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DOCUMENTACIÓN REFORMADA. 
 
Dª. Rosa María Loza Vázquez, Nº 4126 del COAS. 
Expone que:  
 

En relación al Proyecto “DE CARRIL BICI MUNICIPAL PRIMERA FASE. AV. MARINERO 
SEBASTIÁN ORTIZ Y AV. ISLAS BALEARES. GELVES”, de Junio de 2018 dentro del PLAN 
SUPERA VI, Programa General. 
Tras las obras ejecutadas por la adjudicada constructora PENINSULAR DE OBRA CIVIL Y 
EDIFICACION, SL; y  a petición de la Sección de Licencia de la Gerencia de Urbanismo del 
Excmo. Ayuntamiento de Gelves, se redactan los documentos siguientes que exponen las 
modificaciones sustanciales respecto de la original.  
 
 
A. MEMORIA COMPLEMENTARIA. 
Aclaraciones sobre los cambios ejecutados. 
 
B. PLANOS. 
Los planos referidos al TRAMO 1, HOJA 1, nºs: 

03, ESTADO ACTUAL. Planta General. Afecciones. 
04, ESTADO MODIFICADO. Reposiciones. 
05, ESTADO MODIFICADO. Pavimentos. Servicios y jardinería. 
06, ESTADO MODIFICADO. Señalización y Balizas. Simbología y detalles. 

 
Se sustituyen por los planos nº: 

R3, ESTADO ACTUAL. Planta General. Afecciones. 
R4, ESTADO MODIFICADO. Reposiciones. 
R5, ESTADO MODIFICADO. Pavimentos. Servicios y jardinería. 
R6, ESTADO MODIFICADO. Señalización y Balizas. Simbología y detalles. 
25: Detalles de rampa de conexión con ALAVERA. 

 
D. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS. 
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A. MEMORIA COMPLEMENTARIA. 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
El  objeto de este reformado es modificar el extremo norte del Tramo 1, la traza del 
encuentro con el término de San Juan de Aznalfarache que discurre en rampa por 
encima del emisario de Aljarafesa. Posteriormente concluidos los acuerdos 
corporales con este municipio, será objeto de un nuevo proyecto la conexión con el 
carril bici existente en el Polígono ALAVERA Parque Comercial. 
Desbrozada y limpia la superficie afectada, se ha ratificado la cartografía realizada 
por la empresa SERVICIOS TOPOGRÁFICOS SIMTOP. 
Realizada las visitas a la zona de actuación para contrastar la validez de la 
propuesta de este punto relevante, esta dirección facultativa decide redefinir el 
trazado en acuerdo con el departamento técnico de la oficina de urbanismo, 
verificando in situ la viabilidad técnica de la nueva solución proyectada. 
 
 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 
 
El TRAMO 1, transcurre por la Avd. Marinero Sebastián Ortiz anexo con la calzada 
de doble sentido. En su extremo Norte le da forma la glorieta con la CL Nao Victoria, 
desde donde cruza por la zona ajardinada elevándose en forma de rampa hasta 
alcanzar la cota de 7.45m  existente en el límite municipal. 
En este documento se propone modificar la ejecución de la rampa de tal forma que 
se apoye sobre muro de hormigón, M1 y anclaje extremo de zapata corrida, por lo 
que la tipología del carril bici, llegados a este punto se modifica en, losa de hormigón 
sobre terraplenado hasta muro de hormigón. La cota alcanzada permite el paso 
sobre el emisario colector sin alterar su funcionamiento ni márgenes a través de 
placa de hormigón. 
 
Sobre la geología, aunque es de aplicación la Ley 9/2017 de 8 noviembre de 
Contratos del Sector Público (L.C.S.P), dada la escasa profundidad de las 
excavaciones a ejecutar, no se considera necesario ningún tipo de estudio 
geotécnico. 
 
Criterios Específicos de Diseño: 

• Se busca en la medida de lo posible, la pendiente más accesible y la mayor 
seguridad de utilización. 

• Se mantiene el ancho de vías para permitir el tráfico en ambos sentidos. 
• Nos ajustaremos al espacio disponible sobre el área verde. 
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• Señalizar claramente como vía compartida peatón-bicicleta con preferencia 
para el peatón. 

• Buscaremos que la conservación posterior sea fácil y económica 
• Evitaremos la eliminación de arbolado. contemplaremos la restauración 

vegetal.  
 
 
Descripción de la modificación de Proyecto. 
 
Tramo 1 afectado : longitud, 27m. 

• El punto de partida, el carril existente desde la glorieta de AV Marinero 
Sebastián Ortiz con CL Nao Victoria a la cota +6.20m. Se precisa una  
pasarela en rampa hasta alcanzar la cota + 7.45m salvando la infraestructura 
del emisario de saneamiento para comunicar con al Parque Comercial. 

• La intervención incluye la eliminación de árboles y arbustos,  y de obstáculos 
que precisan de poda de arbolado y setos. 2 unidades se ha previsto talar  y 
eliminar tocón y raíces, visto el informe emitido por la mancomunidad del 
Aljarafe sobre el estado de los mismos. 

• Cajeado de  las tierras existente en zona verde en profundidad suficiente para 
que quepa todo el paquete de cimiento y compactando el fondo de caja. 
Acopiar la tierra extraída. 

• Cimientos según proyecto para cimentar el muro de hormigón armado, M1 
(Ver plano R3). 

• Cimientos y estructura para placa armada sobre emisario: Muro M1, de 
hormigón armado de e 25cm y altura 1.8m, sobre  zapata armada corrida de 
1.25m de base.  Anclaje en el extremo norte, zapata armada corrida de 50cm 
de fondo y 75 cm de ancho. (Ver plano 25) 

• Preparación de la superficie de asiento del terraplén, eliminando el material 
inadecuado, según inspección visual de DF (cajeado >25cm). Compactado 
95%. 

• Toma de muestras del material aportado a terraplén: límite líquido <50. 
Asiento <1%; Densidad máxima: 1.75kg/dm3; índice CBR >5; Hinchamiento: 
<1% 

• Extendido en UNA capa horizontal de 20cm. Riego y compactado 98% 
humedad optima +2%, interponiendo Elementos de refuerzo de geomalla.  

• Coronación: Extendido en DOS capas. Material: Límite líquido <40; Tamaño 
máximo <10 cm. Compactado y ensayo placa de carga: 24Mpa 

• Pendiente final del 5%. Y <2% de pendiente transversal. (Pendiente de 
terraplén 2/3, intervalo (3/2) 20cm.) 

• Sobre Paredes laterales  (60º), Extendido de tierra vegetal acopiada para 
futura restauración ambiental. 

• Geotextíl impermeabilizante,  de separación. Art. 422 del PG-3. 
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• Firme de HF-40,  RF a 28 días 4,0MPa de 12cm de espesor. Reforzado con 
mallazo de 8 mm de 15x15 cm, en prevención de asientos diferenciales en el 
terreno y aditivo de fibras de polipropileno. 

• Ejecutado con 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;  Y pasadores (Art 550.2.5 del PG-3) para junta de 
hormigonado. 

• Ejecución de instalaciones: dren perimetral,  sumidero lineal, y alumbrado. 
• Filmógeno de curado. (Art 285 del PG-3) 
• Ejecución de juntas transversales de retracción aserradas de 3x5mm cada 3 

m 
• Sellado de juntas (Art 550.2.9 del PG-3), con cordón sintético y masilla 

bicomponente de alquitrán.  
• Pavimento táctil y Aplicación de capa de rodadura en dos Capas de la mezcla 

lechosa Proamastic. Con una dotación aproximada de 1-2 kg/m2 en la 
primera capa y 1-1,5 kg/m2 en la segunda capa hasta conseguir  
Ensayo de Abrasión NLT-320 (g/m2) < 500. 
Resistencia al deslizamiento: Clase 3 (Rd > 45). 

• Anclaje de los elementos de protección para Perfiles tubulares 70x70x2 que 
formarán parte de las barandillas. 

• Recrecido de la tapas de arquetas de los diferentes servicios a la nueva 
rasante y modificación de mobiliario urbano. 

• Colocación de barandillas no escalables a partir de desnivel >45cm. 
• Se ha previsto  el pintado de las líneas y símbolos acordes con la traza 

planteada. Claramente identificada para evitar conflictos con peatones. 
 
 
Ajustado a los criterios exigidos por el Plan Andaluz de la Bicicleta (PAB) Decreto 
9/2014 y siguiendo el Manual de Recomendaciones de Diseño para Vías Ciclistas de 
Andalucía.  
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REQUISITOS BÁSICOS DE LAS OBRAS QUE COMPRENDE ESTA 
MODIFICACIÓN DE PROYECTO. 
Requisitos Básicos relativos a funcionalidad 
Se ha optado por mantener  a sección de vía del tramo,  lo suficientemente anchas 
para permitir el tráfico en ambos sentidos, 2.65m.  
 
Requisitos Básicos relativos a la Seguridad. 
Basándonos en la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado 
por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.  
 
 
 
SERVICIOS AFECTADOS. 
 
En el caso del saneamiento se ha incorporado al proyecto la construcción de nuevos 
puntos de recogida de aguas, sumidero lineal y dren perimetral de los muros 
dirigidos al emisario.  
En los puntos indicados se disponen 3 arquetas para alumbrado público que 
proporcionen 20lux en el plano de paso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYTO DE GELVES

ENTRADA

17/10/2019 21:38

Número Registro 6785



Código Seguro de Verificación IV6RW7DC2BG6KT4IXTV44UXPKY Fecha 17/10/2019 21:37:45

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRONICO PARA ACTUACION AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE GELVES (CIUDADANO)

Presentado por ROSA LOZA  VAZQUEZ - 28476412C

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV6RW7DC2BG6KT4IXTV44UXPKY Página 7/20

Reformado DE PROYECTO DE CARRIL BICI  MUNICIPAL PRI MERA FASE. 
AV. MARINERO SEBASTIÁN ORTIZ  Y AV. ISLAS BALEARES. GELVES. 

Septiembre 2019 

ROSA LOZA VÁZQUEZ , arquitecto nº 4126 del COAS. CL Real 10. munozyloza@telefonica.net. 610072487 

 

NORMATIVA DE REFERENCIA. 
 

• PGOU de Gelves. 
• Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial. 

• Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado 
por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

• Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto 
articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

• Norma 3.1-IC. “Trazado”. Instrucción de Carreteras. Ministerio de Fomento. 
• Norma 6.1-IC. “Secciones de Firme”. Instrucción de Carreteras. Ministerio de 

Fomento. 
• Norma 8.1-IC. “Señalización vertical”. Instrucción de Carreteras. Ministerio de 

Fomento. 
• Norma 8.2-IC. "Marcas viales". Instrucción de Carreteras. Ministerio de 

Fomento. 
• Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía (Ley 7/2007). 
• Decreto 293/2009, Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en 

las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 
• Ordenanza de circulación de peatones y ciclistas de Sevilla. BOP de Sevilla n 

º 117 del Martes, 22 de Mayo de 2008. 
• Manual de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, 

señalización, balizamiento, conservación y mantenimiento de carril bici”. 
Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. 2001. 

• Plan de la Bicicleta de Sevilla. Plan Director para el fomento del uso de la 
bicicleta como medio de transporte. Sevilla, Octubre 2008. 

• Instrucción para el diseño de firmes de la Red de Carreteras de Andalucía, de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, 
IDFRCA (2007). 

• Manual de pavimentos asfálticos para vías de baja intensidad de tráfico, 
Miguel Ángel del Val, Alberto Bardesi Orue-Echevarria. 1991. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARAMETROS  CONSTRUCTIVO S 

 

CIMENTACIÓN. 

 

 
 
A falta de estudios geotécnicos, se parte de la hipótesis de que los suelos se pueden 
clasificar en general como Tolerables (S0), profundidad Nivel Freático  >140cm. El 
plano de cimentación queda por encima. 

• Cota de Excavación de M1: - 1.60m. 
Cota de Excavación de anclaje extremo norte: - 0.72m. 

• compactado al 95% Proctor Modificado y con riego de curado de acuerdo con 
el Art. 532 del PG-3. 

• No será preciso mantener una distancia respecto a los suelos inadecuados 
sin embargo interpondremos un Geotextíl impermeabilizante,  de separación. 
Art. 422 del PG-3. 

 

LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 

 

La sustentación de la pasarela sobre el emisario se sustenta sobre el muro M1 y 

sobre un anclaje extremo norte, ambos elementos cimentados con zapata corrida. 

Materiales utilizados: 
 

Hormigones 

 Elemento Hormigón fck 
(kp/cm²) 

γc 
Árido 

Ec 
(kp/cm²) Naturaleza 

Tamaño máximo 
(mm) 

Todos HA-25 255 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 277920  

  

Aceros en barras 

 Elemento Acero 
fyk 

(kp/cm²) 
γs 

Todos B 500 S 5097 1.00 a 1.15 

 
Losas cimentación Canto (cm) Módulo balasto (t/m³) Tensión admisible 

en situaciones 
persistentes 

(kp/cm²) 

Tensión admisible 
en situaciones 
accidentales 

(kp/cm²) 

Entre MI-M2 35 5000.00 1.00 1.00 
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 SISTEMA DE SUSTENTACIÓN: MURO DE HORMIGÓN. 
Las coordenadas de los vértices inicial y final indicadas en el plano R3. 

Datos geométricos de los muros 

Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 

Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 

M1 Muro de hormigón 
armado 

0-1  1 0.125+0.125=0.25 

 
Empujes y losa del muro 

Referencia Empujes Zapata del muro 

M1 Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 

Sin empujes 

Vuelos: izq.:0.50 der.:0.5 canto:0.5 
Tensiones admisibles 

  -Situaciones persistentes: 1.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 1.00 kp/cm² 

Módulo de balasto: 5000.00 t/m³ 

 
 
FIRME. 

Sobre el terraplén se ejecuta la misma tipología que se describe en el proyecto para 
vía ciclista sobre verde. 
 
Para el paso sobre el emisario, se define la Tipología en rampa: El pavimento está 
formado por la losa de hormigón armada, de 20cm, sobre muro de hormigón y 
anclaje norte. 
La cuantía geométrica > 0,6% para HF-40. Inferior y superior con dos mallazos del 
20 cada 15cm. y aditivo de fibras de polipropileno. 
Las juntas transversales de contracción se realizarán por aserrado cada 3.5m, con 
una anchura de corte no superior a 4 mm, y profundidad no inferior al cuarto del 
espesor de la losa. Sin pasadores. 
Las juntas transversales de hormigonado, se harán coincidir con el emplazamiento 
de una junta de contracción, irán siempre provistas de pasadores. Se practicará 
cajeado para sellado con un cordón elastomérico y sellado con un producto 
específico. 
Además, se dispone de juntas de dilatación al comienzo y al final de la curva. 
Dotadas de pasadores enfundados en plástico antiadherente y provistos de 
capuchones rellenos de material compresible. Irán selladas, con una anchura de 20 
mm y una profundidad mínima de 40 mm. 
Filmógeno de curado. (Art 285 del PG-3). 
 

CAPA DE RODADURA. 

Se ha seguido un criterio básico económico. Según el Manual de Pavimentos 
Asfálticos para Vías de Baja Intensidad T42, disponer una capa de rodadura 
bituminosa. No se exige espesor.  
 

