistas
(CEM-II), con ári
cluso parte propo

AJE DE POSTE M
e poste de mader

 1.4.6 RED DE 
A COTA DE REGIS

ra, con fábrica de
demolición, carga

A COTA DE REGIS
ra, con fábrica de

molición, carga y 

-12,5/P/40 CEM II, 
uesta en obra de
de aceras, pistas
(CEM-II), con ári
cluso parte propo

ESIBILIDAD Y 

  
00 mm                   
rete de anclaje B

Ø100mm                 
rete telescópico d

Ø80mm                 
za especial de fu
a y dimensión de 

ENO                       
za especial de po

m2                          
ble antihumedad 

                              
er dimensión y de

 TELECOMUN
STRO CALZADA    
e ladrillo macizo 
a y transporte de

STRO ACERA        
e ladrillo macizo 
 transporte de so

 BASES                 
e hormigón en ma
s deportivas o pa
ido procedente d
orcional de juntas

MADERA                
ra creosotada 10

 GAS               
STRO CALZADA    
e ladrillo macizo 
a y transporte de

STRO GAS ACERA
e ladrillo macizo 
 transporte de so

 BASES                 
e hormigón en ma
s deportivas o pa
ido procedente d
orcional de juntas

 SEGURIDAD D

 
                     

BB ø 100 mm, de 

                       
de montaje en ac

                    
ndición dúctil, pa
 ø 80 mm, incluso

                 
olietileno, de cua

                
de 2x2,5 mm (0,6

             
esagüe completo 

TOTAL APA
ICACIONES    
                             
u hormigón tipo 
 sobrantes a ges

                          
u hormigón tipo 
brantes a gestor 

                 
asa, vibrado y mo
seos, cimiento de
e cantera, de tam
s de contracción.

                       
0 m.sin incluir dem

TOTAL APA
                        
                             
u hormigón tipo 
 sobrantes a ges

A                             
u hormigón tipo 
brantes a gestor 

                 
asa, vibrado y mo
seos, cimiento de
e cantera, de tam
s de contracción.

TOTAL APA

DEL ITINERAR

  

 fundición dúctil, 

cero inoxidable d

ara acoplamiento
o juntas Exprés. 

alquier forma y di

6 kv) flexible, inc

 para boca de rie

ARTADO 1.4.4 R
                         

HM-20, de pozos
stor de residuos. 

HM-20, de pozos
r de residuos. 

oldeado en su ca
e bordillos y esca
maño máximo 40
. 

moliciópn de cim

ARTADO 1.4.5 R
                 

HM-20, de pozos
stor de residuos. 

  
HM-20, de pozos

r de residuos. 

oldeado en su ca
e bordillos y esca
maño máximo 40
. 

ARTADO 1.4.6 R

RIO ESTE – OE
MO

                   
 

 incluso juntas de
 

 
e ø 100 mm, sin 

 

 
 por juntas mecá

 

 
mensión.  

 
cluso conectores 

 

 
ego.  

RED DE DISTR
             

 
s de registro en c

 

 
s de registro en a

 

 
aso, en base de c
aleras, con  
0 mm y consisten

 

 
entación existent

RED DE TELEC

 
s de registro en c

 

 
s de registro en a

 

 
aso, en base de c
aleras, con  
0 mm y consisten

 

RED DE GAS ..

ESTE DE UNIÓ
ONCLOA, CEN

      CANTIDAD     

e  

2,00 

 in-  

2,00 

áni-  

2,00 

4,00 

 es-  

120,00 

125,00 

RIBUCIÓN DE A

cal-  

2,00 

ace-  

6,00 

cal-  

n-  

12,00 

te.  
1,00 

COMUNICACIO

cal-  

1,00 

ace-  

6,00 

cal-  

n-  

14,00 

........................

N DE LOS DIST
TRO Y ARGAN

 PRECIO 

100,97 

171,12 

57,29 

15,49 

1,69 

9,69 
 ________

AGUA Y 51

81,18 

65,42 

76,86 

94,51 
 ________

ONES 1

81,18 

19,35 

76,86 
 ________

.........  1
 ______

TRITOS 
NZUELA

 

IMPORTE   

 

201,94 

342,24 

114,58 

61,96 

202,80 

1.211,25 
________  

1.928,24 
 

162,36 

392,52 

922,32 

94,51 
________  

1.571,71 
 

81,18 

116,10 

1.076,04 
________  

1.273,32 
_______  
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O RESUM
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PRO

SUBC
010      ud   BO

Sumin
según

5.01    ud   PA
Sumin
tratado
nor NF
claje. 

5.02    ud   BA
Sumin
Verde 

080      ud   BO
Sumin
N.E.C

100      ud   HO
Sumin
holom

020      ud   AP
Sumin
en zon

5.07    ud   IS
Isleta s
cacion

5.03    ud   CI
Ud de 
puesta
ción, c
de cua
clajes,

5.05    ud   M
Ud de 
transp

050      m2   PA
Sumin
compu
con re
Kp/cm
do inc

170      m3   TI
Sumin
ción d
vegeta
bién d
ministr

163      ud   TU
Sumin
BETH
ticales
mo p.p

MEN 

OYECTO DE CONST

CAPÍTULO 1.5 
OLARDO CILÍNDR

nistro y colocació
 N.E.C. (MU-35A

APELERA POLIET
nistro y colocació
o contra radiacio
FP 92507 y sereg

ANCO ANILLO VE
nistro y colocació
 o similar, homolo

OLARDO CILÍNDR
nistro y colocació
. (MU-35J), holom

ORQUILLA DELIM
nistro y colocació
ologado, incluso 

PARCABICICLETA
nistro y colocació
na 1, 2 y 3, según

SLETA SEPARADO
separadora para

nes de la DO, inc

IMENTACIÓN MAR
 nueva cimentac
a en obra de horm
colocado a cualqu
alquier tipo, inclus
, conexión PMV y

ONTAJE DE PANE
 montaje de pane

porte de residuos 

AV. DRENANTE E
nistro e instalació
uesta de capa de
esina de 40 mm. d
m2, compresión de

luso anillo protec

ERRAS VEGETAL
nistro y extensión
e terrenos de veg
al, no el subsuelo
e residuos veget
radas a granel, in

UTOR 3 PIES MAD
nistro y colocació
ELL, clase de rie

s de 2,5 m de lon
p. de cincha para

 

DI

SU

TRUCCIÓN  

 VARIOS          
RICO MU-35A        
n de bolardo cilín

A), holomologado

TILENO CIBELES 
n de papelera en
nes ultravioletas 
grafía del Ayunta

ERDE 1,80 MTS     
n de banco de 1,
ogado por el Ayu

RICO ALUMINIO M
n de bolardo cilín
mologado, inclus

MITACIÓN ZONA P
n de horquilla pa
 cimentación. 

AS UNIVERSAL M
n de soporte par
n N.E.C. (MU-51)

ORA APARCABIC
 segregación de 

cluida obra civil ne

RQUESINA GRIMS
ión para colocac
migón para arma
uier profundidad 
so retirada, carga
y acometida eléc

EL PUBLICITARIO
el publicitario exis
 a vertedero auto

N ALCORQUE      
n de pavimento d

e grava de 40 mm
de espesor, trata
e 40 Kp/cm2 y un
ctor. 

LES-FERTILIZADA
n a máquina y per
ga o simplement
o, libres de eleme
tales (gramas, ra
ncorporadas al te

DERA CON TRAVE
n de tutor de 3 p

esgo 4, según no
gitud y 6 cm de d

a sujeción del árb

IRECCIÓN GEN

UBDIRECCIÓN

TOTA
                        
                               
ndrico para zona 
o, incluso cimenta

50L                        
n polietileno inyec
 de 50 litros tipo 

amiento de Madri

                               
,80m de longitud
untamiento de Ma

MU-35J                   
ndrico de fundició
so cimentación. 

PEATONAL MU-36
ara delimitación d

MU-51                      
a bicicletas de ac
), holomologado,

ICLETAS               
 aparcamiento de
ecesaria para su

SHAW                    
ión de marquesin

ar, vibrado, en so
 y demolición con
a de productos, m

ctrica 24 horas. 

O                             
stente de cualqu

orizado. 

                              
drenante para el 

m. de espesor y m
ado, limpio y seco
na capacidad dre

AS                          
rfilado a mano de
e tierras "de cabe
entos gruesos ( p
íces, etc.) no arc

erreno. 

ESAÑOS                
ies de madera to
rma europea EN
diámetro, 3 trave
bol. 

ENERAL DEL E

N GENERAL DE

AL SUBCAPÍTU
                         
   
 histórica, de fund
ación. 

          
ctado de alta den
Cibeles, Clasifica
d, holomologado

    
, con reposabraz
adrid, incluso anc

            
ón de aluminio, d

6                       
de zonas peatona

            
cero inoxidable c
, incluso anclaje. 

                 
e bicicletas en ca
 instalación. 

               
na mod Grimshaw
leras, pozos, zan
n compresor, de f
medido sobre fáb

        
ier material, inclu

      
 relleno de alcorq
mortero compues
o.  Con capacida
enante de 800 l/m

          
e tierras vegetale
eza", es decir las

piedras, cascotes
cillosas, drenante

                
orneada tratada e
/335/1/2:1992; co
saños de 0,5 m x

 

ESPACIO PÚBL

E OBRAS E IN

ULO 1.4 SERV
   

dición de hierro, 

nsidad coloreado 
ación M4 según l
o, incluso cimenta

zos,MO-123 Mod
claje. Totalmente

de 90 cm de altura

ales, según N.E.C

con forma de "U" 
 

alzada, según det

w, incluye sumin
njas y/o zapatas d
fábrica de hormig

brica incluido  tra

uida cimentación

ques, realizado co
sto de árido tritura
d de flexotracció

m2/min.  Totalme

es, procedentes d
s constituyentes d
s, etc.), así como 
es, cribadas y fert

en autoclave med
ompuesto por 3 p
x 6 cm de diámet

LICO, OBRAS 

NFRAESTRUCT

     CANTIDAD
VICIOS AFECTA

 
h= 0.50 m,  

 
1,0

 
 en masa y  
la norma Af-  
ación y an-  

 
2,0

 
elo Anillo  

e terminado.  
8,0

 
a, según  

 
11,0

 
C. (MU-36),  

 
4,0

 
 invertida,  

 
45,0

 
talles e indi-  

 
20,0

 
istro y  
de cimenta-  
gón en masa  
nsporte, an-  

 
1,0

 
, carga y  

 
2,0

 
on una base  
ado, ligado  
n de 23  

ente termina-  
 

6,0
 

de excava-  
del suelo  
 libres tam-  
tilizadas, su-  

 
35,0

 
diante sistema 
postes ver-  
tro, así co-  

 
8,0

E INFRAESTR

TURAS URBAN

D   PRECIO  
ADOS ...........  

0 151,48 

0 454,88 

0 395,93 

0 74,72 

0 39,77 

0 144,15 

0 112,86 

0 981,88 

0 116,22 

0 167,14 

0 39,44 

 

0 54,85 

RUCTURAS 

NAS 

                   IMPOR
72.459,26

151,4

909,7

3.167,4

821,9

159,0

6.486,7

2.257,2

981,8

232,4

1.002,8

1.380,4

438,8

 

PROY

RTE             CÓDIG

221 

6 
 

8 

6 

4 

2 

8 

5 

0 

8 

4 

4 

0 

0 

PN01
 
 
 
mU14
 
 
 
PN02
 
 
 
 

 
 
mU15
 
 
 
mU15
 
 
 
mS02
 
 
 
 
mS02
 
 
 
 
mS02
 
 
 
 
mS02
 
mS02
 
 
 
mS02
 
 
 
mS02
 
 
mS02
 
 
 
mS02
 
 
 
 
mS02
 
 

YECTO DE CO

GO RES
1.11.001   m2  

m2 
so a

4EA058     ud  
Sum
de 0

2.12.003   ud  
Sum
so a

SU
5AH270     m    

Mar
tado

5AH280     m    
Mar
tado

2A020      ud  
Sum
van
ópti

2A050      ud  
Sum
van
ópti

2A100      ud  
Sum
tálic
func

2A170      ud  

2A200      ud  
Sum
cion

2A210      ud  
Sum
mod

2A250      ud  
Bar

2A230      ud  
Sum
cac

2A240      m    
Sum
diám
del 

2A270      ud  
Señ
uso

ONSTRUCCIÓN

SUMEN      
  ROMERO-TOMIL
Suministro y plan

apertura de hoyo

 ACER FREEMAN
ministro y plantac
0.6 0x 0.60 x 0.60

 PYRUS CALLERY
ministro y plantac
apertura de hoyo

BCAPÍTULO 1
 MARCA VIAL NA
rca vial reflexiva, 
o, incluso premar

 MARCA VIAL NA
rca vial reflexiva, 
o, incluso premar

 SEÑAL PELIGRO
ministro y colocac
izado de acuerdo
mo de utilizacion

 SEÑAL PRECEPT
ministro y colocac
izado de acuerdo
mo de utilizacion

 SEÑAL OBLIGAC
ministro y colocac
co de 50 mm de d
ción del número ó

 SEÑAL INFORM.

 CONO BALIZAM
ministro y colocac
nes y modelos de

 LÁMPARA INTER
ministro y colocac
delos y especifica

 BARRERA NEW 
rera tipo New Je

 PIQUETA DE BA
ministro y colocac
iones y modelos 

 CORDÓN DE BA
ministro y colocac
metro 10 mm de 
número óptimo d

 PALETA MANUA
ñal de seguridad 
s). s/R.D. 485/97

N DE ACCESIB

  
LLO Y SALVIA       
ntación de comb

o de 0.30 x 0.30 x

NII 16-18 CM CONT
ción de Acer free
0 m y primer rieg

RYANA CHANTICL
ción de Pyrus cal
o de 1.00 x 1.00 x

.6 DESVIOS P
ARANJA DE 20 cm
 color naranja, pa
rcaje. 

ARANJA DE 10 cm
 color naranja, pa
rcaje. 

O 0,90 m                
ción de señal de 
o con las especif
nes. 

TIVA 0,90 m          
ción de señal pre
o con las especif
nes. 

CIÓN CON SOPOR
ción de señal de 
diámetro de acue
óptimo de utilizac

.60x40 cm c/SOP. 

IENTO 50 cm        
ción de cono de b
el MOPTMA valo

RMITENTE            
ción de lámpara 
aciones del MOP

 JERSEY               
rsey ensamblabl

ALIZAMIENTO        
ción de hito de ba
 del MOPTMA, v

ALIZAMIENTO        
ción de cordón d
acuerdo con las 

de utilizaciones. 

AL 2 CARAS STOP
 manual a dos ca
7. 

ILIDAD Y SEG

 
                               
inación de romer

x 0.30 m y primer

TENEDOR             
manii de 16-18 c

go, en contenedo

EER                       
leryana chanticle

x 1.00 m y primer

TO
ROVISIONALE

m DE ANCHO         
ara desvios provi

m DE ANCHO         
ara desvios provi

                             
peligro reflectant

ficaciones y mode

                              
eceptiva reflectan
ficaciones y mode

RTE                        
seguridad metáli

erdo con R.D. 48
ciones. 

                              

                              
balizamiento refle
rado en función d

                              
intermitente con 

PTMA, valorada e

                              
e de 100x80x40 

                               
alizamiento reflec
alorada en funció

                               
e balizamiento re
especificaciones

P-OBL.                   
aras: Stop-Direcc

URIDAD DEL I

  
       
ro-tomillo-salvia d
r riego, en conten

                   
cm de circunferen
or. 

               
eer de 2.50-3.00 
r riego. 

OTAL SUBCAP
ES                    
                     
isionales, de 20 c

                     
isionales, de 10 c

te tipo "A" de 0,9
elos del MOPTM

    
nte tipo "B" de 0,9
elos del MOPTM

              
ica tipo obligació

85/97, incluso p.p

        

      
ectante de 50 cm
del número óptim

    
célula fotoeléctri

en función del nú

   
 de material plast

      
ctante de 10x8 c
ón del número óp

       
eflectante sobre s
s y modelos del M

                
ción obligatoria, ti

TINERARIO ES

 

de 0.20-0.30 m  d
nedor. 

ncia, incluso aper

m de altura en ce

ÍTULO 1.5 VAR
                        

cm. de ancho, re

cm. de ancho, re

0 m con trípode 
A valorada segú

90 m con trípode 
A valorada segú

n de 45x33 cm c
. de desmontaje,

m de acuerdo con
mo de utilizacione

ca sin pilas, de a
mero óptimo de 

tico hueco lastrab

m de acuerdo co
ptimo de utilizacio

soporte de acero 
MOPTMA, valorad

po paleta. (amort

STE – OESTE 
MONCL

                        CA
 

de altura, inclu-  
 

25
 

rtura de hoyo  
 

5
 

epellón, inclu-  
 

3

RIOS ................
 

 
ealmente pin-  

 
175

 
ealmente pin-  

 
450

 
 de acero gal-  
ún el número  

 
4

 
 de acero gal-  

ún el número  
 

3
 

con soporte me-  
, valorada en  

 
3

 
2

 
n las especifica-  
es.  

90
 

acuerdo con los  
utilizaciones.  

10
 

ble.  
100

 
on las especifi-  
ones.  

15
 

o galvanizado de  
do en función  

 
50

 
rtizable en dos  

 

DE UNIÓN DE
LOA, CENTRO 

ANTIDAD      PREC

5,00 10,6

5,00 202,8

3,00 311,3

........................

5,00 1,0

0,00 0,7

4,00 13,2

3,00 23,1

3,00 13,6

2,00 16,8

0,00 16,0

0,00 13,1

0,00 35,4

5,00 2,7

0,00 2,8

E LOS DISTRIT
 Y ARGANZUE

CIO IMPO

62 26

87 1.014

39 934
 _____________

.  20.204

09 19
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78 4
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4,17 
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RESUMEN 

PROYECTO DE C

ud   POSTE SUST
Suministro y colo
de 80 x 40 mm y 
ncluso pequeña 

ud   SEÑAL (S) 60
Suministro y colo
formativa (S) rect
dable. 

SUBCAPÍTULO
m3   TRA.. RCD S/
Transporte de los
transportista auto
de medios auxilia

m3   CANON DE R
Descarga en vert
el canon y el exte

SUBCAPÍTULO
APARTADO 1.
SUBAPARTAD
ud   CASCO SEGU
Casco de segurid

ud   EQUIPO LINT
Equipo de lintern
mo de utilizacione

ud   MONO DE TR
Mono de trabajo. 

ud   IMPERMEABL
mpermeable 3/4 

ud   TRAJE IMPER
Traje completo im
Certificado CE. s/

ud   TRAJE COMP
Traje completo co
s/R.D. 773/97 y R

ud   MANDIL SOL
Mandil para traba
rrea. Certificado C

ud   CHALECO RE
Chaleco reflectan
te, valorado en fu
1407/92. 

ud   MUÑEQUERA
Muñequera de cu

CONSTRUCCIÓN  

TENT. 3.00 M ALTU
ocación de poste 
 2 mm de espeso
excavación, anc

0X90 cm NORMAL
ocación sobre pos
tangular de 60 x 

O 1.7 GESTIÓN
C A DESTINO FIN
s productos resul
orizado, consider
ares, medido sob

RCD A VERTEDER
tedero de los pro
endido. 

O 1.8 SEGURID
8.1 PROTECC

DO 1.8.1.1 EQU
URIDAD HOMOLO
dad homologado.

TERNA AUTONOM
a autónomo inco
es. 

RABAJO                 
 Certificado CE. 

LE                          
 de plástico. Cert

RMEABLE             
mpermeable (traje
/R.D. 773/97 y R

PLETO SOLDADO
ompuesto de cha
R.D. 1407/92. 

DADURA               
ajos de soldadura
CE. s/R.D. 773/9

EFLECTANTE       
nte para obras (tr
unción del númer

A DE CUERO         
uero.  Certificado

 

DIRECCIÓN

SUBDIREC

URA                       
 de sustentación 
or, galvanizado y 
laje de hormigón

L                              
ste de sustentaci
90 cm, normal, in

T
N DE RESIDUO
NAL S/PERFIL        
ltantes de excava
rando ida y vuelta
bre perfil (sin inclu

RO                           
oductos resultante

T
DAD Y SALUD 
IONES INDIVID

UIPAMIENTO IN
OGADO                   
. 

MO                           
orporado al casco

                              
s/R.D. 773/97 y R

                             
tificado CE. s/R.D

                               
e de agua) valora

R.D. 1407/92. 

R                           
aqueta y pantalón

                              
a fabricado en cu
97 y R.D. 1407/92

                              
rabajos nocturnos
ro óptimo de utiliz

                               
o CE. s/R.D. 773/

N GENERAL D

CIÓN GENERA

               
 para señales, de
 tapado en su pa
 HM-20 y acceso

           
ión (sin incluir és
ncluso piezas de

TOTAL SUBCA
OS                     

                    
aciones y demoli
a, con camión ba
uir gastos de des

               
es de excavación

TOTAL SUBCA
                        
DUALES          
NDIVIDUAL     
                     

               
o de seguridad va

    
R.D. 1407/92. 

D. 773/97 y R.D. 

      
ado en función de

                
n para trabajos d

      
uero con sujeción
2. 

          
s) compuesto de
zaciones. Certific

         
97 y R.D. 1407/9

EL ESPACIO P

AL DE OBRAS

e perfil laminado 
arte superior, de 3
orios. 

ste), farola o colu
e anclaje o atado 

APÍTULO 1.6 D
                        

ciones (RCD) a d
asculante de hast
scarga). 

n y demolición (R

APÍTULO 1.7 G
                         
                         
                         

alorado en funció

 1407/92. 

el número óptimo

e soldadura. Cer

n a cuello y cintur

e cinturón y tirante
cado CE. s/R.D. 7

92. 

 

PÚBLICO, OB

S E INFRAESTR

     CAN

 
en frío, rectangu
3.00 m de altura,

 

 
mna, de señal in
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SUBAPARTA
ud   MASCARIL
Mascarilla resp
cambiables pa

ud   MASCARIL
Mascarilla resp
cambiables pa

ud   MASCARIL
Mascarilla resp
cambiables pa

ud   MASCARIL
Mascarilla resp
cambiables pa

ud   MASCARIL
Mascarilla resp
cambiables pa

ud   MASCARIL
Mascarilla resp
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ud   MASCARIL
Mascarilla auto

SUBAPARTA
ud   GAFAS AC
Gafas de mont
inastillables, pa

ud   GAFAS VIN
Gafas de mont
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ud   GAFAS CA
Gafas de cazo
neutro tratado,
ojos, homologa
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ADO 1.8.1.2 PA
A SOLD.ELECTR.D
ldadura eléctrica 
ble, homologada 

A SOLD.ELECTR.C
ldadura eléctrica 
dente, antiinflam

A DE SEGURIDAD
guridad para la p

ADO 1.8.1.3 MA
LLA SOLD.2 VALV
piratoria con dos 
ara humos de sold

LLA SOLD.1 VALV
piratoria con una 
ara humos de sold

LLA POLVO 2 VAL
piratoria con dos 
ara polvo, homolo

LLA POLVO 1 VAL
piratoria con una 
ara polvo, homolo

LLA PINTURA 2 VA
piratoria con dos 
ara pintura, homo

LLA PINTURA 1 VA
piratoria con una 
ara pintura, homo

LLA CELULOSA    
ofiltrante de celul

ADO 1.8.1.4 PR
CETATO VISORES
tura de acetato, p
ara trabajos con 

NILO VISOR POLIC
tura de vinilo con
e las dos pantalla

AZOLETA VISORE
oleta de armadura
, recambiables, te
adas. 

CETATO VISOR VI
tura de acetato, p
eutro inastillables

ESIBILIDAD Y 

  

ANTALLAS DE
DE MANO              

a de mano, resiste
 

CABEZA                
a de cabeza, miril

able, homologad

D                             
protección contra

ASCARILLAS 
VULAS                   
 válvulas, fabrica
dadura, homolog

VULA                      
 válvula, fabricad
dadura, homolog

LVULAS                 
 válvulas, fabrica

ogada. 

LVULA                   
 válvula, fabricad

ogada. 

ALV.                      
 válvulas, fabrica
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o, con filtros inter-
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homologadas. 

APARTADO 1.8
REJERAS ANTIRU
iguador de ruido 

REJERAS ADAPT
iguador de ruido 
vo, adaptable al c

REJERAS ANTIRU
iguador de ruido 
o con el casco de

AR TAPONES ANT
e tapones antiruid

AR TAPONES ANT
e tapones antiruid
a de longitud ajus

APARTADO 1.8
AR GUANTES NIT
e guantes de prot
on refuerzo en de

AR GUANTES GO
e guantes de prot
pocería, hormigo

AR GUANTES NEO
e guantes de prot

AR GUANTES LAT
e guantes de prot
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e guantes de prot
ados. 

AR GUANTES DIE
e guantes de prot

AR GUANTES DIE
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mologados. 
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e seguridad, hom

TIRUIDO PVC       
do fabricados en 
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 PVC                      
tección para trab
n PVC con forro 

 GOMA REFORZA
tección para trab
n goma forrada c
ara protecciones

 CAUCHO              
tección para trab
n caucho con pis

 DIELÉCTRICAS B
tección eléctrica 

 DIELÉCTRICAS A
tección eléctrica 
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, puntera de acer
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PIEL PLANT/META
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óptimo de utilizac

ud   SEÑAL PELIG
Suministro y colo
vanizado de acue
óptimo de utilizac

ud   SEÑAL PREC
Suministro y colo
vanizado de acue
óptimo de utilizac

ud   SEÑAL PREC
Suministro y colo
vanizado de acue
óptimo de utilizac

ud   SEÑAL PREC
Suministro y colo
vanizado de acue
óptimo de utilizac

ud   PANEL DIREC
Suministro y colo
con base en T de
mero óptimo de u

ud   PANEL DIREC
Suministro y colo
con base en T de
mero óptimo de u

ud   SEÑAL OBLIG
Suministro y colo
tálico de 50 mm d
función del núme

ud   SEÑAL OBLIG
Suministro y colo
tálico incluso p.p.

ud   SEÑAL PROH
Suministro y colo
metálico de 50 m
en función del nú

ud   SEÑAL PROH
Suministro y colo
tálico incluso p.p.

ud   SEÑAL ADVE
Suministro y colo
metálico de 50 m
en función del nú

ud   SEÑAL INFOR
Suministro y colo
metálico incluso p

ud   CONO BALIZA
Suministro y colo
ciones y modelos

CONSTRUCCIÓN  

ciones. 

