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01
01.01

ELDA
MOVIMIENTO DE TIERRAS

ADL010

m²

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos y tocones, hasta una
profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para
la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza,
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de
tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la
maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin
incluir transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica de
los materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los
materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Act0010

Superficie

ADD010

m³

75

82,50 1.1
__________________________________________
82,50
1,65
136,13

Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos.

Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista,
con empleo de medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la
excavación sobre camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Trazado de los bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas
franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las
aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los
planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a
realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los
perfiles transversales del terreno, una vez comprobado que dichos perfiles
son los correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.
Act0010

Preparación del firme plataforma inferior

ADP010

m³

1

75,00

0,50
37,50
__________________________________________
37,50
1,86
69,75

Terraplenado y compactación para coronación de terraplén con material
adecuado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al

Formación de terraplén a cielo abierto para coronación de terraplén,
mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de
material adecuado, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.3.2
del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este
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precio), y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de
subrasante. Incluso aporte de material adecuado, carga, transporte y
descarga a pie de tajo del material y humectación del mismo.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Trazado de los bordes de la base del terraplén. Preparación de la superficie
de apoyo. Carga, transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación por tongadas.
Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendientes. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los
planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a
realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre los
perfiles transversales del terreno realmente ejecutados, compactados y
terminados según especificaciones de Proyecto, siempre que los asientos
medios del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores al dos por
ciento de la altura media del relleno tipo terraplén. En caso contrario, podrá
abonarse el exceso de volumen de relleno, siempre que este asiento del
cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación adecuada,
cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. No serán de abono
los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas
proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de
ejecución incorrecta imputable al Contratista, ni las creces no previstas en
este Proyecto, estando el Contratista obligado a corregir a su costa dichos
defectos sin derecho a percepción adicional alguna.
Act0010

Hasta cota 0

GTA020

m³

1,1

75,00

0,50
41,25
__________________________________________
41,25
15,50
639,38

Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición ext

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia
máxima de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga a
máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las
mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de
terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de
Proyecto.
Act0010

Preparación del firme plataforma inferior

1,1

75,00

0,50
41,25
__________________________________________
41,25
4,35
179,44
________________

TOTAL 01.01..........................................................................................

1.024,70
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01.02

MARQUESINA RAEEs

CSL010

m³

Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero

Formación de losa de cimentación de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado
superficial liso mediante regla vibrante; sin incluir el encofrado en este
precio. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas
en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, malla metálica de alambre
en cortes de hormigonado, formación de foso de ascensor, elaboración y
montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra,
separadores, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa,
vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de construcción
y curado del hormigón.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación
de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de
instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón.
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Act0010
EAM010

57
m²

0,30
17,10
__________________________________________
17,10
200,00
3.420,00

Estructura metálica realizada con pórticos de acero laminado S275JR, con
una cuantía de acero de 32,8 kg/m², 15 < L < 20 m, sepa

Suministro y montaje de pórticos y correas de acero laminado UNE-EN
10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, de las series IPN, IPE,
HEA, HEB o HEM, mediante uniones soldadas, con una cuantía de acero de
32,8 kg/m², para distancias entre apoyos de 15 < L < 20 m, separación de 4
m entre pórticos y una altura de pilares de hasta 5 m. Trabajado y montado
en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN
ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un
espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano. Incluso p/p de
conexiones a cimentación, preparación de bordes, soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos
se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el
mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de los
extremos del pórtico mediante grúa. Aplomado. Resolución de las uniones a
la base de cimentación. Reglaje de la pieza y ajuste definitivo de las uniones.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en
verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, por el
intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

_______________________
57,00
UXB030

m

70,00

3.990,00

Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa,

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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8/6,5x50x50 cm, sobre base de hormigón no estructural HNE

Suministro y colocación de rígola formada por piezas de canaleta
prefabricada de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, rejuntadas con mortero
de cemento, industrial, M-5, sobre base de hormigón no estructural
HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso limpieza.
Completamente terminada, sin incluir la excavación.
Incluye: Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Relleno
de juntas con mortero. Asentado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

_______________________
10,00
UXB020

m

45,00

450,00

Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado
sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20)

Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa,
con sección normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B
(absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase
resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN
1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada
lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado
maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio;
posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento,
industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura
del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un
mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas,
incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

_______________________
21,00
RSI050

m²

24,50

514,50

Revestimiento de protección de pavimento industrial en áreas de
producción con solicitaciones mecánicas y químicas, sistema Ucre

Formación de revestimiento de protección de pavimento industrial en áreas
de producción con solicitaciones mecánicas y químicas, sistema Ucrete MF
"BASF", de 4 mm de espesor, constituido por capa de imprimación formada
por imprimación de tres componentes a base de resina de poliuretano y
cemento, sin disolventes, Ucrete Primer LC "BASF" (rendimiento: 1,5 kg/m²),
sobre superficie soporte cementosa (no incluida en este precio) y capa base
de mortero polimérico de cuatro componentes (resina, endurecedor, áridos
activos y pigmentos), a base de resina de poliuretano y cemento, sin
disolventes, Ucrete MF "BASF", autonivelante, de color rojo (rendimiento: 9
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

kg/m²). Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la
superficie acabada. Sin incluir la preparación de la superficie soporte
existente, las juntas de construcción, de retracción y de dilatación, ni las
juntas perimetrales.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños
de trabajo. Aplicación de la capa de imprimación. Aplicación de la capa base.
Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

_______________________
57,00
MAROTROS

Ud

90,00

5.130,00

PEQUEÑAS OBRAS
__________________________________________
1,00
2.200,00
2.200,00

EAT030

kg

Acero S235JRC en correas metálicas, con piezas simples de perfiles
conformados en frío de las series C o Z, galvanizado y coloca

Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en
perfiles conformados en frío, piezas simples de las series C o Z, para
formación de correas sobre las que se apoyará la chapa o panel que actuará
como cubierta (no incluida en este precio), y quedarán fijadas a las cerchas
mediante tornillos normalizados. Incluso p/p de accesorios y elementos de
anclaje.
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las
correas sobre las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución de
sus fijaciones a las cerchas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Act0010
Act0010

Cubierta
Cerramientos

QTA010

m²

57
81

285,00 5
405,00 5
__________________________________________
690,00
2,90
2.001,00

Chapa perfilada de acero prelacado, de 0,8 mm de espesor, con una
pendiente mayor del 10%.

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas y
cerramientos, mediante chapa perfilada de acero prelacado, de 0,8 mm de
espesor, en perfil comercial prelacado por la cara exterior, fijada
mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este
precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación,
accesorios y juntas.
Incluye: Replanteo de las chapas por faldón. Corte, preparación y colocación
de las chapas. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de las
chapas perfiladas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Act0010
Act0010

Cubierta
Cerramientos

57
81

57,00
81,00
__________________________________________
138,00
16,50
2.277,00
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________________

TOTAL 01.02..........................................................................................
01.03

SEÑALIZACIÓN

USSP.1a

m

19.982,50

Marca vial reflx calz 10

Marca vial de 10cm de ancho con pintura blanca reflexiva a base
de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada
con medios mecánicos, incluso premarcaje.

Act0010
Act0010

Marcado viales circulación
Zona aparcamiento

USSP.1d

m

1
1

400,00
60,00

400,00
60,00
__________________________________________
460,00
2,16
993,60

Marca vial reflx calz signos

Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con pintura blanca
reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas
reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.

Act0010

Flechas

USSP.2a

m2 Marca vial reflex s/calz signos

10

1,80

18,00
__________________________________________
18,00
6,22
111,96

Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras, con pintura blanca
reflexiva, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.

Act0010

Pasos de cebra

USSR.3pa

u

2

10,00

20,00
__________________________________________
20,00
6,22
124,40

Señal info/loc 195x95 no refl

Señal informativa de localización y orientación de acero
galvanizado, 195x95cm, normas MOPT, no reflectante, sobre dos
IPN-10 galvanizados de 2.5m de longitud, incluso colocación,
anclajes y tornillería.
Act0010

Señalización circuito ecoparque

USSR.3la

u

1

1,00
__________________________________________
1,00
529,09
529,09

Señal info/ser 60x40 no refl

Señal informativa servicios complementarios, rectangular
60x40cm, normas MOPT, no reflectante, sobre poste galvanizado
de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y
tornillería.

Act0010

Señales de información

10

10,00
__________________________________________
10,00
110,72
1.107,20
________________

TOTAL 01.03..........................................................................................

2.866,25
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01.04

EQUIPAMIENTO

EQ001

Ud

CONTENEDOR METÁLICO SISTEMA GANCHOS, CON CAPACIDAD DE 25 M3.
__________________________________________
9,00
2.900,00
26.100,00

EQ002

Ud

PALET
__________________________________________
11,00
33,99
373,89

EQ003

Ud

JAULA CONTENEDOR RAEEs
__________________________________________
6,00
607,70
3.646,20

EQ004

Ud

CONTENEDOR/ARCÓN ESPECIFICO TUBOS FLUORESCENTES
__________________________________________
1,00
1.400,00
1.400,00

EQ005

Ud

CONTENEDOR DE ACEITE DOMESTICO
__________________________________________
1,00
679,14
679,14

EQ006

Ud

CONTENEDOR AMARILLO
__________________________________________
1,00
695,00
695,00

EQ007

Ud

CONTENEDOR AZUL
__________________________________________
1,00
695,00
695,00

EQ008

Ud

CONTENEDOR VERDE
__________________________________________
1,00
695,00
695,00

EQ010

Ud

CONTENEDOR ESPECÍFICO BATERÍAS
__________________________________________
2,00
453,00
906,00

EQ011

Ud

CAJAS APILABLES CON TAPA
__________________________________________
1,00
100,00
100,00

EQ012

Ud

SOPORTES BIG-BAG + BOLSA BIG BAGS
__________________________________________
4,00
1.282,00
5.128,00

EQ014

Ud

2 BIDONES 2 BOCAS EMBUDO SOBRE CUBETO RECOLECTOR
__________________________________________
1,00
334,00
334,00

EQ015

Ud

CONTENEDOR 2 RUEDAS CON TAPA 120L
__________________________________________
3,00
85,00
255,00

EQ016

Ud

BIDÓN BALLESTA DE 200L
__________________________________________
1,00
50,00
50,00

EQ017

Ud

BIDÓN BALLESTA DE 50L
__________________________________________
3,00
20,00
60,00

EQ018

Ud

CONTENEDOR DE ACEITES 260L
__________________________________________
1,00
1.200,00
1.200,00

EQ0019

Ud

CONTENEDOR METÁLICO SISTEMA GANCHOS, CON CAPACIDAD DE 18 M3.
__________________________________________
1,00
2.700,00
2.700,00

RYPXR

Ud Reutilización y preparación para la rehutilización
Espacio de almacenamiento de objetos y residuos para la reutilización y preparación
para la rehutilización constente en un contenedor metálico de 20 pies, con doble
puerta y cerradura de seguridad, cuadro eléctrico con toma de externa de tipo
industrial de seguridad para conectarse a red eléctrica de 220 V, con enchufe
industrial un sistema eléctrico y de iluminación de 2 fluorescentes leds (o similar),
apto para manejarse con gancho multilift. El contenedor se proporciona con diseño
personalizado a elegir por el consorcio. Instalado en su lugar definitivo y en
funcionamiento.

Act0010

1

1,00
__________________________________________
1,00
4.760,00
4.760,00
________________

TOTAL 01.04..........................................................................................

49.777,23

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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01.05
01.05.01

INSTALACIONES
EQUIPO DE REGISTRO DE DATOS

ERDATOS

u
Columna de adquisición y memorización de datos
Sistema informatizado multimedia para la interacción con el usuario y la adquisición
y memorización de los datos relativos a las paortaciones de residuos efectuados en
el ecoparque con báscula con sistema de pesaje homologado con plataforma de
100x100 cm, con una capacidad de 150 Kg con precisión 50 gr, marcador de peso
con memoria permanente y visor. Dotado con monitor tactil a color TFT de 15",

Act0010

impresora térmica y lector de tarjetas. Totalmente instalado y en funcionamiento.
1

01.05.02

CIRCUITO CERRADO DE TV

CCTV-D

u
Circuito cerrado de TV y alarma en ecoparque tipo D
Circuito cerrado de televisión y alarma antiintrusión formado por:

1,00
__________________________________________
1,00
42.000,00
42.000,00
________________

TOTAL 01.05.01.....................................................................................

42.000,00

- 8 cámaras de seguridad para exteriores, fijas, analógicas, en color 1/2"
- 1 monitor de 25" TFT
- 1 video grabador DVR de 16 canales
- 1 sistema antintrusión con sirena acústica y conexión a central de alarma.
Totalmente instalado y en funcionamiento.
Act0010

1

1,00
__________________________________________
1,00
5.747,98
5.747,98
________________

01.05.03

TOTAL 01.05.02.....................................................................................
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

IOX010co2

Ud

5.747,98

Extintor con carro, de nieve carbónica CO2, de eficacia B, con una botella
de 10 kg de agente extintor.

Suministro y colocación de extintor con carro, de nieve carbónica CO2, de
eficacia B, con una botella de 10 kg de agente extintor, con manguera y
trompa difusora. Incluso ruedas. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

_______________________
1,00
IOX010abc

Ud

370,00

370,00

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agent

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de
agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso
soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del
soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

_______________________
2,00

60,00
120,00
________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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TOTAL 01.05.03.....................................................................................

490,00
_____________
TOTAL 01.05..........................................................................................
48.237,98

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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01.06

OTROS

PRYELDA

Ud Proyecto de Ejecución, Licencia de Actividad, D.O y CSyS
Proyecto de Ejecución, Licencia de Actividad, Dirección de Obra y Coordinación de
Seguridad y Salud de las actuaciones a realizar en el Ecoparque de Elda con PEM
aproximado de 33.000€ realizado por técnico competente.

_______________________________
1,00
GREQDELD

Ud

3.300,00

3.300,00

GESTIÓN DE RESIDUOS
__________________________________________
1,00
330,00
330,00

CCEQDELD

Ud

CONTROL DE CALIDAD
__________________________________________
1,00
330,00
330,00

SSEQDELD

Ud

SEGURIDAD Y SALUD
__________________________________________
1,00
330,00
330,00
________________

TOTAL 01.06..........................................................................................

4.290,00
_____________
TOTAL 01........................................................................................................................................
126.178,66

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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02
02.01

PETRER
SEÑALIZACIÓN

USSP.1a

m

Marca vial reflx calz 10

Marca vial de 10cm de ancho con pintura blanca reflexiva a base
de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada
con medios mecánicos, incluso premarcaje.

Act0010
Act0010

Marcado viales circulación
Zona aparcamiento

USSP.1d

m

1
1

560,00
40,00

560,00
40,00
__________________________________________
600,00
2,16
1.296,00

Marca vial reflx calz signos

Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con pintura blanca
reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas
reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.

Act0010

Flechas

USSP.2a

m2 Marca vial reflex s/calz signos

17

1,80

30,60
__________________________________________
30,60
6,22
190,33

Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras, con pintura blanca
reflexiva, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.