• Aplicación de capa de rodadura en dos Capas de la mezcla lechosa 
Proamastic. Con una dotación aproximada de 1-2 kg/m2 en la primera capa y 
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1-1,5 kg/m2 en la segunda capa hasta conseguir  
Ensayo de Abrasión NLT-320 (g/m2) < 500. 
Resistencia al deslizamiento: Clase 3 (Rd > 45). 

• Como mejora se propone la Coloración para diferenciación visual con una 
Imprimación de pintura acrílica APT  de resinas acrílico-es-tirenadas en 
dispersión acuosa al 50% que mejore el antideslizamiento, de e 3mm. Hasta 
conseguir  
Ensayo de Abrasión NLT-320 (g/m2) < 500. 
Resistencia al deslizamiento: Clase 3 (Rd > 45) 
Color recomendado el verde y rojo. 

 
 
DRENAJE SUPERFICIAL. 
La vía ciclista evacua en el sumidero lineal dispuesto al final de la rampa, hacia el 
sistema de drenaje lateral. Coordinado con las pendientes de la infraestructura 
adyacente. 
Recomendamos  realizar plantaciones de vegetación en el entorno, como elementos 
de retención de las aguas pluviales. 
 

INTERSECCIONES. 
Los puntos de acceso a la rampa se señaliza con:  
- Flechas informativas de  maniobras. 
- Diferenciación del pavimento de la vía ciclista. 
- indicación de preferencia de peatón. 
  
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN. 
Se colocan balizas al comienzo y final y otros puntos críticos. 
Se protege de alturas mayores a los 45cm con una baranda de seguridad de 
aluminio de 90cm de alta, no escalable. 
 
INTEGRACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA. 
Los taludes afectados se terminan dándole una pendiente  3H: 2V con objeto de ser 
fácilmente revegetados, con redondeo de las aristas superiores. 
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Seguridad estructural.  

Análisis estructural y dimensionado  
 

Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANALISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 

 
Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES Condiciones normales de uso 
TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARIAS Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar 

expuesto el edificio. 
 

Periodo de servicio 50 Años 
 

Método de 
comprobación 

Estados límites 

 
Definición estado limite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  alguno de 

los requisitos estructurales para los que ha sido concebido 
 

Resistencia y 
estabilidad 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de 
servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 

 
Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

 
Situación que de ser superada se afecta: 

- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento del edificio 
- apariencia de la construcción  

 

Acciones  
 
Clasificación de las 
acciones 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor 
constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones 
reológicas 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y acciones 
climáticas 

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 
importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

  

Valores característicos 
de las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE 

  

Datos geométricos de 
la estructura 

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto 

  

Características de los 
materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  la justificación del 
DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 

  

Modelo análisis 
estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las 
barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la 
compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la 
hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado,  
impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de 
solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y 
se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 
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Verificación de la estabilidad  
 
 

Ed,dst ≤Ed,stb 
 

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
 
Ed,stb : valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
 

 
 

Verificación de la resistencia de la estructura  
 

 
Ed ≤Rd 

 

Ed : valor de calculo del efecto de las acciones 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 
 

Combinación de acciones  
 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes 
coeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del 
presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable 
respectivamente. 

 
 

Verificación de la aptitud de servicio  
 

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple 
que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 

 
Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz 
  

desplazamientos 
horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total 

 
 

 

Cargas gravitatorias  
 

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y valores característicos de materiales (hormigones) según 
artº 10.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han 
considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas: 
 

Niveles Sobrecarga  
de Uso 

Sobrecarga de 
barandillas 

Peso propio  
De La losa 

16cm 

Peso propio 
del Solado Carga Total 

Nivel 0 (N. S. L.= -2,43)  
Planta BAJA 

300 Kg/m2 80 Kg/m2 375 Kg/m2 160 Kg/m2 915 Kg/m2 

 
 
Viento 
 
CTE DB SE-AE 
Código Técnico de la Edificación. 
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación 

Zona eólica: B 

Grado de aspereza: IV. Zona urbana,  

 
 Viento X Viento Y 

qb 
(t/m²) 

esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 

0.046 0.75 0.80 -0.40 1.73 0.80 -0.61 

Presión estática 

Planta Ce (Coef. exposición) Viento X 
(t/m²) 

Viento Y 
(t/m²) 

F.1    1.34 0.074 0.087 
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Anchos de banda 

Plantas 
Ancho de banda Y 

(m) 
Ancho de banda X 

(m) 
F.1    1.5 15 

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 

Coeficientes de Cargas 

+X: 1.00            -X: 1.00 

+Y: 1.00            -Y: 1.00 

Cargas de viento 

Planta 
Viento X 

(t) 
Viento Y 

(t) 
F.1    0.53 4.42 

Actúan con una excentricidad de ±5% 

 

 
 

Datos generales de sismo 

  

Caracterización del emplazamiento          

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.070 g 
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.10   
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III          

  

Sistema estructural          

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja          
ΩΩΩΩ: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  ΩΩΩΩ : 5.00 % 
  

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal          

  

Parámetros de cálculo          

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma          

Fracción de sobrecarga de uso   : 0.50   
Fracción de sobrecarga de nieve   : 0.50   
  

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden          

  

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno          
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Cimentaciones. Caso  en M1.  

Parámetros geotécnicos estimados: Cota de excavación  -1.8 m 
Estrato previsto para cimentar Nivel I (Arcillas plásticas algo limosas 

marrones oscura ). 
Nivel freático. -3,60 m. 

Tensión admisible considerada 1,0 N/mm² 
Cohesión 0,28 Kp/cm2 

Angulo de rozamiento interno del terreno 23,5 
Densidad 1,922 T/m3 

Valor de empuje al reposo  
Coeficiente de Balasto 5.000 T/m3 

 
Descripción: Losa de H.A. y vigas de cimentación de canto 50 cm.  
Material adoptado: Hormigón armado HA / 25 / B / 20 / IIa. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto 
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 de 
la instrucción de hormigón estructural (EHE-08) atendiendo a elemento estructural 
considerado. Siendo la armadura base la siguiente: superior e inferior # Ø 12 a 15. 

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se extienden  el  geotextil +  0,10 m 
hormigón masa.  

 

Sistema de contenciones:  
 
Descripción: Muro de hormigón armado de espesor  

M1  y M2 de 20 centímetros de espesor 
M3 de 25cm, 
En todo el perímetro de la pasarela. Calculado en flexo-compresión compuesta con 
valores de empuje al reposo y considerando la colaboración de la losa del firme en 
la estabilidad del muro.  
 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de detalle, nº 25. 
Se han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en 
la tabla  42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a 
elemento estructural considerado. Siendo la armadura base # Ø 12 a 20 en ambas 
caras de los distintos tipos de muro. 

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una lámina 
antihumedad de polipropileno y gránulos de bentonita. 
 

 

Acción sísmica  

Clasificación de la construcción: Construcción de normal importancia 
  

Tipo de Estructura: Muros de hormigón arriostrados con losa de hormigón 
  

Aceleración Sísmica Básica (ab): ab=0,07 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 
  

Coeficiente de contribución (K): K=1,10 
  

Coeficiente adimensional de riesgo (ρ): ρ=1,  (en construcciones de normal importancia) 
  

Coeficiente de tipo de terreno (C): Terreno tipo III (C=1,6) 
  
Método de cálculo adoptado: Análisis Modal Espectral. 
  

Factor de amortiguamiento: Estructura de hormigón armado compartimentada: 5% 
  

Periodo de vibración de la estructura:  
  

Número de modos de vibración considerados: 3 modos de vibración por planta 
(La masa total desplazada >90% en ambos ejes) 

  

Fracción cuasi-permanente de sobrecarga: La parte de sobrecarga a considerar en la masa sísmica movilizable es 
= 0.3 KN/m2 

  

Coeficiente de comportamiento por ductilidad: µ = 2 (ductilidad baja) 
  

Efectos de segundo orden (efecto p∆): 
(La estabilidad global de la estructura) 

Los desplazamientos reales de la estructura son los considerados en el 
cálculo multiplicados por 1.5 

  

 a) Atado mediante LOSA 
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Medidas constructivas consideradas:  
  

Observaciones: 
 

 

Cumplimiento de la instrucción de hormigón estructu ral . 
 

Descripción del sistema estructural: 

En la pasarela, luz 10m 

LOSA  MACIZA DE HORMIGÓN ARMADO DE , de 20cm  de canto total de 
hormigón HA-25 de consistencia blanda, armaduras longitudinales y transversales, 
doble mallazo de #Ø12 a 15 cm 
 

Descripción del sistema estructural: 
En rampa, 15m, luz 2.65m 

LOSA  MACIZA DE HORMIGÓN ARMADO DE , de 15cm  de canto total de 
hormigón HA-25 de consistencia blanda, armaduras longitudinales y transversales, 
doble mallazo de #Ø12 a 15 cm 
 

  

 
Programa de cálculo: 
 

Nombre comercial: Cypecad Espacial Versión 2.017 
  

Empresa Cype Ingenieros  
Avenida Eusebio Sempere nº5  
Alicante. 

  

Descripción del programa: 
idealización de  la estructura: 
simplificaciones efectuadas. 

El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos 
matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: 
pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación 
en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de 
indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del 
forjado,  impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo.  
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los 
estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento 
lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 

Memoria de cálculo 

Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 
de la vigente EHE, articulo 19, utilizando el Método de Cálculo en Rotura basado 
en el principio de Análisis Lineal con redistribución limitada, con los requisitos del 
artº 5 y tabla 5.1 en cuanto a la vida útil nominal considerada para la estructura. 

  
  

 
  

Deformaciones Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada 
L/250 L/400 1cm. 
La Flecha total será la suma de la flecha instantánea más la flecha diferida, según 
artº 50 de la EHE.  No será necesaria la comprobación en el caso de vigas y losas 
cuando la relación luz/canto útil del elemento sea igual o inferior al valor indicado 
en la tabla 50.2.2.1.a) y para forjados, en la tabla 50.2.2.1.b) 
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la 
Formula de Branson. 
Se considera el módulo de deformación Ec establecido en la EHE, art. 39.6 y el 
módulo de deformación del acero Eρ, según artº 38.8. 
 

  

Cuantías geométricas Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la Instrucción 
vigente. 

 
Estado de cargas  consideradas 

Las combinaciones de las acciones 
consideradas se han establecido 
siguiendo los criterios de: 
 

NORMA ESPAÑOLA EHE-08 
DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO) 

Los valores de las acciones serán 
los recogidos en: 
 

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO) 
ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 parte 

1, publicado en la norma EHE. 
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Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y valores característicos de materiales (hormigones) según 
artº 10.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han 
considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas: 
 

Niveles Sobrecarga  
de Uso  

Peso propio  
De La losa 

16cm 

Peso propio 
del Solado Carga Total 

Nivel 0 (N. S. L.= -2,43)  
Planta BAJA 

300 Kg/m2  375 Kg/m2 160 Kg/m2 915 Kg/m2 

      

          

Cargas verticales: barandillas 80kg/m a 1metros de altura 

 

 

Horizontales: Viento Se ha considerada la acción del viento estableciendo una presión dinámica de valor 
W = 75  kg/m²  sobre la superficie de muros. Esta presión se corresponde con  
situación normal, altura no mayor de 30 metros  y velocidad del viento de 125 
km/hora. Esta presión se ha considerado actuando en sus los dos ejes principales. 

  

Cargas Térmicas Dadas las dimensiones del edificio NO se ha previsto una junta de dilatación, por lo 
que al haber adoptado las cuantías geométricas exigidas  por  la EHE en la tabla  
42.3.5, no se ha contabilizado la acción de la carga térmica. 
 

 

 

Características de los materiales en muros. 

Características de los materiales  
-Hormigón   HA-25/B/20/IIa 
-tipo de cemento... CEM II/A-S 
-tamaño máximo de árido...  20 mm. 
-máxima relación agua/cemento 0.60 
-mínimo contenido de cemento 275 kg/m3 
-FCK....  25 Mpa (N/mm2)=255 Kg/cm2 
-tipo de acero... B-500S 
-FYK... 500N/mm2=5100 kg/cm² 
 
 
Coeficientes de seguridad y niveles de control 
 
El nivel de control de ejecución de acuerdo al  Capítulo XVII (artº 92 al 102) de EHE para esta obra es normal. 
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos  86 y 87 
de la EHE respectivamente 

Hormigón 
Coeficiente de minoración   1.50 
Nivel de control                                                                            ESTADISTICO 

Acero 
Coeficiente de minoración        1.15 
Nivel de control                                                                                 NORMAL 

Ejecución 

Coeficiente de mayoración 
Acción 
Permanente 

1,50 Acción perman. 
Valor no const.  

1,60 Acción 
variable 

1,60 

Nivel de control...                                                                                     NORMAL 

 
 
 
Características técnicas de los forjados de losas m acizas de hormigón armado. 

 
 
Material adoptado: 
 

Las losas macizas se definen por el canto (espesor del forjado) y la armadura, consta de una 
malla que se dispone en dos capas (superior e inferior) con los detalles de refuerzo a 
punzonamiento, con las cuantías y separaciones según se indican en los planos  

Sistema de unidades 
adoptado: 

Se indican en los planos los detalles de la sección del forjado, indicando el espesor total, y la 
cuantía y separación de la armadura. 

Dimensiones y 
armado: 

Canto Total  Variable (ver plano) Hormigón “in situ” HA-25/B/20/IIa 
Peso propio total 300-350 Kg/ m2  Acero refuerzos B-500S 
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Durabilidad  
 
Recubrimientos exigidos:  
 

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el 
artículo 5 y 37 de la EHE establece los siguientes parámetros. 

  

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla  37.2.4. de la 
vigente EHE, se considera toda la estructura en ambiente IIa: esto es  exteriores 
sometidos a humedad alta (>65%). 
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que 
requiere un recubrimiento nominal de 35 mm. Para los elementos de hormigón 
visto que se consideren en ambiente IIIa, el recubrimiento mínimo será de 35 
mm, esto es recubrimiento nominal de 45 mm, a cualquier armadura (estribos). 
Para garantizar estos recubrimientos mínimos según artº 37.2.4, se exigirá la 
disposición de separadores  homologados de acuerdo con los criterios descritos 
en cuando a distancias y posición en el articulo 69.8.2 de la vigente EHE. 
No obstante, se ha optado en la obra por elegir unos recubrimientos laterales de 
5cm, y superior e inferior de 4 cm. 

  

Cantidad mínima de cemento: Para el ambiente considerado IIa, la cantidad mínima de cemento requerida es 
de 275 kg/m3. 

  

Cantidad máxima de cemento: Para el  tamaño de árido previsto de 15 mm. la cantidad máxima de cemento es 
de 375 kg/m3. 

  

Resistencia mínima recomendada: Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa. 
  

Relación agua cemento:  La cantidad  máxima de agua se deduce de la relación  a/c ≤ 0.60 
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CONTROL DE CALIDAD. 
Dentro del control general de la obra. 

• Control de calidad de materiales y equipos. 
• Control de calidad de ejecución. 
• Control de calidad geométrico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

En, _____Gelves____ a _25_ de septiembre de  2019____ 

 

 

Fdo: Rosa Loza Vázquez, 4126 del COAS. 