GRO 0,70 m           
ocación de señal 
erdo con las espe
ciones. 

CEPTIVA 1,20 m    
ocación de señal 
erdo con las espe
ciones. 

CEPTIVA 0,90 m    
ocación de señal 
erdo con las espe
ciones. 

CEPTIVA 0,60 m    
ocación de señal 
erdo con las espe
ciones. 

CCIONAL 1,50x0,4
ocación de panel 
e acuerdo con las
utilizaciones. 

CCIONAL 1,95x0,4
ocación de panel 
e acuerdo con las
utilizaciones. 

GACIÓN CON SOP
ocación de señal 
de diámetro de a
ero óptimo de util

GACIÓN 45x33 cm
ocación de señal 
. de desmontaje, 

HIBICIÓN CON SO
ocación de señal 
mm de diámetro d
úmero óptimo de 

HIBICIÓN 45x33 cm
ocación de señal 
. de desmontaje, 

ERTENCIA CON SO
ocación de señal 
mm de diámetro d
úmero óptimo de 

RMACIÓN 60x40 c
ocación de señal 
p.p. de desmonta

AMIENTO 50 cm  
ocación de cono d
s del MOPTMA v
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45                           
 direccional provi
s especificacione

45                           
 direccional provi
s especificacione

PORTE                  
de seguridad me

acuerdo con R.D. 
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m                             
de seguridad me
 valorada en func

OPORTE                 
de seguridad me
e acuerdo con R
utilizaciones. 

m                            
de seguridad me
 valorada en func

OPORTE               
de seguridad me
e acuerdo con R
utilizaciones. 

cm                          
de seguridad me
aje, valorada en f

                              
de balizamiento r
alorado en funció

N GENERAL D

CIÓN GENERA

     
tante tipo "A" de 

modelos del MOP

         
ctante tipo "B" de 
modelos del MOP

         
ctante tipo "B" de 
modelos del MOP
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sional reflectante
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 1,20 m con trípo
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 0,90 m con trípo
TMA valorada se
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TMA valorada se

e de 1,50x0,45 m
MOPTMA valora

e de 1,95x0,45 m
MOPTMA valora

ación de 45x33 cm
p.p. de desmonta

ación de 45x33 cm
óptimo de utilizac

bición de 45x33 c
so p.p. de desmo

bición de 45x33 c
óptimo de utilizac

tencia de 45x33 
so p.p. de desmo

mación de 60x40 
ero óptimo de util

 cm de acuerdo c
ptimo de utilizacio
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cm sin soporte 
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6,14 
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RESUMEN      
ud   LÁMPARA
Suministro y co
modelos y esp

ud   LÁMPARA
Suministro y co
acero galvaniz
ción del númer

ud   PIQUETA D
Suministro y co
caciones y mo

m    CORDÓN D
Suministro y co
diámetro 10 m
del número óp

ud   BARRERA
Barrera tipo Ne

ud   PANEL CO
Panel complet
700x1000 mm
toda persona a

ud   PALETA M
Señal de segu
usos). s/R.D. 4

SUBAPARTA
m    VALLA ME
Valla metálica 
nomos normal
tiva vigente, m
utilizaciones. 

m2   CERRAM.P
Cerramiento p
das y paños de
tación, capa de

m2   CERRAM.P
Cerramiento p
zados de 50 m
rras, puerta y p
mero óptimo d

SUBAPARTA
ud   EXTINTOR
Extintor manua
so p.p. de peq
del número óp

ud   EXTINTOR
Extintor manua
paramento ver
gente, valorad

CIÓN DE ACC

 
 INTERMITENTE   
olocación de lám

pecificaciones del

 INTERMITENTE T
olocación de lám

zado, de acuerdo 
ro óptimo de utiliz

DE BALIZAMIENTO
olocación de hito
delos del MOPTM

DE BALIZAMIENTO
olocación de cord
m de acuerdo co
timo de utilizacio

 NEW JERSEY      
ew Jersey ensam

OMPLETO PVC 700
o serigrafiado so
. Válido para incl
ajena a la obra", 

MANUAL 2 CARAS
ridad manual a d

485/97. 

ADO 1.8.2.2 CE
ETALICA                 
 para acotamient
izados de 2,50x1
odelo SV 18-5 de

PROV.FÁBRICA B
rovisional de obr
e fábrica de bloq
e hormigón de lim

PROV.MALLA GAL
rovisional de obr

mm de diámetro y
p.p. de cimentaci
e utilizaciones. 

ADO 1.8.2.3 SE
R CO2 6 KG            
al de nieve carbó
ueño material, re
timo de utilizacio

R POLVO SECO 6 K
al AFPG de polvo
rtical incluso p.p. 
o en función del 

ESIBILIDAD Y 

  
                               

mpara intermitente
l MOPTMA, valo

TRIPODE               
mpara intermitente
o con los modelos
zaciones. 

O                           
o de balizamiento
MA, valorada en 

O                           
dón de balizamie

on las especificac
ones. 

                               
mblable de 100x8

0x1000 mm           
obre planchas de 
luir hasta 15 sím
i/colocación. 

S STOP-OBL.         
dos caras: Stop-D

ERRAMIENTO
                               
to de espacios y 
1,10 m, incluso m
e las Normas Mu

BLOQUES              
ra realizado con p
ues de hormigón

mpieza para apoy

LVANIZADA          
ra realizado con p
y malla de acero g
ión, ayudas de a

EGURIDAD CO
                              

ónica de 6 kg colo
ecargas y desmo
ones. 

KG                         
o seco polivalent
 de pequeño mat
número óptimo d

 SEGURIDAD D

 
              
e con célula fotoe
rada en función d

                       
e con célula fotoe
s y especificacion

               
o reflectante de 1
 función del núme

                
ento reflectante s
ciones y modelos

             
80x40 de materia

                         
 PVC blanco de 0
bolos de señales

                          
Dirección obligato

TOTAL SUB
S                      
      
contención de pe

montaje y desmon
unicipales, valora

                        
postes cada 3 m.
n de 9 cm recibida
yo de la fábrica y

                           
postes cada tres 
galvanizado de s
lbañilería y desm

TOTAL SUB
ONTRA INCEND

       
ocado sobre sopo
ntaje según la no

                 
e A,B,C,E de 6 k
terial, recargas y 
de utilizaciones. 

DEL ITINERAR

  

eléctrica sin pilas
del número óptim

eléctrica sin pilas
nes del MOPTMA

0x8 cm de acuer
ero óptimo de ut

sobre soporte de 
s del MOPTMA, v

al plastico hueco 

0,6 mm de espes
s, incluso textos "

oria, tipo paleta. (

BAPARTADO 1
                        

eatones formada
ntaje de los mism
ada en función de

. de viguetas de 
a con mortero, in
y desmontaje. 

 metros de perfile
simple torsión, inc
montaje, valorado

BAPARTADO 1
DIOS               

orte fijado a para
ormativa vigente,

kg colocado sobre
y desmontaje seg

RIO ESTE – OE
MO

                   
 

s, de acuerdo con
mo de utilizacione

 
s sobre trípode de
A, valorada en fun

 

 
rdo con las espec
ilizaciones.  

 
acero galvanizad

valorado en funci
 

 
lastrable.  

 
sor nominal. Tam
"Prohibido el paso

 

 
(amortizable en d

 

.8.2.1 SEÑALIZ
        

 
 por elementos a

mos según la norm
el número óptimo

 

 
hormigón prefabr

ncluso p.p. de cim
 

 
es tubulares galv
cluso tirantes, ga
 en función del n

 

.8.2.2 CERRAM
                        

 
amento vertical in
 valorado en func

 

 
e soporte fijado a
ún la normativa v
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n los  
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e  
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25,00 

do de  
ión  

30,00 

15,00 

maño  
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3,00 

dos  

2,00 

ZACION ..........

autó-  
ma-  
o de  

105,00 

rica-  
men-  
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vani-  
a-  
nú-  

35,00 

MIENTOS ........
 

nclu-  
ción  

2,00 

a  
vi-  

N DE LOS DIST
TRO Y ARGAN

 PRECIO 

13,11 

17,09 

2,78 
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12,08 

5,96 
 ________

.........  2

1,74 

16,55 

10,56 
 ________

.........  

87,55 

TRITOS 
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IMPORTE   

 

52,44 

68,36 

69,50 

86,70 

531,45 

36,24 
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________  

2.054,86 
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369,60 
________  
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SUBA
010      ud   IN

Instala
de ele

020      ud   DI
Sumin

030      ud   DI
Sumin

040      ud   CU
Sumin
jamien

050      ud   TR
Sumin
una po

060      ud   PO
Sumin

APAR
SUBA

020      ud   CA
Caseta
ción in
por es
lacada
con vid
so pre
cas de
vigent

SUBA
010      m2   AM

Amueb
tomáti
norma
de loc

SUBA
010      ud   PI

Pileta 
des de

030      ud   MA
Materi

070      ud   HO

MEN 

OYECTO DE CONST

APARTADO 1.8
NSTALACIÓN TOM
ación de toma de
ctricidad, máquin

IFERENCIAL 300 m
nistro, instalación

IFERENCIAL 30 m
nistro, instalación

UADRO ELÉCTRIC
nistro ,instalación
nto de aparament

RANSFORMADOR
nistro e instalació
otencia de 1.000 

ORTATIL LUMINO
nistro e instalació

RTADO 1.8.3 H
APARTADO 1.8
ASETA ASEOS 20
a prefabricada m
nterior, instalacion
structura de perfil
a por ambas cara
driería, rejas de p

eparación del terr
e asiento, conexió
e, y valorada en 

APARTADO 1.8
MUEBLAMIENTO 
blamiento provisi
co, espejos, port

ativa vigente, valo
al amueblado. 

APARTADO 1.8
ILETA OBRA c/3 G
construida en ob

e suministro de a

ATERIAL SANITA
ial sanitario para 

ORA BRIGADA SE

 

DI

SU

TRUCCIÓN  

8.2.4 SEGURID
MA DE TIERRA      
e tierra compuest
nas eléctricas, et

mA                         
 y desmontaje de

mA                           
 y desmontaje de

CO                         
 y montaje de cu
ta. 

R 220/24V 1.000w  
n de transformad
 w. 

OSO                        
n de lámpara po

HIGIENE Y BIEN
8.3.1 LOCALE
0,50 m² 6-12 m      

modulada de 20,5
nes y aparatos s
es laminados en

as, aislamiento co
protección y suel
reno, cimentación
ón de instalacion
 función del núme

8.3.2 EQUIPAM
 PROV.ASEOS      
ional en local par
tarollos y cubo de
orado en función 

8.3.3 VARIOS  
GRIFOS                 
bra y dotada con 
agua y desagüe y

ARIO                       
 curas y primeros

EGURIDAD            

IRECCIÓN GEN

UBDIRECCIÓN

TOTA
DAD EN INSTA
                               
a por cable de co
c., incluso desmo

                       
e interruptor difer

                      
e interruptor difer

                         
uadro eléctrico for

                              
dor de seguridad 

                         
rtatil de mano co

TOTA

TOTA
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S PREFABRIC
                              
0 m2 de superfic
anitarios) en obra
 frío, cerramiento
on espuma de po
lo con soporte de
n, soportes de ho
nes, transportes, 
ero óptimo de uti

TOTA
MIENTO DE LO
                              
ra aseos compre
e basura totalme
 del número óptim

TOTA
                        
                          
 tres grifos, incluy
y el desmontaje. 

                         
s auxilios. 

                              

ENERAL DEL E

N GENERAL DE

AL SUBAPART
ALACIONES EL

    
obre y electrodo 
ontaje. 

rencial de media 

rencial de alta se

rmado por armar

       
 para 220 V de e

on mango aislante

AL SUBAPART

AL APARTADO
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cie para aseos o 
as de duración e
os y cubierta de p
oliuretano, carpin
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colocación y des
lizaciones. 

AL SUBAPART
OCALES PREF
       
ndiendo perchas
nte terminado, in
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AL SUBAPART
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TADO 1.8.2.3 S
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e y malla protecto

TADO 1.8.2.4 S

O 1.8.2 PROTE
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e fijo para alo-  

 
1,0

 
e salida para  

 
1,0

 
ora.  

1,0

SEGURIDAD EN
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mión cisterna reg

TOTAL CAPÍTU
APÍTULO 2 TRA

BCAPÍTULO 2
 LEVANTADO DE

vantado de bordill
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  EXCAVACIÓN AP
cavación en apert
eno (excepto roc
a excavación se 

  DEM.COMPR.FIR
vantado con comp
ctos, medido sobr

  DEM.M.M.FIRME 
vantado por medio
de hormigón hidrá

  DEM.COMP.FIRM
vantado con comp
retirada y carga d
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vantado por medio
asfáltica, de espe
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vantado con comp
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re perfil, sin trans

E BASE HORMIGÓ
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ante máquina cort

FRES
de fresado de pav
ductos y limpieza

TINERARIO ES
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PROYECTO DE C

m2   LIMPIEZA Y B
Limpieza y barrid

m3   TRANSPORT
Transporte interio
mecánico en su c

Ud   DESMONTAJ
Ud de desmonta
mentación, carga

m    DESMONTAJ
M de desmontaje
mentación, carga

m    LEVANTADO 
Levantado de ba
da de escombros
didas de protecci

Ud   DESMONTAJ
Ud de desmontaj
a Dirección facul
tedero autorizado

Ud   DESMONTAJ
Ud de desmontaj
por la Dirección f
vertedero autoriz

Ud   DESMONTAJ
Ud de desmontaj
transporte al luga

Ud   DESMONTAJ
Ud de desmonta
mentación, conde

Ud   DESMONTAJ
Desmontaje de s
mión, sin incluir e
iares. 

Ud   DESMONTAJ
Ud de desmontaj
al lugar indicado 
dena de acometid

Ud   DESMONTAJ
Ud de desmontaj
a Dirección facul
tedero autorizado

Ud   PUESTA A CO
Ud de levantado 
residuos. 

ud   PRO. DE ARB
Protección de arb

ud   CORTADO,TR
Cortado, troceado
do a un metro de

CONSTRUCCIÓN  

BARRIDO DEL FIR
do de firme para l

E INTERIOR DE O
or de obra de los 
caso, medido sob

E DE HORQUILLA
aje de horquilla o 
a y transporte de 

E DE BARRERA D
e de barrera de h
a y transporte de 

 BARANDILLAS/V
randillas  o vallas

s a pie de carga, 
ón colectivas, s/R

E DE BANCO       
e de banco exist
ltativa, y si fuera 
o. 

E DE PAPELERA 
e de papelera ex

facultativa, y si fu
ado. 

E DE PAPELERA 
e de papelera o 

ar indicado por la

E PARADA DE AU
aje de parada de 
ena de acometida

E DE SEÑAL VER
eñal vertical, anc

el transporte, con

E/MONTAJE DE P
e y montaje de p
por la Dirección f
das, arqueta tierr

E DE POSTE        
e de poste  exist
ltativa, y si fuera 
o. 

OTA DE REJILLA 
y puesta a cota d

BOLADO CON TAB
bolado con tablon

ROCEADO TRONC
o y transporte fue

e altura sobre la r

 

DIRECCIÓN

SUBDIREC

RME                        
a extensión de m

OBRA                      
 productos result
bre perfil. 

A O BOLARDO      
 bolardo y transp
 productos sobra

DE HORMIGÓN     
ormigón y transp
 productos sobra

VALLAS A MANO  
s de cualquier tip
con transporte a 
RCDs. 

                              
tente de cualquie
 necesario, demo

                              
xistente de cualq
uera necesario, d

 O SEÑAL ANCLA
señal anclada a 

a Dirección faculta

UTOBUS                
autobus y transp
as, carga y trans

RTICAL                   
clada a la acera o
n aprovechamient

PANEL PUBLICITA
panel publicitario 
facultativa, y si fu
ra, carga y transp

                              
tente de cualquie
 necesario, demo

 VENTILACIÓN     
de rejilla de venti

BLONES DE MAD
nes de madera, t

CO ÁRBOL            
era de la obra de
rasante del pavim

N GENERAL D

CIÓN GENERA

              
mezclas bitumino

                 
tantes de excava

                           
porte a depósito m
ntes a vertedero

                            
porte a depósito m
ntes a vertedero

                             
po, por medios m
 vertedero y con 

          
er material, incluid
olición de cimenta

             
uier material, inc
emolición de cim

ADA                        
columna existent
ativa. 

                      
porte a depósito m
sporte de product

                   
o al pavimento, in
to de elementos,

ARIO                      
 existente de cua
uera necesario, d
porte a vertedero

         
er material, incluid
olición de cimenta

                         
lación existente, 

ERA.                     
totalmente termin

                         
e tronco de árbol 
mento o terreno c

EL ESPACIO P

AL DE OBRAS

sas. 

ación, incluso des

municipal, incluso
. 

municipal, incluso
. 

anuales, incluso 
 p.p. de medios a

do transporte al l
aciones, carga y 

luido transporte a
mentaciones, carg

    
te de cualquier m

municipal, incluso
tos sobrantes a v

ncluso retirada y 
 limpieza, y p.p. 

    
alquier material, in
demolición de cim
o autorizado. 

do transporte al l
aciones, carga y 

 incluido transpo

    
nado. 

 por centímetro d
ircundante. 

 

PÚBLICO, OB

S E INFRAESTR

     CAN
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scarga y extendid
 

2
 

o demolición de c
 

 
o demolición de c

 

 
 limpieza y retira-
auxiliares, sin me

 

 
ugar indicado po
 transporte a ver-

 

 
al lugar indicado 
ga y transporte a 

 

 
material, incluido 

 

 
o demolición de c
vertedero. 

 
 carga sobre ca- 
de medios auxi- 

 

 
ncluido transport

mentaciones, con
 

 
ugar indicado po
 transporte a ver-

 

 
rte y gestión de 

 

 
 

 
de perímetro, med

 

RAS E INFRAE

RUCTURAS UR

NTIDAD   PR

.990,00 

do  

.462,06 

ci-  

165,00 2

ci-  

55,00 

-  
e-  

4,00 

or  
-  

4,00 

  
  

5,00 2

 

2,00 

ci-  
 
4,00 2

 
 

4,00 

e  
n-  

6,00 1

or  
-  

1,00 4

 

1,00 7

15,00 

di-  

ESTRUCTURAS

RBANAS 

RECIO                    I

0,29 5

2,56 6

24,95 4

39,50 2

11,90 

38,72 

22,56 

6,40 

68,19 1

11,63 

24,31 

47,28 

02,60 

87,17 1

S 
 

P

IMPORTE             C

226 

5.797,10 

6.302,87 

4.116,75 

2.172,50 

47,60 

154,88 

112,80 

12,80 

.072,76 

46,52 

745,86 

47,28 

702,60 

.307,55 

PROYECTO DE

CÓDIGO 
 
mU02A080      
 
 
 

 
 
mU05C020      
 
 
 
mU03EB010     
 
 
 
 
 
mU02ET040     
 
 
 
 
PN01.02.01    
 
 
 
PN01.02.02    
 
 
 
mU06CH010     
 
mU06CH020     
 
 
 
mU06B120      
 
 
 
 
mU07DB080     
 
 
 
mU07DB130     
 
 
 
mU07DA100     
 
 
 
 
mU07A010      
 
 
mU07B010      
 
 
 
 
 

E CONSTRUC

RESUMEN      

ud   CM EXTRA
Extracción y tr

SUBCAPÍTU
m3   SUB-BASE
Sub-base o ex
obra y con com

m3   MASA HM-
Suministro y p
zadas, solera d
HM-12,5/P/40 
cia plástica, inc

m3   FORMACIÓ
Formación de 
suelos adecua
gún Pliego de 

m2   BALDOSA 
Suministro y co
serie visión ton

m2   BALDOSA 
Suministro y co
6 cm, serie vis

m2   LOSETA H

m2   LOSETA H
Suministro y co
mortero de asi

m2   ADOQUÍN 
Suministro y co
espesor, senta
(blanco, rojo, e

m2   MBC AC 16
Capa de rodad
antiguas densa

m2   MBC AC 22
Capa intermed
tigua gruesa (G

t    MBC AC 16
Suministro y p
densa o semid
extensión men

m2   LIMPIEZA Y
Limpieza y bar

m2   RIEGO IMP
Riego de impri
de hormigón p
perficie. 

CIÓN DE ACC

 

ACCIÓN TOCÓN    
ansporte al gesto

ULO 2.2 FIRME
E ARENA DE MIGA
xplanada mejorad
mpactación según

-12,5/P/40 CEM II, 
uesta en obra de
de aceras, pistas
(CEM-II), con ári
cluso parte propo

ÓN TERRAP.CORO
terraplén (corona

ados procedentes
Condiciones, me

 HORMIGÓN POD
olocación de bald
no color negro ó a

 HORMIGÓN POD
olocación de bald
ión tono color, in

IDR. GRIS 15x15 c

IDR. GRIS 21x21 c
olocación de lose
ento y enlechado

PREF. e=8cm COL
olocación de ado
ado sobre arena i
etc) lisos o combi

6/22 SIL..e=6cm S
dura de 6 cm de e
a o semidensa (D

2/32 e=7cm S<300
dia de 7 cm de es
G), con áridos ca

6/22 SILÍCEO S<30
uesta en obra de

densa (D y S), en
nor de 3000 m2. 

Y BARRIDO DEL F
rrido de firme par

PRIM. BASE HORM
mación, con emu
ara la extensión 

ESIBILIDAD Y 

  

                              
or de residuos de

S Y PAVIMENT
A                            
da de arena de m
n Pliego de Cond

 BASES                 
e hormigón en ma
s deportivas o pa
ido procedente d
orcional de juntas

O.PRÉST               
ación) por medio
s de préstamos, i
edido sobre perfil

DOTÁCTIL BOTON
dosa de hormigó
amarillo, incluso 

DOTÁCTIL ENCAM
dosa de hormigó

ncluso mortero de

cm                         

cm                         
eta hidráulica de 
o de juntas. 

LOR                      
oquinado prefabr
incluso recebado
inados. 

S<3000 (ANT. D/S) 
espesor, de mez
D y S), con áridos

00 (ANTIGUA G)    
spesor, de mezcl
alizos ó silíceos, p

000 (ANTIGUA D/S
e mezcla bitumino
n capas de rodad

FIRME                   
ra la extensión de

MIGÓN                   
ulsión asfáltica ca
 de mezclas bitum

 SEGURIDAD D

 

              
e tocón por cm de

TOTAL SUB
TOS                 
               

miga, clasificada (
diciones, medida 

                 
asa, vibrado y mo
seos, cimiento de
e cantera, de tam
s de contracción.

                        
s mecánicos y en
ncluidos éstos, in
. 

ES NEGRO/AMAR
n podotáctil de b
 mortero de asien

MINAMIENTO 40x4
n podotáctil de e

e asiento y enlech

               

               
 color gris lisa de

                  
icado de hormigó
o de juntas con ar

                        
cla bituminosa e
s silíceos, para m

                         
a bituminosa en 
para menos de 3

S)                        
osa en caliente, A
ura, con áridos s

                   
e mezclas bitumi

                    
atiónica con una 
minosas, incluyen

DEL ITINERAR

  

e diámetro. 

BCAPÍTULO 2.1
                         

(suelos seleccion
 sobre perfil. 

oldeado en su ca
e bordillos y esca
maño máximo 40
. 

n capas no supe
ncluso nivelación

RILLO 40x40X6 cm
botones formato d
nto y enlechado d

40X6 cm            
encaminamiento f
hado de juntas. 

e 21 x 21 cm, en a

ón sinusoidal o p
rena caliza fina e

n caliente, AC 16
menos de 3000 m

 caliente, AC 22/3
3000 m2 de exten

AC 16/22 rodadu
silíceos, para una

nosas. 

 dotación de 0,6 
ndo la preparació

RIO ESTE – OE
MO

                   

 
 

1 LEVANTADO
      

 
nados), puesta en

 

 
aso, en base de c
aleras, con  
0 mm y consisten

 

 
riores a 20 cm co
n y compactación

 

m     
de 40 x 40 x 6 cm
de juntas.  

 
formato de 40 x 4

 

 

 
aceras, incluso 

 

 
oligonal de 8 cm 
en colores varios 

 

 
6/22 rodadura D/S

m2 de extensión. 

 
32 intermedia G, 
nsión.  

 
ura D/S, antiguas
a superficie total d

 

 
 

 
kg/m2, sobre bas
ón y barrido de la

 

ESTE DE UNIÓ
ONCLOA, CEN

      CANTIDAD     
360,00 

360,00 

OS, DEMOLICIO

n  

164,60 

cal-  

n-  

1.069,70 

on  
n se-  

175,00 

m,  

715,00 

40 x  

640,00 

90,00 

 

2.340,00 

 de  
  

15,00 

/S,  
  
19.966,00 

 an-  

225,00 

s  
de  

33,88 

19.820,00 

se  
a su-  

225,00 

N DE LOS DIST
TRO Y ARGAN

 PRECIO 
0,54 

0,88 
 ________

ONES Y 111

33,07 

76,86 

29,61 

30,20 

28,14 

16,22 

16,11 

30,37 

7,37 1

7,27 

51,14 

0,29 

0,49 

TRITOS 
NZUELA

 

IMPORTE   

 

194,40 

316,80 
________  

1.727,04 
 

5.443,32 

82.217,14 

5.181,75 

21.593,00 

18.009,60 

1.459,80 

37.697,40 

455,55 

147.149,42 

1.635,75 

1.732,62 

5.747,80 

110,25 
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mU07B
 
 
 
PN01.02
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mU06A
 
 
 
 
mU06A
 
 
 
 
mU06A
 
 
 
 
mU06A
 
 
 
 
mU06A
 
 
 
 
mU06A
 
 
 
 
 
mU06A
 
 
 
 
mU06A
 
 
 
 
mU04A
 
 
PN01.02
 
 
 

O RESUM

P 

 
PRO

030      m2   RI
Riego 
tumino

2.03    m2   PA
Ejecuc
sistent
miento
lidad y

010      m    BO
Sumin
recta o
morter

020      m    BO
Sumin
norma
do, sin

030      m    BO
Sumin
norma
do, sin

070      m    BO
Sumin
to, tipo
cluir ex

090      m    BO
Sumin
norma
hormig

100      m    BO
Sumin
norma
hormig

130      m    BO
Sumin
recta o
rejilla, 
zo. 