Act0010

Pasos de cebra

USSR.3pa

u

2

10,00

20,00
__________________________________________
20,00
6,22
124,40

Señal info/loc 195x95 no refl

Señal informativa de localización y orientación de acero
galvanizado, 195x95cm, normas MOPT, no reflectante, sobre dos
IPN-10 galvanizados de 2.5m de longitud, incluso colocación,
anclajes y tornillería.
Act0010

Señalización circuito ecoparque

USSR.3la

u

1

1,00
__________________________________________
1,00
529,09
529,09

Señal info/ser 60x40 no refl

Señal informativa servicios complementarios, rectangular
60x40cm, normas MOPT, no reflectante, sobre poste galvanizado
de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y
tornillería.

Act0010

Señales de información

02.02

JARDINERIA

UJA040

m²

10

10,00
__________________________________________
10,00
110,72
1.107,20
________________

TOTAL 02.01..........................................................................................

3.247,02

Arado del terreno suelto o compacto, hasta una profundidad de 20 cm,
con medios mecánicos, mediante tractor agrícola equipado co

Arado del terreno suelto o compacto, hasta una profundidad de 20 cm, con
medios mecánicos, mediante tractor agrícola equipado con rotovator,
efectuando dos pasadas cruzadas. Incluso p/p de remates perimetrales y en
zonas especiales, señalización y protección del terreno.
Incluye: Laboreo del terreno. Señalización y protección del terreno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

_______________________
75,00
UJA050

m³

1,81

135,75

Aporte de tierra vegetal, suministrada a granel y extendida con medios
mecánicos, mediante retroexcavadora.

Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con
medios mecánicos, mediante retroexcavadora, en capas de espesor
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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uniforme y sin producir daños a las plantas existentes. Incluso p/p de
perfilado del terreno, señalización y protección.
Incluye: Acopio de la tierra vegetal. Extendido de la tierra vegetal.
Señalización y protección del terreno.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto.

_______________________
7,50
UJA060

m²

33,92

254,40

Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido de
liberación rápida, extendido con medios mecánicos, mediante tract

Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido de liberación
rápida, extendido con medios mecánicos, mediante tractor agrícola equipado
con abonadora, con un rendimiento de 0,05 kg/m², procurando un reparto
uniforme. Incluso p/p de preparación del terreno mediante un ligero riego del
mismo, señalización y protección del terreno.
Incluye: Humectación previa del terreno. Abonado del terreno. Señalización y
protección del terreno abonado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

_______________________
75,00
UJA070

m²

0,17

12,75

Riego con medios manuales, mediante manguera conectada a boca de
riego, con un rendimiento de 5 l/m².

Riego con medios manuales, mediante, manguera conectada a boca de
riego, con un rendimiento de 5 l/m², procurando un reparto uniforme.
Incluye: Humectación del terreno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

_______________________
75,00
UJV010

m

0,08

6,00

Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de altura, con una
densidad de 4 plantas/m.

Formación de seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de
altura, con una densidad de 4 plantas/m, suministradas en contenedor y
plantadas en zanja. Incluso p/p de aporte de tierras y primer riego.
Incluye: Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del terreno.
Plantación. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Act0010

1

145,00

159,50 1.1
__________________________________________
159,50
15,55
2.480,23
________________

TOTAL 02.02..........................................................................................

2.889,13

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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02.03
02.03.01

INSTALACIONES
EQUIPO DE REGISTRO DE DATOS

ERDATOS

u
Columna de adquisición y memorización de datos
Sistema informatizado multimedia para la interacción con el usuario y la adquisición
y memorización de los datos relativos a las paortaciones de residuos efectuados en
el ecoparque con báscula con sistema de pesaje homologado con plataforma de
100x100 cm, con una capacidad de 150 Kg con precisión 50 gr, marcador de peso
con memoria permanente y visor. Dotado con monitor tactil a color TFT de 15",

Act0010

impresora térmica y lector de tarjetas. Totalmente instalado y en funcionamiento.
1

02.03.02

CIRCUITO CERRADO DE TV

CCTV-C

u
Circuito cerrado de TV y alarma en ecoparque tipo C
Circuito cerrado de televisión y alarma antiintrusión formado por:

1,00
__________________________________________
1,00
42.000,00
42.000,00
________________

TOTAL 02.03.01.....................................................................................

42.000,00

- 6 cámaras de seguridad para exteriores, fijas, analógicas, en color 1/2"
- 1 monitor de 25" TFT
- 1 video grabador DVR de 8 canales
- 1 sistema antintrusión con sirena acústica y conexión a central de alarma.
Totalmente instalado y en funcionamiento.
Act0010

1

1,00
__________________________________________
1,00
4.799,08
4.799,08
________________

02.03.03

TOTAL 02.03.02.....................................................................................
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

IOX010co2

Ud

4.799,08

Extintor con carro, de nieve carbónica CO2, de eficacia B, con una botella
de 10 kg de agente extintor.

Suministro y colocación de extintor con carro, de nieve carbónica CO2, de
eficacia B, con una botella de 10 kg de agente extintor, con manguera y
trompa difusora. Incluso ruedas. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

_______________________
1,00
IOX010abc

Ud

370,00

370,00

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agent

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de
agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso
soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del
soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

_______________________
2,00

60,00
120,00
________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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TOTAL 02.03.03.....................................................................................

490,00
_____________
TOTAL 02.03..........................................................................................
47.289,08

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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02.04

EQUIPAMIENTO

EQ001

Ud

CONTENEDOR METÁLICO SISTEMA GANCHOS, CON CAPACIDAD DE 25 M3.
__________________________________________
7,00
2.900,00
20.300,00

EQ002

Ud

PALET
__________________________________________
7,00
33,99
237,93

EQ003

Ud

JAULA CONTENEDOR RAEEs
__________________________________________
3,00
607,70
1.823,10

EQ004

Ud

CONTENEDOR/ARCÓN ESPECIFICO TUBOS FLUORESCENTES
__________________________________________
1,00
1.400,00
1.400,00

EQ005

Ud

CONTENEDOR DE ACEITE DOMESTICO
__________________________________________
1,00
679,14
679,14

EQ006

Ud

CONTENEDOR AMARILLO
__________________________________________
1,00
695,00
695,00

EQ007

Ud

CONTENEDOR AZUL
__________________________________________
1,00
695,00
695,00

EQ008

Ud

CONTENEDOR VERDE
__________________________________________
1,00
695,00
695,00

EQ010

Ud

CONTENEDOR ESPECÍFICO BATERÍAS
__________________________________________
2,00
453,00
906,00

EQ011

Ud

CAJAS APILABLES CON TAPA
__________________________________________
1,00
100,00
100,00

EQ012

Ud

SOPORTES BIG-BAG + BOLSA BIG BAGS
__________________________________________
2,00
1.282,00
2.564,00

EQ014

Ud

2 BIDONES 2 BOCAS EMBUDO SOBRE CUBETO RECOLECTOR
__________________________________________
1,00
334,00
334,00

EQ015

Ud

CONTENEDOR 2 RUEDAS CON TAPA 120L
__________________________________________
3,00
85,00
255,00

EQ016

Ud

BIDÓN BALLESTA DE 200L
__________________________________________
1,00
50,00
50,00

EQ017

Ud

BIDÓN BALLESTA DE 50L
__________________________________________
3,00
20,00
60,00

EQ018

Ud

CONTENEDOR DE ACEITES 260L
__________________________________________
1,00
1.200,00
1.200,00

EQ020

Ud

CONTENEDOR DE APERTURA INFERIOR 1200L
__________________________________________
1,00
838,40
838,40

EQ0019

Ud

CONTENEDOR METÁLICO SISTEMA GANCHOS, CON CAPACIDAD DE 18 M3.
__________________________________________
1,00
2.700,00
2.700,00

RYPXR

Ud Reutilización y preparación para la rehutilización
Espacio de almacenamiento de objetos y residuos para la reutilización y preparación
para la rehutilización constente en un contenedor metálico de 20 pies, con doble
puerta y cerradura de seguridad, cuadro eléctrico con toma de externa de tipo
industrial de seguridad para conectarse a red eléctrica de 220 V, con enchufe
industrial un sistema eléctrico y de iluminación de 2 fluorescentes leds (o similar),
apto para manejarse con gancho multilift. El contenedor se proporciona con diseño
personalizado a elegir por el consorcio. Instalado en su lugar definitivo y en
funcionamiento.

Act0010

1

1,00
__________________________________________
1,00
4.760,00
4.760,00
________________

TOTAL 02.04..........................................................................................

40.292,57

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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02.05

OTROS

PRYPET

Ud Proyecto de Ejecución, Licencia de Actividad, D.O y CSyS
Proyecto de Ejecución, Licencia de Actividad, Dirección de Obra y Coordinación de
Seguridad y Salud de las actuaciones a realizar en el Ecoparque de Petrer con PEM
aproximado de 6.000€ realizado por técnico competente.

_______________________________
1,00
GREQDPET

Ud

1.200,00

1.200,00

GESTIÓN DE RESIDUOS
__________________________________________
1,00
60,00
60,00

CCEQDPET

Ud

CONTROL DE CALIDAD
__________________________________________
1,00
60,00
60,00

SSEQDPET

Ud

SEGURIDAD Y SALUD
__________________________________________
1,00
60,00
60,00
________________

TOTAL 02.05..........................................................................................

1.380,00
_____________
TOTAL 02........................................................................................................................................
95.097,80

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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03
03.01

SAX
MOVIMIENTO DE TIERRAS

ADL010

m²

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos y tocones, hasta una
profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para
la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza,
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de
tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la
maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin
incluir transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica de
los materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los
materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Act0010

Superficie

ADD010

m³

1500

1.650,00 1.1
__________________________________________
1.650,00
1,65
2.722,50

Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos.

Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista,
con empleo de medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la
excavación sobre camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Trazado de los bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas
franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las
aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los
planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a
realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los
perfiles transversales del terreno, una vez comprobado que dichos perfiles
son los correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.
Act0010

Preparación del firme plataforma inferior

ADP010

m³

1

1.500,00

0,50
750,00
__________________________________________
750,00
1,86
1.395,00

Terraplenado y compactación para coronación de terraplén con material
adecuado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al

Formación de terraplén a cielo abierto para coronación de terraplén,
mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de
material adecuado, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.3.2
del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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precio), y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de
subrasante. Incluso aporte de material adecuado, carga, transporte y
descarga a pie de tajo del material y humectación del mismo.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Trazado de los bordes de la base del terraplén. Preparación de la superficie
de apoyo. Carga, transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación por tongadas.
Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendientes. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los
planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a
realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre los
perfiles transversales del terreno realmente ejecutados, compactados y
terminados según especificaciones de Proyecto, siempre que los asientos
medios del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores al dos por
ciento de la altura media del relleno tipo terraplén. En caso contrario, podrá
abonarse el exceso de volumen de relleno, siempre que este asiento del
cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación adecuada,
cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. No serán de abono
los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas
proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de
ejecución incorrecta imputable al Contratista, ni las creces no previstas en
este Proyecto, estando el Contratista obligado a corregir a su costa dichos
defectos sin derecho a percepción adicional alguna.
Act0010
Act0010
Act0010

Hasta cota 0
Hasta cota 1,5
Nuena salida

GTA020

m³

1,1
1,1
1,1

1.500,00
30,00
20,00

22,00
4,00

0,50
825,00
1,50
1.089,00
0,75
66,00
__________________________________________
1.980,00
15,50
30.690,00

Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición ext

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia
máxima de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga a
máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las
mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de
terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de
Proyecto.
Act0010

Preparación del firme plataforma inferior

1,1

1.500,00

0,50
825,00
__________________________________________
825,00
4,35
3.588,75
________________

TOTAL 03.01..........................................................................................

38.396,25
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03.02
03.02.01

URBANIZACION
FIRMES

UFF010

m²

Firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E1, compuesto de
capa granular de 35 cm de espesor de zahorra artificial

Formación de firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E1,
compuesto por: capa granular de 35 cm de espesor de zahorra artificial
ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada para tráfico T42; mezcla
bituminosa en caliente: riego de imprimación mediante la aplicación de
emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de betún asfáltico; capa de rodadura
de 5 cm de espesor formada por material granular para la fabricación de
mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf D, según UNE-EN 13108-1,
coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T4 con filler calizo,
para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B60/70.
Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la
zahorra. Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra. Preparación
del material. Extensión de la zahorra. Compactación de la zahorra. Tramo de
prueba. Preparación de la superficie para la imprimación. Aplicación de la
emulsión bituminosa. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de
trabajo de la mezcla bituminosa. Preparación de la superficie existente para
la capa de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento de áridos para la
fabricación de la mezcla bituminosa. Fabricación de la mezcla bituminosa.
Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa.
Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas
transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo de
prueba para la capa de mezcla bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Act0010

Recorrido usuarios

UFR010a

m²

635

698,50 1.1
__________________________________________
698,50
17,10
11.944,35

Firme rígido para tráfico pesado T42 sobre explanada E1, compuesto de
capa granular de 20 cm de espesor de zahorra artificial ZA

Formación de firme rígido para tráfico pesado T42 sobre explanada E1,
compuesto por: capa granular de 20 cm de espesor de zahorra artificial
ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada para tráfico T42; capa de
18 cm de espesor de hormigón HF-4,0, resistencia a flexotracción a
veintiocho días (28 d) de 4,0 MPa, con cemento de clase resistente 32,5 N,
dosificación de cemento >= 300 kg/m³ de hormigón fresco, relación ponderal
de agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño máximo del árido grueso < 40 mm,
coeficiente de Los Ángeles del árido grueso < 35; juntas longitudinales con
barras de unión de acero B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diámetro y 80
cm de longitud, colocadas a una separación de 1 m; juntas transversales
cada 3,5 m; curado con pintura filmógena; sellado de juntas con cordón
sintético y masilla bicomponente de alquitrán.
Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la
zahorra. Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra. Preparación
del material. Extensión de la zahorra. Compactación de la zahorra. Tramo de
prueba. Estudio y obtención de la fórmula de trabajo del hormigón de firme.
Preparación de la superficie de asiento para el vertido del hormigón de firme.
Fabricación del hormigón de firme. Transporte del hormigón de firme.
Colocación de los elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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rodadura para la pavimentadora. Colocación de los elementos de las juntas
del hormigón de firme. Puesta en obra del hormigón de firme. Ejecución de
juntas en fresco en el hormigón de firme. Terminación de la capa del
hormigón de firme. Numeración y marcado de losas en el hormigón de firme.
Curado del hormigón de firme. Ejecución de juntas serradas en el hormigón
de firme. Sellado de las juntas en el hormigón de firme. Tramo de prueba
para el hormigón de firme.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Act0010

Zona de carga y descarga camiones

1470

1.617,00 1.1
__________________________________________
1.617,00
38,75
62.658,75
________________

TOTAL 03.02.01.....................................................................................