LA ARQUITECTO 
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B. PLANOS. 

Se MODIFICAN los planos correspondientes a la HOJA 1 del TRAMO 1. 

 

Tramo 1, zona norte de Gelves, AV Marinero Sebastián Ortiz. 

Hoja 1, Planos nº: 03, 04, 05, 06 

Se incluye nuevo plano, Nº 25, “Detalles de la rampa de conexión con ALAVERA.” 
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D. PRESUPUESTOS Y MEDICIONES 
 
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN.  
 
El presupuesto para la ejecución de las actuaciones contempladas en el 
"REFORMADO de PROYECTO PARA LAS OBRAS DE CARRIL BICI MUNICIPAL. 
FASE 1” 
 

 

Total Presupuesto Base de Licitación……………….………………71 .911,52 € 
 

    21% de IVA……………………15.101,42 
 
Total Presupuesto Base de Licitación con IVA…….………… ………87.012,94€ 

 
 

El Presupuesto Base de Licitación con IVA, Asciende a la cantidad de  
OCHENTA Y SIETE MIL DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE 
EUROS. 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
17 de octubre de 2019 Página 1  

 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
01.01 m2   Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico.                  
   
 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 10 cm de espesor medio, mediante retroexca-  
 vadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.   
           
 Incluso corte de paviemento mediante máquina cortadora, carga manual sobre camión o contenedor.   
   
   
 TRAMO 1  
 HOJA 1  
 bordillo 1 61,64 61,64 
 HOJA 2  
 bordillo 1 115,28 115,28 
 HOJA 3  
 bordillo 1 13,87 13,87 
  _______________________________________________________  
 190,79 1,43 272,83 
01.02 m2   Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico.                     
   
 Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 2 cm de espesor medio, mediante fresadora en frío  
 compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de los restos gene-  
 rados y posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica.   
 INCLUSO:  
 Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga ma-  
 nual sobre camión o contenedor.   
 incluso riego de adherencia  con emulsion modificada C60BP3 ADH.  
   
 tramo 1  
 HOJA 3  
 carril bici 1 133,74 133,74 
  _______________________________________________________  
 133,74 3,34 446,69 
01.03 m    Demolición de bordillo.                                           
 Levantado de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales y recuperación del 80% del  
 material para su posterior reutilización, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga  
 manual sobre camión o contenedor.   
 tramo 1  
 HOJA 1 1 69,76 69,76 
 HOJA 2 1 116,01 116,01 
 HOJA 3 1 25,12 25,12 
 HOJA 4  
 vado 1 5,60 5,60 
 TRAMO 7  
 HOJA 1  
 vado 1 6,97 6,97 
 1 4,57 4,57 
  _______________________________________________________  
 228,03 2,11 481,14 
01.04 m    Demolición de rígola.                                             
 Levantado de rígola sobre base de hormigón y picado del material de agarre adherido a su superficie,  
 con medios manuales y recuperación del 80% del material para su posterior reutilización, sin deterio-  
 rar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.   
 TRAMO 1  
 hoja 1 1 54,90 54,90 
 hoja 2 1 102,18 102,18 
 hoja 3 1 18,23 18,23 
 1 8,74 8,74 
  _______________________________________________________  
 184,05 1,14 209,82 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
17 de octubre de 2019 Página 2  

01.05 m2   Demolición de pavimento exterior de terrazo.                      
 Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, mediante retroexcavadora  
 con martillo rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio,  
 retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.  
 TRAMO 1  
 HOJA 3  
 orejas carril 1 5,76 5,76 
 1 1,93 1,93 
 TRAMO 7  
 HOJA 1  
 carril bici 1 78,43 78,43 
  _______________________________________________________  
 86,12 1,62 139,51 
01.06 M2   Demolición de solera o pavimento de hormigón.                     
 Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, mediante retro-  
 excavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.   
 TRAMO 1  
 HOJA 3  
 orejas carril 1 5,76 5,76 
 1 1,93 1,93 
 TRAMO 7  
 HOJA 1  
 carril bici 1 78,43 78,43 
  _______________________________________________________  
 86,12 2,48 213,58 
01.07 u    Arranque y colocación de marco y tapa con medios mecánicos        
 Arranque y posterior colocacion de marco y tapa de registro de cualquier tipo, en calzada o en ace-  
 ras por medios mecánicos,  
 i/retirada de escombros a pie de obra, carga y transporte del material por el interior de la obra y aco-  
 pios  
 intermedios, sin incluir transporte a vertedero.  
 tramo 1  
 HOJA 1 6 6,00 
 HOJA 2  
 TAPA ELECTRICIDAD 6 6,00 
 FAROLAS 3 3,00 
 IMBORNAL 3 3,00 
 HOJA 3  
 TAPA ELECTRICIDAD 4 4,00 
 FAROLAS 1 1,00 
 IMBORNAL 4 4,00 
 HOJA 4  
 Tapa electricidad 7 7,00 
 Farolas 4 4,00 
 agua 1 1,00 
 
 TRAMO 7  
  _______________________________________________________  
 39,00 13,49 526,11 
01.08 u    Reconstrucción de arqueta de conexion                             
 Reconstrucción de arqueta de registro con ladrillo y mortero de cemento, para ajustar a nueva rasan-  
 te,  
 totalmente acabado.  
 TRAMO 1  
 HOJA 1 3 3,00 
 HOJA 2  
 TAPA ELECTRICIDAD 6 6,00 
 HOJA 3  
 TAPA ELECTRICIDAD 4 4,00 
 HOJA 4  
 Tapa electricidad 7 7,00 
 agua 1 1,00 
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 TRAMO 7  
  _______________________________________________________  
 21,00 18,29 384,09 
01.09 u    Arranque de poceta                                                
 Arranque de poceta de imbornal existente de cualquier dimensión, incluso traslado a acopio de obra.  
 TRAMO 1  
 HOJA 1 1 1,00 
 HOJA 2  
 IMBORNAL 3 3,00 
 HOJA 3  
 IMBORNAL 4 4,00 
 
 TRAMO 7  
  _______________________________________________________  
 8,00 29,30 234,40 
01.10 u    Arranque y colocacion  de poste de señal                          
 Arranque  y posterior colocacion de poste de señal con medios mecánicos, incluso corte de pavi-  
 mento de cualquier tipo y espesor con  
 máquina de corte, relleno de la cimentación con HNE-15/P/32, y traslado a nuevo lugar de empleo o  
 almacén.  
 TRAMO 1  
 HOJA 1  
 HOJA 3  
 arranque de poste señal 2 2,00 
 
 TRAMO 7  
 arranque de poste señal 1 1,00 
 
  _______________________________________________________  
 3,00 16,25 48,75 
01.11 M    Arranque  y ajuste de malla de simple torsión                     
 arranque parcial de cerramiento de parcela de malla de simple torsión, de 8 mm  y 1,1 mm de diá-  
 metro,  y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1 m de altura. Incluso p/p de replan-  
 teo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recolocación de poste y corte de la malla y acce-  
 sorios de montaje y tesado del conjunto.   
 TRAMO 1  
 HOJA 1  
 HOJA 4  
 Paso Hacia sector 2 1 2,90 2,90 
  _______________________________________________________  
 2,90 7,61 22,07 
01.12 U   Desmontaje y montaje de báculo y lámpara                          
 desmontaje y posterior montaje de báculos y lámparas de farolas existentes , transporte y guarda.  
 Incluso dado de cimentación realizado con hormigón en masa HM-20/P/20/I para base, reposicion  
 de lámparas precisas, accesorios y elementos de anclaje. Totalmente montada, conexionada y com-  
 probada, sin incluir la excavación.   
 TRAMO 1  
 HOJA  1  
 farola 2 2,00 
 a balizas 3 3,00 
 HOJA 2  
 farola 3 3,00 
 HOJA 3  
 farola 1 1,00 
 HOJA 4  
 farolas 4 4,00 
  _______________________________________________________  
 13,00 26,28 341,64 
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01.13 M2   Desbroce y limpieza de franjas de terreno. CON ARBUSTO            
   
 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos ne-  
 cesarios para retirar de las zonas previstas: 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 20 cm; y carga a ca-  
 mión.   
 sin incluir retirada de los materiales de desbroce   
 TRAMO  
 hoja 1  
 fondo de glorieta 1 241,15 241,15 
  _______________________________________________________  
 241,15 0,51 122,99 
01.14 M2   Retirada y carga de los materiales de desbroce.                   
 Retirada y carga de los materiales de desbroce previamente troceados y apilados, con medios ma-  
 nuales.   
 El precio no incluye el transporte.   
 TRAMO 1  
 HOJA 1  
 explanacion 1 68,00 68,00 
 Fondo glorieta 1 241,15 241,15 
 HOJA 2  
 carril bici 1 165,58 165,58 
 HOJA 3  
 carril bici 1 204,72 204,72 
 HOJA 4 1 1,00 
 carril bici 1 422,00 422,00 
 TRAMO 7  
 HOJA 1  
 carril bici 1 173,70 173,70 
  _______________________________________________________  
 1.276,15 0,14 178,66 
01.15 m2   geotextil tejido                                                
  
 Suministro y colocación sobre el terreno de geotextil tejido a base de polipropileno, con una resisten-  
 cia a la tracción longitudinal de 18,0 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 16,0 kN/m,  
 una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 17  
 mm, resistencia CBR a punzonamiento 2 kN y una masa superficial de 83 g/m². Incluso p/p de cor-  
 tes, fijaciones al terreno, resolución de solapes y uniones.   
 tramo 1  
 HOJA 1 1 125,15 125,15 
 HOJA 2  
 explanación 1 169,28 169,28 
 HOJA 3  
 explanación 1 203,77 203,77 
 HOJA 4  
 explanacion 1 160,91 160,91 
 
 TRAMO 7  
 HOJA 1  
 explanacion 1 140,27 140,27 
 1 187,42 187,42 
 
  _______________________________________________________  
 986,80 0,56 552,61 
01.16 M3   Excavación para explanación.                                      
 Excavación para explanación en tierra blanda, con medios mecánicos, y carga a camión.   
 Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de  
 la Dirección General de Carreteras.   
 Incluido excavaciones de arquetas de servicio e imbornales  
 TRAMO 1  
 HOJA 1  
 carril bici 1 68,00 0,20 13,60 
 HOJA 2  
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 carril bici 1 169,52 0,20 33,90 
 HOJA 3  
 carril bici 1 114,32 0,20 22,86 
 1 24,63 24,63 
 HOJA 4  
 carril bici 1 409,69 0,20 81,94 
 TRAMO 7  
 HOJA 1  
 carril bici 1 135,45 0,20 27,09 
 1 78,43 0,20 15,69 
 acera 1 37,90 0,15 5,69 
 
  _______________________________________________________  
 225,40 2,10 473,34 
01.17 m3   Estabilización de explanada mediante zahorra                      
 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  
 Estabilización de explanada, mediante el extendido en tongadas, y posterior compactación hasta al-  
 canzar un espesor de 20 cm y una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el  
 ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso , geomalla, carga de material se-  
 leccionado, transporte y descarga a pie de tajo del material y humectación del mismo y compacta-  
 cion.  
 TRAMO 1  
 HOJA 1  
 parcial de carril bici 1 68,00 0,20 13,60 
 HOJA 2  
 carril bici 1 169,52 0,20 33,90 
 HOJA 3  
 carril bici 1 114,32 0,20 22,86 
 1 24,63 0,20 4,93 
 HOJA 4  
 carril bici 1 409,69 0,20 81,94 
 
 TRAMO 7  
 HOJA 1  
 carril bici 1 135,45 0,20 27,09 
 1 78,43 0,20 15,69 
  _______________________________________________________  
 200,01 32,81 6.562,33 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS .......................................................  11.210,56 
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 CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS                                                        
02.01 m    Bordillo prefabricado de hormigón. separacion con calzada         
 Piezas de bordillo 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 maestrea-  
 do, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bea-  
 ring Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de  
 cemento, industrial, M-5. Incluso 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.   
 tramo 1  
 HOJA 1  
 derech carril 1 25,41 25,41 
 1 48,23 48,23 
 contenedores 1 7,13 7,13 
 HOJA 2  
 derech carril 1 115,28 115,28 
 HOJA 3  
 derech carril 1 9,75 9,75 
 HOJA 4  
  _______________________________________________________  
 205,80 18,34 3.774,37 
02.02 m    bordillo recuperado                                               
 Suministro  de piezas de bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín,   
 recuperado de la propia obra un 80%  
   
 -1 201,59 0,80 -161,27 
  _______________________________________________________  
 -161,27 4,92 -793,45 
02.03 m    Bordillo para jardín.                                             
 Suministro y colocación de piezas de bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín,  
 con cara superior redondeada o achaflanada. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de  
 hormigón no estructural HNE-20/P/20, de 10 cm de espesor, ejecutada según pendientes del pro-  
 yecto y colocada sobre explanada, no incluida en este precio. Incluso p/p de excavación, rejuntado  
 con mortero de cemento, industrial, M-5 y limpieza.   
 tramo 1  
 HOJA 1  
 izq carril 1 32,00 32,00 
 1 28,96 28,96 
 1 16,39 16,39 
 HOJA 2  
 izq carril 1 115,28 115,28 
 HOJA 3  
 izq carril 1 12,94 12,94 
 1 57,54 57,54 
 HOJA 4  
 izq carril 1 161,20 161,20 
 TRAMO 7  
 HOJA 1  
 1 110,60 110,60 
  _______________________________________________________  
 534,91 15,94 8.526,47 
02.04 m    Rígola prefabricada de hormigón.                                  
  Rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, rejuntadas con mor-  
 tero 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 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.  
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 tramo 1 1 1,00 
 HOJA 1  
 de carril a escaleras 1 4,31 4,31 
 contenedores 1 6,87 6,87 
 vado de carril 1 6,67 6,67 
 HOJA 3  
 derch carril vado 1 7,18 7,18 
 izq carril-vado 1 5,01 5,01 
 HOJA 4  
 vado en carril 1 5,60 5,60 
 
 de demolicion de rigola 1 183,05 146,44 0.8                                             
  
 
  _______________________________________________________  
 183,08 17,76 3.251,50 
02.05 m    Rigola recuperada                                                 
 Rígola prefabricadas de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm,  
 recuperada de demolicion de la propia obra, 80%  
    
 -1 183,05 0,80 -146,44 
  _______________________________________________________  
 -146,44 5,08 -743,92 
02.06 m3   Solado de baldosas de  hormigón.                                  
 Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de pasos de peatones, de losetas  
 de hormigón para uso exterior con bajo relieve, clase resistente a flexión T, clase resistente según la  
 carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3,1 cm, según  
 UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditi-  
 vos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera graníti-  
 ca, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm.   
 Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del  
 confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de ce-  
 mento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas.   
 en paso de peatones.  
 Las bladosas similares a las existentes.  
 Solado de losetas de hormigón para uso exterior, acabada con botones, resistencia a flexión T, carga  
 de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3,1 cm, gris, para 60cm antes de calzada.  
 tramo 1 1 1,00 
 HOJA 1  
 vado en carril 1 15,68 15,68 
 HOJA 3  
 vado de carril 1 18,98 18,98 
 HOJA 4 1 1,00 
 vado de carril 1 14,00 14,00 
 TRAMO 7  
 HOJA 1  
 vado de carril 1 16,60 16,60 
  _______________________________________________________  
 67,26 19,00 1.277,94 
02.07 m2   Solado de baldosas de hormigón. 4 pastillas                       
  Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de aceras y paseos, de losetas de  
 hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según la car-  
 ga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, según  
 UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditi-  
 vos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera graníti-  
 ca, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm.   
 Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del  
 confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de ce-  
 mento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas.  
 tramo 1 1 1,00 
 HOJA 1  
 HOJA 3  
 HOJA 4  
 TRAMO 7  
 HOJA 1  
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 acerado 1 37,90 37,90 
 
  _______________________________________________________  
 38,90 18,95 737,16 
02.08 m2   Capa de tratamiento PROAMASTIC                                    
 Suministro y aplicación de rodadura sobre firme con dos Capas.  
 Mezcla con consistencia de lechada compuesta por áridos seleccionados de granulometría controla-  
 da y resinas sintéticas.   
   