160      m    BO
Sumin
cado d
morter

170      m    BO
Sumin
formac
cuir ex

020      m2   EN
Encofr

2.04    ud   AP
Apertu

MEN 

OYECTO DE CONST

IEGO DE ADHERE
 de adherencia, c
osas, incluyendo 

AV.CONT.ANTIDE
ción de paviment
te en aplicación d
o de superficies y
y tamaño en func

ORDILLO PREFAB
nistro y colocació
o curva, tipo I de 
ro de asiento y re

ORDILLO GRANIT
nistro y colocació
as municipales de
n incluir excavaci

ORDILLO GRANIT
nistro y colocació
as municipales de
n incluir excavaci

ORDILLO PREF.R
nistro y colocació
o III de las norma
xcavación ni horm

ORDILLO GRANIT
nistro y colocació
as municipales de
gón de solera y r

ORDILLO GRANIT
nistro y colocació
as municipales de
gón de solera y r

ORDILLO PREFAB
nistro y colocació
o curva, tipo VI d
 incluso mortero 

ORDILLO PREF. T
nistro y colocació
de hormigón, par
ro de asiento y re

ORDILLO PREF. T
nistro y colocació
ción de vados pe
xcavación ni horm

NCOFRADO MADE
rado de madera e

PERTURA AGLOM
ura de aglomerad

 

DI

SU

TRUCCIÓN  

ENCIA                    
con emulsión asf
 la preparación y

ESLIZANTE CARR
to continuo antide
de resina de poliu
y mejora de la res
ción del nivel de t

BRICADO TIPO I  
n manual median
 las normas mun
ejuntado, sin inclu

T. RECTO TIPO I   
n manual median
e 20 x 30 cm, par
ón ni hormigón d

T. CURVO TIPO I   
n manual median
e 20 x 30 cm para
ón ni hormigón d

RECTO TIPO III      
n manual median

as municipales de
migón de solera 

T.RECT.TIPO III     
n manual median
e 17 x 28 cm, inc
efuerzo, para de

T.CURV.TIPO III    
n manual median
e 17 x 28 cm, inc
efuerzo para deli

BRICADO TIPO VI
n manual median
e las normas mu
de asiento y reju

TIPO IX. VADO      
n manual median
ra formación de v
ejuntado, sin inclu

TIPO X. VADO       
n manual median

eatonales, tipo X 
migón de solera y

ERA CIMI. BORDI
en cimiento de bo

MERADO NOCTUR
do en horario noc

IRECCIÓN GEN

UBDIRECCIÓN

                           
fáltica catiónica c
y barrido de la sup

IL BICI                   
eslizante Sistema
uretano de dos c
sistencia al desliz
tráfico. 

                              
nte útil de segurid
icipales de 20 x 3
uir excavación ni

                               
nte útil de segurid
ra delimitación de
de solera y refuer

                              
nte útil de segurid
a delimitación de
de solera y refuer

                               
nte útil de segurid
e 17 x 28 cm, inc
y refuerzo, para 

                              
nte útil de segurid
cluso mortero de 
limitación de ace

                              
nte útil de segurid
cluso mortero de 
imitación de acer

I                             
nte útil de segurid
unicipales de 10 x
untado, sin incluir

                               
nte útil de segurid
vados peatonales
uir excavación ni

                               
nte útil de segurid
según N.E.C., in
y refuerzo. 

.                             
ordillos, incluso d

RNO                       
cturno 

ENERAL DEL E

N GENERAL DE

con una dotación 
perficie. 

            
a Compotraffic de
componentes de 
zamiento, acomp

      
dad de bordillo p
30 cm, para delim
i hormigón de so

    
dad de bordillo g
e isletas, incluso 
rzo. 

     
dad de bordillo g
e isletas, incluso m
rzo. 

  
dad de bordillo p
cluso mortero de 
delimitación de a

   
dad de bordillo g
asiento y rejunta

eras con calzadas

   
dad de bordillo g
asiento y rejunta
ras con calzadas

       
dad de bordillo p
x 20 cm, para de
r excavación ni ho

  
dad de bordillo iz
s, tipos IX-A y IX-
i hormigón de so

  
dad de bordillo p
cluso mortero de

        
desencofrado y li

               

 

ESPACIO PÚBL

E OBRAS E IN

 de 0,5 kg/m2, en

e Composan o si
alta elasticidad, p

pañado de un árid

refabricado de ho
mitación de isleta
lera o refuerzo. 

ranítico recto, tip
 mortero de asien

ranítico curvo, tip
mortero de asien

refabricado de ho
asiento y rejunta

aceras con calzad

ranítico recto, tip
do, sin incluir exc
s. 

ranítico curvo, tip
do, sin incluir exc

s. 

refabricado de ho
limitación de alco
ormigón de soler

zquierdo o derech
-B según N.E.C.,
lera y refuerzo. 

refabricado de ho
e asiento y rejunt

impieza. 

LICO, OBRAS 

NFRAESTRUCT

     CANTIDAD
 

ntre capas bi-  
 

19.966,0
 

imilar, con-  
para recubri-  
do de alta ca- 

 
285,0

 
ormigón, en  
as, incluso  

 
10,0

 
po I de las  
nto y rejunta-  

 
34,0

 
po I de las  
nto y rejunta-  

 
20,0

 
ormigón, rec-  

ado, sin in-  
das.  

290,0
 

po III de las  
cavación ni  

 
100,0

 
po III de las  
cavación ni  

 
25,0

 
ormigón, en  
orques sin  
ra y refuer-  

 
15,0

 
ho, prefabri-  
 incluso  

 
214,0

 
ormigón, para 
ado, sin inl-  

 
470,0

 
 

451,2
 
 

3,0

E INFRAESTR

TURAS URBAN

D   PRECIO  

0 0,36 

 

0 46,22 

0 11,67 

0 36,39 

0 42,83 

0 13,26 

0 29,75 

0 35,00 

0 8,53 

0 11,64 

 

0 11,62 

0 2,05 

0 3.100,00 
 

RUCTURAS 

NAS 

                   IMPOR

7.187,7

13.172,7

116,7

1.237,2

856,6

3.845,4

2.975,0

875,0

127,9

2.490,9

5.461,4

924,9

9.300,0
_______________
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0 

0 
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0 

0 
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0 
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6 

0 

6 

0 
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mU15
 
 
 
mU15
 
 
 
mU15
 
 
 
PN01
 
 
 
PN01
 
 
 
mU15
 
 
 
mU15
 
 
 
 
 

 
 
mU15
 
 
 
 
mU15
 
 
 
 
mU15
 
 
 
 
mU15
 
 
 
 
mU15
 
 
 
 
mU15
 

YECTO DE CO

GO RES

SU
AP

5AH010     m    
Mar
te d

5AH020     m    
Mar
de s

5AH090     m    
Mar
de s

1.03.04    m    
Mar
te d

1.03.05    m    
Mar
te d

5AH100     m2  
Esta
lien

5AH110     m2  
Esta
de d
dura

AP
5AV020     ud  

Sum
de 8
incl

5AV040     ud  
Sum
de 8
incl

5AV140     ud  
Sum
proh
ría i

5AV330     ud  
Sum
form
ble.

5AV050     ud  
Sum
peli
ble.

5AV240     ud  
Sum

ONSTRUCCIÓN

SUMEN      

BCAPÍTULO 2
ARTADO 2.3.1
 MARCA DISC.10c
rca vial longitudin
e secado instant

 MARCA CONT.10
rca vial longitudin
secado instantán

 MARCA CONT.40
rca vial longitudin
secado instantán

 MARCA DISC.40c
rca vial longitudin
e secado instant

 MARCA DISC.50c
rca vial longitudin
e secado instant

  CEBREADO SPR
arcido en pavime
te de secado inst

  SÍMBOLOS SPRA
arcido en símbolo
detención, etc., re
ación, incluso pre

ARTADO 2.3.2
 POSTE SUSTENT

ministro y colocac
80 x 40 mm y 2 m
uso pequeña exc

 POSTE SUSTENT
ministro y colocac
80 x 40 mm y 2 m
uso pequeña exc

 SEÑAL (R) Ø60 c
ministro y colocac
hibición y obligac
noxidable. 

 SEÑAL (S) 60X60
ministro y colocac
mativa (S) cuadra
 

 SEÑAL (P) 70cm 
ministro y colocac
gro (P) triangular
 

 SEÑAL STOP 60 
ministro y colocac

N DE ACCESIB

  

2.3 SEÑALIZAC
1 SEÑALIZACI
cm SPRAY-PLAS
nal discontínua d
táneo y de larga 

0cm SPRAY-PLAS
nal continua de 1
neo y de larga du

0cm SPRAY-PLAS
nal continua de 4
neo y de larga du

cm SPRAY-PLAS
nal discontinua d
táneo y de larga 

cm SPRAY-PLAS
nal discontinua d
táneo y de larga 

RAY-PLASTIC       
ento diferenciado
tantáneo y de lar

AY-PLASTIC         
os, flechas, palab
ealmente pintado
emarcaje. 

2 SEÑALIZACI
T. 2.20 M ALTURA
ción de poste de 
mm de espesor, g
cavación, anclaje

T. 3.00 M ALTURA
ción de poste de 
mm de espesor, g
cavación, anclaje

cm NORMAL         
ción sobre poste 
ción (R) circular d

0 cm NORMAL      
ción sobre poste 
ada de 60 x 60 cm

m LADO NORMAL  
ción sobre poste 
r de 70 cm de lad

 cm NORMAL       
ción sobre poste 

ILIDAD Y SEG

 
TO

CIÓN Y SEMAF
ÓN HORIZONT
TIC                         
e 10 cm de anch
duración, incluso

STIC                       
0 cm de ancho, r
ración, incluso pr

STIC                       
0 cm de ancho, r
ración, incluso pr

TIC                         
e 40 cm de anch
duración, incluso

TIC                         
e 50 cm de anch
duración, incluso

                              
 (cebreado de isl
rga duración, incl

                              
bras, pasos de pe
o con spray-plast

TO
ÓN VERTICAL

A                             
 sustentación par
galvanizado y tap
e de hormigón HM

A                             
 sustentación par
galvanizado y tap
e de hormigón HM

                               
 de sustentación 
de ø 60 cm, norm

                              
 de sustentación 
m, normal, inclus

                              
 de sustentación 
do, normal, inclus

                               
 de sustentación 

URIDAD DEL I

  
OTAL SUBCAP
FORIZACIÓN   
TAL                  
             
ho, realmente pin
o premarcaje. 

              
realmente pintad
remarcaje. 

              
realmente pintad
remarcaje. 

             
ho, realmente pint
o premarcaje. 

             
ho, realmente pint
o premarcaje. 

       
letas), realmente
luso premarcaje.

      
eatones, pasos d
tic en caliente de

OTAL APARTAD
L                       
         
ra señales, de pe
pado en su parte
M-20 y accesorio

         
ra señales, de pe
pado en su parte
M-20 y accesorio

    
 (sin incluir éste),

mal, incluso pieza

      
 (sin incluir éste),

so piezas de ancl

         
 (sin incluir éste),
so piezas de anc

      
 (sin incluir éste),

TINERARIO ES

 
ÍTULO 2.2 FIRM
                        
                         

tada con spray-p

a con spray-plas

a con spray-plas

tada con spray-p

tada con spray-p

e pintado con spra
 

de cebra, marcas
 secado instantá

DO 2.3.1 SEÑA
                     

erfil laminado en 
 superior, de 2.20
s. 

erfil laminado en 
 superior, de 3.00
s. 

, farola o columna
as de anclaje o at

, farola o columna
aje o atado y torn

, farola o columna
laje o atado y tor

, farola o columna

STE – OESTE 
MONCL

                        CA
MES Y PAVIM
           
  

 
plastic en calien-  

 
4.680

 
stic en caliente  

 
3.100

 
stic en caliente  

 
1.400

 
plastic en calien-  

 
600

 
plastic en calien-  

 
500

 
ray-plastic en ca- 

 
900

 
s transversales  
áneo y de larga  

 
515

ALIZACIÓN HO

 
 frío, rectangular  
0 m de altura,  

 
36

 
 frío, rectangular  
0 m de altura,  

 
25

 
a, de señal de  
tado y tornille-  

 

 
a, de señal in-  
nillería inoxida-  

 
25

 
a, de señal de  
rnillería inoxida-  

 

 
a, de señal de  

DE UNIÓN DE
LOA, CENTRO 

ANTIDAD      PREC
ENTOS ............

0,00 1,1

0,00 1,1

0,00 3,2

0,00 3,3

0,00 4,0

  

0,00 18,7

5,52 21,7

ORIZONTAL ....

6,00 35,7

5,00 46,4

1,00 47,2

5,00 63,6

1,00 41,3

E LOS DISTRIT
 Y ARGANZUE

CIO IMPO
.  377.005

15 5.382

13 3.503

28 4.592

32 1.992

05 2.025

76 16.884

71 11.19
 _____________

.  45.569

74 1.286

45 1.16

27 4

63 1.590

30 4

OS 
ELA

 

RTE   

 

5,09 
 
 

2,00 

3,00 

2,00 

2,00 

5,00 

4,00 

1,94 
___  

,94 
 

6,64 

1,25 

7,27 

0,75 

1,30 
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S
f
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S
f
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c
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S
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f
a
r
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A
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A
c
j
c
d
t
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A
b
1
h
d
d
n
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A
c
z
r
z
t
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E
c
s

RESUMEN 

PROYECTO DE C

obligación (R) oc
xidable. 

ud   SEÑAL (S) 60
Suministro y colo
formativa (S) rect
dable. 

ud   SEÑAL INFOR
Suministro y colo
formativa (S) rect
xidable. 

ud   PLACA COMP
Suministro y colo
complementaria i
xidable. 

ud   SEPARADOR
Suministro y colo
ancho y 13 cm de
franjas reflectante
anclajes por piez
rilla roscada f12 m
iares y parte pro

APARTADO 2.
SUBAPARTAD
m    CANALIZACIÓ
Apertura de cana
correspondiente d
a pozo o galería,
cinta señalizador
de arena de miga
transporte y el ca

m    CANALIZACIÓ
Apertura de cana
bajos de acometi
1,00 metro; incluy
hasta localización
do guia), suminis
de Compañía,  re
nes de PCTG, ex
base de hormigó
de la capa final d

m    CANALIZACIÓ
Apertura de cana
correspondiente d
zanja pozo o gale
relleno con horm
zanja según indic
tada, extensión d
de RCD a vertede

m3   EXCAVACIÓN
Excavación en m
ca) y a cualquier 
sobre perfil, sin tr

CONSTRUCCIÓN  

togonal de 60 cm

0X90 cm NORMAL
ocación sobre pos
tangular de 60 x 

RMATIVA 120X60 
ocación sobre pos
tangular de 120 x

PLEMENTARIA 60
ocación sobre pos
informativa de 60

R CARRIL BICI 82x
ocación de separa
e altura, tipo "Zeb
es, según planos
as compuestos d
mm y longitud no
porcional de piez

3.3 SEMAFOR
DO 2.3.3.1 OBR
ÓN ACERA PAVIM
alización subterrá
de la N.E.C.; incl
, suministro y col
ra,  relleno poster
a, debidamente c
anon de RCD a v

ÓN ACERA ACOM
alización subterrá
da eléctrica a red
yendo levantado 
n de conductores

stro y colocación 
elleno posterior d
xtensión de subba
n HM-12,5, inclus
el pavimento. 

ÓN CRUCE DE CA
alización subterrá
de la N.E.C.O.U;
ería, cuna de hor
igón HM-20, sum
caciones del PCT
de base de hormi
ero. Completame

N EN MINA A MAN
mina, por procedim
 profundidad, incl
ransporte. 

 

DIRECCIÓN

SUBDIREC

m de lado, norma

L                              
ste de sustentaci
90 cm, normal, in

 NORMAL              
ste de sustentaci
x 60 cm, normal, 

0X30 cm NORMAL
ste de sustentaci
0 x 30 cm, norma

x20x13 cm             
ador carril bici, fo
bra 13"o similar, 
s de detalle, inclu
de resina química
o superior al espe
zas especiales.  

T
RIZACIÓN         
RA CIVIL          
MENTADA, A MAQ
ánea en acera pa
luyendo levantad
ocación de dos t
rior de la zanja se
compactada y ext
ertedero. Sin inc

M. ELECTRICA      
ánea en acera pa
d de distribución 
 del pavimento e
s, suministro y co
de cinta señaliza
e la zanja con m
ase de arena de 
so el transporte y

ALZADA, A MAQ.  
ánea en cruce de
; incluyendo leva
rmigón HM-20, su
ministro y colocac
TG, extensión de 
gón HM-12,5 y m
ente terminado. 

NO                          
mientos no meca
luso arrastre, ele

N GENERAL D

CIÓN GENERA

al, incluso piezas 

           
ión (sin incluir és
ncluso piezas de

                     
ión (sin incluir és
 incluso piezas d

L                             
ión (sin incluir és
al, incluso piezas 

                    
ormado por pieza
fabricado con PV

uso montaje sobre
a epoxi sin estire
esor del aglomera

TOTAL APART
                        
                         

Q.                           
avimentada de cu
do del pavimento 
tubos (dejando g
egún indicacione
tensión de base d
luir restitución de

                          
avimentada de cu
 de compañía, ha
xistente, excavac

olocación de tres 
adora o elemento
aterial selecciona
 miga, debidame
y el canon de RC

                           
e calzada de cual
ntado del pavime
uministro y coloc
ción de cinta seña
 subbase de aren

mezcla bituminos

               
anizados, en cual
evación y carga d

EL ESPACIO P

AL DE OBRAS

 de anclaje o atad

ste), farola o colu
e anclaje o atado 

ste), farola o colu
e anclaje o atado

 
ste), farola o colu
 de anclaje o ata

as de 82 cm. de lo
VC reclicado, en 
e aglomerado as
no de dos compo
ado asfáltico, inc

TADO 2.3.2 SE
                   
                      

ualquier tipo, a m
 existente, excav
uia), suministro y

es de PCTG, exte
de hormigón HM
e la capa final de

ualquier tipo para
asta una profund
ciones en zanja p
 tubos de PVC do

o de preseñalizac
ado de la propia 
nte compactada 

CD a vertedero. In

quier tipo, a máq
ento existente, ex
ación de tres tub
alizadora, relleno
na de miga, debi
a, incluso el tran

quier clase de te
de productos sobr

 

PÚBLICO, OB

S E INFRAESTR

     CAN
do y tornillería ino

 

 
mna, de señal in
 y tornillería inoxi

 

 
mna, de señal in
o y tornillería ino-

 

 
mna, de placa 
do y tornillería in

 

 
ongitud, 20 cm d
color negra con 

sfáltico mediante 
onenetes mas va

cluso medios aux
 

EÑALIZACIÓN 

 
áquina, según fic

vaciones en zan- 
y colocación de 
ensión de subbas
-12,5, incluso el 
l pavimento. 

 
a la ejecución de 
idad máxima de 
pozo o galería 
oble capa (dejan
ción según Norma
 según indicacio-
 y extensión de 
ncluida restitució

 

 
quina, según ficha
xcavaciones en 

bos (dejando guia
o posterior de la 
damente compac
sporte y el canon

 

 
erreno (excepto ro
rantes, medida 

 

RAS E INFRAE

RUCTURAS UR

NTIDAD   PR
o-  

1,00 6

-  
-  

24,00 

-  
-  

12,00 1

 
o-  

2,00 

e  
 

 tres  
a-  
i-  

285,00 

VERTICAL .....

cha  
  

 
se  

 
 

78,00 

tra-  
 
 

-  
a  
-  

 
n  

30,00 

a  
 

a),  
 

c-  
n  

44,00 1

o-  
 

15,00 1

ESTRUCTURAS

RBANAS 

RECIO                    I

67,22 

96,88 2

51,28 1

35,11 

50,18 14
 __________

......  22.7

51,03 3

51,92 1

17,75 5

02,91 1

S 
 

P

IMPORTE             C

228 

67,22 

2.325,12 

.815,36 

70,22 

4.301,30 
______  

706,43 
 
 

3.980,34 

.557,60 

5.181,00 

.543,65 
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PNMOVOC03     
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PNMOVOC06     
 
 
 
 
 
PNMOVOC07     
 
 
 
 
 
mU15CB100     
 
 
 
 
 
mU15CB110     
 
 
 
 
 
mU15CB130     
 
 
 
 
 

E CONSTRUC

RESUMEN      
m    CALA REP
Cala para repa
gitud máxima d
paración del tu
de la zanja seg
y canon de RC

 m    CALA REP
Cala para repa
molición del pa
rial de similare
transporte y ca

 m2   CALA ACE
Cala para loca
vimento existe
características
de RCD a vert

ud   CORTE DE
Unidad de Ejec
dios auxilares 

 m    CONDUCC
Conducción de
pared de cualq
ción mínimo IP

 m    CONDUCC
Conducción ba
mm de anchur
elementos de 

 ud   DEMOL.BA
Demolición de 
llo, ejecutado c
damente comp
nal e incluyend

 ud   DEMOL.CIM
Demolición de 
construcción d
hormigón HM-
tes. 

ud   CIMENTAC
Cimentación d
migón HM-20, 
110 mm y pern
de la misma y 

ud   CIMENTAC
Cimentación d
HM-20, según 
pernos de anc
0.20 m con lev

ud   CIMENTAC
Cimentación d
dimensiones 7
PE ø 160 mm 
vantado de la 

CIÓN DE ACC

 
PARACIÓN CALZA
aración de tubula
de 3 metros linea
ubular o tubulares
gún ficha de la N

CD a vertedero, s

PARACIÓN ACERA
aración de tubula
avimento existent
es características 
anon de RCD a v

ERA LOCALIZACIÓ
alización de servic
nte, localización 

s y tapado posteri
edero, sin incluir 

E CARRIL               
cución de corte d
de balizamiento.

CIÓN TUBO DE AC
e tubo de acero g
quier tipo y parte 
P55, IK07. 

CIÓN CHAPA PERF
ajo losa con chap
ra (según norma 
unión, anclaje, co

ASE ARMARIO C/T
 base o cimentac
con compresor, in
pactada y extens
do gestión de res

MENT.BÁCULO/C
 base o cimentac
e firme de acera 
12,5-P. Sin inclu

CIÓN COLUMNA C
e soporte,  para 
 según ficha de la
nos de anclaje, s
sin reposición de

CIÓN BÁCULO      
e soporte para b
 ficha de la N.E.C
laje y recubrimien

vantado de la mis

CIÓN ARMARIO AC
e soporte,  para 

750 x 300 mm y 7
y pernos de ancl
misma y con repo

ESIBILIDAD Y 

  
ADA                        
ar en canalización
ales, incluyendo d
s dañados con m
EC, sin incluir co

sin incluir extensió

A                            
ar en canalización
te, localización y

s y tapado poster
vertedero, sin inc

ÓN SERVICIOS     
cios existente ba
 y reparación del
rior de la zanja se
r extensión de las

                              
de carril de circul
 

CERO 35 mm i.p/p 
galvanizado ench
 proporcional de 

FORADA 400 mm 
pa perforada galv
UNE EN 50085) 
odos, etc. Totalm

TIPO                      
ción de regulador
ncluyendo recon
ión de base de h

siduos resultantes

COLUMNA              
ción de báculo o 
a con arena de m
ir restitución de c

CL-TN o CRT-1000
columna CL-TN-
a N.E.C.; incluso
ituada en acera e
e su capa de roda

                               
báculo de 6 m de 
C., incluso, movim
nto con mortero 
sma y sin reposic

COMETIDA           
armario de acom

75 cm de altura; i
laje, situada en a
osición de su cap

 SEGURIDAD D

 
                   
n existente bajo p
demolición del pa

material de similar
olocación de los p
ón de las capas d

                
n existente bajo p
 reparación del tu
ior de la zanja se
luir extensión de 

                            
ajo pavimento de 
 tubular o tubular

egún ficha de la N
s capas de pavim

      
ación ejecutado s

 CAJAS                 
hufable de 35 mm
cajas de derivac

                              
vanizada en calie
 y tres tubos PE d

mente instalada. 

                  
r, central o armar
strucción de firm
ormigón HM-12,5
s. 

                         
columna, ejecuta
iga debidamente
capa final e incluy

0                             
-2400 o CRT-100
  movimiento de 
existente a mante
adura. 

            
 altura y hasta 6 
miento de tierras,
M-350, situada e

ción de su capa d

                          
metida eléctrica de

ncluso  movimien
acera existente a 
pa de rodadura. 

DEL ITINERAR

  

pavimento de cal
avimento existen
res característica
pavimentos finale
de pavimento fin

pavimento de ace
ubular o tubulare

egún ficha de la N
 las capas de pav

 acera, incluyend
res dañados con
NECOU, incluso 

mento final. 

segun normativa

       
m de diámetro, co
ción herméticas c

   
ente, de 1,5 mm d
de 110 mm (deja

rio de cualquier t
me de acera con a

5-P. Sin incluir re

ado con compres
e compactada y e
yendo gestión de

00 de hasta 2,40 
 tierras, codo cor
ener de e=20 cm

m de longitud de
, codo corrugado

en acera existente
de rodadura. 

e poliester, con h
nto de tierras, co
 mantener de e=

RIO ESTE – OE
MO

                   
 

zada, hasta una 
te, localización y

as y tapado poste
es incluso transpo
al.  

 
era, incluyendo d
es dañados con m
NECOU, incluso 
vimento final. 

 
do demolición del
 material de simil
transporte y cano

 

 
 vigente, incluso 

 

 
on grapado del tu
on grado de prot

 

 
de espesor y 400
ando guía), inclus

 

 
ipo en fábrica de

arena de miga de
estitución de capa

 

 
sor, incluyendo re
extensión de base
e residuos resulta

 

 
m de altura, con 
rugado de PE ø 

m; incluso levanta
 

 
e brazo, con horm
o de PE ø 110 mm
e a mantener de 

 

 
hormigón HM-20 
dos corrugados d
20 cm; incluso le

 

ESTE DE UNIÓ
ONCLOA, CEN

      CANTIDAD     

 lon-  
y re-  
erior  
orte  

6,00 

de-  
mate-  

 
 

12,00 

l pa-  
lares  
on  

7,00 

 me-  

8,00 

ubo a  
tec-  

7,00 

0  
so  

6,00 

e ladri-  
ebi-  
a fi-  

3,00 

e-  
e de  
an-  

8,00 

 hor-  
 

ado  

9,00 

migón  
m,  
 e=  

3,00 

 y  
de  

e-  

3,00 

N DE LOS DIST
TRO Y ARGAN

 PRECIO 

135,36 

45,32 

102,65 

604,64 

13,09 

21,70 

31,24 

90,47 

69,80 

170,22 

123,01 

TRITOS 
NZUELA

 

IMPORTE   

 

812,16 

543,84 

718,55 

4.837,12 

91,63 

130,20 

93,72 

723,76 

628,20 

510,66 

369,03 



 
CÓDIGO

 

mU15C
 
 
 
 
 
mU15C
 
 
 
 
 
mU15C
 
 
 
 
PNMOV
 
 
 
PNMOV
 
 
 
mU15C
 
 
 
 
mU15C
 
 
 
 
mU15C
 
 
 
 
PNMOV
 
 
 
mU15C
 
 
 
 
mU15CV
 
 
 
mU15CV
 
 
 
mU15CV
 
 
 
mU15C
 

O RESUM

P 

 
PRO

B150     ud   CI
Cimen
HM-20
corrug
m con

B140     ud   CI
Cimen
incluso
acera 
rodadu

B160     ud   SU
Sumin
do  de
de la N

VOC20     ud   PE
Sumin
lador, 

VOC21     ud   PE
Sumin
cha de

B040     ud   AR
Arquet
de tier
vantad

B010     ud   AR
Arquet
tierras
do y re

B020     ud   PU
Levan
yendo
recolo

VOC08     ud   EN
Enfosc
en par

B030     ud   SU
Sumin
Tráfico
rimetra

V160     ud   MA
Sumin
según

V170     ud   TA
Sumin
N.E.C

V180     ud   MA
Sumin
N.E.C

B050     ud   PU
Levan

MEN 

OYECTO DE CONST

IMENTACIÓN ARM
ntación de soport
0, según ficha de
gado de PE ø 110
 levantado de la 

IMENTACIÓN ARM
ntación de soport
o, movimiento de
existente a mant
ura. 