74.603,10

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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03.02.02

OBRA CIVIL

UNM020

m³

Muro de contención de tierras de superficie plana, con puntera y talón, de
hormigón armado

Formación de muro de contención de tierras de superficie plana, con puntera
y talón, de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 60 kg/m³, sin incluir el encofrado en este
precio. Incluso p/p de elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo
de su colocación en obra, cimentación del muro, formación de juntas,
colocación de tubos de PVC para formación de mechinales y curado del
hormigón.
Incluye: Replanteo de la cimentación del muro. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Colocación de tubos para formación de
mechinales. Resolución de juntas de construcción. Vertido y compactación
del hormigón. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales, si
procede.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica
de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto.
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010

Muro
Zapata
Muro
Zapata
Muro
Zapata
Muro
Zapata

UNM021

m²

2
2
1
1
1
1
2
2

30,00
30,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

0,25
1,00
0,25
1,00
0,25
1,00
0,25
1,00

2,00
30,00
0,30
18,00
2,00
10,00
0,30
6,00
2,00
10,00
0,30
6,00
1,00
10,00
0,30
12,00
__________________________________________
102,00
187,00
19.074,00

Montaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con
acabado tipo industrial para revestir, realizado con panel

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos
caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de
hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención
de tierras. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; aplicación de líquido
desencofrante formación de huecos para el paso de instalaciones o
mechinales de drenaje; replanteo y perfilado de las juntas de construcción y
dilatación; y sellado de las juntas no estancas del encofrado.
Incluye: Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Limpieza de la base
de apoyo del muro en la cimentación. Colocación de pasatubos. Aplicación
del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de
elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación
del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de
defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el
hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en
contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Act0010

Muro

CRL010

m²

2

140,00

2,00
560,00
__________________________________________
560,00
15,60
8.736,00

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido
desde camión, de 10 cm de espesor.

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en
central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente
realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido
y compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie
teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Act0010

Zapata

1

140,00

1,00

14,00 0.1
__________________________________________
14,00
8,25
115,50
________________

TOTAL 03.02.02.....................................................................................

27.925,50

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
24

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.02.03

CARPINTERIA

UVT010

m

Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de
paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y

Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 8
mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes
de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura. Incluso p/p de
replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los
postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del
conjunto.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los
postes y tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los postes.
Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de
los postes y tornapuntas. Colocación de accesorios. Colocación de la malla
y atirantado del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud
mayor de 1 m.
Act0010
Act0010
Act0010
UVP020

1
1
1
m²

90,00
55,00
20,00

90,00
55,00
20,00
__________________________________________
165,00
19,00
3.135,00

Puerta de paso constituida por malla de simple torsión con acabado
galvanizado en caliente de 8 mm de paso de malla y 1

Suministro y colocación de puerta de paso, situada en cerramiento,
constituida por malla de simple torsión con acabado galvanizado en caliente
de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro y postes de tubo de acero
galvanizado por inmersión. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos,
relleno de hormigón HM-20/B/20/I para recibido de los postes, colocación de
la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los
postes. Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de
los postes. Vertido del hormigón. Colocación de la malla y atirantado del
conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Act0010
FDD010

1
m

5,00

2,00
10,00
__________________________________________
10,00
72,00
720,00

Barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, formada por:
bastidor compuesto de barandal superior e inferior de cu

Suministro y colocación de barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm
de altura, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de
cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm y
montantes de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de
12x12 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno
de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de cuadradillo
de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con una
separación de 10 cm y pasamanos de cuadradillo de perfil macizo de acero
laminado en caliente de 12x12 mm. Todos los elementos metálicos habrán
sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO
1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de patas de
agarre y fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de
expansión y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra.
Totalmente terminada y lista para pintar.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del
tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen
en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones
al paramento. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Montaje
de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a
ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Act0010
Act0010

Muro
Muro antiguo

03.02.04

SEÑALIZACIÓN

USSP.1a

m

1
1

140,00
140,00

140,00
140,00
__________________________________________
280,00
81,50
22.820,00
________________

TOTAL 03.02.03.....................................................................................

26.675,00

Marca vial reflx calz 10

Marca vial de 10cm de ancho con pintura blanca reflexiva a base
de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada
con medios mecánicos, incluso premarcaje.

Act0010

Marcado viales circulación

USSP.1d

m

1

600,00

600,00
__________________________________________
600,00
2,16
1.296,00

Marca vial reflx calz signos

Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con pintura blanca
reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas
reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.

Act0010

Flechas

USSP.2a

m2 Marca vial reflex s/calz signos

10

1,80

18,00
__________________________________________
18,00
6,22
111,96

Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras, con pintura blanca
reflexiva, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.

Act0010

Pasos de cebra

USSR.3pa

u

2

10,00

20,00
__________________________________________
20,00
6,22
124,40

Señal info/loc 195x95 no refl

Señal informativa de localización y orientación de acero
galvanizado, 195x95cm, normas MOPT, no reflectante, sobre dos
IPN-10 galvanizados de 2.5m de longitud, incluso colocación,
anclajes y tornillería.
Act0010

Señalización circuito ecoparque

USSR.3la

u

1

1,00
__________________________________________
1,00
529,09
529,09

Señal info/ser 60x40 no refl

Señal informativa servicios complementarios, rectangular
60x40cm, normas MOPT, no reflectante, sobre poste galvanizado
de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y
tornillería.

Act0010

Señales de información

10

10,00
__________________________________________
10,00
110,72
1.107,20
________________

TOTAL 03.02.04.....................................................................................

3.168,65

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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TOTAL 03.02..........................................................................................
03.03
03.03.01

EDIFICACIONES
MARQUESINA RPs

CSL010

m³

_____________
132.372,25

Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero

Formación de losa de cimentación de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado
superficial liso mediante regla vibrante; sin incluir el encofrado en este
precio. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas
en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, malla metálica de alambre
en cortes de hormigonado, formación de foso de ascensor, elaboración y
montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra,
separadores, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa,
vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de construcción
y curado del hormigón.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación
de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de
instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón.
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Act0010
EAM010

51
m²

0,30
15,30
__________________________________________
15,30
200,00
3.060,00

Estructura metálica realizada con pórticos de acero laminado S275JR, con
una cuantía de acero de 32,8 kg/m², 15 < L < 20 m, sepa

Suministro y montaje de pórticos y correas de acero laminado UNE-EN
10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, de las series IPN, IPE,
HEA, HEB o HEM, mediante uniones soldadas, con una cuantía de acero de
32,8 kg/m², para distancias entre apoyos de 15 < L < 20 m, separación de 4
m entre pórticos y una altura de pilares de hasta 5 m. Trabajado y montado
en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN
ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un
espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano. Incluso p/p de
conexiones a cimentación, preparación de bordes, soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos
se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el
mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de los
extremos del pórtico mediante grúa. Aplomado. Resolución de las uniones a
la base de cimentación. Reglaje de la pieza y ajuste definitivo de las uniones.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en
verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, por el
intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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_______________________
51,00
UXB030

m

70,00

3.570,00

Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa,
8/6,5x50x50 cm, sobre base de hormigón no estructural HNE

Suministro y colocación de rígola formada por piezas de canaleta
prefabricada de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, rejuntadas con mortero
de cemento, industrial, M-5, sobre base de hormigón no estructural
HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso limpieza.
Completamente terminada, sin incluir la excavación.
Incluye: Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Relleno
de juntas con mortero. Asentado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

_______________________
10,20

45,00

459,00
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UXB020
m Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado
sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20)

Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa,
con sección normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B
(absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase
resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN
1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada
lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado
maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio;
posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento,
industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura
del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un
mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas,
incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

_______________________
23,00
RSI050

m²

24,50

563,50

Revestimiento de protección de pavimento industrial en áreas de
producción con solicitaciones mecánicas y químicas, sistema Ucre

Formación de revestimiento de protección de pavimento industrial en áreas
de producción con solicitaciones mecánicas y químicas, sistema Ucrete MF
"BASF", de 4 mm de espesor, constituido por capa de imprimación formada
por imprimación de tres componentes a base de resina de poliuretano y
cemento, sin disolventes, Ucrete Primer LC "BASF" (rendimiento: 1,5 kg/m²),
sobre superficie soporte cementosa (no incluida en este precio) y capa base
de mortero polimérico de cuatro componentes (resina, endurecedor, áridos
activos y pigmentos), a base de resina de poliuretano y cemento, sin
disolventes, Ucrete MF "BASF", autonivelante, de color rojo (rendimiento: 9
kg/m²). Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la
superficie acabada. Sin incluir la preparación de la superficie soporte
existente, las juntas de construcción, de retracción y de dilatación, ni las
juntas perimetrales.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños
de trabajo. Aplicación de la capa de imprimación. Aplicación de la capa base.
Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

_______________________
51,00
MAROTROS

Ud

90,00

4.590,00

PEQUEÑAS OBRAS
__________________________________________
1,00
2.200,00
2.200,00

EAT030

kg

Acero S235JRC en correas metálicas, con piezas simples de perfiles
conformados en frío de las series C o Z, galvanizado y coloca
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Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en
perfiles conformados en frío, piezas simples de las series C o Z, para
formación de correas sobre las que se apoyará la chapa o panel que actuará
como cubierta (no incluida en este precio), y quedarán fijadas a las cerchas
mediante tornillos normalizados. Incluso p/p de accesorios y elementos de
anclaje.
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las
correas sobre las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución de
sus fijaciones a las cerchas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Act0010
Act0010

Cubierta
Cerramientos

QTA010

m²

51
95

255,00 5
475,00 5
__________________________________________
730,00
2,90
2.117,00

Chapa perfilada de acero prelacado, de 0,8 mm de espesor, con una
pendiente mayor del 10%.

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas y
cerramientos, mediante chapa perfilada de acero prelacado, de 0,8 mm de
espesor, en perfil comercial prelacado por la cara exterior, fijada
mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este
precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación,
accesorios y juntas.
Incluye: Replanteo de las chapas por faldón. Corte, preparación y colocación
de las chapas. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de las
chapas perfiladas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Act0010
Act0010

Cubierta
Cerramientos

03.03.02

MARQUESINA RAEEs

CSL010

m³

51
95

51,00
95,00
__________________________________________
146,00
16,50
2.409,00
________________

TOTAL 03.03.01.....................................................................................

18.968,50

Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero

Formación de losa de cimentación de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado
superficial liso mediante regla vibrante; sin incluir el encofrado en este
precio. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas
en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, malla metálica de alambre
en cortes de hormigonado, formación de foso de ascensor, elaboración y
montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra,
separadores, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa,
vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de construcción
y curado del hormigón.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación
de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón.
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Act0010
EAM010

57
m²

0,30
17,10
__________________________________________
17,10
200,00
3.420,00

Estructura metálica realizada con pórticos de acero laminado S275JR, con
una cuantía de acero de 32,8 kg/m², 15 < L < 20 m, sepa

Suministro y montaje de pórticos y correas de acero laminado UNE-EN
10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, de las series IPN, IPE,
HEA, HEB o HEM, mediante uniones soldadas, con una cuantía de acero de
32,8 kg/m², para distancias entre apoyos de 15 < L < 20 m, separación de 4
m entre pórticos y una altura de pilares de hasta 5 m. Trabajado y montado
en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN
ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un
espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano. Incluso p/p de
conexiones a cimentación, preparación de bordes, soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos
se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el
mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de los
extremos del pórtico mediante grúa. Aplomado. Resolución de las uniones a
la base de cimentación. Reglaje de la pieza y ajuste definitivo de las uniones.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en
verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, por el
intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

_______________________
57,00
UXB030

m

70,00

3.990,00

Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa,
8/6,5x50x50 cm, sobre base de hormigón no estructural HNE

Suministro y colocación de rígola formada por piezas de canaleta
prefabricada de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, rejuntadas con mortero
de cemento, industrial, M-5, sobre base de hormigón no estructural
HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso limpieza.
Completamente terminada, sin incluir la excavación.
Incluye: Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Relleno
de juntas con mortero. Asentado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
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_______________________
10,00
UXB020

m

45,00

450,00

Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado
sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20)

Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa,
con sección normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B
(absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase
resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN
1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada
lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado
maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio;
posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento,
industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura
del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un
mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas,
incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

_______________________
21,00

24,50

514,50
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RSI050
m² Revestimiento de protección de pavimento industrial en áreas de
producción con solicitaciones mecánicas y químicas, sistema Ucre

Formación de revestimiento de protección de pavimento industrial en áreas
de producción con solicitaciones mecánicas y químicas, sistema Ucrete MF
"BASF", de 4 mm de espesor, constituido por capa de imprimación formada
por imprimación de tres componentes a base de resina de poliuretano y
cemento, sin disolventes, Ucrete Primer LC "BASF" (rendimiento: 1,5 kg/m²),
sobre superficie soporte cementosa (no incluida en este precio) y capa base
de mortero polimérico de cuatro componentes (resina, endurecedor, áridos
activos y pigmentos), a base de resina de poliuretano y cemento, sin
disolventes, Ucrete MF "BASF", autonivelante, de color rojo (rendimiento: 9
kg/m²). Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la
superficie acabada. Sin incluir la preparación de la superficie soporte
existente, las juntas de construcción, de retracción y de dilatación, ni las
juntas perimetrales.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños
de trabajo. Aplicación de la capa de imprimación. Aplicación de la capa base.
Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

_______________________
57,00
MAROTROS

Ud

90,00

5.130,00

PEQUEÑAS OBRAS
__________________________________________
1,00
2.200,00
2.200,00

EAT030

kg

Acero S235JRC en correas metálicas, con piezas simples de perfiles
conformados en frío de las series C o Z, galvanizado y coloca

Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en
perfiles conformados en frío, piezas simples de las series C o Z, para
formación de correas sobre las que se apoyará la chapa o panel que actuará
como cubierta (no incluida en este precio), y quedarán fijadas a las cerchas
mediante tornillos normalizados. Incluso p/p de accesorios y elementos de
anclaje.
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las
correas sobre las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución de
sus fijaciones a las cerchas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Act0010
Act0010

Cubierta
Cerramientos

QTA010

m²

57
81

285,00 5
405,00 5
__________________________________________
690,00
2,90
2.001,00

Chapa perfilada de acero prelacado, de 0,8 mm de espesor, con una
pendiente mayor del 10%.

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas y
cerramientos, mediante chapa perfilada de acero prelacado, de 0,8 mm de
espesor, en perfil comercial prelacado por la cara exterior, fijada
mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este
precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación,
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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accesorios y juntas.
Incluye: Replanteo de las chapas por faldón. Corte, preparación y colocación
de las chapas. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de las
chapas perfiladas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Act0010
Act0010

Cubierta
Cerramientos

57
81

57,00
81,00
__________________________________________
138,00
16,50
2.277,00
________________

TOTAL 03.03.02.....................................................................................