 Con una dotación aproximada de 1-2 kg/m2 en la primera capa y 1-1,5 kg/m2 en la segunda capa  
   
 Ensayo de Abrasión NLT-320 (g/m2) < 500.  
 Resistencia al deslizamiento:  Clase 3 (Rd > 45).  
   
 NO es capa de regularización.  
 TRAMO 1  
 HOJA 1  
 carril bici 1 50,38 50,38 
 HOJA 2  
 carril bici 1 282,65 282,65 
 HOJA 3  
 carril bici 1 25,71 25,71 
 1 118,26 118,26 
 1 138,63 138,63 
 HOJA 4  
 carril bici 1 409,66 409,66 
 -1 13,98 -13,98 
 -1 7,00 -7,00 
 TRAMO 7  
 HOJA 1  
 carril bici 1 135,45 135,45 
 1 78,43 78,43 
  _______________________________________________________  
 1.218,19 3,62 4.409,85 
02.09 m2   peldaño continuo de hormigón tratado superficialmente con endu    
 formacion de  peldaño de Pavimento continuo exterior de hormigón en masa con fibras, con juntas,  
 de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde ca-  
 mión, y fibras de polipropileno; tratado superficialmente con capa de rodadura de con un rendimiento  
 aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco y posterior fratasa-  
 do mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el  
 hormigón. Incluso p/p de colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción;  
 emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifóni-  
 cos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado y aplica-  
 ción de aditivos. Sin incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de re-  
 tracción.  
 TRAMO 1  
 HOJA 1  
  _______________________________________________________  
 0,00 16,74 0,00 
02.10 M2   Firme rígido. HF-4.0 (HM-30) armado  y fibra de vidrio  12cm      
 Formación de firme rígido para tráfico pesado T42 sobre explanada E1, compuesto por:   
 capa de 12 cm de espesor de hormigón HF-4,0, resistencia a flexotracción a veintiocho días 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 m; curado con pintura filmógena; sellado de juntas con cordón sintéti-  
 co y masilla bicomponente de alquitrán.   
   
   y fibras de polipropileno,   
 extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de re-  
 tracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno  
 expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.   
 tramo 1  
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 HOJA 1  
 glorieta 1 59,40 59,40 
 carril bici 1 74,95 74,95 
 Contenedores 1 9,32 9,32 
 
 HOJA 2  
 carril bici 1 272,00 272,00 
 HOJA 3  
 carril bici 1 24,62 24,62 
 1 128,30 128,30 
 orejas carril 1 5,76 5,76 
 1 1,93 1,93 
 HOJA 4  
 carril bici 1 409,66 409,66 
 TRAMO 7  
 HOJA 1  
 carril bici 1 135,45 135,45 
 1 78,43 78,43 
  _______________________________________________________  
 1.199,82 12,52 15.021,75 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS ..................................................................................................  35.461,67 
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 CAPÍTULO 03 SERVICIOS Y JARDINERIA                                            
03.01 U   Imbornal.                                                         
 Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medi-  
 das 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 RECUPERADA, clase C-250 según  
 UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y anti-  
 rrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y cone-  
 xionado a la red general de desagüe.   
 TRAMO 1  
 HOJA 1  
 1 1,00 
 HOJA 2  
 3 3,00 
 HOJA 3  
 3 3,00 
  _______________________________________________________  
 7,00 51,93 363,51 
03.02 U   Arqueta de conexión eléctrica.                                    
 arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x50 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 49,5x48,5 cm,  
 para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN; previa excavación con  
 medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular.   
 TRAMO 1  
 HOJA 1  
 HOJA 3  
 entrada a plaza 1 1,00 
 HOJA 4  
 en salida a sector 2 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 48,64 97,28 
03.03 M    Cableado para red subterránea de alumbrado público.               
 Suministro e instalación de cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 3 ca-  
 bles unipolares RZ1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 6  
 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.   
 Y conductor aislado de tierra de alumbrado público formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS), reac-  
 ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sec-  
 ción, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja  
 emisión de humos y gases corrosivos (Z1).   
 Incluso p/p de uniones realizadas con grapas y bornes de unión. Totalmente montado, conexionado  
 y probado.   
 TRAMO 1  
 HOJA 1  
 farola 1 2,00 2,00 
 HOJA 2  
 farola 3 2,00 6,00 
 HOJA 3  
 farola 1 2,65 2,65 
 HOJA 4  
 farolas 4 2,80 11,20 
  _______________________________________________________  
 21,85 8,67 189,44 
03.04 M    Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado  
 Suministro e instalación de canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado públi-  
 co, formada por tubo protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de diámetro, resistencia a  
 compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexio-  
 nada y probada.   
 TRAMO 1  
 HOJA 1  
 farola 1 2,00 2,00 
 HOJA 2  
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 farola 3 2,00 6,00 
 HOJA 3  
 farola 1 2,00 2,00 
 HOJA 4  
 farolas 4 2,80 11,20 
 
 TRAMO 7  
 HOJA 1  
 en prevision 1 110,60 110,60 
  _______________________________________________________  
 131,80 2,31 304,46 
03.05 U   Traslado de árbol fuera entorno de obra                           
 con retroexcavadora y medios manuales y traslado a nuevo lugar de ubicación y carga de las tie-  
 rras  
 sobrantes a camión. Incluye los trabajos de preparación  
 TRAMO 1  
 HOJA 1  
 arbol D 40 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 124,77 124,77 
03.06 U   Trasplante de palmera.                                            
 Trasplante de palmera de entre 3 y 5 m de altura, ubicada en tierra, con retrocargadora. Incluso poda  
 de raíces, poda de ramas, transporte al lugar de destino, plantación y recorte de raíces.   
 Incluso instalación durante los trabajos de plantación de 200 cm de tubo de drenaje de PVC corruga-  
 do, diámetro nominal 50 mm, con perforaciones en todo su desarrollo, para  drenaje, en bucle alrede-  
 dor del cepellón, y dejando asomar ambos extremos 5 cm sobre el terreno, protegidos ambos extre-  
 mos con tapas de polipropileno, para facilitar el aporte directo del agua de riego a la zona radicular, en  
 terrenos muy compactos.  
 Incluso la apertura y tapado del hoyo de plantación.   
 TRAMO 1  
 HOJA 3  
 3 3,00 
  _______________________________________________________  
 3,00 98,32 294,96 
03.07 U   Poda de arbol                                                     
 La poda de arboles y setos arbustivos, debe permitir una visibilidad mínima de 2,50 metros de altura  
 tramo 1  
 HOJA 1  
 5 5,00 
 HOJA 2  
 12 12,00 
 HOJA 3  
 4 4,00 
 HOJA 4 4 4,00 
 TRAMO 7  
 HOJA 1  
 
  _______________________________________________________  
 25,00 7,25 181,25 
03.08 u    tala de arbol y arbustos                                          
 talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa poco frondosa,  
 con motosierra, con extracción del tocón.  
 TRAMO 1  
 HOJA 1  
 arbustos 8 8,00 
 HOJA 2  
 arbustos 15 15,00 
 HOJA 3  
 arbustos 1 1,00 
 HOJA 4  
 arbustos 6 6,00 
  _______________________________________________________  
 30,00 13,49 404,70 
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  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 SERVICIOS Y JARDINERIA .............................................................................  1.960,37 
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 CAPÍTULO 04 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO                                       
04.01 m    Marca vial transversal.  en Calzada                               
 Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas  
 acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial transversal continua, de 50  
 cm de anchura, para línea de detención. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retro-  
 rreflectante en seco.   
 TRAMO 1  
 HOJA 3  
 M 4.4 1 13,35 13,35 
 1 12,00 12,00 
 2 10,00 20,00 
 B.4.2. 1 6,75 6,75 
  _______________________________________________________  
 52,10 2,15 112,02 
04.02 m    Marca vial longitudinal en vías ciclistas.                        
 Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas  
 acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 10 cm  
 de anchura, en vías ciclistas. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante  
 en seco.   
 TRAMO 1  
 HOJA 1  
 HOJA 2  
 M2.6 3 111,64 334,92 
 HOJA 3  
 M 2.6 3 9,56 28,68 
 3 50,92 152,76 
 3 53,14 159,42 
 vado -3 7,19 -21,57 
 HOJA 4  
 M.2.6. 3 161,20 483,60 
 TRAMO 7  
 HOJA 1  
 M.2.6. 3 78,79 236,37 
 HOJA 2  
  _______________________________________________________  
 1.374,18 0,64 879,48 
04.03 m    Marca vial transversal en vías ciclistas.                         
  Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resi-  
 nas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial transversal continua, de  
 10 cm de anchura, en vías ciclistas. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorre-  
 flectante en seco.  
 TRAMO 1  
 HOJA 1  
 HOJA 3  
 M 4.1 2 1,25 2,50 
 B.4.2. 2 1,25 2,50 
 B.4.3. 5 2,25 11,25 
 
 HOJA 4 1 1,00 
 B.4.2. 2 1,25 2,50 
 1 0,75 0,75 
 1 0,50 0,50 
 1 0,25 0,25 
 TRAMO 7  
 HOJA 1  
 B.4.2. 1 0,75 0,75 
 1 0,50 0,50 
 1 0,25 0,25 
  _______________________________________________________  
 22,75 0,91 20,70 
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04.04 m2   Marcado de flechas e inscripciones en vías ciclistas.             
  Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resi-  
 nas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de flechas e inscripciones  
 en vías ciclistas. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.  
 TRAMO 1  
 HOJA 1  
 HOJA 2  
 B 5.2 2 2,00 
 R. 102 2 2,00 
 HOJA 3  
 B 5.2 6 6,00 
 B 6.5 2 2,00 
 HOJA 4  
 B.5.2. 1 1,00 
 B.P.50 1 1,00 
 B.P.20 1 1,00 
 B.6.5. 2 2,00 
 
 TRAMO 7  
 HOJA 1  
 B.6.10 1 1,00 
 BP.20 2 2,00 
 B.5.2. 1 1,00 
 B.6.7. 1 1,00 
 HOJA 2  
  _______________________________________________________  
 22,00 5,26 115,72 
04.05 u    Poste para soporte de señalización vertical de tráfico.           
 Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, para  
 soporte de señalización vertical de tráfico, . Incluso replanteo.fijado a una base de hormigón  
 HM-20/P/20/I.    
 TRAMO 1  
 HOJA 1  
 HOJA 3  
 4 4,00 
 HOJA 4  
 2 2,00 
 
 TRAMO 7  
 HOJA 1 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 7,00 45,34 317,38 
04.06 u    Señal vertical de tráfico                                         
 Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular,  
 de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elemen-  
 tos de anclaje.   
 TRAMO 1  
 HOJA 3  
 P 20 1 1,00 
 R.1 1 1,00 
 HOJA 4  
 R.1. 1 1,00 
 
 TRAMO 7  
 HOJA 1  
 R 407 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 55,39 221,56 
04.07 u    Señal vertical de tráfico ciclista                                
  Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular,  
 de 30 cm de diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elemen-  
 tos de anclaje.  
 TRAMO 1 1 1,00 
 HOJA 1  
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 HOJA 3  
 R 407 2 2,00 
 HOJA 4  
 R.407. 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 29,56 118,24 
04.08 u    Bolardo fijo, de fundición.                                       
 Bolardo fijo modelo clásico, de 70 cm de altura, de fundición de hierro con protección antioxidante y  
 pintura de color negro, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I con aglomerante hidráulico com-  
 puesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido. Incluso p/p de re-  
 planteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material  
 sobrante.   
 TRAMO 1  
 HOJA 1  
 HOJA 3 4 4,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 71,75 287,00 
04.09 M    Pintura plastica sobre bordillo color amarilla                    
 Aplicación manual de pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, color amarilla, acaba-  
 do satinado, textura lisa, para marca prohibido aparcar, sobre bordillo. Incluso microesferas de vidrio,  
 para conseguir efecto retrorreflectante en seco.   
 TRAMO 1  
 HOJA 1  
 1 25,00 25,00 
 1 24,00 24,00 
 vado 2 5,66 11,32 
 HOJA 2  
 1 115,28 115,28 
 HOJA 3  
 1 85,03 85,03 
 HOJA 4  
 1 161,20 161,20 
 TRANO 7  
 HOJA 1  
  sobre bordillo 1 107,34 107,34 
  _______________________________________________________  
 529,17 1,51 799,05 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO .................................................................  2.871,15 
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 CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION                  
05.01 m3   Transporte de tierras con camión.                                 
 Transporte de tierras con camión de 8 t de los productos procedentes de la excavación de cualquier  
 tipo de terreno dentro de la obra.   
 DE EXCAVACION 1 205,70 205,70 
  _______________________________________________________  
 205,70 0,94 193,36 
05.02 m3   Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado.      
 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, insta-  
 lación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-  
 ción o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.   
 DE EXCAVACION 1 205,70 205,70 
  _______________________________________________________  
 205,70 2,04 419,63 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION ....................  612,99 
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 CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
06.01 U   Conjunto de equipos de protección individual.                     
  Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vi-  
 gente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
   
  casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra  
 objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.   
 Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integra-  
 dos en una montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.   
 UNIDADES 6 6,00 
  _______________________________________________________  
 6,00 30,25 181,50 
06.02 U   Conjunto de sistemas de protección colectiva.                     
 Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vi-  
 gente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras  
 durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar  
 de almacenaje o retirada a contenedor.   
 UNIDAD 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 182,03 182,03 
06.03 U   Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar.   
  Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de  
 la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, construcción o  
 adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de  
 tiempo que se requiera y demolición o retirada.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 580,94 580,94 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................  944,47 
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 CAPÍTULO 07 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                                        
07.01 U   Sobre muestra bituminosa                                          
 Determinación del contenido de ligante, granulometría de los áridos extraídos, densidad y huecos de  
 la mezcla y sensibilidad al agua. y correspondencia con el certificado.  
 Control de compactación y extensión de la mezcla bituminosa, mediante la extracción de testigos.  
 Ensayo sobre asfalto.   
 Ensayo Proamastic. previo a la impermeabilización.  
 Tramo 1 2 2,00 
 Tramo  7 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 3,00 134,77 404,31 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD .................................................................  404,31 
  ____________  
 TOTAL ................................................................................................................................................  53.465,52 
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 CAPÍTULO 01 REFORMADO DE RAMPA                                                
 SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PRELIMINARES                                             
01.01.01 m2   Desbroce y limpieza de terreno en Gelves                          
 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para  
 retirar de las zonas previstas: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basu-  
 ras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de  
 tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. El precio no incluye la tala de  
 árboles ni el transporte de los materiales retirados.  
 En Gelves 1 39,88 39,88 
  _______________________________________________________  
 39,88 0,20 7,98 
01.01.02 M2   Retirada y carga de los materiales de desbroce.                   
 Retirada y carga de los materiales de desbroce previamente troceados y apilados, con medios ma-  
 nuales.   
 El precio no incluye el transporte.   
 En Gelves 1 39,88 39,88 
 En ALAVERA 1 2,10 2,10 
  _______________________________________________________  
 41,98 0,06 2,52 
01.01.03 u    tala de arbol y arbustos                                          
 talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa poco frondosa,  
 con motosierra, con extracción del tocón.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 5,59 11,18 
01.01.04 M    Arranque  y ajuste de malla de simple torsión                     
 arranque parcial de cerramiento de parcela de malla de simple torsión, de 8 mm  y 1,1 mm de diá-  
 metro,  y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1 m de altura. Incluso p/p de replan-  
 teo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recolocación de poste y corte de la malla y acce-  
 sorios de montaje y tesado del conjunto.   
 TRAMO 1  
 HOJA 1  
 Paso hacia ALAVERA 1 2,70 2,70 
  _______________________________________________________  
 2,70 3,78 10,21 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PRELIMINARES ..  31,89 
 SUBCAPÍTULO 01.02 ACONDICIONAMIENTO FISICO                                          
01.02.01 m3   Transporte de tierras con camión.                                 
 Transporte de tierras con camión de 8 t de los productos procedentes de la excavación de cualquier  
 tipo de terreno dentro de la obra.   
 EN Gelves 1 39,88 0,20 7,98 
 para zapata M3 1 3,34 1,20 4,01 
 de  ALAVERA 1 2,10 0,72 1,51 
  _______________________________________________________  
 13,50 0,38 5,13 
01.02.02 m3   Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado.      
 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, insta-  
 lación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-  
 ción o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.   
 Total cantidades alzadas 200,00 
  _______________________________________________________  
 200,00 1,31 262,00 
01.02.03 M3   Excavación para explanación.                                      
 Excavación para explanación en tierra blanda, con medios mecánicos, y carga a camión.   
 Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de  
 la Dirección General de Carreteras.   
 Incluido excavaciones de arquetas de servicio e imbornales  
 EN Gelves 1 39,88 0,20 7,98 
 para zapata M1 1 3,34 1,20 4,01 
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  _______________________________________________________  
 11,99 0,87 10,43 
01.02.04 M3   Excavación de zanjas, con medios manuales.                        
 Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios ma-  
 nuales, y carga manual a camión.  
 en ALAVERA 1 2,10 0,72 1,51 
  _______________________________________________________  
 1,51 19,74 29,81 
01.02.05 m2   Compactación de fondo de excavación.                              
 Compactación de fondo de caja de pavimento, al 90% del Proctor Modificado, con medios mecáni-  
 cos.  
 EN Gelves 1 39,88 39,88 
 para zapata M1 1 3,34 3,34 
 de  ALAVERA 1 2,10 2,10 
  _______________________________________________________  
 45,32 1,51 68,43 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ACONDICIONAMIENTO FISICO 
 375,80 
 SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACIONES                                                     
01.03.01 m3   Hormigón de limpieza.                                             
 Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de hor-  
 migón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación previamente  
 realizada.  
 para zapata M1 1 3,34 0,10 0,33 
 de  ALAVERA 1 2,10 0,10 0,21 
  _______________________________________________________  
 0,54 47,99 25,91 
01.03.02 m3   Zapata corrida de cimentación de hormigón armado.                 
 Zapata corrida de cimentación de sección en "T" invertida, de hormigón armado, realizada en exca-  
 vación previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero  
 UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³. Incluso armaduras de espera  
 de los pilares u otros elementos, alambre de atar, separadores y tubos para paso de instalaciones.  
 bajo M1 1 2,65 1,25 0,50 1,66 
 en ALAVERA 1 2,65 0,75 0,50 0,99 
  _______________________________________________________  
 2,65 114,43 303,24 
01.03.03 M2   Sistema de encofrado para elemento de cimentación                 
 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para losa de cimentación, formado por pane-  
 les metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso  
 elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desen-  
 cofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.  
 lateral M1 1 13,85 0,35 4,85 
 lateral M2 1 14,34 0,35 5,02 
  _______________________________________________________  
 9,87 7,95 78,47 
01.03.04 m3   Estabilización de explanada mediante zahorra                      
 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  
 Estabilización de explanada, mediante el extendido en tongadas, y posterior compactación hasta al-  
 canzar un espesor de 20 cm y una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el  
 ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso , geomalla, carga de material se-  
 leccionado, transporte y descarga a pie de tajo del material y humectación del mismo y compacta-  
 cion.  
 previo a firme en rampa 1 37,00 0,20 7,40 
 de material adecuado 1 37,00 0,65 0,50 12,03 
  _______________________________________________________  
 19,43 19,20 373,06 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACIONES ...................  780,68 
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 SUBCAPÍTULO 01.04 ESTRUCTURAS                                                       
01.04.01 M2   Sistema de encofrado para muro de hormigón.                       
 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 pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apun-  
 talamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormi-  
 gón al encofrado.  
 M3 1 2,65 1,80 4,77 
 M1 1 13,85 0,80 5,54 1/2                                             
  
 M2 1 14,34 0,80 5,74 1/2                                             
  
  _______________________________________________________  
 16,05 6,63 106,41 
01.04.02 M3   Muro de hormigón.                                                 
 Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie plana, realizado  
 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 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y  
 desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles  
 metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros  
 para paso de los tensores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofra-  
 do.  
 M1 1 2,65 0,25 1,80 1,19 
  _______________________________________________________  
 1,19 137,46 163,58 
01.04.03 M2   Losa maciza                                                     
  
 Losa maciza de hormigón armado, inclinada, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 24 cm, re-  
 alizada 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 21 kg/m²; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10  
 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla superior y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 12-12 B  
 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla inferior; montaje y desmontaje de sistema de encofrado  
 continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de  
 madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte hori-  
 zontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura sopor-  
 te vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales  
 de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmó-  
 geno para el curado de hormigones y morteros.  
 sobre emisario 1 10,00 2,65 26,50 
  _______________________________________________________  
 26,50 52,22 1.383,83 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 ESTRUCTURAS ......................  1.653,82 
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 SUBCAPÍTULO 01.05 PAVIMENTOS                                                        
01.05.01 M2   Tratamiento superficial de pavimentos bituminosos.                
   
 Capa de 4 cm de espesor de mezcla bituminosa en frío de composición semidensa, tipo SF12, con  
 árido granítico y emulsión bituminosa.  
 en losa maciza 1 13,85 2,65 36,70 
 en losa sobre emisario 1 10,00 2,65 26,50 
  _______________________________________________________  
 63,20 1,87 118,18 
01.05.02 m    Sellado de junta en pavimento continuo de hormigón, con masilla.  
 Sellado de junta de 10 mm de anchura y 20 mm de profundidad en pavimento continuo de hormigón,  
 mediante colocación de cordón de polietileno expandido de celdas cerradas, de sección circular de 6  
 mm de diámetro como obturador de fondo; aplicación con brocha de imprimación monocomponente a  
 base de poliuretano, incolora en los bordes de la junta; y posterior aplicación con pistola manual o  
 neumática, de masilla elastómera monocomponente a base de poliuretano, de color blanco, como  
 material de sellado. Incluso cinta adhesiva de pintor para protección de los bordes de la junta.  
 en firme sobre terraplen 5 2,65 13,25 
  _______________________________________________________  
 13,25 3,58 47,44 
01.05.03 m    Bordillo para jardín.                                             
 Suministro y colocación de piezas de bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín,  
 con cara superior redondeada o achaflanada. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de  
 hormigón no estructural HNE-20/P/20, de 10 cm de espesor, ejecutada según pendientes del pro-  
 yecto y colocada sobre explanada, no incluida en este precio. Incluso p/p de excavación, rejuntado  
 con mortero de cemento, industrial, M-5 y limpieza.   
 arco interior 1 13,85 13,85 
 arco exterior 1 14,34 14,34 
  _______________________________________________________  
 28,19 8,56 241,31 
01.05.04 M2   Firme rígido. HF-4.0 (HM-30) armado  y fibra de vidrio  12cm      
 Formación de firme rígido para tráfico pesado T42 sobre explanada E1, compuesto por:   
 capa de 12 cm de espesor de hormigón HF-4,0, resistencia a flexotracción a veintiocho días 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 m; curado con pintura filmógena; sellado de juntas con cordón sintéti-  
 co y masilla bicomponente de alquitrán.   
   
   y fibras de polipropileno,   
 extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de re-  
 tracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno  
 expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.   
 sobre terraplen 1 37,70 37,70 
  _______________________________________________________  
 37,70 7,50 282,75 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 PAVIMENTOS .........................  689,68 
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 SUBCAPÍTULO 01.06 INSTALACIONES                                                     
01.06.01 M    Canaleta de drenaje de PVC.                                       
 Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 130 mm de anchura y 64 mm de altura con  
 rejilla de garaje de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, de 500  
 mm de longitud y 130 mm de anchura, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm  
 de espesor. Incluso piezas especiales y sifón en línea registrable.  
 final de rampa 1 2,65 2,65 
  _______________________________________________________  
 2,65 82,06 217,46 
01.06.02 m    Zanja drenante.                                                 
  
 Zanja drenante con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, en cu-  
 yo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa,  
 color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para dre-  
 naje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud no-  
 minal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes,  
 con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava fil-  
 trante sin clasificar. Incluso lubricante para montaj  
 lateral M1 1 13,85 13,85 
 lateral M2 1 14,34 14,34 
  _______________________________________________________  
 28,19 18,42 519,26 
01.06.03 U   Arqueta de conexión eléctrica.                                    
 arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x50 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 49,5x48,5 cm,  
 para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN; previa excavación con  
 medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular.   
 TRAMO 1  
 HOJA 1  
 en rampa 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 27,33 27,33 
01.06.04 M    Cableado para red subterránea de alumbrado público.               
 Suministro e instalación de cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 3 ca-  
 bles unipolares RZ1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 6  
 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.   
 Y conductor aislado de tierra de alumbrado público formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS), reac-  
 ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sec-  
 ción, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja  
 emisión de humos y gases corrosivos (Z1).   
 Incluso p/p de uniones realizadas con grapas y bornes de unión. Totalmente montado, conexionado  
 y probado.   
 TRAMO 1  
 HOJA 1  
 a balizas 1 45,20 45,20 
  _______________________________________________________  
 45,20 5,23 236,40 
01.06.05 M    Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado  
 Suministro e instalación de canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado públi-  
 co, formada por tubo protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de diámetro, resistencia a  
 compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexio-  
 nada y probada.   
 TRAMO 1  
 HOJA 1  
 balizas 1 45,20 45,20 
  _______________________________________________________  
 45,20 1,28 57,86 
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01.06.06 u    Baliza de iluminación                                             
  Baliza circular con distribución de luz radialmente simétrica, de 71 mm de diámetro y 1000 mm de  
 altura, para 1 lámpara fluorescente compacta TC-S de 11 W, con cuerpo de aluminio inyectado, alu-  
 minio y acero inoxidable, vidrio opal, portalámparas G 23, balasto, clase de protección I, grado de  
 protección IP44, aislamiento clase F, con placa de anclaje y pernos. Incluso lámparas.  
 TRAMO 1  
 HOJA 1  
 junto a rampa 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 190,17 380,34 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 INSTALACIONES ....................  1.438,65 
 SUBCAPÍTULO 01.07 IMPERMEABILIZACIONES                                              
01.07.01 M    Geocompuesto para zanja drenante.                                 
 Geocompuesto drenante, formado por un núcleo semirrígido drenante, de estructura alveolar doble bi-  
 cúspide de polietileno de alta densidad, totalmente envuelto en un geotextil a base de filamentos de  
 polipropileno no tejido, con una bolsa en la parte inferior, diseñada como dispositivo colector para  
 contener la correspondiente tubería de drenaje, con una capacidad drenante de 0,85 l/m·s (presión  
 20kPa, gradiente i=1), con una resistencia a la tracción longitudinal de 20,6 kN/m, una resistencia a  
 la tracción transversal de 20,3 kN/m y 5 mm de espesor, para zanja drenante de 30 cm de profundi-  
 dad con tubería de 110 mm de diámetro (no incluida en este precio), sujeto mediante fijaciones mecá-  
 nicas (2 ud/m). Incluso solapes y remates de esquinas y rincones.  
 lateral M1 1 13,85 13,85 
 lateral M2 1 14,34 14,34 
  _______________________________________________________  
 28,19 2,70 76,11 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 IMPERMEABILIZACIONES .....  76,11 
 SUBCAPÍTULO 01.08 DEFENSA                                                           
01.08.01 M    Barandilla de hueco, de aluminio.                                 
 Barandilla de aluminio anodizado natural de 90 cm de altura, con bastidor sencillo, formado por baran-  
 dal superior que hace de pasamanos y barandal inferior; montantes verticales dispuestos cada 100  
 cm y barrotes verticales colocados cada 10 cm, para hueco poligonal de forjado. Incluso pletinas pa-  
 ra fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero.  
 Elaborada en taller y montada en obra.  
 LATERAL IZQ 1 15,38 15,38 
 LATERAL DRCH 1 15,99 15,99 
  _______________________________________________________  
 31,37 50,49 1.583,87 
01.08.02 M2   Perfilado y refino de excavación, con medios manuales.            
 Perfilado y refino de paredes de caja de pavimento, con terreno de la propia obra, con medios ma-  
 nuales, hasta conseguir un acabado geométrico.  
 lateral izq 1 14,00 14,00 
 lateral drch 1 14,37 14,37 
  _______________________________________________________  
 28,37 1,59 45,11 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 DEFENSA ...............................  1.628,98 
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 SUBCAPÍTULO 01.09 SEÑALIZACION VIARIA                                               
01.09.01 m2   Pintura plástica en vías ciclistas.                               
 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, antideslizante, color rojo, acabado satinado, tex-  
 tura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o  
 sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); en vías ciclistas.  
 TIPO PROAMASTIC P.  
 Traza 1 58,02 58,02 
  _______________________________________________________  
 58,02 3,35 194,37 
01.09.02 m    Marca vial longitudinal en vías ciclistas.                        
 Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas  
 acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 10 cm  
 de anchura, en vías ciclistas. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante  
 en seco.   
 TRAZA 3 24,42 73,26 
  _______________________________________________________  
 73,26 0,36 26,37 
01.09.03 m2   Marcado de flechas e inscripciones en vías ciclistas.             
  Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resi-  
 nas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de flechas e inscripciones  
 en vías ciclistas. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.  
 B.6.5. 2 1,00 2,00 
 BP.20 2 1,00 2,00 
 B.6.7. 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 5,00 3,02 15,10 
01.09.04 u    Señal vertical de tráfico ciclista                                
  Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular,  
 de 30 cm de diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elemen-  
 tos de anclaje.  
 P.16.a 3 3,00 
  _______________________________________________________  
 3,00 17,56 52,68 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 SEÑALIZACION VIARIA .........  288,52 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 REFORMADO DE RAMPA ...............................................................................  6.964,13 
  ____________  
 TOTAL ................................................................................................................................................  6.964,13 
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01 DEMOLICION Y TRABAJOS PREVIOS .................................................................................................................  11.210,56 18.55 
02 PAVIMENTOS .......................................................................................................................................................  35.461,67 58.68 
03 SERVICIOS Y JARDINERIA ..................................................................................................................................  1.960,37 3,24 
04 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO ......................................................................................................................  2.871,15 4.75 
05 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION .........................................................................  612,99 1,02 
06 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................  944,67 1,56 
08 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................................................  404,31 0,67 
09                 REFORMADO DE RAMPA                                                                                                     6.964,13   11,53 
 _______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 60.429,85 
 13,00 % Gastos generales ...........................  7.855,88 
 6,00 % Beneficio industrial .........................  3.625,79 
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 11.481,67 

 21,00 % I.V.A. ............................................................................  15.101,42 
 _______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 87.012,94 
 _______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 87.012,94 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EUROS.  