UMIN. E INSTALA
nistro e instalació
e 500 x 500 x 2 m
N.E.C., en arquet

ERNO PARA COL
nistro de perno de
según ficha de N

ERNO PARA BÁC
nistro de perno de
e NECOU, longitu

RQUETA 80x80 i/T
ta de paso, deriv
rras y tapas de fu
do y reposición to

RQUETA 60x60 i/T
ta de paso, deriv

s y tapa de fundic
eposición total de

UESTA EN ALTUR
tado y puesta en
 recrecido puntua
cación de la arqu

NFOSCADO DE A
cado fratasado co
ramentos interior

UMIN. Y COLOC. M
nistro y colocació
o, según ficha de
ales de acera. 

ARCO Y TAPA AR
nistro de marco y 
 N.E.C. 

APA ABATIBLE 60
nistro de tapa de 
. 

ARCO PARA TAP
nistro de marco d
. 

UESTA EN ALTUR
tado y puesta en

 

DI

SU

TRUCCIÓN  

MARIO DE CENTR
te para armario d
e la N.E.C., inclus
0 mm y  pernos d
 misma y con rep

MARIO REGULAD
te para armario d
e tierras, codos c
tener de e= 0.20 

CIÓN PLACA TOM
n en fondo de ar

mm, incluso rellen
ta existente a ma

UMNA O REGULA
e anclaje y parte 
NECOU, longitud 

ULO                      
e anclaje y parte 
ud 700 mm. 

TAPA                     
vación o toma de 
undición, situada 
otal de la acera, c

TAPA                     
vación o toma de 
ción, situada en a
e la acera, compl

RA DE ARQUETA 
n altura de marco
al de arqueta has
ueta, completame

RQUETA 60x60    
on mortero de 45

res de arquetas e

MARCO Y TAPA 6
n de cerco y tapa

e la N.E.C.; inclus

RQUETA ABATIBL
 tapa de fundició

0x60 cm                
fundición para ar

PA ABATIBLE 60x6
e fundición para 

RA DE ARQUETA 
n altura de marco

IRECCIÓN GEN

UBDIRECCIÓN

RAL                        
de central o de co
so, movimiento d
de anclaje, situad
posición de su ca

DOR                        
de regulador, con
orrugado de PE 
 m con levantado

MA DE TIERRA     
rqueta de placa d
no y transporte de
antener. 

ADOR                     
 proporcional de 
 320 mm. 

                           
 proporcional de 

                         
 tierra de 80x80 c
 en acera existen
completamente t

                         
 tierra de 60x60 c
acera existente a 
letamente termin

60x60                    
o y tapa de fundic
sta una longitud m
ente terminada. 

                              
50 kg. de cement
en acera de 60 x 

60x60                     
a de fundición pa
so  levantado del

LE 60x60 cm         
n para arqueta a

                           
rqueta abatible d

60 cm                    
 arqueta abatible

80x80                    
o y tapa de fundic

ENERAL DEL E

N GENERAL DE

           
omunicaciones de
e tierras, canon d

da en acera exist
pa de rodadura. 

            
 hormigón HM-20
ø 110 mm y  per

o de la misma y c

                    
de toma de tierra 
e tierras sobrante

               
plantilla, para cim

plantilla, para cim

cm, según N.E.C
nte a mantener de
erminada. 

cm, según N.E.C
 mantener de 0.2
ada. 

             
ción de arqueta d
máxima de una h

       
to (CEM-II/A-P 32
 60 cm. 

           
ara arqueta de 60
 marco existente

                   
abatible de tecnol

e tecnologías de

             
 de tecnologías d

             
ción de arqueta d

 

ESPACIO PÚBL

E OBRAS E IN

e 80 x80 cm, con
de vertido de RC
ente a mantener 
 

0, según ficha de
nos de anclaje, s

con reposición de

 de chapa de ace
es a vertedero, se

mentación de col

mentación de bác

C.O.U, incluso mo
e 0.20 m de espe

C., incluso movim
20 m de espesor,

de 60 x 60 cm en 
hilada de fabrica 

2,5/SR) y arena d

0x 60 cm de tecno
e (si procede) y re

logías del tráfico 

el tráfico de 60x60

del tráfico de 60x

de 80 x 80 cm en 

LICO, OBRAS 

NFRAESTRUCT

     CANTIDAD
 

n hormigón  
CDs, codos  

 de e= 0.20  
 

1,0
 

e la N.E.C.,  
situada en  
e su capa de  

 
3,0

 
ero galvaniza- 
egún ficha  

 
12,0

 
umna o regu-  

 
18,0

 
culo, según fi- 

 
9,0

 
ovimiento  
esor, con le-  

 
12,0

 
iento de  
, con levanta-  

 
2,0

 
 acera; inclu-  
de ladrillo y  

 
10,0

 
de rio (1:3),  

 
12,0

 
ologías del  
emates pe-  

 
7,0

 
 de 60x60 cm, 

 
2,0

 
0 cm, según  

 
2,0

 
x60 cm, según 

 
2,0

 
 acera; inclu-  

E INFRAESTR

TURAS URBAN

D   PRECIO  

0 112,98 

0 93,94 

 

0 25,72 

0 1,36 

 

0 2,90 

0 229,67 

0 175,50 

0 50,32 

0 13,89 

0 112,57 

 

0 80,34 

0 56,65 

 

0 33,99 

RUCTURAS 

NAS 

                   IMPOR

112,9

281,8

308,6

24,4

26,1

2.756,0

351,0

503,2

166,6

787,9

160,6

113,3

67,9

 

PROY

RTE             CÓDIG

229 

8 

2 

4 

8 

0 

4 

0 

0 

8 

9 

8 

0 

8 

 
 
 
mU15
 
 
 
 
mU15
 
 
 
PNM
 
 
 
PNM
 
 
 
mU15
 
 
mU15
 
 
mU15
 
 
 
 

 
 
mU15
 
 
 
mU15
 
 
 
PNM
 
 
 
mU15
 
 
 
mU15
 
 
 
 
mU15
 
 
 
mU15
 
 
 
 

YECTO DE CO

GO RES
yen
reco

5CB060     ud  
Sum
Tráf
rime

5CV190     ud  
Sum
N.E

OVOC09     ud  
Enfo
en p

OVOC10     ud  
Lim
cluy

5GE010     m    
Man

5CV090     m    
Sum

5CB170     ud  
Sum
tros

SU
5DA220     ud  

Des
do m

5DA070     ud  
Des
incl

OVOC24     ud  
Des
cluy

5DA330     ud  
Des
med

5DA010     ud  
Sum
fich
que
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pieza de arqueta
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 DESMONTAJE P
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dios auxiliares y  

 COLUMNA CHAP
ministro y colocac
a de la N.E.C., p

eño material. 

 MONTAJE COLU
ntaje de columna
material. 

 CAPERUZA CUB
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uir desmontaje d
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ntual de arqueta h
arqueta, completa

C. MARCO Y TAPA
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E ARQUETA 80x80
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EÑALIZACIÓN       
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o material. 
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obra de caperuz
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ILIDAD Y SEG
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 arqueta de pica 

o, según ficha de 

TO
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acero de 6 metro
erial. 

2400                       
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NTE                       
a sustentación de

erado a almacen.
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semáforo. 
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ero de 1,00 metr
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mafóricos. 
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ud máxima de un
a. 

               
 para arqueta de 
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PROYECTO DE C

ud   COLUMNA CH
Suministro y colo
sustentación de s
caja de detectore
accesorios acces

ud   MONTAJE CO
Montaje de colum
cluyendo pequeñ

ud   DESMONTAJ
Desmontaje de c
queño material. 

ud   COLUMNA CH
Puesta a disposic
máximo de siete 
taje y su correspo

ud   MONTAJE CO
Montaje de colum
e o desmontaje d

ud   DESMONTAJ
Desmontaje de c
montaje o desmo

ud   MONTAJE BÁ
Montaje de bácul
medios auxiliares

ud   BRAZO SOPO
Suministro e insta
N.E.C., para sust

ud   BRAZO SOPO
Suministro e insta
de multiples cabe

ud   BÁCULO Y A
Suministro y colo
ongitud de brazo
N.E.C., para sust
punta,  dos codos
vidrio, otros acce

ud   MONT./DESM
Montaje o desmo
dios auxiliares y p

ud   SUSTITUCIÓN
Suministro y colo
iares y pequeño 

ud   ALARGADER
Suministro a pie d

ud   MONTAJE SO
Montaje soporte c
medios auxiliares

ud   MONTAJE PA
Mano de Obra pa

CONSTRUCCIÓN  

HAPA ACERO CL-
ocación de colum
semáforos, comp
es; incluyendo un
sorios y pequeño 

OLUMNA CL-TN 24
mna de chapa de 
ño material. 

E COLUMNA 1 m 
olumna de chapa

HAPA PORTATIL 
ción, a terceros, d
días), según núm
ondiente desmon

OLUMNA PORTAT
mna de chapa de 
de elementos sem

E COLUMNA POR
olumna de chapa

ontaje de elemen

ÁCULO 6 m           
lo de chapa de a
s y pequeño mate

ORTE 150-270 S    
alación, completa
tentación de sem

ORTE 270 D DOBL
alación, completa
ezas semafóricas

LARGADERA 6 m
ocación de báculo
o, para sustentac
tentación de sem
s de 270 mm par

esorios y pequeño

MONTAJE BRAZO 
ontaje de brazo s
pequeño materia

N ALARGADERA 
ocación en punta 
 material. 

RA BÁCULO 2,00 m
de obra de alarga

OPORTE COLGAN
colgante para su
s y pequeño mate

ANTALLA FIBRA D
ara montaje de pn

 

DIRECCIÓN

SUBDIREC

-TN 2400               
na de chapa de a

pletamente pintad
n codo de 270 mm
 material. 

400                        
 acero CL-TN 24

                               
a de acero de 1,0

CL-2400                
de columna portá

mero óptimo de u
ntaje. 

TIL CL-2400           
 acero portátil CL
mafóricos. 

RTATIL CL-2400    
a de acero portát
tos semafóricos.

                              
cero de 6 metros
erial. 

                              
amente pintado d

máforos. Incluyend

LE T                       
amente pintado d
s, segun ficha de 

m                             
o de chapa de ac
ión de semáforos

máforos; incluyend
ra sujeción de se
o material. 

 SOPORTE 150-27
oporte e xistente

al. 
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 de báculo de ala
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stentación de se
erial. 
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N GENERAL D

CIÓN GENERA

                     
acero CL-TN 240
da, según ficha d
m para sujeción d

                
400 de 2,40 metro

             
00 metro, según 

                    
átil CL-2400 para
usos; incluyendo 

                       
L-2400, según fic

                           
til CL-2400, segú
 

       
s de altura y 3,50
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de brazo soporte 
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a de báculo de 2,

                 
emáforo en punta

                     
e vidrio en punta

EL ESPACIO P

AL DE OBRAS

00 de 2,40 metro
e la N.E.C., para
de semáforos de 

os, según ficha d

ficha de la N.E.C

a sustentación se
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a de báculo ya ins
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emáforos (hasta u
almacén, un mon

 

 
 sin incluir monta

 

 
E.C., sin incluir 

 

 
tud,  incluyendo 
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xiliares, monta

 ud   SOPORTE 
Suministro y co
cluyendo medi

ud   PANTALLA
Suministro y co
incluyendo me

l    PINTURA A
Pintura antioxi
por cada sopo

ud   PINTURA D
Pintura de sop
se de una man
ne (según Plie

ud   PINTURA D
Pintura de sop
se de una man
ne (según Plie

 ud   LIMPIEZA Y
Limpieza y pin
y lijado hasta s
ción de capa d

 ud   LIMPIEZA Y
Limpieza y pin
pintadas o peg
mal estado y a

 ud   LIMPIEZA Y
Limpieza y pin
completa de p
chadas o en m

 ud   LIMPIEZA 
Limpieza y pin
tinas. 

 ud   LIMPIEZA Y
Limpieza y pin
pleta de pintad
das o en mal e

 ud   LIMPIEZA Y
Limpieza y pin
y lijado hasta s
ción de capa d

 ud   LIMPIEZA Y
Limpieza y pin
y lijado hasta s
ción de capa d

SUBAPARTA
ud   DESMONT
Desmontaje de

CIÓN DE ACC

 
aje de semaforo y

 COLGANTE         
olocación en pun
os auxiliares y pe

A FIBRA DE VIDRI
olocación en pun

edios auxiliares y 

ANTIOXIDANTE TI
dante tipo 2, seg
rte nuevo o insta

DE SOPORTE CON
porte metálico gal
no de imprimació
go de Condicione

DE SOPORTE C/IM
porte metálico gal
no de imprimació
go de Condicione

Y PINTURA COLU
tura de columna 

su eliminación co
de imprimación an

Y PINTURA COLU
tura de columna 

gatinas y lijado ha
aplicación de cap

Y PINTURA BÁCU
tura de báculo de
intadas o pegatin

mal estado y aplic

CAJA ACOMETID
tura de armario d

Y PINTURA CAJA
tura de columna 

das o pegatinas y
estado y aplicació

Y PINTURA  ARMA
tura de armario r

su eliminación co
de imprimación an

Y PINTURA  ARMA
tura de armario r

su eliminación co
de imprimación an

ADO 2.3.3.3 SE
AJE SEMAFORO 
e señal luminosa 

ESIBILIDAD Y 

  
y pequeño mater

                               
nta de báculo de 
equeño material.

IO                           
nta de báculo de 
 pequeño materia

IPO 2                     
gún especificacio
alado. 

N IMPRIM. 5-6 M   
lvanizado, tipo 3 

ón y dos manos d
es). Hasta 6 m d
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lvanizado, tipo 3 

ón y dos manos d
es). Hasta 9 a 10

UMNA CL-1000      
 CL 1000 de cha

ompleta de capas
ntioxidante en zo

UMNA CL-2400      
 CL 2400 de cha
asta su eliminació

pa de imprimación

ULO                        
e 6 metros de alt
nas y lijado hasta
cación de capa de

DA                           
de protección y m

A DETECTORES    
 CL 1000 y caja d
y lijado hasta su e
ón de capa de im

ARIO REGULADO
regulador de tráfi
ompleta de capas
ntioxidante en zo

ARIO CENTRAL   
regulador de tráfi
ompleta de capas
ntioxidante en zo

EMAFOROS Y 
 100mm                 

a con semáforo de

 SEGURIDAD D

 
ial. 

           
soporte colgante
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pantalla de fibra 
al. 
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 del Pliego de Co
e pintura de esm
e altura. 

                         
 del Pliego de Co
e pintura de esm

0 m de altura. 

                          
pa, con eliminaci

s de pintura desc
onas deterioradas

                          
pa o fundición de
ón completa de c
n antioxidante en

                 
tura y cualquier lo
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onas deterioradas
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onas deterioradas
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ión completa de 
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ntioxidante en zo
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s. 

ión completa de 
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 ficha de la N.E.C

 

 
écnicas Art. 43.45

 

 
cas Generales, a
l color que se des

 

 
cas Generales, a
l color que se des

 

 
pintadas o pegat
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 deterioradas. 
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y pequ

A060     ud   DE
Desmo
do me

A270     ud   DE
Desmo
materi

A110     ud   SE
Sumin
una op
queño

A190     ud   SE
Sumin
dos co

A130     ud   SE
Sumin
nio iny
dios a

A150     ud   SE
Sumin
tres co

A020     ud   SE
Sumin
ticas d
queño

A040     ud   M
Monta
medio

A050     ud   SU
Suplem

A160     ud   M
Monta
peque

A260     ud   M
Monta
peatón

A240     ud   AV
Sumin
ble int
do cab

VSM02     ud   AV
Sumin
rentes
rio/sem

A210     ud   PU
Sumin
cruces
"Espe

MEN 

OYECTO DE CONST

ueño material. 

ESMONTAJE SEM
ontaje, hasta 4 m

edios auxiliares y 

ESMONTAJE AVIS
ontaje de avisado
ial. 

EMAFORO S 11/20
nistro y montaje a
ptica leds de colo
o material. 

EMAFORO S 12/10
nistro y montaje d
olores, modelo S-

EMAFORO S 12/20
nistro y montaje d
yectado, y ópticas
uxiliares y peque

EMAFORO S 13/10
nistro y montaje d
olores, modelo S-

EMAFORO S 13/20
nistro y montaje a
de Leds de  tres c
o material. 

ONTAJE SEMAFO
aje, hasta 4 m de 
s auxiliares y peq

UPLEM.MONTAJE
mento para mont

ONTAJE SEMAFO
aje de señal lumin
eño material. 

ONTAJE AVISADO
aje de avisador ac
n y pequeño mate

VISADOR ACUST.
nistro y montaje d
ensidad de seña
bleado para cone

VISADOR ACUST.
nistro y montaje d
s pregrabados y r
manal/anual. Incl

ULSADOR PEATO
nistro y montaje d
s accionados, pa
re verde". Incluye

 

DI

SU

TRUCCIÓN  

MAFORO 200mm  
m de altura, de se
 pequeño materia

SADOR ACUSTIC
or acústico para 

00 LEDS                
a cualquier altura
or ambar, modelo

00 LEDS                
de señal luminosa
-12/100 de la N.E

00 P LEDS            
de señal luminosa
s de leds de dos 
eño material. 

00 LEDS                
de señal luminosa
-13/100 de la N.E

00 LEDS                
a cualquier altura
colores, modelo S

ORO 200mm          
 altura, de señal 
queño material. 

E PUNTA BÁCULO
taje de S-13/200 

ORO 100mm          
nosa con semáfo

OR ACUSTICO     
cústico para invid
erial. 

.INVID. 1 SONIDO
de avisador acúst
l, según hora y ru

exionado a semáf

.INVID. 8 SONIDO
de avisador acúst
regulación de vol
uidos medios au

ONES LEDS           
de pulsador de pe
ra cualquier tipo 
endo pequeño m

IRECCIÓN GEN

UBDIRECCIÓN

                              
eñal luminosa con
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 de señal lumino

o S-11/200 de la 

                            
a con semáforo e
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a cuadrada para 
 colores, modelo 
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 de señal lumino
S-13/200 de la N

                              
luminosa con se

O                             
 cualquier tipo en
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dentes; incluyend

 C/RELOJ             
tico para invident
uido ambiente, p
foro de peatón y 

S                            
tico para invident
umen para cada 
xiliares y pequeñ

                               
eatones con optic
 de tensión, dotad

material. 

ENERAL DEL E

N GENERAL DE

         
n semáforo de 20

           
yendo cableado p

sa con semáforo
N.E.C.; incluyend

en aluminio inyec
medios auxiliares

 peatones o carri
 S-12/200_P  de 

en aluminio inyec
 medios auxiliare

sa con semáforo
N.E.C.; incluyendo

     
máforo de 200 m

          
n punta de báculo

     
e diámetro; incluy

      
do cableado para

               
tes, dotado de re
ara todos las ten
 pequeño materia

       
tes, dotado de un
 uno de ellos; do
ño material. 

   
cas de leds, para
dos de doble insc
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E OBRAS E IN
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o en aluminio inye
do medios auxilia

ctado, y ópticas d
s y pequeño mat

l bici, con semáfo
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ctado, y ópticas d
s y pequeño mat

o en aluminio inye
o medios auxiliar

mm de diámetro; i

o 

yendo medios au

a conexionado a s

eloj con reserva h
nsiones de corrien
al. 

n mínimo de 8 so
tado de program

a detección de los
cripción: Peatón 

LICO, OBRAS 

NFRAESTRUCT

     CANTIDAD
 

3,0
 

tro; incluyen-  
 

18,0
 

o y pequeño  
 

4,0
 

ectado, y  
ares y pe-  

 
5,0

 
de leds de  
terial.  

4,0
 

oro en alumi-  
endo me-  

 
6,0

 
de leds de  
terial.  

1,0
 

ectado, y óp-  
res y pe-  

 
16,0

 
incluyendo  

 
21,0

 
 

3,0
 

uxiliares y  
 

7,0
 

semáforo de  
 

4,0
 

horaria y do-  
nte; incluyen-  

 
1,0

 
onidos dife-  

mador dia-  
 

4,0
 

s mismos en  
pulse" y  

 
2,0

E INFRAESTR

TURAS URBAN

D   PRECIO  

0 4,06 

0 4,77 

0 2,03 

0 96,10 

0 192,85 

0 239,41 

0 254,75 
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0 7,77 

0 15,73 

0 7,55 

0 6,31 

0 153,79 

0 232,02 
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YECTO DE CO

GO RES
5DB110     ud  

Sum
bas
rios

5DB120     ud  
Mon
mat

5DB130     ud  
Des
ño m

5EA220     ud  
Mon

5EA230     ud  
Des

5EA280     ud  
Sum
pern

5EA290     ud  
Mon
mat

5EA300     ud  
Des
tent

5FR020     ud  
Sum
tal y
do, 
lizad
ción

5FR060     ud  
Sum
tarje

5FR080     ud  
Sum
fund
da. 

5FR030     ud  
Mon
ción
cion

5FR040     ud  
Des
alim

5FR090     ud  
Mon
salid

5FR100     ud  
Des
cac

ONSTRUCCIÓN

SUMEN      
 ARMARIO REGU

ministro y colocac
tidor para alojam
 y pequeño mate

 MONTAJE ARMA
ntaje de armario 
terial. Sin incluir m

 DESMONTAJE A
smontaje de arma
material. Sin inclu

 MONTAJE PULS
ntaje de pulsador

 DESMONTAJE P
smontaje de pulsa

 BALIZA LUMINO
ministro e montaje
nos y tacos de su

 MONTAJE BALIZ
ntaje de baliza lu
terial. 

 DESMONTAJE B
smontaje de baliz
te. 

 REGULADOR EL
ministro y montaje
y previsto para fu
cumpliendo la no
do, conexionado 
n de grupos de sa

 GRUPO REGULA
ministro y montaje
etas de grupo, y 

 GRU.REG. DETE
ministro y montaje
didas, incluyendo

 MONTAJE EQUIP
ntaje de equipo re
n eléctrica y pequ
nes. 

 DESMONTAJE E
smontaje de equi
mentación eléctric

 GRABACIÓN Y M
ntaje de grupo de
da. 

 DESMONTAJE G
smontaje de grup
ión de grabación

N DE ACCESIB

  
ULADOR TRÁFICO
ción sobre basam

miento y montaje 
erial. Sin incluir m

ARIO REGULADO
para regulador d
montaje de equip

ARMARIO REGULA
ario para regulad
uir desmontaje d

SADOR PEATONES
r de peatones, in

PULSADOR PEATO
ador de peatone

OSA LEDS              
e de baliza lumin
ujeción a pavime

ZA LUMINOSA      
uminosa de leds, 

BALIZA LUMINOSA
za luminosa de le

LECTRÓNICO 42/2
e de regulador e

uncionamiento au
ormativa de regu
 de alimentación
alida o actuacion

ADOR 42/25 A.C.  
e de grupo de re
conexionado de 

EC.LAMPA.FUND. 
e de grupo de re
o suministro y gra

PO REGULADOR 
regulador sobre c
ueño material. Si

EQUIPO REGULAD
ipo regulador sob
ca y pequeño ma

MONTAJE GRUPO
e regulador de cu

GRUPO REGULAD
po de regulador d
n de memorias y 

ILIDAD Y SEG

 
O                             
mento existente d
de equipo de reg

montaje o desmon

R                            
e tráfico, incluye

po de regulación.

ADOR                    
dor de tráfico, inc
e equipo de regu

S                            
cludo pequeño m

ONES                     
s, includo peque

                               
nosa completa de
nto y pequeño m

                               
incluyendo perno

A                            
eds, incluso repar

25 V A.C.                
lectrónico a 42/25
utónomo o forman
ladores del Ayun
 eléctrica y peque
es. 

                              
gulador a 42/25 V
cableado de salid

42/25 V A.C.         
gulador a 42/25 V
abación de tarjeta

                              
chasis de armario
n incluir conexion

DOR                       
bre chasis de arm
aterial. Sin incluir 

O REGULADOR     
ualquier tensión y

DOR                        
de cualquier tensi
desconexionado 

URIDAD DEL I

  
            
de armario para r
gulación, incluyen
ntaje de equipo d

             
endo medios auxi
. 

                  
cluyendo medios 
ulación. 

             
material. 

                 
ño material. 

  
e leds, con electr

material. 

       
os y tacos de suj

            
ración de pavime

                
5 V A.C., dotado
ndo parte de un s
ntamiento de Mad
eño material. Sin

        
V A.C., incluyend
da. 

                  
V A.C. con sistem
as de grupo, y co

           
o existente, incluy
nado e instalació

                
mario existente, in
 desmontaje de g

                          
y clase, incluyend

                
ión y clase, inclu
 de cables de sa

TINERARIO ES

 

regulador de tráfic
ndo medios auxil
de regulación. 

liares, accesorios

auxiliares, acces

ónica incorporad

eción a paviment

ento con material

 de microprocesa
sistema coordina
drid; incluyendo a
n incluir conexion

do suministro y g

ma de detección 
onexionado de ca

yendo conexiona
n de grupos de s

ncluyendo desco
grupos de salida 

do conexionado d

yendo retirada de
lida. 