19.982,50
_____________
TOTAL 03.03..........................................................................................
38.951,00
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03.04

EQUIPAMIENTO

EQ001

Ud

CONTENEDOR METÁLICO SISTEMA GANCHOS, CON CAPACIDAD DE 25 M3.
__________________________________________
9,00
2.900,00
26.100,00

EQ002

Ud

PALET
__________________________________________
11,00
33,99
373,89

EQ003

Ud

JAULA CONTENEDOR RAEEs
__________________________________________
6,00
607,70
3.646,20

EQ004

Ud

CONTENEDOR/ARCÓN ESPECIFICO TUBOS FLUORESCENTES
__________________________________________
1,00
1.400,00
1.400,00

EQ005

Ud

CONTENEDOR DE ACEITE DOMESTICO
__________________________________________
1,00
679,14
679,14

EQ006

Ud

CONTENEDOR AMARILLO
__________________________________________
1,00
695,00
695,00

EQ007

Ud

CONTENEDOR AZUL
__________________________________________
1,00
695,00
695,00

EQ008

Ud

CONTENEDOR VERDE
__________________________________________
1,00
695,00
695,00

EQ010

Ud

CONTENEDOR ESPECÍFICO BATERÍAS
__________________________________________
2,00
453,00
906,00

EQ011

Ud

CAJAS APILABLES CON TAPA
__________________________________________
1,00
100,00
100,00

EQ012

Ud

SOPORTES BIG-BAG + BOLSA BIG BAGS
__________________________________________
4,00
1.282,00
5.128,00

EQ014

Ud

2 BIDONES 2 BOCAS EMBUDO SOBRE CUBETO RECOLECTOR
__________________________________________
1,00
334,00
334,00

EQ015

Ud

CONTENEDOR 2 RUEDAS CON TAPA 120L
__________________________________________
3,00
85,00
255,00

EQ016

Ud

BIDÓN BALLESTA DE 200L
__________________________________________
1,00
50,00
50,00

EQ017

Ud

BIDÓN BALLESTA DE 50L
__________________________________________
3,00
20,00
60,00

EQ018

Ud

CONTENEDOR DE ACEITES 260L
__________________________________________
1,00
1.200,00
1.200,00

EQ0019

Ud

CONTENEDOR METÁLICO SISTEMA GANCHOS, CON CAPACIDAD DE 18 M3.
__________________________________________
1,00
2.700,00
2.700,00

RYPXR

Ud Reutilización y preparación para la rehutilización
Espacio de almacenamiento de objetos y residuos para la reutilización y preparación
para la rehutilización constente en un contenedor metálico de 20 pies, con doble
puerta y cerradura de seguridad, cuadro eléctrico con toma de externa de tipo
industrial de seguridad para conectarse a red eléctrica de 220 V, con enchufe
industrial un sistema eléctrico y de iluminación de 2 fluorescentes leds (o similar),
apto para manejarse con gancho multilift. El contenedor se proporciona con diseño
personalizado a elegir por el consorcio. Instalado en su lugar definitivo y en
funcionamiento.

Act0010

1

1,00
__________________________________________
1,00
4.760,00
4.760,00
________________

TOTAL 03.04..........................................................................................

49.777,23
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03.05
03.05.01

INSTALACIONES
EQUIPO DE REGISTRO DE DATOS

ERDATOS

u
Columna de adquisición y memorización de datos
Sistema informatizado multimedia para la interacción con el usuario y la adquisición
y memorización de los datos relativos a las paortaciones de residuos efectuados en
el ecoparque con báscula con sistema de pesaje homologado con plataforma de
100x100 cm, con una capacidad de 150 Kg con precisión 50 gr, marcador de peso
con memoria permanente y visor. Dotado con monitor tactil a color TFT de 15",

Act0010

impresora térmica y lector de tarjetas. Totalmente instalado y en funcionamiento.
1

03.05.02

TOTAL 03.05.01.....................................................................................
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

IOX010co2

Ud

1,00
__________________________________________
1,00
42.000,00
42.000,00
________________

42.000,00

Extintor con carro, de nieve carbónica CO2, de eficacia B, con una botella
de 10 kg de agente extintor.

Suministro y colocación de extintor con carro, de nieve carbónica CO2, de
eficacia B, con una botella de 10 kg de agente extintor, con manguera y
trompa difusora. Incluso ruedas. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

_______________________
1,00
IOX010abc

Ud

370,00

370,00

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agent

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de
agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso
soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del
soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

_______________________
2,00

60,00
120,00
________________

TOTAL 03.05.02.....................................................................................

490,00
_____________
TOTAL 03.05..........................................................................................
42.490,00
03.06

OTROS

PRYSAX

Ud Proyecto de Ejecución, Licencia de Actividad, D.O y CSyS
Proyecto de Ejecución, Licencia de Actividad, Dirección de Obra y Coordinación de
Seguridad y Salud de las actuaciones a realizar en el Ecoparque de Sax con PEM
aproximado de 275.000 € realizado por técnico competente.

_______________________________
1,00
GREQDSAX

Ud

27.500,00

27.500,00

GESTION DE RESIDUOS
__________________________________________
1,00
5.655,00
5.655,00
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CCEQDSAX
Ud CONTROL DE CALIDAD
__________________________________________
1,00
3.770,00
3.770,00
SSEQDSAX
Ud SEGURIDAD Y SALUD
__________________________________________
1,00
7.540,00
7.540,00
________________

TOTAL 03.06..........................................................................................

44.465,00
_____________
TOTAL 03........................................................................................................................................
346.451,73
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04
04.01
04.01.01

SALINAS
URBANIZACIÓN
FIRMES

UFF011

m²

Pavimento bituminoso sobre hormigón

Formación de firme bituminoso sobre superficie de hormigón existente
realizado mediante barrido superficial del hormigón existente, riego de
imprimación ECR-0 1 kg/m2, y capa de rodadura S-25.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Act0010

Vial usuarios

04.01.02

SEÑALIZACIÓN

USSP.1a

m

1

750,00

750,00
__________________________________________
750,00
12,28
9.210,00
________________

TOTAL 04.01.01.....................................................................................

9.210,00

Marca vial reflx calz 10

Marca vial de 10cm de ancho con pintura blanca reflexiva a base
de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada
con medios mecánicos, incluso premarcaje.
Act0010

Marcado viales circulación

USSP.1d

m

1

300,00

300,00
__________________________________________
300,00
2,16
648,00

Marca vial reflx calz signos

Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con pintura blanca
reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas
reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.
Act0010

Flechas

USSR.3pa

u

7

1,80

12,60
__________________________________________
12,60
6,22
78,37

Señal info/loc 195x95 no refl

Señal informativa de localización y orientación de acero
galvanizado, 195x95cm, normas MOPT, no reflectante, sobre dos
IPN-10 galvanizados de 2.5m de longitud, incluso colocación,
anclajes y tornillería.
Act0010

Señalización circuito ecoparque

USSR.3la

u

1

1,00
__________________________________________
1,00
529,09
529,09

Señal info/ser 60x40 no refl

Señal informativa servicios complementarios, rectangular
60x40cm, normas MOPT, no reflectante, sobre poste galvanizado
de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y
tornillería.

Act0010

Señales de información

10

10,00
__________________________________________
10,00
110,72
1.107,20
________________

TOTAL 04.01.02.....................................................................................

2.362,66
_____________
TOTAL 04.01..........................................................................................
11.572,66
04.02

EDIFICACIONES
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04.02.01

MARQUESINA RPs

UXB020

m

Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado
sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20)

Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa,
con sección normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B
(absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase
resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN
1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada
lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado
maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio;
posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento,
industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura
del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un
mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas,
incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Act0010
Act0010
RSI050

2
2
m²

8,00

16,00
2,00
__________________________________________
18,00
24,50
441,00

Revestimiento de protección de pavimento industrial en áreas de
producción con solicitaciones mecánicas y químicas, sistema Ucre

Formación de revestimiento de protección de pavimento industrial en áreas
de producción con solicitaciones mecánicas y químicas, sistema Ucrete MF
"BASF", de 4 mm de espesor, constituido por capa de imprimación formada
por imprimación de tres componentes a base de resina de poliuretano y
cemento, sin disolventes, Ucrete Primer LC "BASF" (rendimiento: 1,5 kg/m²),
sobre superficie soporte cementosa (no incluida en este precio) y capa base
de mortero polimérico de cuatro componentes (resina, endurecedor, áridos
activos y pigmentos), a base de resina de poliuretano y cemento, sin
disolventes, Ucrete MF "BASF", autonivelante, de color rojo (rendimiento: 9
kg/m²). Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la
superficie acabada. Sin incluir la preparación de la superficie soporte
existente, las juntas de construcción, de retracción y de dilatación, ni las
juntas perimetrales.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños
de trabajo. Aplicación de la capa de imprimación. Aplicación de la capa base.
Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Act0010
MAROTROS

1
Ud

8,00

4,00

32,00
__________________________________________
32,00
90,00
2.880,00

PEQUEÑAS OBRAS
__________________________________________
1,00
2.200,00
2.200,00

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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________________

TOTAL 04.02.01.....................................................................................

5.521,00
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04.02.02

MARQUESINA RAEEs

UXB020

m

Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado
sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20)

Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa,
con sección normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B
(absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase
resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN
1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada
lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado
maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio;
posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento,
industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura
del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un
mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas,
incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Act0010
Act0010
RSI050

2
2
m²

8,00

16,00
2,00
__________________________________________
18,00
24,50
441,00

Revestimiento de protección de pavimento industrial en áreas de
producción con solicitaciones mecánicas y químicas, sistema Ucre

Formación de revestimiento de protección de pavimento industrial en áreas
de producción con solicitaciones mecánicas y químicas, sistema Ucrete MF
"BASF", de 4 mm de espesor, constituido por capa de imprimación formada
por imprimación de tres componentes a base de resina de poliuretano y
cemento, sin disolventes, Ucrete Primer LC "BASF" (rendimiento: 1,5 kg/m²),
sobre superficie soporte cementosa (no incluida en este precio) y capa base
de mortero polimérico de cuatro componentes (resina, endurecedor, áridos
activos y pigmentos), a base de resina de poliuretano y cemento, sin
disolventes, Ucrete MF "BASF", autonivelante, de color rojo (rendimiento: 9
kg/m²). Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la
superficie acabada. Sin incluir la preparación de la superficie soporte
existente, las juntas de construcción, de retracción y de dilatación, ni las
juntas perimetrales.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños
de trabajo. Aplicación de la capa de imprimación. Aplicación de la capa base.
Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Act0010

1

8,00

4,00

32,00
__________________________________________
32,00
90,00
2.880,00
________________

TOTAL 04.02.02.....................................................................................

3.321,00
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TOTAL 04.02..........................................................................................
04.03

EQUIPAMIENTO

EQ001

Ud

_____________
8.842,00

CONTENEDOR METÁLICO SISTEMA GANCHOS, CON CAPACIDAD DE 25 M3.
__________________________________________
7,00
2.900,00
20.300,00

EQ002

Ud

PALET
__________________________________________
7,00
33,99
237,93

EQ003

Ud

JAULA CONTENEDOR RAEEs
__________________________________________
3,00
607,70
1.823,10

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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EQ004
Ud CONTENEDOR/ARCÓN ESPECIFICO TUBOS FLUORESCENTES
__________________________________________
1,00
1.400,00
1.400,00
EQ005
Ud CONTENEDOR DE ACEITE DOMESTICO
__________________________________________
1,00
679,14
679,14
EQ006
Ud CONTENEDOR AMARILLO
__________________________________________
1,00
695,00
695,00
EQ007
Ud CONTENEDOR AZUL
__________________________________________
1,00
695,00
695,00
EQ008
Ud CONTENEDOR VERDE
__________________________________________
1,00
695,00
695,00
EQ010
Ud CONTENEDOR ESPECÍFICO BATERÍAS
__________________________________________
2,00
453,00
906,00
EQ011
Ud CAJAS APILABLES CON TAPA
__________________________________________
1,00
100,00
100,00
EQ012
Ud SOPORTES BIG-BAG + BOLSA BIG BAGS
__________________________________________
2,00
1.282,00
2.564,00
EQ014
Ud 2 BIDONES 2 BOCAS EMBUDO SOBRE CUBETO RECOLECTOR
__________________________________________
1,00
334,00
334,00
EQ015
Ud CONTENEDOR 2 RUEDAS CON TAPA 120L
__________________________________________
3,00
85,00
255,00
EQ016
Ud BIDÓN BALLESTA DE 200L
__________________________________________
1,00
50,00
50,00
EQ017
Ud BIDÓN BALLESTA DE 50L
__________________________________________
3,00
20,00
60,00
EQ018
Ud CONTENEDOR DE ACEITES 260L
__________________________________________
1,00
1.200,00
1.200,00
EQ020
Ud CONTENEDOR DE APERTURA INFERIOR 1200L
__________________________________________
1,00
838,40
838,40
EQ0019
Ud CONTENEDOR METÁLICO SISTEMA GANCHOS, CON CAPACIDAD DE 18 M3.
__________________________________________
1,00
2.700,00
2.700,00
RYPXR
Ud Reutilización y preparación para la rehutilización
Espacio de almacenamiento de objetos y residuos para la reutilización y preparación
para la rehutilización constente en un contenedor metálico de 20 pies, con doble
puerta y cerradura de seguridad, cuadro eléctrico con toma de externa de tipo
industrial de seguridad para conectarse a red eléctrica de 220 V, con enchufe
industrial un sistema eléctrico y de iluminación de 2 fluorescentes leds (o similar),
apto para manejarse con gancho multilift. El contenedor se proporciona con diseño
personalizado a elegir por el consorcio. Instalado en su lugar definitivo y en
funcionamiento.
Act0010

1

1,00
__________________________________________
1,00
4.760,00
4.760,00
________________

TOTAL 04.03..........................................................................................

40.292,57
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04.04
04.04.01

INSTALACIONES
ELÉCTRICA

UIV010

Ud

Farola para alumbrado viario compuesta de columna de 5 m de altura, y
luminaria decorativa con difusor de plástico y lámpara LED

Suministro y montaje de farola para alumbrado viario compuesta de columna
troncocónica de 5 m de altura, construida en chapa de acero galvanizado de
3 mm de espesor, provista de caja de conexión y protección, conductor
interior para 0,6/1,0 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de
40x40x60 cm, provista de cerco y tapa de hierro fundido, anclaje mediante
pernos a dado de cimentación realizado con hormigón en masa
HM-20/P/20/I; y luminaria decorativa con difusor de plástico y lámpara de
LED, forma troncopiramidal y acoplada al soporte. Incluso p/p de
cimentación, accesorios, elementos de anclaje, equipo de encendido y
conexionado. Totalmente instalada.
Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la
superficie de apoyo. Fijación de la columna. Colocación de accesorios.
Conexionado. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

_______________________
10,00
IEC010

Ud

710,00

7.100,00

Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para
1 contador monofásico, instalada en el interior de hornac

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda
unifamiliar o local, de caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A
de intensidad, para 1 contador monofásico, formada por una envolvente
aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente
resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada.
Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases
cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual.
Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida
subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.
Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

_______________________
1,00
IEBTA10

Ud

160,00

160,00

OTROS
__________________________________________
1,00
2.100,00
2.100,00

ADE010

m³

Excavación en zanjas en suelo de arcilla semidura, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación,
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales
excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.
Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga
a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una
vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si
el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de
Ejecución de la obra.
Act0010
ADR010

1
m³

150,00

0,40

0,40
28,80 1.2
__________________________________________
28,80
26,10
751,68

Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación,
y compactación al 95% del Proctor Modificado con bande

Formación de relleno de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada
procedente de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas
de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido
en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo
indicador de la instalación. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Act0010
UIA010

1
Ud

150,00

0,40

0,40
28,80 1.2
__________________________________________
28,80
7,20
207,36

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con marco

Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de
hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con
paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de
400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 39,5x38,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de
soportar una carga de 125 kN. Incluso conexiones de tubos y remates.
Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de
agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los tubos a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

_______________________
13,00
IEO010160

m

40,00

520,00

Canalización enterrada de tubo curvable 160mm, suministrado en rollo,
de polietileno de doble pared

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable,
suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, resistencia a
la compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con
la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Incluso p/p de cinta de señalización. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.
Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del
relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Act0010
IEH01010

1
m

150,00

150,00
__________________________________________
150,00
13,65
2.047,50

Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de pol

Suministro e instalación de cable unipolar RV-K, no propagador de la llama,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Act0010

4

150,00

720,00 1.2
__________________________________________
720,00
3,20
2.304,00
________________

TOTAL 04.04.01.....................................................................................
04.04.02

JARDINERIA

UJV010

m

15.190,54

Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de altura, con una
densidad de 4 plantas/m.