 , a JUNIO DE 2019.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
  

                                                                                                                                    

LOZA VAZQUEZ 
ROSA MARIA - 
28476412C

Firmado digitalmente 
por LOZA VAZQUEZ 
ROSA MARIA - 
28476412C 
Fecha: 2019.10.17 
20:09:49 +02'00'
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 CAPÍTULO 01 MEJORAS                                                           
 SUBCAPÍTULO 01.01 TRAMO 7-HOJA 2                                                    
01.01.01 m2   Demolición de pavimento exterior de terrazo.                      
 Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, mediante retroexcavadora  
 con martillo rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio,  
 retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.  
 TRAMO 7  
 HOJA 2  
 carril bici 1 103,82 103,82 
  _______________________________________________________  
 103,82 1,71 177,53 
01.01.02 M2   Demolición de solera o pavimento de hormigón.                     
 Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, mediante retro-  
 excavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.   
 TRAMO 7  
 HOJA 2  
 carril bici 1 103,82 103,82 
  _______________________________________________________  
 103,82 2,48 257,47 
01.01.03 m3   transporte de residuos inertes en camion                          
  Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en  
 obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos  
 de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, si-  
 tuado a 10 km de distancia. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de  
 carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.  
 demolicion de solera 1 103,82 0,10 10,38 
 1demolicion de pavimento 1 1,00 0,05 0,05 
  _______________________________________________________  
 10,43 2,54 26,49 
01.01.04 M2   Retirada y carga de los materiales de desbroce.                   
 Retirada y carga sobre camión o contenedor de los materiales de desbroce previamente troceados y  
 apilados, con medios manuales.   
 El precio no incluye el transporte.   
 TRAMO 7  
 HOJA 2  
 carril bici 1 103,82 103,82 
 1 189,96 189,96 
  _______________________________________________________  
 293,78 0,15 44,07 
01.01.05 m2   geotextil tejido                                                
  
 Suministro y colocación sobre el terreno de geotextil tejido a base de polipropileno, con una resisten-  
 cia a la tracción longitudinal de 18,0 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 16,0 kN/m,  
 una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 17  
 mm, resistencia CBR a punzonamiento 2 kN y una masa superficial de 83 g/m². Incluso p/p de cor-  
 tes, fijaciones al terreno, resolución de solapes y uniones.   
 TRAMO 7  
 HOJA 2  
 explanacion 1 103,82 103,82 
 1 189,96 189,96 
  _______________________________________________________  
 293,78 0,58 170,39 
01.01.06 M3   Excavación para explanación.                                      
 Excavación para explanación en tierra blanda, con medios mecánicos, y carga a camión.   
 Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de  
 la Dirección General de Carreteras.   
 Incluido excavaciones de arquetas de servicio e imbornales  
 TRAMO 7  
 HOJA 1  
 carril bici  
 1 189,96 0,35 66,49 
 1 103,86 0,35 36,35 
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  _______________________________________________________  
 102,84 2,10 215,96 
01.01.07 m3   Estabilización de explanada mediante zahorra                      
 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  
 Estabilización de explanada, mediante el extendido en tongadas, y posterior compactación hasta al-  
 canzar un espesor de 20 cm y una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el  
 ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso carga de material seleccionado,  
 transporte y descarga a pie de tajo del material y humectación del mismo.   
 TRAMO 7  
 HOJA 2  
 1 189,96 0,20 37,99 
 1 103,86 0,20 20,77 
  _______________________________________________________  
 58,76 19,78 1.162,27 
01.01.08 m    Bordillo prefabricado de hormigón. separacion con calzada         
 Piezas de bordillo 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 maestrea-  
 do, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bea-  
 ring Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de  
 cemento, industrial, M-5. Incluso 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.   
 TRAMO 7  
 HOJA 2  
 1 117,00 117,00 
  _______________________________________________________  
 117,00 18,31 2.142,27 
01.01.09 m2   Capa de tratamiento PROAMASTIC                                    
 Suministro y aplicación de rodadura sobre firme con dos Capas de mezcla  
 Mezcla con consistencia de lechada compuesta por áridos seleccionados de granulometría controla-  
 da y   
 resinas sintéticas.   
   
  con una dotación aproximada de 1-2 kg/m2 en la primera capa y 1-1,5 kg/m2 en la segunda capa  
 Ensayo de Abrasión NLT-320 (g/m2) < 500.  
 Resistencia al deslizamiento:  Clase 3 (Rd > 45).  
   
 NO es capa de regularización.  
 TRAMO 7  
 HOJA 2  
 1 189,96 0,30 56,99 
 1 103,86 0,30 31,16 
  _______________________________________________________  
 88,15 4,15 365,82 
01.01.10 M2   Firme rígido. HF-4.0 (HM-30) armado y fibra de vidrio 12cm        
 Formación de firme rígido para tráfico pesado T42 sobre explanada E1, compuesto por:   
 capa de 12 cm de espesor de hormigón HF-4,0, resistencia a flexotracción a veintiocho días 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 m; curado con pintura filmógena; sellado de juntas con cordón sintéti-  
 co y masilla bicomponente de alquitrán.   
 TRAMO 7  
 HOJA 2  
 1 189,96 0,12 22,80 
 1 103,86 0,12 12,46 
  _______________________________________________________  
 35,26 12,52 441,46 
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01.01.11 M    Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado  
 Suministro e instalación de canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado públi-  
 co, formada por tubo protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de diámetro, resistencia a  
 compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexio-  
 nada y probada.   
 TRAMO 7  
 HOJA 2  
 en prevision 1 236,00 236,00 
  _______________________________________________________  
 236,00 2,32 547,52 
01.01.12 m2   Capa de acabado para pavimento con  APT                           
 Imprimacion de pintura acrilica APT   
 formulada con resinas acrílico-es-tirenadas en dispersión acuosa.   
  diluido al 50%, con una dotación final aproximada de 200-300 g/m2,   
   
 Ensayo de Abrasión NLT-320 (g/m2) < 500.  
 Resistencia al deslizamiento:Clase 3 (Rd > 45)  
 TRAMO 7  
 HOJA 2  
 1 189,96 189,96 
 1 103,86 103,86 
  _______________________________________________________  
 293,82 2,30 675,79 
01.01.13 m    Marca vial longitudinal en vías ciclistas.                        
 Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas  
 acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 10 cm  
 de anchura, en vías ciclistas. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante  
 en seco.   
 TRAMO 7  
 HOJA 2  
 M.2.6. 3 117,00 351,00 
  _______________________________________________________  
 351,00 0,63 221,13 
01.01.14 m2   Marcado de flechas e inscripciones en vías ciclistas.             
  Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resi-  
 nas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de flechas e inscripciones  
 en vías ciclistas. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.  
 TRAMO 7  
 HOJA 2  
 BP.20 2 2,00 
 B.5.2. 2 2,00 
 B.6.7. 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 5,00 5,24 26,20 
01.01.15 u    traslado de banco existente                                       
 Trasladar de posición los bancos existentes de fundición de aluminio acabado granallado con protec-  
 ción antioxidante, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteo,  
 elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.  
 TRAMO 7  
 HOJA 2 2 2,00 
 
  _______________________________________________________  
 2,00 30,61 61,22 
01.01.16 M    Pintura plastica sobre bordillo color amarilla                    
 Aplicación manual de pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, color amarilla, acaba-  
 do satinado, textura lisa, para marca prohibido aparcar, sobre bordillo. Incluso microesferas de vidrio,  
 para conseguir efecto retrorreflectante en seco.   
 TRANO 7  
 HOJA 2  
  sobre bordillo 1 117,00 117,00 
  _______________________________________________________  
 117,00 1,52 177,84 
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  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 TRAMO 7-HOJA 2 ...................  6.713,43 
 SUBCAPÍTULO 01.02 RIGOLA + PINTURA ACRILICA ATP                                     
01.02.01 m2   Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico.                  
   
 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 6cm de espesor medio, mediante retroexcava-  
 dora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.   
         para recolocar posteriormente bordillos y rigolas (no incluido)  
 Incluso corte de paviemento mediante máquina cortadora, carga manual sobre camión o contenedor.   
   
   
 TRAMO 1  
 HOJA 1  
 rigola 1 64,64 64,64 
 HOJA 2  
 rigola 1 115,28 115,28 
 HOJA 3  
 rigola 1 14,56 14,56 
  _______________________________________________________  
 194,48 1,43 278,11 
01.02.02 m    Rígola prefabricada de hormigón.                                  
  Rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, rejuntadas con mor-  
 tero 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 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.  
   
 tramo 1 1 1,00 
 HOJA 1  
 derech carril bici 1 25,41 25,41 
 2 4,99 9,98 
 2 1,68 3,36 
 1 22,05 22,05 
 HOJA 2  
 derech carril bici 1 115,28 115,28 
 HOJA 3  
 derech carril bici 1 62,46 62,46 
 izqu carril bici 1 12,16 12,16 
 1 11,16 11,16 
  _______________________________________________________  
 262,86 17,75 4.665,77 
01.02.03 m2   Capa de acabado para pavimento con  APT                           
 Imprimacion de pintura acrilica APT   
 formulada con resinas acrílico-es-tirenadas en dispersión acuosa.   
  diluido al 50%, con una dotación final aproximada de 200-300 g/m2,   
   
 Ensayo de Abrasión NLT-320 (g/m2) < 500.  
 Resistencia al deslizamiento:Clase 3 (Rd > 45)  
 TRAMO 1  
 HOJA 1  
 carril bici 1 50,38 50,38 
 HOJA 2  
 carril bici 1 282,65 282,65 
 HOJA 3  
 carril bici 1 25,71 25,71 
 1 118,26 118,26 
 1 138,63 138,63 
 HOJA 4  
 carril bici 1 409,66 409,66 
 -1 13,98 -13,98 
 -1 7,00 -7,00 
 TRAMO 7  
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 HOJA 1  
 carril bici 1 135,45 135,45 
 1 78,43 78,43 
 
  _______________________________________________________  
 1.218,19 2,30 2.801,84 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 RIGOLA + PINTURA ACRILICA 
 7.745,72 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 MEJORAS .......................................................................................................  14.459,15 
  ____________  
 TOTAL ................................................................................................................................................  14.459,15 
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1 MEJORAS .............................................................................................................................................................  14.459,15 100,00 
 -01.01 -TRAMO 7-HOJA 2 ............................................................................................................. 6.713,43 
 -01.02 -RIGOLA + PINTURA ACRILICA ATP ................................................................................. 7.745,72 
 _______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 14.459,15 
 13,00 % Gastos generales ...........................  1.879,69 
 6,00 % Beneficio industrial .........................  867,55 
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 2.747,24 

 16,00 % I.V.A. ............................................................................  2.753,02 
 _______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 19.959,41 
 _______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 19.959,41 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉN-  
TIMOS  

 , a JUNIO DE 2019.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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CAPÍTULO 01 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                                        
01.01 m2   Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico.                  
   
 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 10 cm de espesor medio, mediante retroexcavadora con  
 martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.   
           
 Incluso corte de paviemento mediante máquina cortadora, carga manual sobre camión o contenedor.   
   
mq01exn050c   0,009 H    Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 63,19 0,57 
mq01ret010    0,004 h    Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.                    39,81 0,16 
mo087         0,039 H    Ayudante construcción de obra civil.                             15,83 0,62 
%300          0,014 %    costes indiresctos                                               6,00 0,08 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  0,62 
 Maquinaria....................................................................  0,16 
 Otros ............................................................................  0,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  1,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.02 m2   Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico.                     
   
 Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 2 cm de espesor medio, mediante fresadora en frío compacta,  
 equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de los restos generados y posterior barrido  
 de la superficie fresada con barredora mecánica.   
 INCLUSO:  
 Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre ca-  
 mión o contenedor.   
 incluso riego de adherencia  con emulsion modificada C60BP3 ADH.  
mq11eqc010    0,059 H    Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación 36,00 2,12 
mq11fre010    0,004 H    Fresadora en frío compacta, para la remoción de capas de pavimen 196,31 0,79 
mq11bar010    0,004 h    Barredora remolcada con motor auxiliar.                          12,01 0,05 
mq04dua020a   0,004 H    Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil.               5,12 0,02 
mo087         0,011 H    Ayudante construcción de obra civil.                             15,83 0,17 
%300          0,032 %    costes indiresctos                                               6,00 0,19 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  0,17 
 Maquinaria....................................................................  2,98 
 Otros ............................................................................  0,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  3,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.03 m    Demolición de bordillo.                                           
 Levantado de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales y recuperación del 80% del material para su  
 posterior reutilización, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o conte-  
mo112         0,042 h    peon especializado en construcion                                15,90 0,67 
mo113         0,085 h    peon ordinario en construccion                                   15,57 1,32 
%600          0,020 %    medios auxiliares                                                6,00 0,12 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  1,99 
 Otros ............................................................................  0,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  2,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  

AYTO DE GELVES

ENTRADA

17/10/2019 21:38

Número Registro 6785



Código Seguro de Verificación IV6RW7DDZ5XI4W5364X4KHSCOY Fecha 17/10/2019 21:37:34

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRONICO PARA ACTUACION AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE GELVES (CIUDADANO)

Presentado por ROSA LOZA  VAZQUEZ - 28476412C

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV6RW7DDZ5XI4W5364X4KHSCOY Página 34/50

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
17 de octubre de 2019 Página 2  