STE – OESTE 
MONCL

                        CA
 

co, dotado de  
iares, acceso-  
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s y pequeño  
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sorios y peque-  

 
2

 
 

2
 
 

2
 

da, incluyendo  
 

 
to y pequeño  

 

 
l similar al exis-  

 

 
ador, reloj digi-  
ado o telemanda-
armario norma-  

nado e instala-  
 

2
 

grabación de  
 

2
 

 de lámparas  
ableado de sali-  

 
2

 
ado de alimenta-  
salida o actua-  

 
2

 
onexionado de  
 o actuaciones.  

2
 

de cables de  
 

2
 

e tarjeta, modifi- 
 

DE UNIÓN DE
LOA, CENTRO 

ANTIDAD      PREC

2,00 663,5

2,00 17,2

2,00 6,5

2,00 7,8

2,00 4,0

1,00 373,8

1,00 132,0

1,00 132,9

-  

2,00 4.481,8

2,00 189,5

2,00 201,9

2,00 126,8
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2,00 15,1
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NMOVSM10     u
A
t
p

mU15DB090     u
D

mU15DB070     u
S
r
c

mU15DB010     u
S
r
c
p

mU15DB020     u
M
r

mU15DB030     u
D
ñ

NMOVEE01     u
S
d

NMOVSM03     u
L
S
d

NMOVSM04     u
L
S
d

NMOVSM05     u
L
S
d

NMOVSM07     u
L
S
d

NMOVSM08     u
L
S
d

S
mU15FD040     u

D

RESUMEN 

PROYECTO DE C

ud   ADAPT.REGU
Adaptación de re
tución de fuente d
posterior conexio

ud   DESMONTAJ
Desmontaje de c

ud   CAJA CHAPA
Suministro y mon
res,  dotada de b
cesorios y peque

ud   ARMARIO AC
Suministro y mon
reforzado, para e
compañía sumini
pequeño materia

ud   MONTAJE AR
Montaje de arma
rial. 

ud   DESMONTAJ
Desmontaje de a
ño material y elim

ud   CANDADO AR
Suministro de ca
dora. 

ud   LIMPIEZA Y P
Limpieza y pintur
S-13/200), con el
de capas de pintu

ud   LIMPIEZA Y P
Limpieza y pintur
S-12/200), con el
de capas de pintu

ud   LIMPIEZA Y P
Limpieza y pintur
S-11/200), con el
de capas de pintu

ud   LIMPIEZA Y P
Limpieza y pintur
S-13/100), con el
de capas de pintu

ud   LIMPIEZA Y P
Limpieza y pintur
S-12/100), con el
de capas de pintu

SUBAPARTAD
ud   DESMONTAJ
Desmontaje de c

CONSTRUCCIÓN  

UL.ELECT.220 V A
egulador electróni
de alimentación y

onado de cables d

E CAJA CHAPA A
aja de caja de ch

A ALOJAM.DETEC
ntaje de caja de c
astidor para aloja

eño material. 

COMETIDA 2 CUER
ntaje de armario d
exteriores, con ce
stradora; incluso
l. 

RMARIO ACOMET
rio de protección

E ARMARIO ACO
armario de protec
minación de resto

RMARIO ACOMET
ndado para arma

PINTURA SEMÁFO
ra de semáforo p
liminación compl
ura desconchada

PINTURA SEMÁFO
ra de semáforo p
liminación compl
ura desconchada

PINTURA SEMÁFO
ra de semáforo p
liminación compl
ura desconchada

PINTURA SEMÁFO
ra de semáforo p
liminación compl
ura desconchada

PINTURA SEMÁFO
ra de semáforo p
liminación compl
ura desconchada

DO 2.3.3.4 EQU
E DETECTOR VEH
ualquier detector

 

DIRECCIÓN

SUBDIREC

A 42/25 V, >16G     
ico de 220 VAC a
y transformación 
de grupos de sal

ALOJAM.DETECTO
hapa para alojam

CTOR                      
chapa de acero g
amiento y montaj

RPOS                    
de protección y m
erradura de triple 
o candado o llave

TIDA                        
n y medida, incluy

METIDA                
cción y medida, in
os. 

TIDA                       
ario de protección

ORO S13/200         
ara vehículos de
eta de pintadas o

as o en mal estad

ORO S12/200         
ara vehículos de
eta de pintadas o

as o en mal estad

ORO S11/200         
ara vehículos de
eta de pintadas o

as o en mal estad

ORO S13/100         
ara vehículos de
eta de pintadas o

as o en mal estad

ORO S12/100         
ara vehículos de
eta de pintadas o

as o en mal estad

T
UIPOS DE EXT
HICULOS              
r de vehículos, in

N GENERAL D

CIÓN GENERA

                      
a 42/25 VAC de h
 de tarjetas de gr
ida a calle 

OR                         
miento de detecto

                  
galvanizada y pin
je de equipo, seg

                   
medida de dos cu
 anclaje, totalmen

e de seguridad,  j

                 
yendo conexiona

                      
ncluyendo desco

                  
n y medida, segú

                      
e tres colores y 20
o pegatinas y lija
do.  

                      
e tres colores y 20
o pegatinas y lija
do.  

                      
e tres colores y 20
o pegatinas y lija
do.  

                      
e tres colores y 20
o pegatinas y lija
do.  

                      
e tres colores y 20
o pegatinas y lija
do.  

TOTAL SUBAP
ERIOR             
                       
ncluido el descon

EL ESPACIO P

AL DE OBRAS

hasta 16 grupos,
rupo, sin incluir d

    
res, incluso pequ

tada para alojam
gún ficha de la N

uerpos de 70 x30
nte equipado seg
uego de fusibles 

ado de instalación

nexionado de ins

ún normas de com

00 mm de diáme
do hasta su elim

00 mm de diáme
do hasta su elim

00 mm de diáme
do hasta su elim

00 mm de diáme
do hasta su elim

00 mm de diáme
do hasta su elim
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exionado de lazo
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, incluyendo sust
desconexionado y

 

 
ueño material. 

 
miento de detecto

.E.C., incluso ac-
 

 
0 cm, en poliéster
gún normas de 
 de protección y 

 

 
n y pequeño mate

 

 
stalación,  peque

 

 
mpañía suministr

 

 
tro (tipo  
inación completa

 

 
tro (tipo  
inación completa

 

 
tro (tipo  
inación completa

 

 
tro (tipo  
inación completa

 

 
tro (tipo  
inación completa
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os de espiras. 

RAS E INFRAE

RUCTURAS UR
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i-  
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1,00 3
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2,00 5
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1,00 
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58,81 

05,91 1
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2,09 
 __________

NTOS 

10,91 

S 
 

P

IMPORTE             C

232 

30,26 

373,53 

6,52 

317,62 
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PNMOVCB10     

E CONSTRUC

RESUMEN      
m    REGATA L
Construcción d
en caja y sella
nocturna o fes

ud   DETECTOR
Suministro y m
gulable para d

ud   MONTAJE 
Montaje de cua

SUBAPARTA
m    CONDUCT
Suministro e in
to de PVC de 7
lación subterra

m    CONDUCT
Suministro e in
de sección par

m    CONDUCT
Suministro e in
mm2 de secció

m    CONDUCT
Suministro e in
mm2 de secció

m    CONDUCT
Suministro e in
mm2 de secció

m    CABLE 2 P
Suministro y co
do de 2 pares 
ma. 

m    CABLE 4 P
Suministro y co
do de 4 pares 
ma. 

m    CABLE 6 P
Suministro y co
do de 6 pares 
ma. 

m    CABLE 8 F
Cable de 8 fibr
cubierta antiro

m    DESMONT
Desmontaje de

m    MONTAJE 
Tendido de ca

ud   EMPALME

CIÓN DE ACC

 
LAZO DETECTOR 
de regata para un
do de la misma m
tiva. 

R VEHÍCULO 2 LA
montaje de detect

os lazos y salida 

 DETECTOR VEHI
alquier detector d

ADO 2.3.4.5 CA
OR COBRE PVC 7

nstalación de Con
750 V de tensión
anea o en bandej

OR COBRE PVC (
nstalación de Con
ra una tensión no

OR COBRE PVC (
nstalación de Con
ón para una tens

OR COBRE PVC (
nstalación de Con
ón para una tens

OR COBRE PVC (
nstalación de Con
ón para una tens

PARES/ ,9 mm2; A
olocación en inst
de 0,90 mm2 de 

PARES/ ,9 mm2; A
olocación en inst
de 0,90 mm2 de 

PARES/ ,9 mm2; A
olocación en inst
de 0,90 mm2 de 

F.O. ARMADO NOR
ras ópticas armad
edores, resistent

AJE CABLE ENER
e cable de energ

 CABLE ENERG. h
ble de energía ha

 RECTO CABLE E

ESIBILIDAD Y 

  
 PTO.MEDIDA       
n lazo detector e
mediante product

AZOS                      
tor para vehículo

a de relé configura

ICULOS                 
de vehículos, inc

ABLES            
750V 1x16 mm2    
nductor de cobre

n nominal, color v
ja. 

(UNE RV) 2x6 mm
nductor de cobre
ominal de 0,6/1 k

(UNE RV) 2x10 mm
nductor de cobre

sión nominal de 0

(UNE RV) 3x2,5 m
nductor de cobre

sión nominal de 0

(UNE RV) 4x2,5 m
nductor de cobre

sión nominal de 0

APANTALLADO     
talación subterra
 sección, con cub

APANTALLADO     
talación subterra
 sección, con cub

APANTALLADO     
talación subterra
 sección, con cub

RMA UNE EN 188
do y apantallado
te a la humedad,

RG. h<25 mm2     
ía, hasta 25 mm2

h< 50 mm2            
asta 50 mm2 de 

ENERG. 4X10 mm2

 SEGURIDAD D

 
                            
n Punto de Medid
to asfáltico y resi

                   
s, tipo lazo induc
able en abierto o

                       
luido el conexion

TOTAL SUB
                        
                             
 UNE RV de 1 x 

verde-amarillo pa

2                            
 UNE RV-K con 
v en instalación s

m2                          
 UNE RV-K con 
,6/1 kv en instala

m2                         
 UNE RV-K con 
,6/1 kv en instala

m2                         
 UNE RV-K con 
,6/1 kv en instala

                           
nea o bandeja de
bierta exterior de

                           
nea o bandeja de
bierta exterior de

                           
nea o bandeja de
bierta exterior de

000                        
para exteriores, s
 no propagador d

                            
2 de sección, de 

                        
sección, en cana

2                             

DEL ITINERAR

  

da, incluyendo es
ina especial, ejec

ctivo, dotado de m
o cerrado. 

nado de lazos de 

BAPARTADO 2
                        

 16 mm2 de secc
ara la red de toma

  
recubrimiento de
subterranea o en

   
recubrimiento de
ación subterranea

   
recubrimiento de
ación subterranea

   
recubrimiento de
ación subterranea

e cable telefónico
e polietileno, no p

e cable telefónico
e polietileno, no p

e cable telefónico
e polietileno, no p

   
segun Norma UN
de la llama y care

 canalización exis

alización existent

   

RIO ESTE – OE
MO

                   
 

spira, conexionad
cutado en jornada

 

 
microprocesador 

 

 
 espiras.  

.3.3.4 EQUIPO

 
ción con aislamie
a de tierra, en ins

 

 
e PVC de 2x6 mm
n bandeja.  

 
e PVC de 2x10 
a o en bandeja. 

 
e PVC de 3x2,5 
a o en bandeja. 

 
e PVC de 4x2,5 
a o en bandeja. 

 
o armado y apant
propagador de la 

 

 
o armado y apant
propagador de la 

 

 
o armado y apant
propagador de la 

 

 
NE EN 188000, c
ente de halógeno

 
stente.  

 
te.  

 

ESTE DE UNIÓ
ONCLOA, CEN

      CANTIDAD     

do  
a  

26,00 

 re-  

4,00 

4,00 

OS DE EXTERIO

en-  
sta-  

76,00 

m2  

8,00 

 
 

10,00 

 
 

61,50 

 
 

3.580,00 

talla-  
 lla-  

8,00 

talla-  
 lla-  

10,00 

talla-  
 lla-  

12,00 

con  
os.  

910,00 

2.780,00 

3.580,00 

N DE LOS DIST
TRO Y ARGAN

 PRECIO 

22,54 

337,69 

14,91 
 ________

OR ....  2

8,96 

6,61 

10,15 

4,46 

5,55 

2,62 

2,87 

3,11 

4,89 

0,95 

0,98 

TRITOS 
NZUELA

 

IMPORTE   

 

586,04 

1.350,76 

59,64 
________  

2.007,35 
 

680,96 

52,88 

101,50 

274,29 

19.869,00 

20,96 

28,70 

37,32 

4.449,90 

2.641,00 

3.508,40 
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mU13F1
 
 
 
mU13F2
 
 
 
mU13F0
 

O RESUM

P 

 
PRO

 Empa
nalizac

VCB17     ud   EM
Empal
cluido 

VCB13     ud   EM
 Empa
incluid

VCB15     ud   EM
Empal
incluid

VCB20     ud   RE
Sumin
y term
da refl

VCB21     ud   LA
Sumin

VCB14     ud   M
 Medid
certific

SUBA
VCE01     ud   SW

Sumin
F.O. 1
dios a
en fun

VCE03     ud   M
Monta
rial y a

VCE02     ud   DE
 Desm

SUBC
APAR

160      ud   M
Monta
ga o a

250      ud   M
Monta
acopio

090      ud   M
Monta

MEN 

OYECTO DE CONST

alme recto tipo KI
ciones subterrán

MPALME RECTO 
lme recto para ca
 pequeño materia

MPALME CABLE <
alme recto o deriv
do pequeño mate

MPALME F.O. EN 
lme recto o deriv

do pequeño mate

EPARTIDORA F.O
nistro einstalación

minaciones, inclus
lectométrica final

ATIGUILLOS FO M
nistro e instalació

EDIDA REFLECTO
da reflectométrica
cado final devidam

APARTADO 2.3
WICTH NIVEL II, 1
nistro e instalació
0/100/1000, hast
uxiliares y peque

ncionamiento. 

ONTAJE SWITCH
aje de switch cula
ajuste final para s

ESMONTAJE SWI
montaje y retirada

CAPÍTULO 2.4 
RTADO 2.4.1 R
ONTAJE O DESM

aje o desmontaje 
acopio en obra y e

ONTAJE O DESM
aje o desmontaje 
o en obra y exclu

ONTAJE O DESM
aje o desmontaje 

 

DI

SU

TRUCCIÓN  

IT para conducto
eas. Instalado, in

CABLE COMUNIC
able hasta 8 pare
al y timbrado fina

<16 F.O. EN CAJA
vación para cable
erial y medicion re

 CAJA EXISTENTE
vación de 1 fibra ó
erial 

O., PARA 8 FIBRAS
n de caja repartid
so montaje y fusio
l. 

MONOMODO, 1,50
n latiguillo F.O.m

OMETRICA PARA
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ud   CERCO-TAPA
Suministro e insta
ó EN-GJS-600-3 
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metro de glice

ud   ELECTROV
Suministro e in
en C.A., apertu
funcionamiento

ud   PROGRAM
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ud   VÁLVULA 
Suministro y co

ud   VÁLVULA 
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función del núme
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Suministro y colo
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Suministro y colo
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o óptimo de utiliza

re soporte de ace
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E CONSTRUC

RESUMEN      
SUBAPARTA
ud   CASCO SE
Casco de segu

ud   EQUIPO LI
Equipo de linte
mo de utilizaci

ud   MONO DE 
Mono de traba

ud   IMPERMEA
Impermeable 3

ud   TRAJE IMP
Traje completo
Certificado CE

ud   TRAJE CO
Traje completo
s/R.D. 773/97 

ud   MANDIL SO
Mandil para tra
rrea. Certificad

ud   CHALECO 
Chaleco reflec
te, valorado en
1407/92. 

ud   MUÑEQUE
Muñequera de

SUBAPARTA
ud   PANTALLA
Pantalla de so
te, antiinflamab

ud   PANTALLA
Pantalla de so
por objeto can

ud   PANTALLA
Pantalla de se

SUBAPARTA
ud   MASCARIL
Mascarilla resp
cambiables pa

ud   MASCARIL
Mascarilla resp
cambiables pa

ud   MASCARIL
Mascarilla resp
cambiables pa

CIÓN DE ACC

 
ADO 2.8.1.1 EQ
EGURIDAD HOMO
uridad homologad

NTERNA AUTONO
erna autónomo in
ones. 

TRABAJO             
ajo. Certificado CE

ABLE                      
3/4 de plástico. C

PERMEABLE         
o impermeable (tr
. s/R.D. 773/97 y

MPLETO SOLDAD
o compuesto de c
y R.D. 1407/92. 

OLDADURA          
abajos de soldad
do CE. s/R.D. 773

 REFLECTANTE   
tante para obras 

n función del núm

ERA DE CUERO     
e cuero.  Certifica

ADO 2.8.1.2 PA
A SOLD.ELECTR.D
ldadura eléctrica 
ble, homologada 

A SOLD.ELECTR.C
ldadura eléctrica 
dente, antiinflam

A DE SEGURIDAD
guridad para la p

ADO 2.8.1.3 MA
LLA SOLD.2 VALV
piratoria con dos 
ara humos de sold

LLA SOLD.1 VALV
piratoria con una 
ara humos de sold

LLA POLVO 2 VAL
piratoria con dos 
ara polvo, homolo

ESIBILIDAD Y 

  
QUIPAMIENTO

OLOGADO              
do. 

OMO                      
ncorporado al cas

                               
E. s/R.D. 773/97 

                               
Certificado CE. s/

                              
raje de agua) val
y R.D. 1407/92. 

DOR                       
chaqueta y panta

                              
ura fabricado en
3/97 y R.D. 1407

                              
s (trabajos noctur
mero óptimo de u

                               
ado CE. s/R.D. 77

ANTALLAS DE
DE MANO              

a de mano, resiste
 

CABEZA                
a de cabeza, miril

able, homologad

D                             
protección contra

ASCARILLAS 
VULAS                   
 válvulas, fabrica
dadura, homolog

VULA                      
 válvula, fabricad
dadura, homolog

LVULAS                 
 válvulas, fabrica

ogada. 

 SEGURIDAD D

 
O INDIVIDUAL  
                          

                    
sco de seguridad

         
 y R.D. 1407/92. 

    
R.D. 773/97 y R.
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 cuero con sujec
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nos) compuesto 
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73/97 y R.D. 1407
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la abatible, resist

da. 

               
 la proyección de
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PRO

040      ud   MA
Masca
cambi

050      ud   MA
Masca
cambi

060      ud   MA
Masca
cambi

070      ud   MA
Masca

SUBA
010      ud   GA

Gafas 
inastill

020      ud   GA
Gafas 
ra de a

030      ud   GA
Gafas 
neutro
ojos, h

040      ud   GA
Gafas 
res de
ojos, h

SUBA
010      ud   OR

Amort
do. 

020      ud   OR
Amort
optativ

030      ud   OR
Amort
clusivo

040      ud   PA
Par de

050      ud   PA
Par de
banda

SUBA

MEN 

OYECTO DE CONST

ASCARILLA POLV
arilla respiratoria 
ables para polvo

ASCARILLA PINT
arilla respiratoria 
ables para pintur

ASCARILLA PINT
arilla respiratoria 
ables para pintur

ASCARILLA CELU
arilla autofiltrante

APARTADO 2.8
AFAS ACETATO V
 de montura de a
lables, para traba

AFAS VINILO VISO
 de montura de v
aire entre las dos

AFAS CAZOLETA
 de cazoleta de a

o tratado, recamb
homologadas. 

AFAS ACETATO V
 de montura de a

e vidrio neutro ina
homologadas. 

APARTADO 2.8
REJERAS ANTIRU
iguador de ruido 

REJERAS ADAPT
iguador de ruido 
vo, adaptable al c

REJERAS ANTIRU
iguador de ruido 
o con el casco de

AR TAPONES ANT
e tapones antiruid

AR TAPONES ANT
e tapones antiruid
a de longitud ajus

APARTADO 2.8

 

DI

SU

TRUCCIÓN  

VO 1 VALVULA    
con una válvula,
, homologada. 

TURA 2 VALV.       
con dos válvulas
ra, homologada. 

TURA 1 VALV.       
con una válvula,
ra, homologada. 

ULOSA                  
 de celulosa para

8.1.4 PROTEC
VISORES VIDRIO 
acetato, patillas a
ajos con riesgo d

OR POLICARB.    
vinilo con pantalla
s pantallas, para 

A VISORES VIDRIO
armadura rígida c
biables, templado

VISOR VIDRIO      
acetato, patilla ad
astillables, tratado

8.1.5 PROTEC
UIDO                      
 fabricado con ca

TABLES CASCO   
 fabricado con ca
casco de segurid

UIDO CASCO        
 fabricado con ca
e seguridad, hom

TIRUIDO PVC       
do fabricados en 

TIRUIDO SILIC.    
do fabricados con
stable compatible

8.1.6 GUANTE

IRECCIÓN GEN

UBDIRECCIÓN

                               
 fabricada en ma

                               
s, fabricada en m

                               
 fabricada en ma

                             
a trabajo con polv

TOTA
CIONES VISUA
                               
adaptables, visore
e impacto en los
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trabajos con ries

O                             
con ventilación la
os e inastillable, p

                              
daptable, protecto
os y templados, p

TOTA
CIONES AUDI
                          
asquetes ajustab

                               
asquetes ajustab
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asquetes ajustab

mologado. 

                               
 cloruro de polivin
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 ojos, homologad

    
carbonato, panta
sgo de impactos e

        
ateral, graduable 
para trabajos con

    
ores laterales de 
para trabajos con

AL SUBAPART
TIVAS             

les de almohadill
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mie
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das
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pini
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mie

1H050      ud  
Par

1H060      ud  
Par
hom

1H070      ud  
Par
sud
das

1H080      ud  
Par

ONSTRUCCIÓN

SUMEN      
 PAR GUANTES N
 de guantes de p
 con refuerzo en 

 PAR GUANTES G
 de guantes de p
a, pocería, hormi

 PAR GUANTES N
 de guantes de p

 PAR GUANTES L
 de guantes de p
brasión, fabricad

 PAR GUANTES S
 de guantes de p
ogados. 

 PAR GUANTES D
 de guantes de p
. 

 PAR GUANTES D
 de guantes de p
homologados. 

BAPARTADO 
 PAR DE BOTAS 
 de botas de prot
nto fabricadas en

 PAR DE BOTAS 
 de botas de prot
nto fabricadas en
. 

 PAR DE BOTAS 
 de botas de prot
nto fabricadas en
llera reforzada pa

 PAR DE BOTAS 
 de botas de prot
nto fabricadas en

 PAR DE BOTAS 
 de botas de prot

 PAR DE BOTAS 
 de botas de prot

mologadas. 

 PAR DE BOTAS 
 de botas de seg
or y antialérgica,
. 

 PAR DE BOTAS 
 de botas de seg

N DE ACCESIB

  
NITRILO/VINILO   
protección para c
 dedos pulgares,

GOMA FINA          
protección de gom
igonado, etc. 

NEOPRENO          
protección contra

LATEX                   
protección para m
dos en latex, hom

SERRAJE MANGA
protección en trab

DIELÉCTRICOS B
protección eléctric

DIELÉCTRICOS A
protección eléctric

 2.8.1.7 CALZA
 GOMA                   
tección para trab
n goma forrada c

 PVC                      
tección para trab
n PVC con forro 

 GOMA REFORZA
tección para trab
n goma forrada c
ara protecciones

 CAUCHO              
tección para trab
n caucho con pis

 DIELÉCTRICAS B
tección eléctrica 

 DIELÉCTRICAS A
tección eléctrica 

 SERRAJE             
guridad contra rie
, puntera de acer

 PIEL                      
guridad contra rie

ILIDAD Y SEG

 
                              
arga y descarga 
 homologados. 

                              
ma fina reforzado

                              
 aceites y grasas

                              
manipular objetos
mologados. 
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ca de alta tensión
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ADO DE PROTE
                              

bajos en agua, ba
con lona de algod

                           
bajos en agua, ba
interior, puntera y
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bajos en agua, ba
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 contra golpes, h

                               
bajos en agua, ba
so antideslizante,
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sgos mecánicos 
ro con revestimie

                           
sgos mecánicos 
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 puntera y plantil

           
fabricadas con m

           
abricadas con m

    
 fabricadas en se

ento y piso resiste

 fabricadas en pi
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con materiales hú
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serraje con mang

n material dieléctr

 material de alto 
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pisos con riesgo 
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úmedos, albañi-  
 

24
 

ogados.  
24

 
ntes al corte y a  

 
35

 
ga de 12 cm, ho- 
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o, tobillera y es-  

 
2

 
 de desliza-  

mologadas.  
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oder dieléctrico,  
 

 
on plantilla anti-  
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3

 
metálica, plantilla  
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S
v
ó
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S
v
ó
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S
v
ó
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S
v
ó
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S
v
ó

mS02A060      u
S
v
ó

mS02A070      u
S
c
m

mS02A080      u
S

RESUMEN 

PROYECTO DE C

de texón, suela a

ud   PAR ZAPATO
Par de zapatos d
plantilla y puntera
gados. 

ud   PAR POLAINA
Par de polainas p
del calzado, hom

SUBAPARTAD
ud   EQUIPO AUTO
Equipo autónomo
hora de calidad a
nes, homologado

APARTADO 2.
SUBAPARTAD
ud   SEÑAL PELIG
Suministro y colo
vanizado de acue
óptimo de utilizac

ud   SEÑAL PELIG
Suministro y colo
vanizado de acue
óptimo de utilizac

ud   SEÑAL PELIG
Suministro y colo
vanizado de acue
óptimo de utilizac

ud   SEÑAL PREC
Suministro y colo
vanizado de acue
óptimo de utilizac

ud   SEÑAL PREC
Suministro y colo
vanizado de acue
óptimo de utilizac

ud   SEÑAL PREC
Suministro y colo
vanizado de acue
óptimo de utilizac

ud   PANEL DIREC
Suministro y colo
con base en T de
mero óptimo de u

ud   PANEL DIREC
Suministro y colo

CONSTRUCCIÓN  

antideslizante y p

OS PIEL PLANT/ME
e seguridad cont
a metálica, suelo 

AS SOLDADURA 
para trabajos de s
ologadas. 

DO 2.8.1.8 EQU
ONOM.RESPIRAC
o de respiración e
adecuada a sus p
o. 