Formación de seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de
altura, con una densidad de 4 plantas/m, suministradas en contenedor y
plantadas en zanja. Incluso p/p de aporte de tierras y primer riego.
Incluye: Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del terreno.
Plantación. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
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Act0010
1
50,00
55,00 1.1
__________________________________________
55,00
15,55
855,25
________________

TOTAL 04.04.02.....................................................................................
04.04.03

EQUIPO DE REGISTRO DE DATOS

ERDATOS

u
Columna de adquisición y memorización de datos
Sistema informatizado multimedia para la interacción con el usuario y la adquisición

855,25

y memorización de los datos relativos a las paortaciones de residuos efectuados en
el ecoparque con báscula con sistema de pesaje homologado con plataforma de
100x100 cm, con una capacidad de 150 Kg con precisión 50 gr, marcador de peso
con memoria permanente y visor. Dotado con monitor tactil a color TFT de 15",
Act0010

impresora térmica y lector de tarjetas. Totalmente instalado y en funcionamiento.
1

04.04.04

CIRCUITO CERRADO DE TV

CCTV-C

u
Circuito cerrado de TV y alarma en ecoparque tipo C
Circuito cerrado de televisión y alarma antiintrusión formado por:

1,00
__________________________________________
1,00
42.000,00
42.000,00
________________

TOTAL 04.04.03.....................................................................................

42.000,00

- 6 cámaras de seguridad para exteriores, fijas, analógicas, en color 1/2"
- 1 monitor de 25" TFT
- 1 video grabador DVR de 8 canales
- 1 sistema antintrusión con sirena acústica y conexión a central de alarma.
Totalmente instalado y en funcionamiento.
Act0010

1

1,00
__________________________________________
1,00
4.799,08
4.799,08
________________

TOTAL 04.04.04.....................................................................................

4.799,08
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04.04.05

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

IOX010co2

Ud

Extintor con carro, de nieve carbónica CO2, de eficacia B, con una botella
de 10 kg de agente extintor.

Suministro y colocación de extintor con carro, de nieve carbónica CO2, de
eficacia B, con una botella de 10 kg de agente extintor, con manguera y
trompa difusora. Incluso ruedas. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

_______________________
1,00
IOX010abc

Ud

370,00

370,00

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agent

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de
agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso
soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del
soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

_______________________
2,00

60,00
120,00
________________

TOTAL 04.04.05.....................................................................................

490,00
_____________
TOTAL 04.04..........................................................................................
63.334,87
04.07

OTROS

PRYSAL

Ud Proyecto de Ejecución, Licencia de Actividad, D.O y CSyS
Proyecto de Ejecución, Licencia de Actividad, Dirección de Obra y Coordinación de
Seguridad y Salud de las actuaciones a realizar en el Ecoparque de Salinas con PEM
aproximado de 70.000 € realizado por técnico competente.

_______________________________
1,00
GREQDSAL

Ud

7.000,00

7.000,00

GESTIÓN DE RESIDUOS
__________________________________________
1,00
2.000,00
2.000,00

CCEQDSAL

Ud

CONTROL DE CALIDAD
__________________________________________
1,00
2.000,00
2.000,00

SSEQDSAL

Ud

SEGURIDAD Y SALUD
__________________________________________
1,00
2.000,00
2.000,00
________________

TOTAL 04.07..........................................................................................

13.000,00
_____________
TOTAL 04........................................................................................................................................
137.042,10
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05
05.01
05.01.01

BANYERES DE MARIOLA
URBANIZACIÓN
SEÑALIZACIÓN

USSP.1a

m

Marca vial reflx calz 10

Marca vial de 10cm de ancho con pintura blanca reflexiva a base
de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada
con medios mecánicos, incluso premarcaje.

Act0010

Marcado viales circulación

USSP.1d

m

1

280,00

280,00
__________________________________________
280,00
2,16
604,80

Marca vial reflx calz signos

Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con pintura blanca
reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas
reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.

Act0010

Flechas

USSP.2a

m2 Marca vial reflex s/calz signos

7

1,80

12,60
__________________________________________
12,60
6,22
78,37

Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras, con pintura blanca
reflexiva, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.

Act0010

Pasos de cebra

USSR.3pa

u

2

10,00

20,00
__________________________________________
20,00
6,22
124,40

Señal info/loc 195x95 no refl

Señal informativa de localización y orientación de acero
galvanizado, 195x95cm, normas MOPT, no reflectante, sobre dos
IPN-10 galvanizados de 2.5m de longitud, incluso colocación,
anclajes y tornillería.
Act0010

Señalización circuito ecoparque

USSR.3la

u

1

1,00
__________________________________________
1,00
529,09
529,09

Señal info/ser 60x40 no refl

Señal informativa servicios complementarios, rectangular
60x40cm, normas MOPT, no reflectante, sobre poste galvanizado
de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y
tornillería.

Act0010

Señales de información

10

10,00
__________________________________________
10,00
110,72
1.107,20
________________

TOTAL 05.01.01.....................................................................................

2.443,86
_____________
TOTAL 05.01..........................................................................................
2.443,86
05.02
05.02.01

EDIFICACIONES
MARQUESINA RPs

CSL010

m³

Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero

Formación de losa de cimentación de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado
superficial liso mediante regla vibrante; sin incluir el encofrado en este
precio. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas
en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, malla metálica de alambre
en cortes de hormigonado, formación de foso de ascensor, elaboración y
montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra,
separadores, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa,
vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de construcción
y curado del hormigón.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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estructurales que apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación
de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de
instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón.
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Act0010
EAM010

1
m²

7,10

5,00

0,30
10,65
__________________________________________
10,65
200,00
2.130,00

Estructura metálica realizada con pórticos de acero laminado S275JR, con
una cuantía de acero de 32,8 kg/m², 15 < L < 20 m, sepa

Suministro y montaje de pórticos y correas de acero laminado UNE-EN
10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, de las series IPN, IPE,
HEA, HEB o HEM, mediante uniones soldadas, con una cuantía de acero de
32,8 kg/m², para distancias entre apoyos de 15 < L < 20 m, separación de 4
m entre pórticos y una altura de pilares de hasta 5 m. Trabajado y montado
en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN
ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un
espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano. Incluso p/p de
conexiones a cimentación, preparación de bordes, soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos
se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el
mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de los
extremos del pórtico mediante grúa. Aplomado. Resolución de las uniones a
la base de cimentación. Reglaje de la pieza y ajuste definitivo de las uniones.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en
verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, por el
intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

_______________________
35,50
UXB030

m

70,00

2.485,00

Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa,
8/6,5x50x50 cm, sobre base de hormigón no estructural HNE

Suministro y colocación de rígola formada por piezas de canaleta
prefabricada de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, rejuntadas con mortero
de cemento, industrial, M-5, sobre base de hormigón no estructural
HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso limpieza.
Completamente terminada, sin incluir la excavación.
Incluye: Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Relleno
de juntas con mortero. Asentado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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según especificaciones de Proyecto.

_______________________
7,10

45,00

319,50
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UXB020
m Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado
sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20)

Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa,
con sección normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B
(absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase
resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN
1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada
lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado
maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio;
posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento,
industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura
del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un
mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas,
incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

_______________________
24,20
RSI050

m²

24,50

592,90

Revestimiento de protección de pavimento industrial en áreas de
producción con solicitaciones mecánicas y químicas, sistema Ucre

Formación de revestimiento de protección de pavimento industrial en áreas
de producción con solicitaciones mecánicas y químicas, sistema Ucrete MF
"BASF", de 4 mm de espesor, constituido por capa de imprimación formada
por imprimación de tres componentes a base de resina de poliuretano y
cemento, sin disolventes, Ucrete Primer LC "BASF" (rendimiento: 1,5 kg/m²),
sobre superficie soporte cementosa (no incluida en este precio) y capa base
de mortero polimérico de cuatro componentes (resina, endurecedor, áridos
activos y pigmentos), a base de resina de poliuretano y cemento, sin
disolventes, Ucrete MF "BASF", autonivelante, de color rojo (rendimiento: 9
kg/m²). Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la
superficie acabada. Sin incluir la preparación de la superficie soporte
existente, las juntas de construcción, de retracción y de dilatación, ni las
juntas perimetrales.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños
de trabajo. Aplicación de la capa de imprimación. Aplicación de la capa base.
Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

_______________________
35,50
MAROTROS

Ud

90,00

3.195,00

PEQUEÑAS OBRAS
__________________________________________
1,00
2.200,00
2.200,00

EAT030

kg

Acero S235JRC en correas metálicas, con piezas simples de perfiles
conformados en frío de las series C o Z, galvanizado y coloca

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en
perfiles conformados en frío, piezas simples de las series C o Z, para
formación de correas sobre las que se apoyará la chapa o panel que actuará
como cubierta (no incluida en este precio), y quedarán fijadas a las cerchas
mediante tornillos normalizados. Incluso p/p de accesorios y elementos de
anclaje.
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las
correas sobre las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución de
sus fijaciones a las cerchas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Act0010
Act0010

Cubierta
Cerramientos

QTA010

m²

35,5
51,3

177,50 5
256,50 5
__________________________________________
434,00
2,90
1.258,60

Chapa perfilada de acero prelacado, de 0,8 mm de espesor, con una
pendiente mayor del 10%.

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas y
cerramientos, mediante chapa perfilada de acero prelacado, de 0,8 mm de
espesor, en perfil comercial prelacado por la cara exterior, fijada
mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este
precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación,
accesorios y juntas.
Incluye: Replanteo de las chapas por faldón. Corte, preparación y colocación
de las chapas. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de las
chapas perfiladas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Act0010
Act0010

Cubierta
Cerramientos

05.02.02

MARQUESINA RAEEs

CSL010

m³

35,5
51,3

35,50
51,30
__________________________________________
86,80
16,50
1.432,20
________________

TOTAL 05.02.01.....................................................................................

13.613,20

Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero

Formación de losa de cimentación de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado
superficial liso mediante regla vibrante; sin incluir el encofrado en este
precio. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas
en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, malla metálica de alambre
en cortes de hormigonado, formación de foso de ascensor, elaboración y
montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra,
separadores, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa,
vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de construcción
y curado del hormigón.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación
de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón.
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Act0010
EAM010

1
m²

11,00

3,70

0,30
12,21
__________________________________________
12,21
200,00
2.442,00

Estructura metálica realizada con pórticos de acero laminado S275JR, con
una cuantía de acero de 32,8 kg/m², 15 < L < 20 m, sepa

Suministro y montaje de pórticos y correas de acero laminado UNE-EN
10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, de las series IPN, IPE,
HEA, HEB o HEM, mediante uniones soldadas, con una cuantía de acero de
32,8 kg/m², para distancias entre apoyos de 15 < L < 20 m, separación de 4
m entre pórticos y una altura de pilares de hasta 5 m. Trabajado y montado
en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN
ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un
espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano. Incluso p/p de
conexiones a cimentación, preparación de bordes, soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos
se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el
mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de los
extremos del pórtico mediante grúa. Aplomado. Resolución de las uniones a
la base de cimentación. Reglaje de la pieza y ajuste definitivo de las uniones.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en
verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, por el
intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

_______________________
40,70
UXB030

m

70,00

2.849,00

Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa,
8/6,5x50x50 cm, sobre base de hormigón no estructural HNE

Suministro y colocación de rígola formada por piezas de canaleta
prefabricada de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, rejuntadas con mortero
de cemento, industrial, M-5, sobre base de hormigón no estructural
HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso limpieza.
Completamente terminada, sin incluir la excavación.
Incluye: Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Relleno
de juntas con mortero. Asentado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
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_______________________
11,00
UXB020

m

45,00

495,00

Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado
sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20)

Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa,
con sección normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B
(absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase
resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN
1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada
lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado
maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio;
posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento,
industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura
del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un
mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas,
incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

_______________________
29,40

24,50

720,30
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RSI050
m² Revestimiento de protección de pavimento industrial en áreas de
producción con solicitaciones mecánicas y químicas, sistema Ucre

Formación de revestimiento de protección de pavimento industrial en áreas
de producción con solicitaciones mecánicas y químicas, sistema Ucrete MF
"BASF", de 4 mm de espesor, constituido por capa de imprimación formada
por imprimación de tres componentes a base de resina de poliuretano y
cemento, sin disolventes, Ucrete Primer LC "BASF" (rendimiento: 1,5 kg/m²),
sobre superficie soporte cementosa (no incluida en este precio) y capa base
de mortero polimérico de cuatro componentes (resina, endurecedor, áridos
activos y pigmentos), a base de resina de poliuretano y cemento, sin
disolventes, Ucrete MF "BASF", autonivelante, de color rojo (rendimiento: 9
kg/m²). Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la
superficie acabada. Sin incluir la preparación de la superficie soporte
existente, las juntas de construcción, de retracción y de dilatación, ni las
juntas perimetrales.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños
de trabajo. Aplicación de la capa de imprimación. Aplicación de la capa base.
Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

_______________________
40,70
MAROTROS

Ud

90,00

3.663,00

PEQUEÑAS OBRAS
__________________________________________
1,00
2.200,00
2.200,00

EAT030

kg

Acero S235JRC en correas metálicas, con piezas simples de perfiles
conformados en frío de las series C o Z, galvanizado y coloca

Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en
perfiles conformados en frío, piezas simples de las series C o Z, para
formación de correas sobre las que se apoyará la chapa o panel que actuará
como cubierta (no incluida en este precio), y quedarán fijadas a las cerchas
mediante tornillos normalizados. Incluso p/p de accesorios y elementos de
anclaje.
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las
correas sobre las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución de
sus fijaciones a las cerchas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Act0010
Act0010

Cubierta
Cerramientos

QTA010

m²

40,7
55,2

203,50 5
276,00 5
__________________________________________
479,50
2,90
1.390,55

Chapa perfilada de acero prelacado, de 0,8 mm de espesor, con una
pendiente mayor del 10%.

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas y
cerramientos, mediante chapa perfilada de acero prelacado, de 0,8 mm de
espesor, en perfil comercial prelacado por la cara exterior, fijada
mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este
precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación,
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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accesorios y juntas.
Incluye: Replanteo de las chapas por faldón. Corte, preparación y colocación
de las chapas. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de las
chapas perfiladas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Act0010
Act0010

Cubierta
Cerramientos

40,7
55,2

40,70
55,20
__________________________________________
95,90
16,50
1.582,35
________________

TOTAL 05.02.02.....................................................................................