01.04 m    Demolición de rígola.                                             
 Levantado de rígola sobre base de hormigón y picado del material de agarre adherido a su superficie, con medios  
 manuales y recuperación del 80% del material para su posterior reutilización, sin deteriorar los elementos construc-  
 tivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.   
mo112         0,020 h    peon especializado en construcion                                15,90 0,32 
mo113         0,048 h    peon ordinario en construccion                                   15,57 0,75 
%300          0,011 %    costes indiresctos                                               6,00 0,07 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  1,07 
 Otros ............................................................................  0,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  1,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
01.05 m2   Demolición de pavimento exterior de terrazo.                      
 Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, mediante retroexcavadora con martillo  
 rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica  
mq05mai030    0,040 h    Martillo neumático.                                              3,92 0,16 
mq05pdm110    0,040 h    Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.               6,65 0,27 
mq01ret010    0,008 h    Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.                    39,81 0,32 
mo110         0,050 h    Peón especializado construcción.                                 15,66 0,78 
%300          0,015 %    costes indiresctos                                               6,00 0,09 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  0,78 
 Maquinaria....................................................................  0,75 
 Otros ............................................................................  0,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  1,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.06 M2   Demolición de solera o pavimento de hormigón.                     
 Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, mediante retroexcavadora  
mq05mai030    0,080 h    Martillo neumático.                                              3,92 0,31 
mq05pdm010a   0,080 h    Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.                 3,66 0,29 
mo112         0,080 h    peon especializado en construcion                                15,90 1,27 
mo113         0,030 h    peon ordinario en construccion                                   15,57 0,47 
%300          0,023 %    costes indiresctos                                               6,00 0,14 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  1,74 
 Maquinaria....................................................................  0,60 
 Otros ............................................................................  0,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  2,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.07 u    Arranque y colocación de marco y tapa con medios mecánicos        
 Arranque y posterior colocacion de marco y tapa de registro de cualquier tipo, en calzada o en aceras por medios  
 mecánicos,  
 i/retirada de escombros a pie de obra, carga y transporte del material por el interior de la obra y acopios  
MO003         0,500 H    Oficial de 1ª                                                    11,22 5,61 
MO005         0,500 H    Peón especialista                                                10,21 5,11 
AX001         0,015 M3   Mortero cemento 1/6 M-40                                         47,47 0,71 
MAQ018        0,320 H    Equipo completo de compresor insonorizado                        4,07 1,30 
%300          0,127 %    costes indiresctos                                               6,00 0,76 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  10,72 
 Maquinaria....................................................................  1,30 
 Materiales .....................................................................  0,71 
 Otros ............................................................................  0,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  13,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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01.08 u    Reconstrucción de arqueta de conexion                             
 Reconstrucción de arqueta de registro con ladrillo y mortero de cemento, para ajustar a nueva rasante,  
mo011         0,850 h    oficial montador                                                 17,16 14,59 
mo046         0,150 h    Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.      17,74 2,66 
%600          0,173 %    medios auxiliares                                                6,00 1,04 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  17,25 
 Otros ............................................................................  1,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  18,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.09 u    Arranque de poceta                                                
 Arranque de poceta de imbornal existente de cualquier dimensión, incluso traslado a acopio de obra.  
MO002         0,800 h    capataz                                                          11,65 9,32 
MO006         1,000 h    peon ordinario                                                   10,02 10,02 
MAQ017        1,000 h    Grupo motocompresor diésel                                       8,30 8,30 
%300          0,276 %    costes indiresctos                                               6,00 1,66 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  19,34 
 Maquinaria....................................................................  8,30 
 Otros ............................................................................  1,66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  29,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
01.10 u    Arranque y colocacion  de poste de señal                          
 Arranque  y posterior colocacion de poste de señal con medios mecánicos, incluso corte de pavimento de cual-  
 quier tipo y espesor con  
MO005         1,000 H    Peón especialista                                                10,21 10,21 
MAQ017        0,500 h    Grupo motocompresor diésel                                       8,30 4,15 
MAT006        0,027 m3   Hormigón HNE-15/P/32 central                                     35,97 0,97 
%300          0,153 %    costes indiresctos                                               6,00 0,92 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  10,21 
 Maquinaria....................................................................  5,12 
 Otros ............................................................................  0,92 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  16,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.11 M    Arranque  y ajuste de malla de simple torsión                     
 arranque parcial de cerramiento de parcela de malla de simple torsión, de 8 mm  y 1,1 mm de diámetro,  y postes  
 de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1 m de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno  
mt52vst030q   0,040 u    poste extremo tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1 9,49 0,38 
mt52vst030y   0,200 u    poste en escuadra                                                10,70 2,14 
mo011         0,090 h    oficial montador                                                 17,16 1,54 
MO005         0,090 H    Peón especialista                                                10,21 0,92 
MAQ017        0,200 h    Grupo motocompresor diésel                                       8,30 1,66 
MAT006        0,015 m3   Hormigón HNE-15/P/32 central                                     35,97 0,54 
%300          0,072 %    costes indiresctos                                               6,00 0,43 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  2,46 
 Maquinaria....................................................................  2,20 
 Otros ............................................................................  2,95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  7,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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01.12 U    Desmontaje y montaje de báculo y lámpara                          
 desmontaje y posterior montaje de báculos y lámparas de farolas existentes , transporte y guarda.  
 Incluso dado de cimentación realizado con hormigón en masa HM-20/P/20/I para base, reposicion de lámparas  
 precisas, accesorios y elementos de anclaje. Totalmente montada, conexionada y comprobada, sin incluir la ex-  
mt10hmf010Mp  0,120 m3   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     66,59 7,99 
mo020         0,210 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,89 3,55 
mo113         0,210 h    peon ordinario en construccion                                   15,57 3,27 
mo003         0,300 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,46 5,24 
mo102         0,300 h    Ayudante electricista.                                           15,80 4,74 
%300          0,248 %    costes indiresctos                                               6,00 1,49 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  13,25 
 Materiales .....................................................................  7,99 
 Otros ............................................................................  5,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  26,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
01.13 M2   Desbroce y limpieza de franjas de terreno. CON ARBUSTO            
   
 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para re-  
 tirar de las zonas previstas: 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 ve-  
 getal, considerando como mínima 20 cm; y carga a camión.   
mq09sie010    0,022 H    Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.    2,93 0,06 
mq01pan010a   0,008 H    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.                38,66 0,31 
mo087         0,008 H    Ayudante construcción de obra civil.                             15,83 0,13 
%100          0,005 %    costes directos complementarios                                  2,00 0,01 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  0,13 
 Maquinaria....................................................................  0,37 
 Otros ............................................................................  0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  0,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.14 M2   Retirada y carga de los materiales de desbroce.                   
 Retirada y carga de los materiales de desbroce previamente troceados y apilados, con medios manuales.   
mo115         0,009 H    Peon jardinero                                                   15,57 0,14 
%100          0,001 %    costes directos complementarios                                  2,00 0,00 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  0,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  0,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
01.15 m2   geotextil tejido                                                  
 Suministro y colocación sobre el terreno de geotextil tejido a base de polipropileno, con una resistencia a la trac-  
 ción longitudinal de 18,0 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 16,0 kN/m, una apertura de cono al en-  
 sayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 17 mm, resistencia CBR a punzonamiento 2 kN  
mt14gsa040aa  1,000 m2   Geotextil tejido a base de polipropileno, con una resistencia a  0,44 0,44 
mo041         0,002 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,89 0,03 
mo087         0,004 H    Ayudante construcción de obra civil.                             15,83 0,06 
%300          0,005 %    costes indiresctos                                               6,00 0,03 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  0,09 
 Materiales .....................................................................  0,44 
 Otros ............................................................................  0,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  0,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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01.16 M3   Excavación para explanación.                                      
 Excavación para explanación en tierra blanda, con medios mecánicos, y carga a camión.   
 Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección  
 General de Carreteras.   
 Incluido excavaciones de arquetas de servicio e imbornales  
mq01pan010a   0,045 H    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.                38,66 1,74 
mo087         0,015 H    Ayudante construcción de obra civil.                             15,83 0,24 
%300          0,020 %    costes indiresctos                                               6,00 0,12 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  0,24 
 Maquinaria....................................................................  1,74 
 Otros ............................................................................  0,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  2,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01.17 m3   Estabilización de explanada mediante zahorra                      
 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  
 Estabilización de explanada, mediante el extendido en tongadas, y posterior compactación hasta alcanzar un espe-  
 sor de 20 cm y una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, re-  
 alizado según UNE 103501. Incluso , geomalla, carga de material seleccionado, transporte y descarga a pie de ta-  
mt01art030a   1,150 m3   zahorra artificial                                               9,68 11,13 
mt47phv050a   3,460 m2   Geomalla de fibra de poliéster, recubierta de PVC, Geomalla 35 " 3,72 12,87 
mq01pan010a   0,030 H    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.                38,66 1,16 
mq04cab010b   0,045 h    Camión basculante de 10 t de carga, de 147 kW.                   32,90 1,48 
mq01mot010a   0,012 h    Motoniveladora de 141 kW.                                        67,62 0,81 
mq02rov010i   0,045 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d 62,20 2,80 
mq02cia020j   0,020 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            40,02 0,80 
mo087         0,071 H    Ayudante construcción de obra civil.                             15,83 1,12 
%100          0,322 %    costes directos complementarios                                  2,00 0,64 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  1,12 
 Maquinaria....................................................................  7,05 
 Materiales .....................................................................  24,00 
 Otros ............................................................................  0,64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  32,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS                                                        
02.01 m    Bordillo prefabricado de hormigón. separacion con calzada         
 Piezas de bordillo 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 ín-  
 dice 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 topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado  
mt10hmf011Bc  0,070 m3   Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.       66,59 4,66 
mt08aaa010a   0,004 m3   Agua.                                                            1,45 0,01 
mt09mif010ca  0,006 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,06 0,19 
mt18jbg010aa  2,000 u    Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada pe 2,46 4,92 
mo041         0,230 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,89 3,88 
mo087         0,230 H    Ayudante construcción de obra civil.                             15,83 3,64 
%300          0,173 %    costes indiresctos                                               6,00 1,04 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  7,52 
 Materiales .....................................................................  9,78 
 Otros ............................................................................  1,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  18,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.02 m    bordillo recuperado                                               
 Suministro  de piezas de bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín,   
 recuperado de la propia obra un 80%  
mt18jbg010aa  2,000 u    Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada pe 2,46 4,92 
 Materiales  ............................  _______________  
 4,92 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  4,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.03 m    Bordillo para jardín.                                             
 Suministro y colocación de piezas de bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, con cara supe-  
 rior redondeada o achaflanada. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón no estructural  
 HNE-20/P/20, de 10 cm de espesor, ejecutada según pendientes del proyecto y colocada sobre explanada, no in-  
mt10hmf011Bc  0,042 m3   Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.       66,59 2,80 
mt08aaa010a   0,006 m3   Agua.                                                            1,45 0,01 
mt09mif010ca  0,009 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,06 0,28 
mt18jbg010aa  2,000 u    Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada pe 2,46 4,92 
mo041         0,210 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,89 3,55 
mo087         0,220 H    Ayudante construcción de obra civil.                             15,83 3,48 
%300          0,150 %    costes indiresctos                                               6,00 0,90 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  7,03 
 Materiales .....................................................................  8,01 
 Otros ............................................................................  0,90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  15,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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02.04 m    Rígola prefabricada de hormigón.                                  
  Rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, rejuntadas con mortero de cemen-  
 to, industrial, M-5, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde ca-  
 mión, 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. Incluso limpieza. Completamente termina-  
 da, sin incluir la excavación.  
mt10hmf011Bc  0,050 m3   Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.       66,59 3,33 
mt08aaa010a   0,002 m3   Agua.                                                            1,45 0,00 
mt09mif010ca  0,005 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,06 0,16 
mt11cun120a   2,000 u    Pieza prefabricada de hormigón bicapa para rígola, 8/6,5x50x50 c 2,54 5,08 
mo041         0,250 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,89 4,22 
mo087         0,250 H    Ayudante construcción de obra civil.                             15,83 3,96 
%300          0,168 %    costes indiresctos                                               6,00 1,01 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  8,18 
 Materiales .....................................................................  8,57 
 Otros ............................................................................  1,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  17,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.05 m    Rigola recuperada                                                 
 Rígola prefabricadas de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm,  
 recuperada de demolicion de la propia obra, 80%  
mt11cun120a   2,000 u    Pieza prefabricada de hormigón bicapa para rígola, 8/6,5x50x50 c 2,54 5,08 
 Materiales  ............................  _______________  
 5,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  5,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
02.06 m3   Solado de baldosas de  hormigón.                                  
 Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de pasos de peatones, de losetas de hormigón  
 para uso exterior con bajo relieve, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase  
 de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3,1 cm, según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre ca-  
 pa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L  
 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm.   
 Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o  
 a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R,  
 coloreada con la misma tonalidad de las piezas.   
 en paso de peatones.  
 Las bladosas similares a las existentes.  
 Solado de losetas de hormigón para uso exterior, acabada con botones, resistencia a flexión T, carga de rotura 3,  
mt09mcr300b   0,032 m3   Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland C 57,84 1,85 
mt08cem011a   1,000 k    Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según  0,10 0,10 
mt18bhi010aa  1,000 m2   Loseta de hormigón para uso exterior, clase resi                 5,68 5,68 
mt09lec020a   0,001 m3   Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.                        115,58 0,12 
mq04dua020b   0,040 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 8,91 0,36 
mo041         0,300 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,89 5,07 
mo087         0,300 H    Ayudante construcción de obra civil.                             15,83 4,75 
%300          0,179 %    costes indiresctos                                               6,00 1,07 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  9,82 
 Maquinaria....................................................................  0,36 
 Materiales .....................................................................  7,75 
 Otros ............................................................................  1,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  19,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS  
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02.07 m2   Solado de baldosas de hormigón. 4 pastillas                       
  Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de aceras y paseos, de losetas de hormigón pa-  
 ra uso exterior, de 4 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de  
 desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas al tendido so-  
 bre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM  
 II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm.   
 Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o  
 a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R,  
 coloreada con la misma tonalidad de las piezas.  
mt09mcr300b   0,032 m3   Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland C 57,84 1,85 
mt08cem011a   1,000 k    Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según  0,10 0,10 
mt18bhi010aa  1,000 m2   Loseta de hormigón para uso exterior, clase resi                 5,68 5,68 
mt09lec020a   0,001 m3   Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.                        115,58 0,12 
mq04dua020b   0,035 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 8,91 0,31 
mo041         0,300 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,89 5,07 
mo087         0,300 H    Ayudante construcción de obra civil.                             15,83 4,75 
%300          0,179 %    costes indiresctos                                               6,00 1,07 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  9,82 
 Maquinaria....................................................................  0,31 
 Materiales .....................................................................  7,75 
 Otros ............................................................................  1,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  18,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.08 m2   Capa de tratamiento PROAMASTIC                                    
 Suministro y aplicación de rodadura sobre firme con dos Capas.  
 Mezcla con consistencia de lechada compuesta por áridos seleccionados de granulometría controlada y resinas  
 sintéticas.   
   