8.2 PROTECC
DO 2.8.2.1 SEÑ
GRO 1,35 m           
ocación de señal 
erdo con las espe
ciones. 

GRO 0,90 m           
ocación de señal 
erdo con las espe
ciones. 

GRO 0,70 m           
ocación de señal 
erdo con las espe
ciones. 

CEPTIVA 1,20 m    
ocación de señal 
erdo con las espe
ciones. 

CEPTIVA 0,90 m    
ocación de señal 
erdo con las espe
ciones. 

CEPTIVA 0,60 m    
ocación de señal 
erdo con las espe
ciones. 

CCIONAL 1,50x0,4
ocación de panel 
e acuerdo con las
utilizaciones. 

CCIONAL 1,95x0,4
ocación de panel 

 

DIRECCIÓN
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iso resistente a h
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 antideslizante y 

                              
soldadura fabrica
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T
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de peligro reflect
ecificaciones y m
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preceptiva reflec
ecificaciones y m
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m    LEVANTADO 
Levantado de ba
da de escombros
didas de protecci

Ud   DESMONTAJ
Ud de desmontaj
a Dirección facul
tedero autorizado

Ud   DESMONTAJ
Ud de desmontaj
por la Dirección f
vertedero autoriz

CONSTRUCCIÓN  

 se limite a la ape

.FIRME BASE HO
ompresor de firm

sobre perfil, sin tra

RME BASE HORMI
edios mecánicos

hidráulico, incluso

FIRME BASE ASFA
ompresor de firm
ga de productos, 

RME BASE ASFÁL
edios mecánicos
spesor superior a
ansporte. 

PRES. SOLADO A
ompresor de sola
de agarre, incluso

QUIN.GRANIT S/HO
oquinado granític
cluso retirada y c

E PAVIMENTO      
mento asfáltico o 

adrado por centím
ntapavimentos, in

BARRIDO DEL FIR
do de firme para l

E INTERIOR DE O
or de obra de los 
caso, medido sob

E DE HORQUILLA
aje de horquilla o 
a y transporte de 

E DE BARRERA D
e de barrera de h
a y transporte de 

 BARANDILLAS/V
randillas  o vallas

s a pie de carga, 
ón colectivas, s/R

E DE BANCO       
e de banco exist
ltativa, y si fuera 
o. 

E DE PAPELERA 
e de papelera ex

facultativa, y si fu
ado. 

 

DIRECCIÓN

SUBDIREC

ertura de caja. 

RMIGÓN               
me con base de ho

ansporte. 

GÓN                      
s (retroexcavador
o retirada y carga

ALTICA                  
me con base asfál

 medido sobre pe

LTICA                      
s (retroexcavador
a doce centímetr

ACERA                   
ado de aceras de
o retirada y carga

ORMIG                  
co sobre hormigó
carga o acopio en

                               
 de hormigón me

metro de espeso
ncluso carga de p

RME                        
a extensión de m

OBRA                      
 productos result
bre perfil. 

A O BOLARDO      
 bolardo y transp
 productos sobra

DE HORMIGÓN     
ormigón y transp
 productos sobra

VALLAS A MANO  
s de cualquier tip
con transporte a 
RCDs. 

                              
tente de cualquie
 necesario, demo

                              
xistente de cualq
uera necesario, d

N GENERAL D

CIÓN GENERA

                      
ormigón hidráulic

                 
ra con martillo hid
a de productos, m

                   
ltica, de espesor 
erfil, sin transport

                
ra con martillo hid
ros, incluso retira

                    
e cemento contin
a de productos, s

                   
ón y p.p. de mate
n obra de los mis

          
ediante máquina c

FR
or, de fresado de 
productos y limpie

              
mezclas bitumino

                 
tantes de excava

                           
porte a depósito m
ntes a vertedero

                            
porte a depósito m
ntes a vertedero

                             
po, por medios m
 vertedero y con 

          
er material, incluid
olición de cimenta

             
uier material, inc
emolición de cim

EL ESPACIO P

AL DE OBRAS

co, incluso retirad

dráulico o similar
medido sobre per

 superior a doce 
te. 

dráulico o similar
ada y carga de pr

uo, loseta hidráu
sin transporte. 

erial de agarre, co
smos, sin transpo

cortadora. 

RESADO DEL PAV
pavimento asfált
eza, sin transpor

sas. 

ación, incluso des

municipal, incluso
. 

municipal, incluso
. 

anuales, incluso 
 p.p. de medios a

do transporte al l
aciones, carga y 

luido transporte a
mentaciones, carg

 

PÚBLICO, OB

S E INFRAESTR

     CAN
 

 
da y carga de pro

 

 
r) de firme con ba
rfil, sin transporte

1
 

centímetros, incl
 

 
r) de firme con ba
roductos medido 

 

 
lica o terrazo y 

 
1

 
on recuperación 
orte.  
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tico con máquina
rte.  
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scarga y extendid
 

3
 

o demolición de c
 

 
o demolición de c

 

 
 limpieza y retira-
auxiliares, sin me

 

 
ugar indicado po
 transporte a ver-

 

 
al lugar indicado 
ga y transporte a 

 

RAS E INFRAE

RUCTURAS UR

NTIDAD   PR

270,00 

o-  

65,00 

a-  
e.  
.097,40 2

u-  

32,00 

a-  
 

162,00 

 

.400,00 

de  

15,00 

210,00 
                              

a  

.160,00 

.860,00 

do  

.269,40 

ci-  

30,00 2

ci-  

45,00 

-  
e-  

145,00 

or  
-  

5,00 

  
  

ESTRUCTURAS
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RECIO                    I

2,29 

54,69 3

22,36 24

36,39 1

15,20 2

2,72 3
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0,45 77

0,29 8

2,56 8

24,95 

39,50 1

11,90 1

38,72 
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P
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618,30 

3.554,85 

4.537,86 
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E CONSTRUC

RESUMEN      

Ud   DESMONT
Ud de desmon
transporte al lu

Ud   DESMONT
 Ud de desmon
mentación, con

Ud   DESMONT
Desmontaje de
mión, sin inclu
liares. 

Ud   DESMONT
Ud de desmon
al lugar indicad
dena de acom

Ud   DESMONT
Ud de desmon
la Dirección fa
tedero autoriza

Ud   DESMONT
Ud de desmon
facultativa, y s
zado. 

Ud   TRASLADO
 Ud de traslado
molición de cim
brantes a verte

Ud   TRASLADO
 Ud de traslado
tativa, incluso 
las existentes, 

Ud   TRASLADO
 Ud de traslado
molición de cim

Ud   TRASLADO
 Ud de traslado
ción de ciment
tes a vertedero

Ud   TRASLADO
Ud de traslado
residuos. 

Ud   PUESTA A
Ud de levantad
residuos. 

ud   PRO. DE A
Protección de 

ud   CORTADO
Cortado, troce
do a un metro 

CIÓN DE ACC

 

AJE DE PAPELER
ntaje de papelera 
ugar indicado por

AJE PARADA DE 
ntaje de parada d
ndena de acome

AJE DE SEÑAL V
e señal vertical, a
ir el transporte, c

AJE/MONTAJE DE
ntaje y montaje de
do por la Direcció
etidas, arqueta ti

AJE DE POSTE    
ntaje de poste  ex
cultativa, y si fue
ado. 

AJE HITO KILOMÉ
ntaje de Hito kilom
i fuera necesario

O DE QUIOSCO P
o de quiosco de p
mentación, amplia
edero. 

O DE QUIOSCO O
o de quiosco ON
demolición de cim
 tasas, carga y tr

O DE JARDINERA
o de jardinera ex
mentación, carga

O DE CABINA TEL
o de cabina telefó
tación, ampliació
o. 

O DE ALMACEN-B
o de punto de alm

A COTA DE REJILL
do y puesta a cot

ARBOLADO CON T
arbolado con tab

,TROCEADO TRO
ado y transporte 
de altura sobre la

ESIBILIDAD Y 

  

RA O SEÑAL ANC
a o señal anclada
r la Dirección fac

 AUTOBUS           
de autobus y tran

etidas, carga y tra

VERTICAL              
anclada a la acer
con aprovechami

E PANEL PUBLIC
e panel publicitar
ón facultativa, y s
ierra, carga y tran

                              
xistente de cualq
era necesario, de

ÉTRICO                 
métrico existente
o, demolición de c

RENSA                 
prensa a ubicació
ación y condena

ONCE Y HELADOS
CE o Venta de h
mentación, ampl
ransporte de prod

A                             
xistente a ubicació
a y transporte de 

LEFÓNICA            
ónica a ubicación
n y condena de a

BUZÓN CORREOS
macen ó buzón de

LA VENTILACIÓN 
ta de rejilla de ve

TABLONES DE MA
blones de madera

ONCO ÁRBOL       
 fuera de la obra 
a rasante del pav

 SEGURIDAD D

 

CLADA                    
 a columna existe
ultativa. 

                          
nsporte a depósit
ansporte de produ

                       
ra o al pavimento
ento de elemento

ITARIO                  
rio existente de c
si fuera necesario
nsporte a vertede

             
uier material, inc
molición de cime

                      
, incluido transpo
cimentaciones, ca

                      
ón indicada por la
 de acometidas, 

S                              
elados, a ubicac
iación y condena
ductos sobrantes

               
ón indicada por la
productos sobran

                        
n indicada por la 
acometidas, carg

S                             
e correos, incluid

                             
entilación existent

ADERA.                 
a, totalmente term

                             
 de tronco de árb
vimento o terreno

DEL ITINERAR

  

        
tente de cualquie

to municipal, incl
uctos sobrantes a

o, incluso retirada
os, limpieza, y p.

        
cualquier materia
o, demolición de 
ero autorizado. 

cluido transporte a
entaciones, carga

orte al lugar indic
carga y transporte

a Dirección Facu
carga y transpor

  
ción indicada por 
a de acometidas y
s a vertedero. 

a Dirección Facu
ntes a vertedero.

 Dirección Facult
ga y transporte de

    
da obra civil, repo

te, incluido trans

         
minado. 

bol por centímetro
o circundante. 

RIO ESTE – OE
MO

                   

 
r material, incluid

 

 
uso demolición d
a vertedero. 

 
a y carga sobre c
p. de medios aux

 

 
l, incluido transpo
cimentaciones, c

 

 
al lugar indicado 
a y transporte a v

 

 
ado por la Direcc

e a vertedero auto
 

 
ultativa, incluso d
te de productos s

 

 
la Dirección Facu
y enterramiento d

 

 
ultativa, incluso d
.  

 
ativa, incluso dem
e productos sobra

 

 
osición y gestión 

 

 
porte y gestión d

 

 
 

 
o de perímetro, m

 

ESTE DE UNIÓ
ONCLOA, CEN

      CANTIDAD     
6,00 

do  

4,00 

de ci-  
 
6,00 

ca-  
xi-  

5,00 

orte  
con-  

3,00 

 por  
ver-  

1,00 

ción  
tori-  

1,00 

de-  
so-  

1,00 2

cul-  
de  

1,00 

de-  

1,00 

moli-  
ran-  

1,00 

 de  

1,00 

de  

1,00 

10,00 

medi-  

480,00 

N DE LOS DIST
TRO Y ARGAN

 PRECIO 
22,56 

6,40 

268,19 

11,63 

124,31 

47,28 

113,01 

2.196,25 

1.446,69 

191,64 

828,14 

65,20 

702,60 

87,17 

0,54 

TRITOS 
NZUELA

 

IMPORTE   

 

135,36 

25,60 

1.609,14 

58,15 

372,93 

47,28 

113,01 

2.196,25 

1.446,69 

191,64 

828,14 

65,20 

702,60 

871,70 

259,20 
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PRO

080      ud   CM
Extrac

SUBC
020      m3   SU

Sub-b
obra y

B010     m3   MA
Sumin
zadas
HM-12
cia plá

T040     m3   FO
Forma
suelos
gún Pl

2.01    m2   BA
Sumin
serie v

2.02    m2   BA
Sumin
6 cm, 

H010     m2   LO

H020     m2   LO
Sumin
morter

120      m2   AD
Sumin
espes
(blanc

B080     m2   M
Capa 
antigu

B130     m2   M
Capa 
tigua g

A100     t    M
Sumin
densa
extens

010      m2   LI
Limpie

010      m2   RI
Riego 
de hor
perfici

030      m2   RI
Riego 

MEN 

OYECTO DE CONST

M EXTRACCIÓN T
cción y transporte

CAPÍTULO 3.2 
UB-BASE ARENA 
ase o explanada

y con compactaci

ASA HM-12,5/P/40
nistro y puesta en
, solera de acera
2,5/P/40 (CEM-II)
ástica, incluso pa

ORMACIÓN TERR
ación de terraplén
s adecuados proc
liego de Condicio

ALDOSA HORMIG
nistro y colocació
visión tono color 

ALDOSA HORMIG
nistro y colocació
serie visión tono 

OSETA HIDR. GRI

OSETA HIDR. GRI
nistro y colocació
ro de asiento y e

DOQUÍN PREF. e=
nistro y colocació
or, sentado sobre

co, rojo, etc) lisos

BC AC 16/22 SIL..
de rodadura de 6
as densa o semi

BC AC 22/32 e=7c
intermedia de 7 c
gruesa (G), con á

BC AC 16/22 SILÍC
nistro y puesta en
 o semidensa (D
sión menor de 30

MPIEZA Y BARRI
eza y barrido de f

IEGO IMPRIM. BA
 de imprimación, 
rmigón para la ex
e. 

IEGO DE ADHERE
 de adherencia, c

 

DI

SU

TRUCCIÓN  

TOCÓN                  
e al gestor de res

 FIRMES Y PA
 DE MIGA              
 mejorada de are
ón según Pliego 

0 CEM II, BASES  
n obra de hormigó
as, pistas deportiv
), con árido proce
rte proporcional d

RAP.CORO.PRÉST
n (coronación) po
cedentes de prés
ones, medido sob

GÓN PODOTÁCTIL
n de baldosa de 
negro ó amarillo,

GÓN PODOTÁCTIL
n de baldosa de 
 color, incluso mo

S 15x15 cm          

S 21x21 cm          
n de loseta hidrá
nlechado de junt

=8cm COLOR        
n de adoquinado
e arena incluso r
 o combinados. 

.e=6cm S<3000 (A
6 cm de espesor,
densa (D y S), co

cm S<3000 (ANTIG
cm de espesor, d
áridos calizos ó s

CEO S<3000 (ANT
n obra de mezcla
 y S), en capas d

000 m2. 

DO DEL FIRME    
firme para la exte

ASE HORMIGÓN    
 con emulsión as
xtensión de mezc

ENCIA                    
con emulsión asf

IRECCIÓN GEN

UBDIRECCIÓN

                             
siduos de tocón p

TOTA
AVIMENTOS     

                              
ena de miga, clas
 de Condiciones,

                              
ón en masa, vibr
vas o paseos, cim
edente de canter
de juntas de con

T                             
or medios mecán
stamos, incluidos
bre perfil. 

L BOTONES NEGR
hormigón podotá
, incluso mortero 

L ENCAMINAMIEN
hormigón podotá
ortero de asiento

                              

                              
áulica de color gri
tas. 

                              
o prefabricado de
recebado de junta

ANT. D/S)                
, de mezcla bitum
on áridos silíceos

GUA G)                  
de mezcla bitumin
silíceos, para men

TIGUA D/S)            
 bituminosa en c

de rodadura, con 

                               
ensión de mezcla

                              
sfáltica catiónica 
clas bituminosas,

                           
fáltica catiónica c

ENERAL DEL E

N GENERAL DE

por cm de diámet

AL SUBCAPÍTU
                         
 
sificada (suelos s
 medida sobre p

   
rado y moldeado 
miento de bordillo
ra, de tamaño má
tracción. 

         
nicos y en capas 
s éstos, incluso n

RO/AMARILLO 40
áctil de botones f
 de asiento y enl

NTO 40x40X6 cm  
áctil de encamina
o y enlechado de 

is lisa de 21 x 21

    
e hormigón sinuso
as con arena cali

         
minosa en calient
s, para menos de

           
nosa en caliente,
nos de 3000 m2 

             
caliente, AC 16/22
 áridos silíceos, p

    
as bituminosas. 

     
con una dotación
, incluyendo la pr

con una dotación 

 

ESPACIO PÚBL

E OBRAS E IN

tro. 

ULO 3.1 LEVA
                  

seleccionados), p
erfil. 

 en su caso, en b
os y escaleras, co
áximo 40 mm y c

no superiores a 2
ivelación y comp

0x40X6 cm    
formato de 40 x 4
echado de juntas

           
amiento formato d
 juntas. 

 cm, en aceras, i

oidal o poligonal 
iza fina en colore

te, AC 16/22 roda
e 3000 m2 de ext

, AC 22/32 interm
de extensión. 

2 rodadura D/S, a
para una superfic

n de 0,6 kg/m2, s
reparación y barr

 de 0,5 kg/m2, en

LICO, OBRAS 

NFRAESTRUCT

     CANTIDAD
 
 

480,0

NTADOS, DEM

 
puesta en  

 
164,6

 
base de cal-  
on  

consisten-  
 

1.163,5
 

20 cm con  
pactación se-  

 
165,0

 
40 x 6 cm,  
s.  

450,0
 

de 40 x 40 x  
 

325,0
 

190,0
 

ncluso  
 

2.256,0
 

de 8 cm de  
es varios  

 
35,0

 
adura D/S,  
tensión.  

32.350,0
 

media G, an-  
 

180,0
 

antiguas  
cie total de  

 
319,44

 
 

32.350,0
 

sobre base  
rido de la su-  

 
180,0

 
ntre capas bi-  

E INFRAESTR

TURAS URBAN

D   PRECIO  

0 0,88 
 

MOLICIONES Y

0 33,07 

5 76,86 

0 29,61 

0 30,20 

0 28,14 

0 16,22 

0 16,11 

0 30,37 

0 7,37 

0 7,27 

4 51,14 

0 0,29 

0 0,49 

RUCTURAS 

NAS 

                   IMPOR

422,4
_______________

Y 149.447,14

5.443,3

89.430,4

4.885,6

13.590,0

9.145,5

3.081,8

36.344,1

1.062,9

238.419,5

1.308,6

16.336,1

9.381,5

88,2
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YECTO DE CO

GO RES
tum

1.02.03    m2  
Ejec
sist
mie
lida

6A090      m    
Sum
norm
horm

6A100      m    
Sum
norm
horm

6A010      m    
Sum
rect
mor

6A070      m    
Sum
to, t
clui

6A110      m    
Sum
rect
tado
terr

6A130      m    
Sum
rect
rejil
zo. 

6A160      m    
Sum
cad
mor

6A170      m    
Sum
form
cuir

6A180      ud  
Sum
form
lera

4A020      m2  
Enc

1.02.04    ud  
Ape

ONSTRUCCIÓN

SUMEN      
minosas, incluyend

  PAV.CONT.ANTI
cución de pavime
ente en aplicació
nto de superficie
d y tamaño en fu

 BORDILLO GRAN
ministro y colocac
mas municipales
migón de solera y

 BORDILLO GRAN
ministro y colocac
mas municipales
migón de solera y

 BORDILLO PREF
ministro y colocac
ta o curva, tipo I d
rtero de asiento y

 BORDILLO PREF
ministro y colocac
tipo III de las norm
r excavación ni h

 BORDILLO PREF
ministro y colocac
ta o curva, tipo IV
o, sin incluir exca
iza, vados o zona

 BORDILLO PREF
ministro y colocac
ta o curva, tipo V
la, incluso morte

 BORDILLO PREF
ministro y colocac
o de hormigón, p
rtero de asiento y

 BORDILLO PREF
ministro y colocac
mación de vados 
r excavación ni ho

 PIEZA PREFABR
ministro y colocac
mación de vado p
a y refuerzo. 

  ENCOFRADO MA
cofrado de mader

 APERTURA AGL
ertura de aglomer

N DE ACCESIB

  
do la preparación

DESLIZANTE CAR
ento continuo ant
ón de resina de p
es y mejora de la 
unción del nivel d

NIT.RECT.TIPO III
ción manual med
s de 17 x 28 cm, i
y refuerzo, para 

NIT.CURV.TIPO III
ción manual med
s de 17 x 28 cm, i
y refuerzo para d

FABRICADO TIPO
ción manual med
de las normas m
y rejuntado, sin in

F.RECTO TIPO III  
ción manual med
mas municipales

hormigón de sole

FABRICADO TIPO
ción manual med
V de las normas m
avación ni hormig
as verdes. 

FABRICADO TIPO
ción manual med

VI de las normas m
ro de asiento y re

F. TIPO IX. VADO 
ción manual med
para formación d
y rejuntado, sin in

F. TIPO X. VADO  
ción manual med
 peatonales, tipo 
ormigón de soler

RICADA TIPO XI. V
ción manual med
para vehículos, ti

ADERA CIMI. BOR
ra en cimiento de

LOMERADO NOCT
rado en horario n

ILIDAD Y SEG

 
n y barrido de la s

RRIL BICI              
tideslizante Siste
oliuretano de dos
 resistencia al de
e tráfico. 

                              
diante útil de segu
ncluso mortero d
delimitación de a

I                              
diante útil de segu
ncluso mortero d

delimitación de ac

O I                           
diante útil de segu
unicipales de 20 

ncluir excavación

                              
diante útil de segu
s de 17 x 28 cm, i
ra y refuerzo, pa

O IV                         
diante útil de segu
municipales de 1
gón de solera y re

O VI                         
diante útil de segu
municipales de 1
ejuntado, sin incl

                              
diante útil de segu
e vados peatona
ncluir excavación

                              
diante útil de segu
 X según N.E.C.,
ra y refuerzo. 

VADO                     
diante útil de segu
po XI, según N.E

RDI.                         
e bordillos, inclus

TURNO                   
nocturno 

TO

URIDAD DEL I

  
superficie. 

                 
ema Compotraffic
s componentes d

eslizamiento, aco

       
uridad de bordillo
de asiento y rejun
aceras con calzad

        
uridad de bordillo
de asiento y rejun
ceras con calzad

           
uridad de bordillo
 x 30 cm, para de

n ni hormigón de 

       
uridad de bordillo
incluso mortero d
ra delimitación d

            
uridad de bordillo
4 x 20 cm, inclus
efuerzo, para del

            
uridad de bordillo
0 x 20 cm, para 
luir excavación n

       
uridad de bordillo

ales, tipos IX-A y 
n ni hormigón de 

       
uridad de bordillo
, incluso mortero 

             
uridad de pieza p

E.C., sin incluir ex

             
so desencofrado 

                    

OTAL SUBCAP

TINERARIO ES

 

c de Composan o
de alta elasticidad
mpañado de un á

o granítico recto, 
ntado, sin incluir e
das. 

o granítico curvo,
ntado, sin incluir e
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PROYECTO DE C

SUBCAPÍTULO
APARTADO 3.
m    MARCA DISC
Marca vial longitu
te de secado inst

m    MARCA CONT
Marca vial longitu
de secado instan

m    MARCA CONT
Marca vial longitu
de secado instan

m    MARCA DISC
Marca vial longitu
te de secado inst

m    MARCA DISC
Marca vial longitu
te de secado inst

m2   CEBREADO S
Estarcido en pav
iente de secado 

m2   SÍMBOLOS S
Estarcido en sím
de detención, etc
duración, incluso 

APARTADO 3.
ud   POSTE SUST
Suministro y colo
de 80 x 40 mm y 
ncluso pequeña 

ud   POSTE SUST
Suministro y colo
de 80 x 40 mm y 
ncluso pequeña 

ud   SEÑAL (R) Ø6
Suministro y colo
prohibición y oblig
ría inoxidable. 

ud   SEÑAL (S) 60
Suministro y colo
formativa (S) cua
ble. 

ud   SEÑAL (P) 70
Suministro y colo
peligro (P) triangu
ble. 

ud   SEÑAL STOP
Suministro y colo
obligación (R) oc

CONSTRUCCIÓN  

O 3.3 SEÑALIZ
3.1 SEÑALIZA

C.10cm SPRAY-PL
udinal discontínua
tantáneo y de larg

T.10cm SPRAY-PL
udinal continua d
táneo y de larga 

T.40cm SPRAY-PL
udinal continua d
táneo y de larga 

C.40cm SPRAY-PL
udinal discontinua
tantáneo y de larg

C.50cm SPRAY-PL
udinal discontinua
tantáneo y de larg

SPRAY-PLASTIC  
imento diferencia
instantáneo y de

PRAY-PLASTIC   
bolos, flechas, pa

c., realmente pint
 premarcaje. 

3.2 SEÑALIZA
TENT. 2.20 M ALTU
ocación de poste 
 2 mm de espeso
excavación, anc

TENT. 3.00 M ALTU
ocación de poste 
 2 mm de espeso
excavación, anc

60 cm NORMAL    
ocación sobre pos
gación (R) circula

0X60 cm NORMAL
ocación sobre pos
adrada de 60 x 60

0cm LADO NORMA
ocación sobre pos
ular de 70 cm de

P 60 cm NORMAL  
ocación sobre pos
togonal de 60 cm

 

DIRECCIÓN
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ZACIÓN Y SEM
ACIÓN HORIZO
LASTIC                   
a de 10 cm de an
ga duración, incl

LASTIC                 
e 10 cm de anch
 duración, incluso

LASTIC                 
e 40 cm de anch
 duración, incluso

LASTIC                   
a de 40 cm de an
ga duración, incl

LASTIC                   
a de 50 cm de an
ga duración, incl

                               
ado (cebreado de
e larga duración, 

                              
alabras, pasos de
ado con spray-pl

T
ACIÓN VERTIC
URA                       
 de sustentación 
or, galvanizado y 
laje de hormigón

URA                       
 de sustentación 
or, galvanizado y 
laje de hormigón

                              
ste de sustentaci
ar de ø 60 cm, no

L                              
ste de sustentaci
0 cm, normal, inc

AL                          
ste de sustentaci

e lado, normal, inc

                              
ste de sustentaci

m de lado, norma

N GENERAL D

CIÓN GENERA

MAFORIZACIÓN
ONTAL              
                  
ncho, realmente 
uso premarcaje. 

                    
ho, realmente pin
o premarcaje. 

                    
ho, realmente pin
o premarcaje. 

                  
ncho, realmente 
uso premarcaje. 

                  
ncho, realmente 
uso premarcaje. 

            
e isletas), realme
incluso premarca

           
e peatones, paso
lastic en caliente 
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 HM-20 y acceso
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 HM-20 y acceso
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anclaje o atado y 

ste), farola o colu
anclaje o atado y

ste), farola o colu
 de anclaje o atad
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19,00 6

e  
a-  

3,00 4
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RESUMEN      
xidable. 

ud   SEÑAL (S)
Suministro y co
formativa (S) r
dable. 

ud   SEÑAL INF
Suministro y co
formativa (S) r
xidable. 

ud   PLACA CO
Suministro y co
complementar
xidable. 

ud   ISLETA UB
Isleta para ubic
bordillo, hormig

APARTADO 
SUBAPARTA
m    CANALIZA
Apertura de ca
correspondien
ja pozo o galer
cinta señalizad
de arena de m
transporte y el 

 m    CANALIZA
Apertura de ca
bajos de acom
1,00 metro; inc
hasta localizac
do guia), sumi
de Compañía, 
nes de PCTG, 
base de hormi
de la capa fina

m    CANALIZA
Apertura de ca
correspondien
zanja pozo o g
relleno con ho
zanja según in
tada, extensión
de RCD a vert

m3   EXCAVACI
Excavación en
ca) y a cualqui
sobre perfil, sin

m    CALA REP
Cala para repa
gitud máxima d
paración del tu
de la zanja seg

CIÓN DE ACC

 

 60X90 cm NORMA
olocación sobre p
ectangular de 60

FORMATIVA 120X
olocación sobre p
ectangular de 12

OMPLEMENTARIA
olocación sobre p
ia informativa de 

BICACIÓN DE SEÑ
cación de señal v
gonado de super

 3.3.3 SEMAFO
ADO 3.3.3.1 OB

ACIÓN ACERA PAV
analización subte
te de la N.E.C.; i
ría, suministro y c
dora,  relleno pos
iga, debidamente
 canon de RCD a

ACIÓN ACERA ACO
analización subte

metida eléctrica a 
cluyendo levantad
ción de conductor
nistro y colocació
  relleno posterio
 extensión de su
gón HM-12,5, inc

al del pavimento. 