15.342,20
_____________
TOTAL 05.02..........................................................................................
28.955,40
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05.03
05.03.01

INSTALACIONES
EQUIPO DE REGISTRO DE DATOS

ERDATOS

u
Columna de adquisición y memorización de datos
Sistema informatizado multimedia para la interacción con el usuario y la adquisición
y memorización de los datos relativos a las paortaciones de residuos efectuados en
el ecoparque con báscula con sistema de pesaje homologado con plataforma de
100x100 cm, con una capacidad de 150 Kg con precisión 50 gr, marcador de peso
con memoria permanente y visor. Dotado con monitor tactil a color TFT de 15",

Act0010

impresora térmica y lector de tarjetas. Totalmente instalado y en funcionamiento.
1

05.03.02

CIRCUITO CERRADO DE TV

CCTV-C

u
Circuito cerrado de TV y alarma en ecoparque tipo C
Circuito cerrado de televisión y alarma antiintrusión formado por:

1,00
__________________________________________
1,00
42.000,00
42.000,00
________________

TOTAL 05.03.01.....................................................................................

42.000,00

- 6 cámaras de seguridad para exteriores, fijas, analógicas, en color 1/2"
- 1 monitor de 25" TFT
- 1 video grabador DVR de 8 canales
- 1 sistema antintrusión con sirena acústica y conexión a central de alarma.
Totalmente instalado y en funcionamiento.
Act0010

1

1,00
__________________________________________
1,00
4.799,08
4.799,08
________________

05.03.03

TOTAL 05.03.02.....................................................................................
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

IOX010co2

Ud

4.799,08

Extintor con carro, de nieve carbónica CO2, de eficacia B, con una botella
de 10 kg de agente extintor.

Suministro y colocación de extintor con carro, de nieve carbónica CO2, de
eficacia B, con una botella de 10 kg de agente extintor, con manguera y
trompa difusora. Incluso ruedas. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

_______________________
1,00
IOX010abc

Ud

370,00

370,00

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agent

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de
agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso
soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del
soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

_______________________
2,00

60,00
120,00
________________
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TOTAL 05.03.03.....................................................................................

490,00
_____________
TOTAL 05.03..........................................................................................
47.289,08
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05.04

EQUIPAMIENTO

EQ001

Ud

CONTENEDOR METÁLICO SISTEMA GANCHOS, CON CAPACIDAD DE 25 M3.
__________________________________________
7,00
2.900,00
20.300,00

EQ002

Ud

PALET
__________________________________________
7,00
33,99
237,93

EQ003

Ud

JAULA CONTENEDOR RAEEs
__________________________________________
3,00
607,70
1.823,10

EQ004

Ud

CONTENEDOR/ARCÓN ESPECIFICO TUBOS FLUORESCENTES
__________________________________________
1,00
1.400,00
1.400,00

EQ005

Ud

CONTENEDOR DE ACEITE DOMESTICO
__________________________________________
1,00
679,14
679,14

EQ006

Ud

CONTENEDOR AMARILLO
__________________________________________
1,00
695,00
695,00

EQ007

Ud

CONTENEDOR AZUL
__________________________________________
1,00
695,00
695,00

EQ008

Ud

CONTENEDOR VERDE
__________________________________________
1,00
695,00
695,00

EQ010

Ud

CONTENEDOR ESPECÍFICO BATERÍAS
__________________________________________
2,00
453,00
906,00

EQ011

Ud

CAJAS APILABLES CON TAPA
__________________________________________
1,00
100,00
100,00

EQ012

Ud

SOPORTES BIG-BAG + BOLSA BIG BAGS
__________________________________________
2,00
1.282,00
2.564,00

EQ014

Ud

2 BIDONES 2 BOCAS EMBUDO SOBRE CUBETO RECOLECTOR
__________________________________________
1,00
334,00
334,00

EQ015

Ud

CONTENEDOR 2 RUEDAS CON TAPA 120L
__________________________________________
3,00
85,00
255,00

EQ016

Ud

BIDÓN BALLESTA DE 200L
__________________________________________
1,00
50,00
50,00

EQ017

Ud

BIDÓN BALLESTA DE 50L
__________________________________________
3,00
20,00
60,00

EQ018

Ud

CONTENEDOR DE ACEITES 260L
__________________________________________
1,00
1.200,00
1.200,00

EQ020

Ud

CONTENEDOR DE APERTURA INFERIOR 1200L
__________________________________________
1,00
838,40
838,40

EQ0019

Ud

CONTENEDOR METÁLICO SISTEMA GANCHOS, CON CAPACIDAD DE 18 M3.
__________________________________________
1,00
2.700,00
2.700,00

RYPXR

Ud Reutilización y preparación para la rehutilización
Espacio de almacenamiento de objetos y residuos para la reutilización y preparación
para la rehutilización constente en un contenedor metálico de 20 pies, con doble
puerta y cerradura de seguridad, cuadro eléctrico con toma de externa de tipo
industrial de seguridad para conectarse a red eléctrica de 220 V, con enchufe
industrial un sistema eléctrico y de iluminación de 2 fluorescentes leds (o similar),
apto para manejarse con gancho multilift. El contenedor se proporciona con diseño
personalizado a elegir por el consorcio. Instalado en su lugar definitivo y en
funcionamiento.

Act0010

1

1,00
__________________________________________
1,00
4.760,00
4.760,00
________________

TOTAL 05.04..........................................................................................

40.292,57
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05.05

OTROS

PRYBANY

Ud Proyecto de Ejecución, Licencia de Actividad, D.O y CSyS
Proyecto de Ejecución, Licencia de Actividad, Dirección de Obra y Coordinación de
Seguridad y Salud de las actuaciones a realizar en el Ecoparque de Banyeres de
MAriola con PEM aproximado de 90.000 € realizado por técnico competente.

_______________________________
1,00
GREQDBAN

Ud

9.000,00

9.000,00

GESTION DE RESIDUOS
__________________________________________
1,00
2.500,00
2.500,00

CCEQDBAN

Ud

CONTROL DE CALIDAD
__________________________________________
1,00
2.500,00
2.500,00

SSEQDBAN

Ud

SEGURIDAD Y SALUD
__________________________________________
1,00
2.500,00
2.500,00
________________

TOTAL 05.05..........................................................................................

16.500,00
_____________
TOTAL 05........................................................................................................................................
135.480,91
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06
06.01

BENEIXAMA
MOVIMIENTO DE TIERRAS

ADL010

m²

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos y tocones, hasta una
profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para
la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza,
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de
tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la
maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin
incluir transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica de
los materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los
materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Act0010

Nueva salida

ADD010

m³

300

330,00 1.1
__________________________________________
330,00
1,65
544,50

Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos.

Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista,
con empleo de medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la
excavación sobre camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Trazado de los bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas
franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las
aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los
planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a
realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los
perfiles transversales del terreno, una vez comprobado que dichos perfiles
son los correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.
Act0010

Nueva salida

ADP010

m³

1

300,00

0,50
150,00
__________________________________________
150,00
1,86
279,00

Terraplenado y compactación para coronación de terraplén con material
adecuado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al

Formación de terraplén a cielo abierto para coronación de terraplén,
mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de
material adecuado, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.3.2
del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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precio), y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de
subrasante. Incluso aporte de material adecuado, carga, transporte y
descarga a pie de tajo del material y humectación del mismo.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Trazado de los bordes de la base del terraplén. Preparación de la superficie
de apoyo. Carga, transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación por tongadas.
Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendientes. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los
planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a
realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre los
perfiles transversales del terreno realmente ejecutados, compactados y
terminados según especificaciones de Proyecto, siempre que los asientos
medios del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores al dos por
ciento de la altura media del relleno tipo terraplén. En caso contrario, podrá
abonarse el exceso de volumen de relleno, siempre que este asiento del
cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación adecuada,
cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. No serán de abono
los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas
proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de
ejecución incorrecta imputable al Contratista, ni las creces no previstas en
este Proyecto, estando el Contratista obligado a corregir a su costa dichos
defectos sin derecho a percepción adicional alguna.
Act0010
Act0010

Hasta cota 1,5
Nueva salida

GTA020

m³

1,1
1,1

14,00
300,00

5,00

0,75
57,75
0,50
165,00
__________________________________________
222,75
15,50
3.452,63

Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición ext

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia
máxima de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga a
máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las
mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de
terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de
Proyecto.
Act0010
Act0010

Nueva salida
Hasta cota 1,5

1,1
1,1

300,00
14,00

5,00

0,50
165,00
0,75
57,75
__________________________________________
222,75
4,35
968,96
________________

TOTAL 06.01..........................................................................................

5.245,09

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
63

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
64

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.02
06.02.01

URBANIZACIÓN
FIRMES

UFF010

m²

Firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E1, compuesto de
capa granular de 35 cm de espesor de zahorra artificial

Formación de firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E1,
compuesto por: capa granular de 35 cm de espesor de zahorra artificial
ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada para tráfico T42; mezcla
bituminosa en caliente: riego de imprimación mediante la aplicación de
emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de betún asfáltico; capa de rodadura
de 5 cm de espesor formada por material granular para la fabricación de
mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf D, según UNE-EN 13108-1,
coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T4 con filler calizo,
para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B60/70.
Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la
zahorra. Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra. Preparación
del material. Extensión de la zahorra. Compactación de la zahorra. Tramo de
prueba. Preparación de la superficie para la imprimación. Aplicación de la
emulsión bituminosa. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de
trabajo de la mezcla bituminosa. Preparación de la superficie existente para
la capa de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento de áridos para la
fabricación de la mezcla bituminosa. Fabricación de la mezcla bituminosa.
Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa.
Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas
transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo de
prueba para la capa de mezcla bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Act0010
Act0010

Hasta cota 1,5
Nueva salida

06.02.02

OBRA CIVIL

UNM020

m³

1
1

14,00
300,00

5,00

70,00
300,00
__________________________________________
370,00
17,10
6.327,00
________________

TOTAL 06.02.01.....................................................................................

6.327,00

Muro de contención de tierras de superficie plana, con puntera y talón, de
hormigón armado

Formación de muro de contención de tierras de superficie plana, con puntera
y talón, de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 60 kg/m³, sin incluir el encofrado en este
precio. Incluso p/p de elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo
de su colocación en obra, cimentación del muro, formación de juntas,
colocación de tubos de PVC para formación de mechinales y curado del
hormigón.
Incluye: Replanteo de la cimentación del muro. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Colocación de tubos para formación de
mechinales. Resolución de juntas de construcción. Vertido y compactación
del hormigón. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales, si
procede.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica
de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
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especificaciones de Proyecto.
Act0010
Act0010

Muro
Zapata

UNM021

m²

2
2

14,00
14,00

0,25
1,00

1,00
7,00
0,30
8,40
__________________________________________
15,40
187,00
2.879,80

Montaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con
acabado tipo industrial para revestir, realizado con panel

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos
caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de
hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención
de tierras. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; aplicación de líquido
desencofrante formación de huecos para el paso de instalaciones o
mechinales de drenaje; replanteo y perfilado de las juntas de construcción y
dilatación; y sellado de las juntas no estancas del encofrado.
Incluye: Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Limpieza de la base
de apoyo del muro en la cimentación. Colocación de pasatubos. Aplicación
del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de
elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación
del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de
defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el
hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en
contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Act0010

Muro

CRL010

m²

2

14,00

2,00
56,00
__________________________________________
56,00
15,60
873,60

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido
desde camión, de 10 cm de espesor.

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en
central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente
realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido
y compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie
teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Act0010

Zapata

06.02.03

CARPINTERIA

UVP020

m²

2

14,00

1,00

2,80 0.1
__________________________________________
2,80
8,25
23,10
________________

TOTAL 06.02.02.....................................................................................

3.776,50

Puerta de paso constituida por malla de simple torsión con acabado
galvanizado en caliente de 8 mm de paso de malla y 1

Suministro y colocación de puerta de paso, situada en cerramiento,
constituida por malla de simple torsión con acabado galvanizado en caliente
de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro y postes de tubo de acero
galvanizado por inmersión. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos,
relleno de hormigón HM-20/B/20/I para recibido de los postes, colocación de
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la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los
postes. Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de
los postes. Vertido del hormigón. Colocación de la malla y atirantado del
conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Act0010

1

5,00

2,00

10,00
__________________________________________
10,00
72,00
720,00
________________

TOTAL 06.02.03.....................................................................................

720,00
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06.02.04

SEÑALIZACIÓN

USSP.1a

m

Marca vial reflx calz 10

Marca vial de 10cm de ancho con pintura blanca reflexiva a base
de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada
con medios mecánicos, incluso premarcaje.

Act0010

Marcado viales circulación

USSP.1d

m

1

200,00

200,00
__________________________________________
200,00
2,16
432,00

Marca vial reflx calz signos

Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con pintura blanca
reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas
reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.

Act0010

Flechas

USSP.2a

m2 Marca vial reflex s/calz signos

5

1,80

9,00
__________________________________________
9,00
6,22
55,98

Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras, con pintura blanca
reflexiva, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.

Act0010

Pasos de cebra

USSR.3pa

u

1

10,00

10,00
__________________________________________
10,00
6,22
62,20

Señal info/loc 195x95 no refl

Señal informativa de localización y orientación de acero
galvanizado, 195x95cm, normas MOPT, no reflectante, sobre dos
IPN-10 galvanizados de 2.5m de longitud, incluso colocación,
anclajes y tornillería.
Act0010

Señalización circuito ecoparque

USSR.3la

u

1

1,00
__________________________________________
1,00
529,09
529,09

Señal info/ser 60x40 no refl

Señal informativa servicios complementarios, rectangular
60x40cm, normas MOPT, no reflectante, sobre poste galvanizado
de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y
tornillería.

Act0010

Señales de información

10

10,00
__________________________________________
10,00
110,72
1.107,20
________________

TOTAL 06.02.04.....................................................................................