ACIÓN CRUCE DE 
analización subte
te de la N.E.C.O

galería, cuna de h
rmigón HM-20, s
dicaciones del P
n de base de hor
edero. Completa

IÓN EN MINA A M
n mina, por proce
er profundidad, i
n transporte. 

PARACIÓN CALZA
aración de tubula
de 3 metros linea
ubular o tubulares
gún ficha de la N

ESIBILIDAD Y 

  

AL                         
poste de sustent

0 x 90 cm, norma

X60 NORMAL         
poste de sustent

20 x 60 cm, norm

A 60X30 cm NORM
poste de sustent

e 60 x 30 cm, nor

ÑAL VERTICAL     
vertical en banda
rficie y adoquinad

ORIZACIÓN     
BRA CIVIL      
VIMENTADA, A M

erránea en acera 
ncluyendo levant
colocación de do
sterior de la zanja
e compactada y 
a vertedero. Sin i

OM. ELECTRICA  
erránea en acera 
 red de distribució
do del pavimento
res, suministro y 
ón de cinta señal
or de la zanja con
bbase de arena d
cluso el transport
 

 CALZADA, A MA
erránea en cruce 
.U; incluyendo le
hormigón HM-20
suministro y coloc
PCTG, extensión 
rmigón HM-12,5 y
amente terminado

MANO                      
edimientos no me
ncluso arrastre, e

ADA                        
ar en canalización
ales, incluyendo d
s dañados con m
EC, sin incluir co

 SEGURIDAD D

 

                
ación (sin incluir 
l, incluso piezas 

                          
ación (sin incluir 
al, incluso piezas

MAL                         
ación (sin incluir 
mal, incluso piez

                           
a de aparcamient
do, totalmente ter

TOTAL APA
                         
                        
AQ.                        
 pavimentada de 
tado del pavimen

os tubos (dejando
a según indicacio
extensión de bas
ncluir restitución 

                              
 pavimentada de 
ón de compañía,
o existente, excav
 colocación de tre
izadora o elemen
 material seleccio
de miga, debidam
te y el canon de R

Q.                           
de calzada de cu

evantado del pavi
, suministro y col
cación de cinta se
de subbase de a
y mezcla bitumin
o. 

                   
ecanizados, en cu
elevación y carga

                   
n existente bajo p
demolición del pa

material de similar
olocación de los p

DEL ITINERAR

  

 éste), farola o co
 de anclaje o atad

 éste), farola o co
s de anclaje o ata

     
 éste), farola o co

zas de anclaje o a
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rminada, incluida
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 cualquier tipo, a
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o guia), suministr
ones de PCTG, e
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 de la capa final 

 
 cualquier tipo pa
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vaciones en zanj

res tubos de PVC
nto de preseñaliz
onado de la prop
mente compactad
RCD a vertedero

   
ualquier tipo, a m
imento existente,
locación de tres t
eñalizadora, relle
arena de miga, de
nosa, incluso el tr

ualquier clase de
a de productos s

pavimento de cal
avimento existen
res característica
pavimentos finale

RIO ESTE – OE
MO

                   
 

 
olumna, de señal
do y tornillería ino

 

 
olumna, de señal
ado y tornillería in

 

 
olumna, de placa
atado y tornillería

 

 
olición de calzada
a gestión de resid

SEÑALIZACIÓ

  
 

 máquina, según
cavaciones en za
o y colocación de
xtensión de subb

HM-12,5, incluso 
del pavimento. 

 
ara la ejecución d
ndidad máxima d
ja pozo o galería

C doble capa (dej
zación según Nor
pia según indicac
da y extensión de

o. Incluida restituc
 

 
máquina, según fic
, excavaciones e
tubos (dejando g
eno posterior de l
ebidamente comp
ansporte y el can

 

 
 terreno (excepto
obrantes, medida

 

 
zada, hasta una 
te, localización y

as y tapado poste
es incluso transpo

ESTE DE UNIÓ
ONCLOA, CEN
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2,00 

l in-  
oxi-  

27,00 

l in-  
no-  

12,00 

a  
a ino-  

2,00 

a,  
duos.  

10,00 

ÓN VERTICAL..

n ficha  
an-  
e  
base  
 el  

 
122,00 

de tra-  
de  

a  
jan-  
rma  
cio-  
e  
ción  

43,00 

cha  
en  
guia),  
la  
pac-  
non  

121,00 

o ro-  
a  

32,00 

 lon-  
y re-  
erior  
orte  

N DE LOS DIST
TRO Y ARGAN

 PRECIO 

67,22 

96,88 

151,28 

35,11 

348,23 
 ________

.........  11

51,03 

51,92 

117,75 

102,91 
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134,44 
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________  
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VOC02     m    CA
Cala p
molició
rial de
transp

VOC03     m2   CA
Cala p
viment
caract
de RC

A002     ud   CO
Unidad
dios a

VOC04     m    CO
Condu
pared 
ción m

VOC05     m    CO
Condu
mm de
eleme

VOC06     ud   DE
Demo
llo, eje
damen
nal e i

VOC07     ud   DE
Demo
constr
hormig
tes. 

B100     ud   CI
Cimen
migón
110 m
de la m

B120     ud   CI
Cimen
movim
recubr
misma

B110     ud   CI
Cimen
HM-20
pernos
0.20 m

B130     ud   CI
Cimen
dimen
PE ø 1
vantad

MEN 

OYECTO DE CONST

on de RCD a vert

ALA REPARACIÓ
para reparación d
ón del pavimento
 similares caract

porte y canon de 

ALA ACERA LOCA
para localización 
to existente, loca
terísticas y tapad

CD a vertedero, s

ORTE DE CARRIL
d de Ejecución d
uxilares de baliza

ONDUCCIÓN TUB
ucción de tubo de
 de cualquier tipo

mínimo IP55, IK07

ONDUCCIÓN CHA
ucción bajo losa c
e anchura (según
ntos de unión, an

EMOL.BASE ARM
lición de base o c

ecutado con com
nte compactada y
ncluyendo gestió

EMOL.CIMENT.BÁ
lición de base o c
rucción de firme d
gón HM-12,5-P. S

IMENTACIÓN COL
ntación de soport
 HM-20, según fi

mm y pernos de a
misma y sin repo

IMENTACIÓN COL
ntación de soport
miento de tierras, 
rimiento con mort
a y sin reposición

IMENTACIÓN BÁC
ntación de soport
0, según ficha de
s de anclaje y rec

m con levantado d

IMENTACIÓN ARM
ntación de soport
siones 750 x 300
160 mm y pernos
do de la misma y

 

DI

SU

TRUCCIÓN  

tedero, sin incluir

N ACERA              
de tubular en can
o existente, locali
erísticas y tapado
RCD a vertedero

ALIZACIÓN SERV
 de servicios exis
alización y repara
o posterior de la 
in incluir extensió

L                             
e corte de carril d
amiento. 

BO DE ACERO 35 
e acero galvaniza
o y parte proporci
7. 

APA PERFORADA
con chapa perfor
n norma UNE EN
nclaje, codos, etc

MARIO C/TIPO       
cimentación de r
presor, incluyend
y extensión de ba
ón de residuos re

ÁCULO/COLUMNA
cimentación de b
de acera con are
Sin incluir restituc

LUMNA CL-TN o C
te,  para columna
icha de la N.E.C.
nclaje, situada en
sición de su capa

LUMNA TV            
te para columna d
 canon vertido RC
tero, situada en a

n de su capa de r

CULO                     
te para báculo de
e la N.E.C., inclus
cubrimiento con m
de la misma y sin

MARIO ACOMETID
te,  para armario 
0 mm y 75 cm de
s de anclaje, situa
y con reposición d

IRECCIÓN GEN

UBDIRECCIÓN

r extensión de las

                              
nalización existen
zación y reparac
o posterior de la 

o, sin incluir exten

VICIOS                    
stente bajo pavim
ación del tubular 
 zanja según fich
ón de las capas d

                     
de circulación eje

mm i.p/p CAJAS  
ado enchufable d
ional de cajas de

A 400 mm               
rada galvanizada

N 50085) y tres tu
c. Totalmente ins

                              
egulador, central
do reconstrucción
ase de hormigón

esultantes. 

A                             
báculo o columna
na de miga debid
ción de capa fina

CRT-1000               
a CL-TN-2400 o C
; incluso  movim
n acera existente
a de rodadura. 

                               
de televisión de 2
CDs, codo corrug
acera existente a
rodadura. 

                           
e 6 m de altura y 
so, movimiento d
mortero M-350, s
n reposición de s

DA                          
 de acometida elé
e altura; incluso  m
ada en acera exi
de su capa de rod

ENERAL DEL E

N GENERAL DE

s capas de pavim

  
nte bajo paviment
ción del tubular o 
 zanja según fich
nsión de las capa

             
mento de acera, in

o tubulares daña
ha de la NECOU,
de pavimento fina

ecutado segun no

                      
de 35 mm de diám
e derivación herm

                 
a en caliente, de 1
ubos PE de 110 m
stalada. 

    
l o armario de cu
n de firme de ace
n HM-12,5-P. Sin 

          
a, ejecutado con c
damente compac
al e incluyendo ge

               
CRT-1000 de has
iento de tierras, c
e a mantener de 

  
20 m de altura, c
gado de PE ø 11
a mantener de e=

 hasta 6 m de lon
e tierras, codo co
situada en acera 
u capa de rodad

           
éctrica de poliest
movimiento de tie
stente a mantene
dadura. 

 

ESPACIO PÚBL

E OBRAS E IN

mento final. 

to de acera, inclu
 tubulares dañad

ha de la NECOU, 
as de pavimento 

ncluyendo demol
ados con materia
 incluso transpor
al. 

ormativa vigente

metro, con grapa
méticas con grado

1,5 mm de espes
mm (dejando guía

ualquier tipo en fá
era con arena de 
 incluir restitución

compresor, inclu
ctada y extensión
estión de residuo

sta 2,40 m de alt
codo corrugado d
e=20 cm; incluso

con hormigón HA-
0 mm, pernos de

= 0.20 m con leva

ngitud de brazo, c
orrugado de PE ø
 existente a mant
ura. 

ter, con hormigón
erras, codos corr
er de e=20 cm; in

LICO, OBRAS 

NFRAESTRUCT

     CANTIDAD
 

13,0
 

uyendo de-  
dos con mate-  
 incluso  
final.  

15,0
 

lición del pa-  
l de similares  
rte y canon  

 
13,0

 
, incluso me-  

 
14,0

 
do del tubo a  
o de protec-  

 
15,0

 
sor y 400  
a), incluso  

 
10,0

 
ábrica de ladri- 
 miga debi-  
n de capa fi-  

 
5,0

 
yendo re-  

n de base de  
os resultan-  

 
30,0

 
tura, con hor-  
de PE ø  
o levantado  

 
17,0

 
-25, incluso  

e anclaje y  
antado de la  

 
1,0

 
con hormigón  
ø 110 mm,  
tener de e=  

 
13,0

 
n HM-20 y  
rugados de  
ncluso le-  

 

E INFRAESTR

TURAS URBAN

D   PRECIO  
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0 582,77 
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eliminación comp
ura desconchada
erioradas. 

           
dición de hierro, 

pleta de capas de
dante en zonas d

  
alquier longitud d
inación completa

mación antioxidan

 
con eliminación c

             
miento de detecto
ión completa de 
ón antioxidante e

                 
eliminación comp
ura desconchada
erioradas. 

             
eliminación comp
ura desconchada
erioradas. 

AL SUBAPART

 

ESPACIO PÚBL

E OBRAS E IN

áculo, incluyendo

ustentación de se

o, según ficha de

ciones Técnicas A

es Técnicas Gen
tético del color qu

es Técnicas Gen
tético del color qu

pleta de pintadas
as o en mal estad

con eliminación c
e pintura desconc
deterioradas. 

de brazo, con elim
a de capas de pin
te en zonas dete

completa de pinta

ores, con elimina
capas de pintura

en zonas deteriora

pleta de pintadas
as o en mal estad

pleta de pintadas
as o en mal estad

TADO 3.3.3.2 S

LICO, OBRAS 

NFRAESTRUCT

     CANTIDAD
 

o medios au-  
 

8,0
 

emáforos, in-  
 

5,0
 

e la N.E.C.,  
 

5,0
 

Art. 43.45,  
 

45,0
 

erales, a ba-  
ue se desig-  

 
19,0

 
erales, a ba-  
ue se desig-  

 
10,0

 
s o pegatinas  
do y aplica-  

 
1,0

 
completa de  
chadas o en  

 
18,0

 
minación  
ntura descon-  
erioradas.  

13,0
 

adas o pega-  
 

1,0
 

ación com-  
a desconcha-  
adas.  

4,0
 

s o pegatinas  
do y aplica-  

 
1,0

 
s o pegatinas  
do y aplica-  

 
1,0

SOPORTES .....

E INFRAESTR

TURAS URBAN

D   PRECIO  

0 21,51 

0 50,78 

0 74,92 

0 46,03 

0 40,26 

0 50,16 

0 2,38 

0 6,78 

0 31,73 

0 7,85 

0 12,27 

0 17,22 

0 24,95 
 

.....................  
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                   IMPOR

172,0
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374,6

2.071,3

764,9

501,6

2,3
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7,8
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24,9
_______________

18.157,42
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YECTO DE CO
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5EA170     ud  
Des
y pe

5EA060     ud  
Des
do m

5EA270     ud  
Des
mat

5EA110     ud  
Sum
una
que

5EA190     ud  
Sum
dos

5EA130     ud  
Sum
nio 
dios

5EA150     ud  
Sum
tres

5EA020     ud  
Sum
tica
que

5EA040     ud  
Mon
med

5EA050     ud  
Sup

5EA160     ud  
Mon
peq

5EA260     ud  
Mon
pea

5EA240     ud  
Sum
ble 
do c

OVSM02     ud  
Sum
rent
rio/s

5EA210     ud  
Sum

ONSTRUCCIÓN

SUMEN      
BAPARTADO 
 DESMONTAJE S

smontaje de seña
equeño material. 

 DESMONTAJE S
smontaje, hasta 4
medios auxiliares

 DESMONTAJE A
smontaje de avisa
terial. 

 SEMAFORO S 11
ministro y montaje
a optica leds de c
eño material. 

 SEMAFORO S 12
ministro y montaje
 colores, modelo

 SEMAFORO S 12
ministro y montaje
inyectado, y óptic

s auxiliares y peq

 SEMAFORO S 13
ministro y montaje
s colores, modelo

 SEMAFORO S 13
ministro y montaje
s de Leds de  tre

eño material. 

 MONTAJE SEMA
ntaje, hasta 4 m d
dios auxiliares y p

 SUPLEM.MONTA
plemento para mo

 MONTAJE SEMA
ntaje de señal lum
ueño material. 

 MONTAJE AVISA
ntaje de avisador
atón y pequeño m

 AVISADOR ACUS
ministro y montaje
intensidad de se
cableado para co

 AVISADOR ACUS
ministro y montaje
tes pregrabados 
semanal/anual. In

 PULSADOR PEA
ministro y montaje

N DE ACCESIB

  
 3.3.3.3 SEMAF

SEMAFORO 100mm
al luminosa con s
 

SEMAFORO 200mm
4 m de altura, de
s y pequeño mate

AVISADOR ACUST
ador acústico pa

1/200 LEDS           
e a cualquier altu

color ambar, mod

2/100 LEDS           
e de señal lumino

o S-12/100 de la N

2/200 P LEDS        
e de señal lumino
cas de leds de d

queño material. 

3/100 LEDS           
e de señal lumino

o S-13/100 de la 

3/200 LEDS           
e a cualquier altu

es colores, mode

AFORO 200mm     
de altura, de señ
pequeño materia

AJE PUNTA BÁCU
ontaje de S-13/2

AFORO 100mm     
minosa con semá

ADOR ACUSTICO 
r acústico para in

material. 

ST.INVID. 1 SONID
e de avisador ac

eñal, según hora y
onexionado a sem

ST.INVID. 8 SONID
e de avisador ac
 y regulación de v
ncluidos medios 

ATONES LEDS      
e de pulsador de

ILIDAD Y SEG

 
FOROS Y ELEM
m                           
semáforo de 100 

m                           
 señal luminosa c
erial. 

TICO                       
ra invidentes; inc

                              
ura de señal lumi
elo S-11/200 de 

                              
osa con semáfor
N.E.C.; incluyend

                              
osa cuadrada pa
os colores, mode

                              
osa con semáfor
N.E.C.; incluyend

                              
ura de señal lumi
lo S-13/200 de la

                              
al luminosa con 

al. 

ULO                        
00 cualquier tipo 

                              
áforo de 100 mm

                              
nvidentes; incluye

DO C/RELOJ         
ústico para invide
y ruido ambiente
máforo de peatón

DOS                       
ústico para invide
volumen para cad
auxiliares y pequ

                              
e peatones con op

URIDAD DEL I

  
MENTOS DE R
              
 mm de diámetro

              
con semáforo de

               
cluyendo cablead

   
inosa con semáfo
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ro en aluminio iny
do medios auxilia

     
ara peatones o ca
elo S-12/200_P  d

   
ro en aluminio iny
do medios auxilia
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 semáforo de 200
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m de diámetro; inc
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e, para todos las t
n y pequeño mate
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pticas de leds, pa
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oro en aluminio in
endo medios aux

yectado, y ópticas
ares y pequeño m

arril bici, con sem
de la N.E.C.; incl

yectado, y ópticas
ares y pequeño m

oro en aluminio in
ndo medios auxil

0 mm de diámetro
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cluyendo medios 

ara conexionado 
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tensiones de corr
erial. 

e un mínimo de 8 
dotado de progra

ara detección de 

STE – OESTE 
MONCL

                        CA
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69

 
nado y pequeño  

 
17

 
nyectado, y  
xiliares y pe-  

 

 
as de leds de  
material.  

1
 

máforo en alumi-  
luyendo me-  

 
30

 
as de leds de  
material.  

 
nyectado, y óp-  
liares y pe-  

 
38

 
o; incluyendo  

 
66

 
 

10
 

 auxiliares y  
 

1
 

 a semáforo de  
 

16
 

a horaria y do-  
riente; incluyen-  

 

 
 sonidos dife-  
amador dia-  

 
16

 
 los mismos en  

DE UNIÓN DE
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4,00 4,0

9,00 4,7

7,00 2,0

1,00 96,1
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6,00 232,0
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D
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S
t
d
l
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S
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S
f
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M
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RESUMEN 

PROYECTO DE C

cruces accionado
"Espere verde". I

ud   ARMARIO RE
Suministro y colo
bastidor para aloj
rios y pequeño m

ud   MONTAJE AR
Montaje de arma
material. Sin inclu

ud   DESMONTAJ
Desmontaje de a
ño material. Sin i

ud   MONTAJE PU
Montaje de pulsa

ud   DESMONTAJ
Desmontaje de p

ud   REGULADOR
Suministro y mon
tal y previsto para
do, cumpliendo la
izado, conexiona
ción de grupos de

ud   GRUPO REGU
Suministro y mon
tarjetas de grupo

ud   GRU.REG. DE
Suministro y mon
fundidas, incluye
da. 

ud   MONTAJE EQ
Montaje de equip
ción eléctrica y pe
ciones. 

ud   DESMONTAJ
Desmontaje de e
alimentación eléc

ud   GRABACIÓN 
Montaje de grupo
salida. 

ud   DESMONTAJ
Desmontaje de g
cación de grabac

ud   ADAPT.REGU
Adaptación de re
tución de fuente d
posterior conexio

ud   DESMONTAJ
Desmontaje de c

CONSTRUCCIÓN  

os, para cualquie
ncluyendo peque

EGULADOR TRÁF
ocación sobre bas
jamiento y monta

material. Sin inclui

RMARIO REGULA
rio para regulado
uir montaje de eq

E ARMARIO REG
armario para regu
ncluir desmontaje

ULSADOR PEATO
ador de peatones

E PULSADOR PEA
pulsador de peato

R ELECTRÓNICO 4
ntaje de regulado
a funcionamiento
a normativa de re
ado de alimentac
e salida o actuac

ULADOR 42/25 A.
ntaje de grupo de
, y conexionado 

ETEC.LAMPA.FUN
ntaje de grupo de
ndo suministro y 

QUIPO REGULADO
po regulador sobr
equeño material.

E EQUIPO REGUL
equipo regulador 
ctrica y pequeño 

 Y MONTAJE GRU
o de regulador de

E GRUPO REGUL
rupo de regulado

ción de memorias

UL.ELECT.220 V A
egulador electróni
de alimentación y

onado de cables d

E CAJA CHAPA A
aja de caja de ch

 

DIRECCIÓN

SUBDIREC

er tipo de tensión,
eño material. 

ICO                        
samento existent
aje de equipo de 
ir montaje o desm

DOR                      
or de tráfico, inclu
quipo de regulaci

ULADOR               
ulador de tráfico, 
e de equipo de re

NES                       
s, includo pequeñ

ATONES               
ones, includo peq

42/25 V A.C.          
or electrónico a 42
o autónomo o form
eguladores del Ay
ión eléctrica y pe

ciones. 

C.                          
e regulador a 42/2
de cableado de s

ND. 42/25 V A.C.    
e regulador a 42/2
 grabación de tar

OR                         
re chasis de arma
. Sin incluir conex

LADOR                  
sobre chasis de 
material. Sin incl

UPO REGULADOR
e cualquier tensió

LADOR                   
or de cualquier te
s y desconexiona

A 42/25 V, >16G     
ico de 220 VAC a
y transformación 
de grupos de sal

ALOJAM.DETECTO
hapa para alojam

N GENERAL D

CIÓN GENERA

, dotados de dob

                 
te de armario par
 regulación, inclu
montaje de equip

                   
uyendo medios a
ón. 

                       
incluyendo medi
egulación. 

                  
ño material. 

                       
queño material. 

                      
2/25 V A.C., dota
mando parte de u
yuntamiento de M
equeño material. 

             
25 V A.C., incluy
salida. 

                       
25 V A.C. con sis
rjetas de grupo, y

                 
ario existente, inc
xionado e instala

                     
armario existente
luir desmontaje d

R                             
ón y clase, incluy

                     
ensión y clase, in
ado de cables de 

                      
a 42/25 VAC de h
 de tarjetas de gr
ida a calle 
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miento de detecto
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ra regulador de tr
yendo medios au

po de regulación.

auxiliares, acceso

os auxiliares, acc

ado de microproc
un sistema coord
Madrid; incluyend
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endo suministro 

stema de detecci
y conexionado de

cluyendo conexio
ación de grupos d

e, incluyendo des
de grupos de sali

  
yendo conexionad

cluyendo retirada
 salida. 

hasta 16 grupos,
rupo, sin incluir d

    
res, incluso pequ

 

PÚBLICO, OB

S E INFRAESTR
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eatón pulse" y 
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uxiliares, acceso-
  

 
orios y pequeño 

 

 
cesorios y peque

 

 
 

 
 

 
cesador, reloj dig
dinado o teleman
do armario norma
xionado e instala-

 

 
y grabación de 

 

 
ón de lámparas 
e cableado de sa

 

 
onado de aliment
de salida o actua-

 

 
sconexionado de
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do de cables de 

 

 
a de tarjeta, mod

 

 
, incluyendo sust
desconexionado y

 

 
ueño material. 
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-  

5,00 6
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e-  

5,00 
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da-  
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5,00 4.4
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ali-  

5,00 2

ta-  
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2,00 3

 
2,00 
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27,87 1

63,53 3
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01,93 1
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15,13 
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3.317,65 

86,00 
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75,65 

75,65 
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PNMOVEE03     
 
 
 
 

E CONSTRUC

RESUMEN      
ud   CAJA CHA
Suministro y m
res,  dotada de
cesorios y peq

ud   ARMARIO 
Suministro y m
reforzado, para
compañía sum
pequeño mate

ud   MONTAJE 
Montaje de arm
rial. 

ud   DESMONT
Desmontaje de
ño material y e

ud   CANDADO
Suministro de 
dora. 

 ud   LIMPIEZA Y
Limpieza y pin
S-13/200), con
de capas de p

 ud   LIMPIEZA Y
Limpieza y pin
S-12/200), con
de capas de p

 ud   LIMPIEZA Y
Limpieza y pin
S-11/200), con
de capas de p

 ud   LIMPIEZA Y
Limpieza y pin
S-13/100), con
de capas de p

 ud   LIMPIEZA Y
Limpieza y pin
S-12/100), con
de capas de p

SUBAPARTA
ud   DESMONT
Desmontaje de

ud   DES. TARJ
Desmontaje y 
artificial para d

ud   DESMONT
Desmontaje so
para detección

CIÓN DE ACC

 
APA ALOJAM.DET
montaje de caja d
e bastidor para a
ueño material. 

ACOMETIDA 2 CU
montaje de armari
a exteriores, con 

ministradora; inclu
rial. 