2.186,47
_____________
TOTAL 06.02..........................................................................................
13.009,97
06.03
06.03.01

EDIFICACIONES
MARQUESINA RPs

CSL010

m³

Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero

Formación de losa de cimentación de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado
superficial liso mediante regla vibrante; sin incluir el encofrado en este
precio. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas
en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, malla metálica de alambre
en cortes de hormigonado, formación de foso de ascensor, elaboración y
montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra,
separadores, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa,
vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de construcción
y curado del hormigón.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación
de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de
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instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón.
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Act0010
EAM010

1
m²

7,10

5,00

0,30
10,65
__________________________________________
10,65
200,00
2.130,00

Estructura metálica realizada con pórticos de acero laminado S275JR, con
una cuantía de acero de 32,8 kg/m², 15 < L < 20 m, sepa

Suministro y montaje de pórticos y correas de acero laminado UNE-EN
10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, de las series IPN, IPE,
HEA, HEB o HEM, mediante uniones soldadas, con una cuantía de acero de
32,8 kg/m², para distancias entre apoyos de 15 < L < 20 m, separación de 4
m entre pórticos y una altura de pilares de hasta 5 m. Trabajado y montado
en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN
ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un
espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano. Incluso p/p de
conexiones a cimentación, preparación de bordes, soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos
se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el
mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de los
extremos del pórtico mediante grúa. Aplomado. Resolución de las uniones a
la base de cimentación. Reglaje de la pieza y ajuste definitivo de las uniones.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en
verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, por el
intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

_______________________
35,50
UXB030

m

70,00

2.485,00

Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa,
8/6,5x50x50 cm, sobre base de hormigón no estructural HNE

Suministro y colocación de rígola formada por piezas de canaleta
prefabricada de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, rejuntadas con mortero
de cemento, industrial, M-5, sobre base de hormigón no estructural
HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso limpieza.
Completamente terminada, sin incluir la excavación.
Incluye: Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Relleno
de juntas con mortero. Asentado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
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_______________________
7,10

45,00

319,50
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UXB020
m Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado
sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20)

Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa,
con sección normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B
(absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase
resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN
1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada
lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado
maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio;
posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento,
industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura
del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un
mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas,
incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

_______________________
24,20
RSI050

m²

24,50

592,90

Revestimiento de protección de pavimento industrial en áreas de
producción con solicitaciones mecánicas y químicas, sistema Ucre

Formación de revestimiento de protección de pavimento industrial en áreas
de producción con solicitaciones mecánicas y químicas, sistema Ucrete MF
"BASF", de 4 mm de espesor, constituido por capa de imprimación formada
por imprimación de tres componentes a base de resina de poliuretano y
cemento, sin disolventes, Ucrete Primer LC "BASF" (rendimiento: 1,5 kg/m²),
sobre superficie soporte cementosa (no incluida en este precio) y capa base
de mortero polimérico de cuatro componentes (resina, endurecedor, áridos
activos y pigmentos), a base de resina de poliuretano y cemento, sin
disolventes, Ucrete MF "BASF", autonivelante, de color rojo (rendimiento: 9
kg/m²). Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la
superficie acabada. Sin incluir la preparación de la superficie soporte
existente, las juntas de construcción, de retracción y de dilatación, ni las
juntas perimetrales.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños
de trabajo. Aplicación de la capa de imprimación. Aplicación de la capa base.
Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

_______________________
35,50
MAROTROS

Ud

90,00

3.195,00

PEQUEÑAS OBRAS
__________________________________________
1,00
2.200,00
2.200,00

EAT030

kg

Acero S235JRC en correas metálicas, con piezas simples de perfiles
conformados en frío de las series C o Z, galvanizado y coloca
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Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en
perfiles conformados en frío, piezas simples de las series C o Z, para
formación de correas sobre las que se apoyará la chapa o panel que actuará
como cubierta (no incluida en este precio), y quedarán fijadas a las cerchas
mediante tornillos normalizados. Incluso p/p de accesorios y elementos de
anclaje.
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las
correas sobre las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución de
sus fijaciones a las cerchas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Act0010
Act0010

Cubierta
Cerramientos

QTA010

m²

35,5
51,3

177,50 5
256,50 5
__________________________________________
434,00
2,90
1.258,60

Chapa perfilada de acero prelacado, de 0,8 mm de espesor, con una
pendiente mayor del 10%.

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas y
cerramientos, mediante chapa perfilada de acero prelacado, de 0,8 mm de
espesor, en perfil comercial prelacado por la cara exterior, fijada
mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este
precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación,
accesorios y juntas.
Incluye: Replanteo de las chapas por faldón. Corte, preparación y colocación
de las chapas. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de las
chapas perfiladas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Act0010
Act0010

Cubierta
Cerramientos

06.03.02

MARQUESINA RAEEs

CSL010

m³

35,5
51,3

35,50
51,30
__________________________________________
86,80
16,50
1.432,20
________________

TOTAL 06.03.01.....................................................................................

13.613,20

Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero

Formación de losa de cimentación de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado
superficial liso mediante regla vibrante; sin incluir el encofrado en este
precio. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas
en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, malla metálica de alambre
en cortes de hormigonado, formación de foso de ascensor, elaboración y
montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra,
separadores, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa,
vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de construcción
y curado del hormigón.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación
de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de
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instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón.
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Act0010
EAM010

1
m²

9,00

4,00

0,30
10,80
__________________________________________
10,80
200,00
2.160,00

Estructura metálica realizada con pórticos de acero laminado S275JR, con
una cuantía de acero de 32,8 kg/m², 15 < L < 20 m, sepa

Suministro y montaje de pórticos y correas de acero laminado UNE-EN
10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, de las series IPN, IPE,
HEA, HEB o HEM, mediante uniones soldadas, con una cuantía de acero de
32,8 kg/m², para distancias entre apoyos de 15 < L < 20 m, separación de 4
m entre pórticos y una altura de pilares de hasta 5 m. Trabajado y montado
en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN
ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un
espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano. Incluso p/p de
conexiones a cimentación, preparación de bordes, soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos
se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el
mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de los
extremos del pórtico mediante grúa. Aplomado. Resolución de las uniones a
la base de cimentación. Reglaje de la pieza y ajuste definitivo de las uniones.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en
verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, por el
intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Act0010
UXB030

36
m

36,00
__________________________________________
36,00
70,00
2.520,00

Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa,
8/6,5x50x50 cm, sobre base de hormigón no estructural HNE

Suministro y colocación de rígola formada por piezas de canaleta
prefabricada de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, rejuntadas con mortero
de cemento, industrial, M-5, sobre base de hormigón no estructural
HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso limpieza.
Completamente terminada, sin incluir la excavación.
Incluye: Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Relleno
de juntas con mortero. Asentado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
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_______________________
9,00
UXB020

m

45,00

405,00

Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado
sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20)

Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa,
con sección normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B
(absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase
resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN
1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada
lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado
maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio;
posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento,
industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura
del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un
mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas,
incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

_______________________
26,00

24,50

637,00
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RSI050
m² Revestimiento de protección de pavimento industrial en áreas de
producción con solicitaciones mecánicas y químicas, sistema Ucre

Formación de revestimiento de protección de pavimento industrial en áreas
de producción con solicitaciones mecánicas y químicas, sistema Ucrete MF
"BASF", de 4 mm de espesor, constituido por capa de imprimación formada
por imprimación de tres componentes a base de resina de poliuretano y
cemento, sin disolventes, Ucrete Primer LC "BASF" (rendimiento: 1,5 kg/m²),
sobre superficie soporte cementosa (no incluida en este precio) y capa base
de mortero polimérico de cuatro componentes (resina, endurecedor, áridos
activos y pigmentos), a base de resina de poliuretano y cemento, sin
disolventes, Ucrete MF "BASF", autonivelante, de color rojo (rendimiento: 9
kg/m²). Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la
superficie acabada. Sin incluir la preparación de la superficie soporte
existente, las juntas de construcción, de retracción y de dilatación, ni las
juntas perimetrales.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños
de trabajo. Aplicación de la capa de imprimación. Aplicación de la capa base.
Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

_______________________
36,00
MAROTROS

Ud

90,00

3.240,00

PEQUEÑAS OBRAS
__________________________________________
1,00
2.200,00
2.200,00

EAT030

kg

Acero S235JRC en correas metálicas, con piezas simples de perfiles
conformados en frío de las series C o Z, galvanizado y coloca

Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en
perfiles conformados en frío, piezas simples de las series C o Z, para
formación de correas sobre las que se apoyará la chapa o panel que actuará
como cubierta (no incluida en este precio), y quedarán fijadas a las cerchas
mediante tornillos normalizados. Incluso p/p de accesorios y elementos de
anclaje.
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las
correas sobre las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución de
sus fijaciones a las cerchas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Act0010
Act0010

Cubierta
Cerramientos

QTA010

m²

36
51

180,00 5
255,00 5
__________________________________________
435,00
2,90
1.261,50

Chapa perfilada de acero prelacado, de 0,8 mm de espesor, con una
pendiente mayor del 10%.

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas y
cerramientos, mediante chapa perfilada de acero prelacado, de 0,8 mm de
espesor, en perfil comercial prelacado por la cara exterior, fijada
mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este
precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación,
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accesorios y juntas.
Incluye: Replanteo de las chapas por faldón. Corte, preparación y colocación
de las chapas. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de las
chapas perfiladas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Act0010
Act0010

Cubierta
Cerramientos

36
51

36,00
51,00
__________________________________________
87,00
16,50
1.435,50
________________

TOTAL 06.03.02.....................................................................................

13.859,00
_____________
TOTAL 06.03..........................................................................................
27.472,20
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06.04
06.04.01

INSTALACIONES
SANEAMIENTO

ADE010

m³

Excavación en zanjas en suelo de arcilla semidura, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación,
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales
excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.
Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga
a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una
vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si
el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de
Ejecución de la obra.
Act0010
Act0010
UAA01250

27
5
Ud

0,70
0,80

1,50
34,02 1.2
2,00
9,60 1.2
__________________________________________
43,62
26,10
1.138,48

Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores
50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa.

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de
hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco y tapa
prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores
mefíticos. Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del
trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de
solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para
conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final
y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

_______________________
2,00
UAC010250

m

120,00

240,00

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetr

Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm
de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%,
para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho
de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, adhesivo
para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las
zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación
en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.
Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera.
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y
encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. Ejecución del relleno
envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos
ocupados por piezas especiales.
Act0010
UAC010400

27
m

32,40 1.2
__________________________________________
32,40
36,00
1.166,40

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 400 mm de diámetr

Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado
por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 400 mm
de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%,
para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho
de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, adhesivo
para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las
zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación
en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.
Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera.
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y
encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. Ejecución del relleno
envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, según
documentación gráfica de Proyecto.
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Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos
ocupados por piezas especiales.
Act0010
UAI020

5
Ud

6,00 1.2
__________________________________________
6,00
72,00
432,00

Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.

Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de
50x30x60 cm de medidas interiores, para recogida de aguas pluviales,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de
espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN
124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente,
abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al
pavimento. Totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe,
incluyendo el relleno del trasdós con material granular y sin incluir la
excavación.
Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del imbornal
prefabricado. Empalme y rejuntado del imbornal al colector. Relleno del
trasdós. Colocación del marco y la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

_______________________
3,00
UXB030

m

98,00

294,00

Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa,
8/6,5x50x50 cm, sobre base de hormigón no estructural HNE

Suministro y colocación de rígola formada por piezas de canaleta
prefabricada de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, rejuntadas con mortero
de cemento, industrial, M-5, sobre base de hormigón no estructural
HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso limpieza.
Completamente terminada, sin incluir la excavación.
Incluye: Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Relleno
de juntas con mortero. Asentado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

_______________________
33,00
ADR010

m³

45,00

1.485,00

Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación,
y compactación al 95% del Proctor Modificado con bande

Formación de relleno de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada
procedente de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas
de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el
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ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido
en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo
indicador de la instalación. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Act0010
Act0010

27
5

0,70
0,80

1,50
34,02 1.2
2,00
9,60 1.2
__________________________________________
43,62
7,20
314,06
________________

TOTAL 06.04.01.....................................................................................

5.069,94
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06.04.02

ELECTRICA

UIV010

Ud

Farola para alumbrado viario compuesta de columna de 5 m de altura, y
luminaria decorativa con difusor de plástico y lámpara LED

Suministro y montaje de farola para alumbrado viario compuesta de columna
troncocónica de 5 m de altura, construida en chapa de acero galvanizado de
3 mm de espesor, provista de caja de conexión y protección, conductor
interior para 0,6/1,0 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de
40x40x60 cm, provista de cerco y tapa de hierro fundido, anclaje mediante
pernos a dado de cimentación realizado con hormigón en masa
HM-20/P/20/I; y luminaria decorativa con difusor de plástico y lámpara de
LED, forma troncopiramidal y acoplada al soporte. Incluso p/p de
cimentación, accesorios, elementos de anclaje, equipo de encendido y
conexionado. Totalmente instalada.
Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la
superficie de apoyo. Fijación de la columna. Colocación de accesorios.
Conexionado. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

_______________________
4,00
IEC010

Ud

710,00

2.840,00

Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para
1 contador monofásico, instalada en el interior de hornac

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda
unifamiliar o local, de caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A
de intensidad, para 1 contador monofásico, formada por una envolvente
aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente
resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada.
Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases
cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual.
Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida
subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.
Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

_______________________
1,00
IEO01090

m

160,00

160,00

Canalización enterrada de tubo curvable 90mm, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable,
suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con
la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Incluso p/p de cinta de señalización. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.
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Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del
relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

_______________________
80,00
IEH0106

m

9,30

744,00

Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de poli

Suministro e instalación de cable unipolar RV-K, no propagador de la llama,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

_______________________
320,00
IEBTA10

Ud

2,70

864,00

OTROS
__________________________________________
1,00
2.100,00
2.100,00

ADE010

m³

Excavación en zanjas en suelo de arcilla semidura, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación,
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales
excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.
Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga
a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una
vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si
el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de
Ejecución de la obra.
Act0010
ADR010

80,00
m³

0,40

0,40
15,36 1.2
__________________________________________
15,36
26,10
400,90

Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación,
y compactación al 95% del Proctor Modificado con bande

Formación de relleno de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada
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procedente de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas
de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido
en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo
indicador de la instalación. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Act0010
UIA010

80,00
Ud

0,40

0,40
15,36 1.2
__________________________________________
15,36
7,20
110,59

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con marco

Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de
hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con
paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de
400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 39,5x38,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de
soportar una carga de 125 kN. Incluso conexiones de tubos y remates.
Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de
agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los tubos a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

_______________________
8,00

40,00
320,00
________________

TOTAL 06.04.02.....................................................................................
06.04.03

EQUIPO DE REGISTRO DE DATOS

ERDATOS

u
Columna de adquisición y memorización de datos
Sistema informatizado multimedia para la interacción con el usuario y la adquisición

7.539,49

y memorización de los datos relativos a las paortaciones de residuos efectuados en
el ecoparque con báscula con sistema de pesaje homologado con plataforma de
100x100 cm, con una capacidad de 150 Kg con precisión 50 gr, marcador de peso
con memoria permanente y visor. Dotado con monitor tactil a color TFT de 15",
Act0010

impresora térmica y lector de tarjetas. Totalmente instalado y en funcionamiento.
1

06.04.04

CIRCUITO CERRADO DE TV

CCTV-B

u

1,00
__________________________________________
1,00
42.000,00
42.000,00
________________

TOTAL 06.04.03.....................................................................................

42.000,00

Circuito cerrado de TV y alarma en ecoparque tipo B
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Circuito cerrado de televisión y alarma antiintrusión formado por:
- 4 cámaras de seguridad para exteriores, fijas, analógicas, en color 1/2"
- 1 monitor de 25" TFT
- 1 video grabador DVR de 6 canales
- 1 sistema antintrusión con sirena acústica y conexión a central de alarma.
Totalmente instalado y en funcionamiento.
Act0010

1

1,00
__________________________________________
1,00
3.850,18
3.850,18
________________

TOTAL 06.04.04.....................................................................................
06.04.05

PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS

IOX010co2

Ud

3.850,18

Extintor con carro, de nieve carbónica CO2, de eficacia B, con una botella
de 10 kg de agente extintor.

Suministro y colocación de extintor con carro, de nieve carbónica CO2, de
eficacia B, con una botella de 10 kg de agente extintor, con manguera y
trompa difusora. Incluso ruedas. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

_______________________
1,00
IOX010abc

Ud

370,00

370,00

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agent

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de
agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso
soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del
soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

_______________________
2,00

60,00
120,00
________________

TOTAL 06.04.05.....................................................................................

490,00
_____________
TOTAL 06.04..........................................................................................
58.949,61
06.05

EQUIPAMIENTO

EQ002

Ud

PALET
__________________________________________
4,00
33,99
135,96

EQ003

Ud

JAULA CONTENEDOR RAEEs
__________________________________________
2,00
607,70
1.215,40

EQ004

Ud

CONTENEDOR/ARCÓN ESPECIFICO TUBOS FLUORESCENTES
__________________________________________
1,00
1.400,00
1.400,00

EQ005

Ud

CONTENEDOR DE ACEITE DOMESTICO
__________________________________________
1,00
679,14
679,14

EQ006

Ud

CONTENEDOR AMARILLO
__________________________________________
1,00
695,00
695,00

EQ007
Ud CONTENEDOR AZUL
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________
1,00
695,00
695,00
EQ008
Ud CONTENEDOR VERDE
__________________________________________
1,00
695,00
695,00
EQ010
Ud CONTENEDOR ESPECÍFICO BATERÍAS
__________________________________________
2,00
453,00
906,00
EQ011
Ud CAJAS APILABLES CON TAPA
__________________________________________
1,00
100,00
100,00
EQ012
Ud SOPORTES BIG-BAG + BOLSA BIG BAGS
__________________________________________
2,00
1.282,00
2.564,00
EQ014
Ud 2 BIDONES 2 BOCAS EMBUDO SOBRE CUBETO RECOLECTOR
__________________________________________
1,00
334,00
334,00
EQ015
Ud CONTENEDOR 2 RUEDAS CON TAPA 120L
__________________________________________
3,00
85,00
255,00
EQ016
Ud BIDÓN BALLESTA DE 200L
__________________________________________
1,00
50,00
50,00
EQ017
Ud BIDÓN BALLESTA DE 50L
__________________________________________
3,00
20,00
60,00
EQ018b
Ud CONTENEDOR DE ACEITES DE MOTOR 600L
__________________________________________
1,00
900,00
900,00
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EQ019
Ud CONTENEDOR METÁLICOS 11M³
__________________________________________
6,00
2.600,00
15.600,00
EQ020
Ud CONTENEDOR DE APERTURA INFERIOR 1200L
__________________________________________
3,00
838,40
2.515,20
RYPXR
Ud Reutilización y preparación para la rehutilización
Espacio de almacenamiento de objetos y residuos para la reutilización y preparación
para la rehutilización constente en un contenedor metálico de 20 pies, con doble
puerta y cerradura de seguridad, cuadro eléctrico con toma de externa de tipo
industrial de seguridad para conectarse a red eléctrica de 220 V, con enchufe
industrial un sistema eléctrico y de iluminación de 2 fluorescentes leds (o similar),
apto para manejarse con gancho multilift. El contenedor se proporciona con diseño
personalizado a elegir por el consorcio. Instalado en su lugar definitivo y en
funcionamiento.
Act0010

1

1,00
__________________________________________
1,00
4.760,00
4.760,00
________________

TOTAL 06.05..........................................................................................
06.06

OTROS

PRYBEN

Ud Proyecto de Ejecución, Licencia de Actividad, D.O y CSyS
Proyecto de Ejecución, Licencia de Actividad, Dirección de Obra y Coordinación de

33.559,70

Seguridad y Salud de las actuaciones a realizar en el Ecoparque de Beneixama con
PEM aproximado de 76.000 € realizado por técnico competente.

_______________________________
1,00
CCEQDBEN

Ud

7.600,00

7.600,00

CONTROL DE CALIDAD
__________________________________________
1,00
2.000,00
2.000,00

SSEQDBEN

Ud

SEGURIDAD Y SALUD
__________________________________________
1,00
2.000,00
2.000,00
________________

TOTAL 06.06..........................................................................................

11.600,00
_____________
TOTAL 06........................................................................................................................................
149.836,57
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07
07.01
07.01.01

ONIL
INSTALACIONES
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

UIV010

Ud

Farola para alumbrado viario compuesta de columna de 5 m de altura, y
luminaria decorativa con difusor de plástico y lámpara LED

Suministro y montaje de farola para alumbrado viario compuesta de columna
troncocónica de 5 m de altura, construida en chapa de acero galvanizado de
3 mm de espesor, provista de caja de conexión y protección, conductor
interior para 0,6/1,0 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de
40x40x60 cm, provista de cerco y tapa de hierro fundido, anclaje mediante
pernos a dado de cimentación realizado con hormigón en masa
HM-20/P/20/I; y luminaria decorativa con difusor de plástico y lámpara de
LED, forma troncopiramidal y acoplada al soporte. Incluso p/p de
cimentación, accesorios, elementos de anclaje, equipo de encendido y
conexionado. Totalmente instalada.
Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la
superficie de apoyo. Fijación de la columna. Colocación de accesorios.
Conexionado. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

_______________________
4,00
IEC010

Ud

710,00

2.840,00

Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para
1 contador monofásico, instalada en el interior de hornac

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda
unifamiliar o local, de caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A
de intensidad, para 1 contador monofásico, formada por una envolvente
aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente
resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada.
Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases
cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual.
Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida
subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.
Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

_______________________
1,00
IEO01090

m

160,00

160,00

Canalización enterrada de tubo curvable 90mm, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable,
suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con
la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Incluso p/p de cinta de señalización. Totalmente montada.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.
Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del
relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

_______________________
80,00
IEH0106

m

9,30

744,00

Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de poli

Suministro e instalación de cable unipolar RV-K, no propagador de la llama,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

_______________________
320,00
IEBTA10

Ud

2,70

864,00

OTROS
__________________________________________
1,00
2.100,00
2.100,00

ADE010

m³

Excavación en zanjas en suelo de arcilla semidura, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación,
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales
excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.
Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga
a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una
vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si
el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de
Ejecución de la obra.
Act0010
ADR010

80,00
m³

0,40

0,40
15,36 1.2
__________________________________________
15,36
26,10
400,90

Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación,
y compactación al 95% del Proctor Modificado con bande
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Formación de relleno de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada
procedente de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas
de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido
en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo
indicador de la instalación. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Act0010
UIA010

80,00
Ud

0,40

0,40
15,36 1.2
__________________________________________
15,36
7,20
110,59

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con marco

Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de
hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con
paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de
400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 39,5x38,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de
soportar una carga de 125 kN. Incluso conexiones de tubos y remates.
Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de
agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los tubos a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

_______________________
8,00

40,00
320,00
________________

TOTAL 07.01.01.....................................................................................
07.01.02

EQUIPO DE REGISTRO DE DATOS

ERDATOS

u
Columna de adquisición y memorización de datos
Sistema informatizado multimedia para la interacción con el usuario y la adquisición

7.539,49

y memorización de los datos relativos a las paortaciones de residuos efectuados en
el ecoparque con báscula con sistema de pesaje homologado con plataforma de
100x100 cm, con una capacidad de 150 Kg con precisión 50 gr, marcador de peso
con memoria permanente y visor. Dotado con monitor tactil a color TFT de 15",
Act0010

impresora térmica y lector de tarjetas. Totalmente instalado y en funcionamiento.
1

07.01.03

CIRCUITO CERRADO DE TV

1,00
__________________________________________
1,00
42.000,00
42.000,00
________________

TOTAL 07.01.02.....................................................................................

42.000,00
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CCTV-B
u
Circuito cerrado de TV y alarma en ecoparque tipo B
Circuito cerrado de televisión y alarma antiintrusión formado por:
- 4 cámaras de seguridad para exteriores, fijas, analógicas, en color 1/2"
- 1 monitor de 25" TFT
- 1 video grabador DVR de 6 canales
- 1 sistema antintrusión con sirena acústica y conexión a central de alarma.
Totalmente instalado y en funcionamiento.
Act0010

1

1,00
__________________________________________
1,00
3.850,18
3.850,18
________________

TOTAL 07.01.03.....................................................................................
07.01.04

PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS

IOX010co2

Ud

3.850,18

Extintor con carro, de nieve carbónica CO2, de eficacia B, con una botella
de 10 kg de agente extintor.

Suministro y colocación de extintor con carro, de nieve carbónica CO2, de
eficacia B, con una botella de 10 kg de agente extintor, con manguera y
trompa difusora. Incluso ruedas. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

_______________________
1,00
IOX010abc

Ud

370,00

370,00

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agent

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de
agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso
soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del
soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

_______________________
2,00

60,00
120,00
________________

TOTAL 07.01.04.....................................................................................

490,00
_____________
TOTAL 07.01..........................................................................................
53.879,67
07.02

EQUIPAMIENTO

EQ006

Ud

CONTENEDOR AMARILLO
__________________________________________
1,00
695,00
695,00

EQ007

Ud

CONTENEDOR AZUL
__________________________________________
1,00
695,00
695,00

EQ008

Ud

CONTENEDOR VERDE
__________________________________________
1,00
695,00
695,00

EQ001

Ud

CONTENEDOR METÁLICO SISTEMA GANCHOS, CON CAPACIDAD DE 25 M3.
__________________________________________
3,00
2.900,00
8.700,00

EQ0019

Ud

CONTENEDOR METÁLICO SISTEMA GANCHOS, CON CAPACIDAD DE 18 M3.

__________________________________________
1,00
2.700,00
2.700,00
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RYPXR
Ud Reutilización y preparación para la rehutilización
Espacio de almacenamiento de objetos y residuos para la reutilización y preparación
para la rehutilización constente en un contenedor metálico de 20 pies, con doble
puerta y cerradura de seguridad, cuadro eléctrico con toma de externa de tipo
industrial de seguridad para conectarse a red eléctrica de 220 V, con enchufe
industrial un sistema eléctrico y de iluminación de 2 fluorescentes leds (o similar),
apto para manejarse con gancho multilift. El contenedor se proporciona con diseño
personalizado a elegir por el consorcio. Instalado en su lugar definitivo y en
funcionamiento.
Act0010

1

1,00
__________________________________________
1,00
4.760,00
4.760,00
________________

TOTAL 07.02..........................................................................................
07.03

SEÑALIZACIÓN

USSR.3pa

u

18.245,00

Señal info/loc 195x95 no refl

Señal informativa de localización y orientación de acero
galvanizado, 195x95cm, normas MOPT, no reflectante, sobre dos
IPN-10 galvanizados de 2.5m de longitud, incluso colocación,
anclajes y tornillería.

Act0010

Señalización circuito ecoparque

USSR.3la

u

1

1,00
__________________________________________
1,00
529,09
529,09

Señal info/ser 60x40 no refl

Señal informativa servicios complementarios, rectangular
60x40cm, normas MOPT, no reflectante, sobre poste galvanizado
de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y
tornillería.
Act0010

Señales de información

10

10,00
__________________________________________
10,00
110,72
1.107,20
________________

TOTAL 07.03..........................................................................................

1.636,29

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

07.04

PROYECTOS, DO Y CSS

PRYONIL

Ud Proyecto de Ejecución, Licencia de Actividad, D.O y CSyS
Proyecto de Ejecución, Licencia de Actividad, Dirección de Obra y Coordinación de
Seguridad y Salud de las actuaciones a realizar en el Ecoparque de Onil con PEM
aproximado de 7.500 € realizado por técnico competente.

_______________________________
1,00

750,00
750,00
________________

TOTAL 07.04..........................................................................................

750,00
_____________
TOTAL 07........................................................................................................................................
74.510,96

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

08
08.01
08.01.01

CAÑADA
INSTALACIONES
EQUIPO DE REGISTRO DE DATOS

ERDATOS

u
Columna de adquisición y memorización de datos
Sistema informatizado multimedia para la interacción con el usuario y la adquisición
y memorización de los datos relativos a las paortaciones de residuos efectuados en
el ecoparque con báscula con sistema de pesaje homologado con plataforma de
100x100 cm, con una capacidad de 150 Kg con precisión 50 gr, marcador de peso
con memoria permanente y visor. Dotado con monitor tactil a color TFT de 15",

Act0010

impresora térmica y lector de tarjetas. Totalmente instalado y en funcionamiento.
1

08.01.02

CIRCUITO CERRADO DE TV

CCTV-CAÑADA

u
Sistema antintrusión con sirena acústica y conexión a central de alarma.
Sistema antintrusión con sirena acústica y conexión a central de alarma.

1,00
__________________________________________
1,00
42.000,00
42.000,00
________________

TOTAL 08.01.01.....................................................................................

42.000,00

Totalmente instalado y en funcionamiento.

_______________________________
1,00

540,00
540,00
________________

08.01.03

TOTAL 08.01.02.....................................................................................
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

IOX010co2

Ud

540,00

Extintor con carro, de nieve carbónica CO2, de eficacia B, con una botella
de 10 kg de agente extintor.

Suministro y colocación de extintor con carro, de nieve carbónica CO2, de
eficacia B, con una botella de 10 kg de agente extintor, con manguera y
trompa difusora. Incluso ruedas. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

_______________________
1,00
IOX010abc

Ud

370,00

370,00

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agent

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de
agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso
soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del
soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

_______________________
2,00

60,00
120,00
________________

TOTAL 08.01.03.....................................................................................

490,00
_____________
TOTAL 08.01..........................................................................................
43.030,00
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

08.02

EQUIPAMIENTO

EQ006

Ud

CONTENEDOR AMARILLO
__________________________________________
1,00
695,00
695,00

EQ007

Ud

CONTENEDOR AZUL
__________________________________________
1,00
695,00
695,00

EQ008

Ud

CONTENEDOR VERDE
__________________________________________
1,00
695,00
695,00

EQ001

Ud

CONTENEDOR METÁLICO SISTEMA GANCHOS, CON CAPACIDAD DE 25 M3.
__________________________________________
3,00
2.900,00
8.700,00

EQ0019

Ud

CONTENEDOR METÁLICO SISTEMA GANCHOS, CON CAPACIDAD DE 18 M3.
__________________________________________
1,00
2.700,00
2.700,00
________________

08.03
INSTFOT

TOTAL 08.02..........................................................................................
INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA

13.485,00

Ud INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AISLADA DE 3kW
Instalación solar fotovoltaica para suminstro aislado de red de 3 kW y autonomía de
tres días. Totalmente instalada, legalizada y en perfecto estado de funcionamiento.

_______________________________
2,00

3.000,00
6.000,00
________________

TOTAL 08.03..........................................................................................
08.04

SEÑALIZACIÓN

USSR.3pa

u

6.000,00

Señal info/loc 195x95 no refl

Señal informativa de localización y orientación de acero
galvanizado, 195x95cm, normas MOPT, no reflectante, sobre dos
IPN-10 galvanizados de 2.5m de longitud, incluso colocación,
anclajes y tornillería.

Act0010

Señalización circuito ecoparque

USSR.3la

u

1

1,00
__________________________________________
1,00
529,09
529,09

Señal info/ser 60x40 no refl

Señal informativa servicios complementarios, rectangular
60x40cm, normas MOPT, no reflectante, sobre poste galvanizado
de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y
tornillería.
Act0010

Señales de información

10

08.05

PROYECTOS, DO Y CSS

PRYCAÑADA

Ud Proyecto de Ejecución, Licencia de Actividad, D.O y CSyS
Proyecto de Ejecución, Licencia de Actividad, Dirección de Obra y Coordinación de

10,00
__________________________________________
10,00
110,72
1.107,20
________________

TOTAL 08.04..........................................................................................

1.636,29

Seguridad y Salud de las actuaciones a realizar en el Ecoparque de Cañada con PEM
aproximado de 7.500 € realizado por técnico competente.

_______________________________
1,00

750,00
750,00
________________

TOTAL 08.05..........................................................................................

750,00
_____________
TOTAL 08........................................................................................................................................
64.901,29
________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL...........................................................................................................................................................
1.129.500,02

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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