 ARMARIO ACOM
mario de protecci

AJE ARMARIO AC
e armario de prot
eliminación de res

O ARMARIO ACOM
candado para ar

Y PINTURA SEMÁ
tura de semáforo

n eliminación com
intura desconcha

Y PINTURA SEMÁ
tura de semáforo

n eliminación com
intura desconcha

Y PINTURA SEMÁ
tura de semáforo

n eliminación com
intura desconcha

Y PINTURA SEMÁ
tura de semáforo

n eliminación com
intura desconcha

Y PINTURA SEMÁ
tura de semáforo

n eliminación com
intura desconcha

ADO 3.3.3.4 EQ
AJE DETECTOR V
e cualquier detec

J. COM. P. CAMAR
traslado a otro so

deteccion presenc

AJE CAMARA VIS
obre baculo o col
n de presencia de

ESIBILIDAD Y 

  
TECTOR                 
e chapa de acero
lojamiento y mon

UERPOS                
rio de protección 
 cerradura de trip

uso candado o lla

METIDA                   
ión y medida, inc

COMETIDA           
tección y medida
stos. 

METIDA                  
rmario de protecc

ÁFORO S13/200    
o para vehículos 
mpleta de pintada
adas o en mal es

ÁFORO S12/200    
o para vehículos 
mpleta de pintada
adas o en mal es

ÁFORO S11/200    
o para vehículos 
mpleta de pintada
adas o en mal es

ÁFORO S13/100    
o para vehículos 
mpleta de pintada
adas o en mal es

ÁFORO S12/100    
o para vehículos 
mpleta de pintada
adas o en mal es

QUIPOS DE EX
VEHICULOS          
ctor de vehículos

RA VSION ARTIFIC
oporte o a taller, 
cia de vehículos.

SION ARTIFICIAL 
lumna y traslado 
e vehículos. 

 SEGURIDAD D

 
                       
o galvanizada y p
ntaje de equipo, s

                       
y medida de dos
ple anclaje, totalm
ave de seguridad

                      
cluyendo conexio

                          
a, incluyendo des

                       
ción y medida, se

                           
de tres colores y

as o pegatinas y l
tado.  

                           
de tres colores y

as o pegatinas y l
tado.  

                           
de tres colores y

as o pegatinas y l
tado.  

                           
de tres colores y

as o pegatinas y l
tado.  

                           
de tres colores y

as o pegatinas y l
tado.  
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CI                         
 de tajeta de com
 

                             
 a otro soporte o 
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según ficha de la

s cuerpos de 70 x
mente equipado s
,  juego de fusibl

onado de instalac

sconexionado de 

egún normas de c

y 200 mm de diám
lijado hasta su el

y 200 mm de diám
lijado hasta su el

y 200 mm de diám
lijado hasta su el

y 200 mm de diám
lijado hasta su el

y 200 mm de diám
lijado hasta su el
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 a taller, de cama

RIO ESTE – OE
MO

                   
 

amiento de detec
a N.E.C., incluso a

 

 
x30 cm, en poliés
según normas de
es de protección

 

 
ción y pequeño m

 

 
instalación,  peq

 

 
compañía sumini

 

 
metro (tipo  
iminación comple

 

 
metro (tipo  
iminación comple

 

 
metro (tipo  
iminación comple

 

 
metro (tipo  
iminación comple

 

 
metro (tipo  
iminación comple
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n y  
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que-  
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eta  

41,00 

eta  
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eta  

1,00 

eta  

1,00 
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OROS Y ELEM

  
3,00 
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2,00 
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N DE LOS DIST
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53,25 
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2,09 
 ________

ENTOS 62

10,91 
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________  
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VEE04     ud   CÁ
Sumin
detecc
prueba

VEE05     ud   TA
Sumin
mo de
y com
miento

D010     m    RE
Constr
en caj
noctur

D020     ud   DE
Sumin
gulabl

D030     ud   M
Monta

VEE06     ud   M
Monta
culos, 

VEE07     ud   M
Monta
detecc
centro

SUBA
VCB02     m    CO

Sumin
to de P
lación 

VCB04     m    CO
Sumin
de sec

VCB05     m    CO
Sumin
mm2 d

VCB07     m    CO
Sumin
mm2 d

VCB08     m    CO
Sumin
mm2 d

C010     m    CA
Sumin
do de 
ma. 

C020     m    CA

MEN 

OYECTO DE CONST

ÁMARA DE VISIÓ
nistro y montaje s
ción de presencia
as de funcionami

ARJETA COM.PAR
nistro y montaje e
e 6 cámaras de vi
unicación TCP/IP
o y ajuste final. 

EGATA LAZO DET
rucción de regata
a y sellado de la 
rna o festiva. 

ETECTOR VEHÍCU
nistro y montaje d
e para dos lazos

ONTAJE DETECT
aje de cualquier d

ONTAJE CAMARA
aje sobre baculo o
 incluso brazo so

ONTAJE TARJ. C
aje en regulador e
cion presencia de
o de control. 

APARTADO 3.3
ONDUCTOR COBR

nistro e instalació
PVC de 750 V de
 subterranea o en

ONDUCTOR COBR
nistro e instalació
cción para una te
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 CABLE 8 F.O. AR
ble de 8 fibras óp
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s auxiliares y peq
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 DESMONTAJE S
smontaje y retira

N DE ACCESIB

  
ción en instalació
90 mm2 de secci

S/ ,9 mm2; APANT
ción en instalació
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ud   TAPA HIER
Suministro y co
o similar. 

ud   CERCO-TA
Suministro e in
ó EN-GJS-600
gún N.E.C. 

ud   SUPRESIÓ
Supresión de p
Isabel II del ce
base de hormi

ud   ALTURA P
Puesta en altu
zada, incluso d
de residuos. 

APARTADO 
ud   PUESTA A
Puesta en altu
zada, incluso d

ud   PUESTA A
Puesta en altu
ra, incluso dem

m3   MASA HM-
Suministro y p
zadas, solera d
HM-12,5/P/40 
cia plástica, inc

APARTADO 
ud   PUESTA A
Puesta en altu

CIÓN DE ACC

 
DA DN150 dn80 m
a red general mun
 con tubo de fund
fundición con bri
-4. Medida la unid

BERÍAS RED ABA
esmontaje de tub
de piezas, llaves
copio en obra y g

 100X100X150 1P.
gistro de 100 x 10
e 1 pie de espeso
cm de espesor, ta
 

G. CANAL ISABEL 
ro de fundición d
de rotura, con dis

RRO FUND.PARA 
olocación tapa de

APA FUNDICIÓN D
nstalación de cerc
0-3 (UNE-EN-156

ÓN DE POZO REGI
pozo de registro, 
erco y tapa, llenad
gón y capa de ro

OZO REGISTRO C
ra, con fábrica de
demolición y repo

 3.4.5 RED DE 
A COTA DE REGIS

ra, con fábrica de
demolición, carga

A COTA DE REGIS
ra, con fábrica de

molición, carga y 

-12,5/P/40 CEM II, 
uesta en obra de
de aceras, pistas
(CEM-II), con ári
cluso parte propo

 3.4.6 RED DE 
A COTA DE REGIS

ra, con fábrica de

ESIBILIDAD Y 

  
mm. FUNDICIÓN     

nicipal de agua d
dición de 80 mm.
das, i/ p.p. de pie
dad terminada. 

ASTECIMIENTO E
berías de fundició
s y bocas, conden
gestión de residu

.E=20CM               
00 x 150 cm de d
or, enfoscada y b
apa de hormgón 

 II                           
dúctil, homologad
spositivo antirrob

 ARQUETA            
e hierro fundido p

DÚCTIL ACERAS  
rco y tapa de fund
63-97) para pozo

ISTRO                   
 incluyendo recu
do del mismo con
odadura hasta 6 c

CALZADA             
e ladrillo macizo 
osición de firme y

 TELECOMUN
STRO CALZADA    
e ladrillo macizo 
a y transporte de

STRO ACERA        
e ladrillo macizo 
 transporte de so

 BASES                 
e hormigón en ma
s deportivas o pa
ido procedente d
orcional de juntas

 GAS               
STRO CALZADA    
e ladrillo macizo 

 SEGURIDAD D

 
                           
de DN150 mm., h
. de diámetro nom
ezas especiales y

XISTENTE             
ón de red de aba
nas, incluso dem
uos. 

                     
dimensiones inter
bruñida interiorme
armado, excavac

              
da por el Canal de
o, incluso marco 

                         
para arqueta de l

                              
dición dúctil con g
s de registro en a

                    
peración y transp
n grava hasta cot
cm, o loseta. 

                        
u hormigón tipo 

y pavimento, carg

TOTAL APA
ICACIONES    
                             
u hormigón tipo 
 sobrantes a ges

                          
u hormigón tipo 
brantes a gestor 

                 
asa, vibrado y mo
seos, cimiento de
e cantera, de tam
s de contracción.

TOTAL APA
                        
                             
u hormigón tipo 

DEL ITINERAR

  

hasta una longitu
minal,  te de tres 
y accesorios, ter

           
astecimiento exist

molición de firme, 

riores, construida
ente, incluso sole
ción, carga y tran

e Isabel II, de 60
 y anclaje, coloca

llave de paso en 

grafito esferoidal
aceras, clase de 

porte a los almac
ta de hormigón d

HM-20, de pozos
ga y transporte d

ARTADO 3.4.4 R
                         

HM-20, de pozos
stor de residuos. 

HM-20, de pozos
r de residuos. 

oldeado en su ca
e bordillos y esca
maño máximo 40
. 

ARTADO 3.4.5 R
                 

HM-20, de pozos

RIO ESTE – OE
MO

                   
 

d máxima de 6 m
 bridas, válvula d
minada, funciona

 

 
tente (ø 80 - ø 35
excavación, retir

 

 
a con fábrica de l
era de hormgión 
nsporte de de res

 

 
0 mm de luz libre
ada en obra. 

 
 acometida partic

 

 
 tipo EN-GJS-50
 carga C-250, se-

 

 
cenes del Canal d
de firme, así com

 

 
s de registro en c
e sobrantes a ge

 

RED DE ABAS
             

 
s de registro en c

 

 
s de registro en a

 

 
aso, en base de c
aleras, con  
0 mm y consisten

 

RED DE TELEC

 
s de registro en c

ESTE DE UNIÓ
ONCLOA, CEN

      CANTIDAD     

me-  
de  
an-  

2,00 

50  
ra-  

10,00 

ladri-  
  
si-  

1,00 

e y  
 
2,00 

cular  

1,00 

00-7  
-  

2,00 

de  
mo  

2,00 

cal-  
estor  

5,00 

STECIMIENTO 

cal-  

6,00 

ace-  

5,00 

cal-  

n-  

14,00 

COMUNICACIO

cal-  

N DE LOS DIST
TRO Y ARGAN

 PRECIO 

713,75 

28,43 

914,25 

106,71 

28,62 

133,72 

149,24 

87,76 
 ________

DE AGUA 7

81,18 

65,42 

76,86 
 ________

ONES 1

TRITOS 
NZUELA

 

IMPORTE   

 

1.427,50 

284,30 

914,25 

213,42 

28,62 

267,44 

298,48 

438,80 
________  

7.463,67 
 

487,08 

327,10 

1.076,04 
________  

1.890,22 
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PRO

zada, 

0.001   ud   PU
Puesta
ra, inc

B010     m3   MA
Sumin
zadas
HM-12
cia plá

SUBC
010      ud   BO

Sumin
según

5.01    ud   PA
Sumin
tratado
nor NF
claje. 

5.02    ud   BA
Sumin
Verde 

080      ud   BO
Sumin
N.E.C

100      ud   HO
Sumin
holom

M020      m    VA
Sumin
da, inc

020      ud   AP
Sumin
en zon

5.07    ud   IS
Isleta s
cacion

5.03    ud   CI
Ud de 
puesta
ción, c
de cua
clajes,

5.05    ud   M
Ud de 
transp

MEN 

OYECTO DE CONST

incluso demolició

UESTA A COTA D
a en altura, con f

cluso demolición, 

ASA HM-12,5/P/40
nistro y puesta en
, solera de acera
2,5/P/40 (CEM-II)
ástica, incluso pa

CAPÍTULO 3.5 
OLARDO CILÍNDR

nistro y colocació
 N.E.C. (MU-35A

APELERA POLIET
nistro y colocació
o contra radiacio
FP 92507 y sereg

ANCO ANILLO VE
nistro y colocació
 o similar, homolo

OLARDO CILÍNDR
nistro y colocació
. (MU-35J), holom

ORQUILLA DELIM
nistro y colocació
ologado, incluso 

ALLA SOL BAJA M
nistro y colocació
cluso cimentación

PARCABICICLETA
nistro y colocació
na 1, 2 y 3, según

SLETA SEPARADO
separadora para

nes de la DO, inc

IMENTACIÓN MAR
 nueva cimentac
a en obra de horm
colocado a cualqu
alquier tipo, inclus
, conexión PMV y

ONTAJE DE PANE
 montaje de pane

porte de residuos 

 

DI

SU

TRUCCIÓN  

ón, carga y trans

DE REGISTRO GAS
fábrica de ladrillo
 carga y transpor

0 CEM II, BASES  
n obra de hormigó
as, pistas deportiv
), con árido proce
rte proporcional d

 VARIOS          
RICO MU-35A        
n de bolardo cilín

A), holomologado

TILENO CIBELES 
n de papelera en
nes ultravioletas 
grafía del Ayunta

ERDE 1,80 MTS     
n de banco de 1,
ogado por el Ayu

RICO ALUMINIO M
n de bolardo cilín
mologado, inclus

MITACIÓN ZONA P
n de horquilla pa
 cimentación. 

MU-46B                 
n de valla peaton
n. 

AS UNIVERSAL M
n de soporte par
n N.E.C. (MU-51)

ORA APARCABIC
 segregación de 

cluida obra civil ne

RQUESINA GRIMS
ión para colocac
migón para arma
uier profundidad 
so retirada, carga
y acometida eléc

EL PUBLICITARIO
el publicitario exis
 a vertedero auto

IRECCIÓN GEN

UBDIRECCIÓN

porte de sobrant

S ACERA              
 macizo u hormig
rte de sobrantes 

                              
ón en masa, vibr
vas o paseos, cim
edente de canter
de juntas de con

TOTA

TOTA
                        
                               
ndrico para zona 
o, incluso cimenta

50L                        
n polietileno inyec
 de 50 litros tipo 

amiento de Madri

                               
,80m de longitud
untamiento de Ma

MU-35J                   
ndrico de fundició
so cimentación. 

PEATONAL MU-36
ara delimitación d

                            
nal modelo Sol ba

MU-51                      
a bicicletas de ac
), holomologado,

ICLETAS               
 aparcamiento de
ecesaria para su

SHAW                    
ión de marquesin

ar, vibrado, en so
 y demolición con
a de productos, m

ctrica 24 horas. 

O                             
stente de cualqu

orizado. 

ENERAL DEL E

N GENERAL DE

es a gestor de re

                
gón tipo HM-20, d
a gestor de resid

   
rado y moldeado 
miento de bordillo
ra, de tamaño má
tracción. 

AL APARTADO

AL SUBCAPÍTU
                         
   
 histórica, de fund
ación. 

          
ctado de alta den
Cibeles, Clasifica
d, holomologado

    
, con reposabraz
adrid, incluso anc

            
ón de aluminio, d

6                       
de zonas peatona

aja, según N.E.C

            
cero inoxidable c
, incluso anclaje. 

                 
e bicicletas en ca
 instalación. 

               
na mod Grimshaw
leras, pozos, zan
n compresor, de f
medido sobre fáb

        
ier material, inclu

 

ESPACIO PÚBL

E OBRAS E IN

esiduos. 

de pozos de regi
duos. 

 en su caso, en b
os y escaleras, co
áximo 40 mm y c

O 3.4.6 RED DE

ULO 3.4 SERV
   

dición de hierro, 

nsidad coloreado 
ación M4 según l
o, incluso cimenta

zos,MO-123 Mod
claje. Totalmente

de 90 cm de altura

ales, según N.E.C

C. (MU-46B), holo

con forma de "U" 
 

alzada, según det

w, incluye sumin
njas y/o zapatas d
fábrica de hormig

brica incluido  tra

uida cimentación

LICO, OBRAS 

NFRAESTRUCT

     CANTIDAD
 

3,0
 

stro en ace-  
 

5,0
 

base de cal-  
on  

consisten-  
 

17,0

E GAS .............

VICIOS AFECTA

 
h= 0.50 m,  

 
2,0

 
 en masa y  
la norma Af-  
ación y an-  

 
5,0

 
elo Anillo  

e terminado.  
5,0

 
a, según  

 
134,0

 
C. (MU-36),  

 
3,0

 
omologa-  

 
145,0

 
 invertida,  

 
45,0

 
talles e indi-  

 
20,0

 
istro y  
de cimenta-  
gón en masa  
nsporte, an-  

 
8,0

 
, carga y  

 
1,0

E INFRAESTR

TURAS URBAN

D   PRECIO  

0 81,18 

0 19,35 

0 76,86 
 

.....................  
 

ADOS ...........  

0 151,48 

0 454,88 

0 395,93 

0 74,72 

0 39,77 

0 112,98 

0 144,15 

0 112,86 

0 981,88 

0 116,22 

RUCTURAS 

NAS 

                   IMPOR

243,5

96,7

1.306,6
_______________

1.646,9
 ____________

63.913,96

302,9

2.274,4

1.979,6

10.012,4

119,3

16.382,1

6.486,7

2.257,2

7.855,0

116,2
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YECTO DE CO

GO RES
6E050      m2  

Sum
com
con
Kp/c
do i

1.05.06    ud  
Ud 
aco

4A170      m3  
Sum
ción
veg
bién
min

4N163      ud  
Sum
BET
tica
mo 

1.11.001   m2  
m2 
so a

4EA058     ud  
Sum
de 0

2.12.003   ud  
Sum
so a

SU
5AH270     m    

Mar
tado

5AH280     m    
Mar
tado

2A020      ud  
Sum
van
ópti

2A050      ud  
Sum
van
ópti

2A100      ud  
Sum
tálic
func

ONSTRUCCIÓN

SUMEN      
  PAV. DRENANTE

ministro e instalac
mpuesta de capa 
 resina de 40 mm
cm2, compresión
ncluso anillo prot

 TRASLADO DE P
de traslado de pu
metidas eléctrica

  TIERRAS VEGET
ministro y extensi
n de terrenos de v
etal, no el subsu
n de residuos veg
istradas a granel

 TUTOR 3 PIES M
ministro y colocac
THELL, clase de 
les de 2,5 m de l
p.p. de cincha pa

  ROMERO-TOMIL
Suministro y plan

apertura de hoyo

 ACER FREEMAN
ministro y plantac
0.6 0x 0.60 x 0.60

 PYRUS CALLERY
ministro y plantac
apertura de hoyo

BCAPÍTULO 3
 MARCA VIAL NA
rca vial reflexiva, 
o, incluso premar

 MARCA VIAL NA
rca vial reflexiva, 
o, incluso premar

 SEÑAL PELIGRO
ministro y colocac
izado de acuerdo
mo de utilizacion

 SEÑAL PRECEPT
ministro y colocac
izado de acuerdo
mo de utilizacion

 SEÑAL OBLIGAC
ministro y colocac
co de 50 mm de d
ción del número ó

N DE ACCESIB

  
E EN ALCORQUE 
ción de paviment
 de grava de 40 m
m. de espesor, tra
n de 40 Kp/cm2 y
tector. 

PUNTO ALQUILER
unto de alquiler d
as y telemáticas y

TALES-FERTILIZA
ión a máquina y 
vega o simpleme

uelo, libres de ele
getales (gramas,
l, incorporadas a

MADERA CON TRA
ción de tutor de 3
 riesgo 4, según 
longitud y 6 cm d
ara sujeción del á

LLO Y SALVIA       
ntación de comb

o de 0.30 x 0.30 x

NII 16-18 CM CONT
ción de Acer free
0 m y primer rieg

RYANA CHANTICL
ción de Pyrus cal
o de 1.00 x 1.00 x

3.6 DESVIOS P
ARANJA DE 20 cm
 color naranja, pa
rcaje. 

ARANJA DE 10 cm
 color naranja, pa
rcaje. 

O 0,90 m                
ción de señal de 
o con las especif
nes. 

TIVA 0,90 m          
ción de señal pre
o con las especif
nes. 

CIÓN CON SOPOR
ción de señal de 
diámetro de acue
óptimo de utilizac

ILIDAD Y SEG

 
                               
to drenante para 
mm. de espesor y
atado, limpio y se
y una capacidad d

R BICICLETAS      
de bicicletas, con
y carga, totalmen

ADAS                      
perfilado a mano
ente tierras "de ca
mentos gruesos 
 raíces, etc.) no a
l terreno. 

AVESAÑOS           
3 pies de madera
norma europea E
e diámetro, 3 tra
árbol. 

                               
inación de romer

x 0.30 m y primer

TENEDOR             
manii de 16-18 c

go, en contenedo

EER                       
leryana chanticle

x 1.00 m y primer

TO
ROVISIONALE

m DE ANCHO         
ara desvios provi

m DE ANCHO         
ara desvios provi

                             
peligro reflectant

ficaciones y mode

                              
eceptiva reflectan
ficaciones y mode

RTE                        
seguridad metáli

erdo con R.D. 48
ciones. 

URIDAD DEL I

  
          
 el relleno de alco
y mortero compu
eco.  Con capaci
drenante de 800

                       
n recuperación de
nte instalado. 

              
o de tierras veget
abeza", es decir 
 ( piedras, cascot
arcillosas, drenan

                     
a torneada tratad
EN/335/1/2:1992
avesaños de 0,5 m

       
ro-tomillo-salvia d
r riego, en conten

                   
cm de circunferen
or. 

               
eer de 2.50-3.00 
r riego. 

OTAL SUBCAP
ES                    
                     
isionales, de 20 c

                     
isionales, de 10 c

te tipo "A" de 0,9
elos del MOPTM

    
nte tipo "B" de 0,9
elos del MOPTM

              
ica tipo obligació

85/97, incluso p.p

TINERARIO ES

 

orques, realizado
uesto de árido trit
dad de flexotracc
 l/m2/min.  Totalm

el material, prolon

ales, procedente
las constituyente
tes, etc.), así com
ntes, cribadas y f

a en autoclave m
; compuesto por 
m x 6 cm de diám

de 0.20-0.30 m  d
nedor. 

ncia, incluso aper

m de altura en ce

ÍTULO 3.5 VAR
                        

cm. de ancho, re

cm. de ancho, re

0 m con trípode 
A valorada segú

90 m con trípode 
A valorada segú

n de 45x33 cm c
. de desmontaje,

STE – OESTE 
MONCL

                        CA
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turado, ligado  
ción de 23  
mente termina-  
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es del suelo  
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15
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 3 postes ver-  
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5
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15

 
rtura de hoyo  

 
2
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3

RIOS ................
 

 
ealmente pin-  

 
2.650

 
ealmente pin-  

 
4.200

 
 de acero gal-  
ún el número  

 
8

 
 de acero gal-  
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7
 

con soporte me-  
, valorada en  

 
5
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1,00 1.420,3
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RESUMEN 

PROYECTO DE C

ud   SEÑAL INFOR

ud   CONO BALIZA
Suministro y colo
ciones y modelos

ud   LÁMPARA IN
Suministro y colo
modelos y espec

ud   BARRERA NE
Barrera tipo New 

ud   PIQUETA DE 
Suministro y colo
caciones y mode

m    CORDÓN DE 
Suministro y colo
diámetro 10 mm 
del número óptim

ud   PALETA MAN
Señal de segurid
usos). s/R.D. 485

ud   POSTE SUST
Suministro y colo
de 80 x 40 mm y 
ncluso pequeña 

ud   SEÑAL (S) 60
Suministro y colo
formativa (S) rect
dable. 

SUBCAPÍTULO
m3   TRA.. RCD S/
Transporte de los
transportista auto
de medios auxilia

m3   CANON DE R
Descarga en vert
el canon y el exte

SUBCAPÍTULO
APARTADO 3.
SUBAPARTAD
ud   CASCO SEGU
Casco de segurid

ud   EQUIPO LINT
Equipo de lintern
mo de utilizacione

ud   MONO DE TR
Mono de trabajo. 

CONSTRUCCIÓN  

RM.60x40 cm c/SO

AMIENTO 50 cm  
ocación de cono d
s del MOPTMA v

TERMITENTE       
ocación de lámpa
ificaciones del M

EW JERSEY          
 Jersey ensambl

 BALIZAMIENTO  
ocación de hito de
los del MOPTMA

 BALIZAMIENTO  
ocación de cordón
de acuerdo con l

mo de utilizacione

NUAL 2 CARAS ST
ad manual a dos

5/97. 

TENT. 3.00 M ALTU
ocación de poste 
 2 mm de espeso
excavación, anc

0X90 cm NORMAL
ocación sobre pos
tangular de 60 x 

O 3.7 GESTIÓN
C A DESTINO FIN
s productos resul
orizado, consider
ares, medido sob

RCD A VERTEDER
tedero de los pro
endido. 

O 3.8 SEGURID
8.1 PROTECC

DO 3.8.1.1 EQU
URIDAD HOMOLO
dad homologado.

TERNA AUTONOM
a autónomo inco
es. 

RABAJO                 
 Certificado CE. 

 

DIRECCIÓN

SUBDIREC

OP.                         

                              
de balizamiento r
alorado en funció

                              
ara intermitente c
MOPTMA, valorad

                              
able de 100x80x

                              
e balizamiento re
A, valorada en fun

                              
n de balizamiento
las especificacion

es. 

TOP-OBL.              
s caras: Stop-Dire

URA                       
 de sustentación 
or, galvanizado y 
laje de hormigón

L                              
ste de sustentaci
90 cm, normal, in

T
N DE RESIDUO
NAL S/PERFIL        
ltantes de excava
rando ida y vuelta
bre perfil (sin inclu

RO                           
oductos resultante

T
DAD Y SALUD 
IONES INDIVID

UIPAMIENTO IN
OGADO                   
. 

MO                           
orporado al casco

                              
s/R.D. 773/97 y R

N GENERAL D

CIÓN GENERA

             

           
reflectante de 50 
ón del número óp

         
on célula fotoelé

da en función del 

        
x40 de material pl

           
eflectante de 10x8
nción del número

            
o reflectante sob
nes y modelos de

                     
ección obligatoria

               
 para señales, de
 tapado en su pa
 HM-20 y acceso

           
ión (sin incluir és
ncluso piezas de

TOTAL SUBCA
OS                     
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óptimo de utilizac
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