 Con una dotación aproximada de 1-2 kg/m2 en la primera capa y 1-1,5 kg/m2 en la segunda capa  
   
 Ensayo de Abrasión NLT-320 (g/m2) < 500.  
 Resistencia al deslizamiento:  Clase 3 (Rd > 45).  
   
mt47aag040a   2,000 k    proamastic sintetico                                             0,73 1,46 
mo041         0,060 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,89 1,01 
mo087         0,060 H    Ayudante construcción de obra civil.                             15,83 0,95 
%300          0,034 %    costes indiresctos                                               6,00 0,20 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  1,96 
 Materiales .....................................................................  1,46 
 Otros ............................................................................  0,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  3,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  

AYTO DE GELVES
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02.09 m2   peldaño continuo de hormigón tratado superficialmente con endu    
 formacion de  peldaño de Pavimento continuo exterior de hormigón en masa con fibras, con juntas, de 10 cm de  
 espesor, realizado con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, y fibras de polipropile-  
 no; tratado superficialmente con capa de rodadura de con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado  
 manualmente sobre el hormigón aún fresco y posterior fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir  
 que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón. Incluso p/p de colocación y retirada de encofrados, eje-  
 cución de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumi-  
 deros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado y apli-  
 cación de aditivos. Sin incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de retracción.  
mt10hmf010Cm  0,126 m3   Hormigón HM-30/B/20/I+F                                          83,91 10,57 
mt09wnc011ea  3,000 k    Mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color  1,33 3,99 
mq06vib020    0,019 h    Regla vibrante de 3 m.                                           4,66 0,09 
mo041         0,054 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,89 0,91 
mo087         0,054 H    Ayudante construcción de obra civil.                             15,83 0,85 
%100          0,164 %    costes directos complementarios                                  2,00 0,33 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  1,76 
 Maquinaria....................................................................  0,09 
 Materiales .....................................................................  14,56 
 Otros ............................................................................  0,33 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  16,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.10 M2   Firme rígido. HF-4.0 (HM-30) armado  y fibra de vidrio  12cm      
 Formación de firme rígido para tráfico pesado T42 sobre explanada E1, compuesto por:   
 capa de 12 cm de espesor de hormigón HF-4,0, resistencia a flexotracción a veintiocho días de 4,0 MPa, con ce-  
 mento 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 grue-  
 so < 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 m; curado con pintura filmógena; se-  
 llado de juntas con cordón sintético y masilla bicomponente de alquitrán.   
   
   y fibras de polipropileno,   
 extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5  
 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espe-  
mt10hfc010b   0,120 m3   Hormigón HF-4, resistencia a flexotracción a veintiocho días de  57,79 6,93 
mt09hip040a   0,072 k    Fibras de polipropileno, según UNE-EN 14889-2, para prevenir fis 5,23 0,38 
mt47acp030a   0,211 k    Barras de unión de acero B 500 S UNE 36068, de 12 mm de 0,88 0,19 
mt47acp040a   0,397 m    Cordón sintético y masilla bicomponente de alquitrán, para sella 3,20 1,27 
mt15cph010a   0,250 k    Pintura filmógena, para protección y curado del hormigón fresco. 3,26 0,82 
mq11phc010    0,005 h    Pavimentadora de encofrados deslizantes, con equipo de inserción 316,96 1,58 
mq11phc030    0,002 h    Pulverizador de producto filmógeno para curado de pavimentos de  17,30 0,03 
mt16pea020c   0,050 m2   Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 1,94 0,10 
mq06cor020    0,002 h    Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón               9,13 0,02 
mo041         0,015 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,89 0,25 
mo087         0,015 H    Ayudante construcción de obra civil.                             15,83 0,24 
%300          0,118 %    costes indiresctos                                               6,00 0,71 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  0,49 
 Maquinaria....................................................................  1,63 
 Materiales .....................................................................  9,69 
 Otros ............................................................................  0,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  12,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  

AYTO DE GELVES

ENTRADA

17/10/2019 21:38

Número Registro 6785



Código Seguro de Verificación IV6RW7DDZ5XI4W5364X4KHSCOY Fecha 17/10/2019 21:37:34

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRONICO PARA ACTUACION AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE GELVES (CIUDADANO)

Presentado por ROSA LOZA  VAZQUEZ - 28476412C

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV6RW7DDZ5XI4W5364X4KHSCOY Página 42/50

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
17 de octubre de 2019 Página 10  

CAPÍTULO 03 SERVICIOS Y JARDINERIA                                            
03.01 U    Imbornal.                                                         
 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 RECUPERADA, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con superficies de ado-  
 quín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavi-  
mt11arh011a   1,000 u    mbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada de 27,28 27,28 
mt10hmf010Mp  0,048 m3   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     66,59 3,20 
mt01arr010a   0,529 t    Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                     6,97 3,69 
mo041         0,453 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,89 7,65 
mo087         0,453 H    Ayudante construcción de obra civil.                             15,83 7,17 
%300          0,490 %    costes indiresctos                                               6,00 2,94 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  14,82 
 Materiales .....................................................................  34,17 
 Otros ............................................................................  2,94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  51,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.02 U    Arqueta de conexión eléctrica.                                    
 arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x50 cm de medidas inte-  
 riores, 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 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica,  
 capaz de soportar una carga de 125 kN; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós  
mt35arg100e   1,000 U    Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon 29,52 29,52 
mo041         0,500 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,89 8,45 
mo087         0,500 H    Ayudante construcción de obra civil.                             15,83 7,92 
%300          0,459 %    costes indiresctos                                               6,00 2,75 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  16,37 
 Materiales .....................................................................  29,52 
 Otros ............................................................................  2,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  48,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.03 M    Cableado para red subterránea de alumbrado público.               
 Suministro e instalación de cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 3 cables unipolares  
 RZ1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 6 mm² de sección, siendo su  
 tensión asignada de 0,6/1 kV.   
 Y conductor aislado de tierra de alumbrado público formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego  
 clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de  
 compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos  
 (Z1).   
mt35cun010e1  3,000 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k 0,93 2,79 
mt35cun020f   1,000 M    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/ 3,82 3,82 
mt35www010    0,100 u    Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 1,42 0,14 
mo003         0,043 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,46 0,75 
mo102         0,043 h    Ayudante electricista.                                           15,80 0,68 
%300          0,082 %    costes indiresctos                                               6,00 0,49 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  1,43 
 Materiales .....................................................................  6,75 
 Otros ............................................................................  0,49 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  8,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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03.04 M    Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado  
 Suministro e instalación de canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público, formada por  
 tubo protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, su-  
mt35aia080ac  1,000 M    Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 1,22 1,22 
mt35www010    0,100 u    Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 1,42 0,14 
mo003         0,027 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,46 0,47 
mo102         0,022 h    Ayudante electricista.                                           15,80 0,35 
%300          0,022 %    costes indiresctos                                               6,00 0,13 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  0,82 
 Materiales .....................................................................  1,36 
 Otros ............................................................................  0,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  2,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
03.05 U    Traslado de árbol fuera entorno de obra                           
 con retroexcavadora y medios manuales y traslado a nuevo lugar de ubicación y carga de las tierras  
mq04cag010b   0,210 h    Camión con grúa de hasta 10 t.                                   54,55 11,46 
mq01ret020b   2,420 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       35,50 85,91 
mo040         0,215 h    Oficial 1ª obra civil                                            16,60 3,57 
mo115         1,077 H    Peon jardinero                                                   15,57 16,77 
%300          1,177 %    costes indiresctos                                               6,00 7,06 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  20,34 
 Maquinaria....................................................................  97,37 
 Otros ............................................................................  7,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  124,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.06 U    Trasplante de palmera.                                            
 Trasplante de palmera de entre 3 y 5 m de altura, ubicada en tierra, con retrocargadora. Incluso poda de raíces,  
 poda de ramas, transporte al lugar de destino, plantación y recorte de raíces.   
 Incluso instalación durante los trabajos de plantación de 200 cm de tubo de drenaje de PVC corrugado, diámetro  
 nominal 50 mm, con perforaciones en todo su desarrollo, para  drenaje, en bucle alrededor del cepellón, y dejando  
 asomar ambos extremos 5 cm sobre el terreno, protegidos ambos extremos con tapas de polipropileno, para facili-  
 tar el aporte directo del agua de riego a la zona radicular, en terrenos muy compactos.  
mq01ret020b   2,420 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       35,50 85,91 
mo040         0,215 h    Oficial 1ª obra civil                                            16,60 3,57 
mo115         0,210 H    Peon jardinero                                                   15,57 3,27 
%300          0,928 %    costes indiresctos                                               6,00 5,57 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  6,84 
 Maquinaria....................................................................  85,91 
 Otros ............................................................................  5,57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  98,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.07 U    Poda de arbol                                                     
 La poda de arboles y setos arbustivos, debe permitir una visibilidad mínima de 2,50 metros de altura  
mo040         0,215 h    Oficial 1ª obra civil                                            16,60 3,57 
mo115         0,210 H    Peon jardinero                                                   15,57 3,27 
%300          0,068 %    costes indiresctos                                               6,00 0,41 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  6,84 
 Otros ............................................................................  0,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  7,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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03.08 u    tala de arbol y arbustos                                          
 talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa poco frondosa, con motosierra,  
mq01exn020a   0,054 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.          44,54 2,41 
mq09sie010    0,230 H    Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.    2,93 0,67 
mo040         0,300 h    Oficial 1ª obra civil                                            16,60 4,98 
mo115         0,300 H    Peon jardinero                                                   15,57 4,67 
%300          0,127 %    costes indiresctos                                               6,00 0,76 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  9,65 
 Maquinaria....................................................................  3,08 
 Otros ............................................................................  0,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  13,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO                                       
04.01 m    Marca vial transversal.  en Calzada                               
 Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, co-  
 lor blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial transversal continua, de 50 cm de anchura, para línea  
mt50mvh010a   0,190 k    Pintura reflectante de color , para marcas viales sobre la       7,56 1,44 
mq08war010a   0,005 h    Máquina manual, para pintar marcas viales sobre la calzada.      29,22 0,15 
mo040         0,016 h    Oficial 1ª obra civil                                            16,60 0,27 
mo085         0,011 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,54 0,17 
%300          0,020 %    costes indiresctos                                               6,00 0,12 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  0,44 
 Maquinaria....................................................................  0,15 
 Materiales .....................................................................  1,44 
 Otros ............................................................................  0,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  2,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
04.02 m    Marca vial longitudinal en vías ciclistas.                        
 Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, co-  
 lor blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 10 cm de anchura, en vías ci-  
mt50mvp010e   0,029 l    Pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, col 10,92 0,32 
mt50mvh100a   0,019 k    Microesferas de vidrio.                                          1,45 0,03 
mq11bar010    0,001 h    Barredora remolcada con motor auxiliar.                          12,01 0,01 
mq08war010b   0,001 h    Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calza 38,96 0,04 
mo041         0,008 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,89 0,14 
mo087         0,004 H    Ayudante construcción de obra civil.                             15,83 0,06 
%300          0,006 %    costes indiresctos                                               6,00 0,04 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  0,20 
 Maquinaria....................................................................  0,05 
 Materiales .....................................................................  0,35 
 Otros ............................................................................  0,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  0,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.03 m    Marca vial transversal en vías ciclistas.                         
  Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas,  
 color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial transversal continua, de 10 cm de anchura, en vías  
mt50mvp010e   0,029 l    Pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, col 10,92 0,32 
mt50mvh100a   0,019 k    Microesferas de vidrio.                                          1,45 0,03 
mq11bar010    0,001 h    Barredora remolcada con motor auxiliar.                          12,01 0,01 
mq08war010b   0,001 h    Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calza 38,96 0,04 
mo041         0,018 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,89 0,30 
mo087         0,010 H    Ayudante construcción de obra civil.                             15,83 0,16 
%300          0,009 %    costes indiresctos                                               6,00 0,05 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  0,46 
 Maquinaria....................................................................  0,05 
 Materiales .....................................................................  0,35 
 Otros ............................................................................  0,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  0,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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04.04 m2   Marcado de flechas e inscripciones en vías ciclistas.             
  Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas,  
 color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de flechas e inscripciones en vías ciclistas. Incluso mi-  
mt50mvp010e   0,280 l    Pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, col 10,92 3,06 
mt50mvh100a   0,190 k    Microesferas de vidrio.                                          1,45 0,28 
mq11bar010    0,001 h    Barredora remolcada con motor auxiliar.                          12,01 0,01 
mq08war010b   0,001 h    Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calza 38,96 0,04 
mo041         0,032 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,89 0,54 
mo087         0,065 H    Ayudante construcción de obra civil.                             15,83 1,03 
%300          0,050 %    costes indiresctos                                               6,00 0,30 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  1,57 
 Maquinaria....................................................................  0,05 
 Materiales .....................................................................  3,34 
 Otros ............................................................................  0,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  5,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
04.05 u    Poste para soporte de señalización vertical de tráfico.           
 Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte de  
mt53bps030b   3,000 m    Poste de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, de 8 6,19 18,57 
mt10hmf010Mp  0,050 m3   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     66,59 3,33 
mo041         0,430 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,89 7,26 
mo087         0,860 H    Ayudante construcción de obra civil.                             15,83 13,61 
%300          0,428 %    costes indiresctos                                               6,00 2,57 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  20,87 
 Materiales .....................................................................  21,90 
 Otros ............................................................................  2,57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  45,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.06 u    Señal vertical de tráfico                                         
 Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de  
mt53spc010a   1,000 u    Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60  43,70 43,70 
mq07cce010a   0,180 h    Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura 18,44 3,32 
mo041         0,160 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,89 2,70 
mo087         0,160 H    Ayudante construcción de obra civil.                             15,83 2,53 
%300          0,523 %    costes indiresctos                                               6,00 3,14 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  5,23 
 Maquinaria....................................................................  3,32 
 Materiales .....................................................................  43,70 
 Otros ............................................................................  3,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  55,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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04.07 u    Señal vertical de tráfico ciclista                                
  Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 30 cm de  
 diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.  
mt53spc010a   0,500 u    Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60  43,70 21,85 
mq07cce010a   0,150 h    Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura 18,44 2,77 
mo041         0,100 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,89 1,69 
mo087         0,100 H    Ayudante construcción de obra civil.                             15,83 1,58 
%300          0,279 %    costes indiresctos                                               6,00 1,67 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  3,27 
 Maquinaria....................................................................  2,77 
 Materiales .....................................................................  21,85 
 Otros ............................................................................  1,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  29,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.08 u    Bolardo fijo, de fundición.                                       
 Bolardo fijo modelo clásico, de 70 cm de altura, de fundición de hierro con protección antioxidante y pintura de co-  
 lor negro, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I con aglomerante hidráulico compuesto por cementos de alta  
 resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno,  
mt52mug280c   1,000 u    Bolardo fijo modelo clásico, de 70 cm de altura, de fundición de 53,66 53,66 
mt09amp010a   0,200 k    Aglomerante hidráulico compuesto por cementos de alta resistenci 0,58 0,12 
mo041         0,430 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,89 7,26 
mo087         0,420 H    Ayudante construcción de obra civil.                             15,83 6,65 
%300          0,677 %    costes indiresctos                                               6,00 4,06 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  13,91 
 Materiales .....................................................................  53,78 
 Otros ............................................................................  4,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  71,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.09 M    Pintura plastica sobre bordillo color amarilla                    
 Aplicación manual de pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, color amarilla, acabado satinado,  
 textura lisa, para marca prohibido aparcar, sobre bordillo. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto re-  
mt50mvh010a   0,043 k    Pintura reflectante de color , para marcas viales sobre la       7,56 0,33 
mq08war010a   0,029 h    Máquina manual, para pintar marcas viales sobre la calzada.      29,22 0,85 
mo040         0,008 h    Oficial 1ª obra civil                                            16,60 0,13 
mo085         0,008 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,54 0,12 
%300          0,014 %    costes indiresctos                                               6,00 0,08 
 _______________________________  
 Mano de obra ...............................................................  0,25 
 Maquinaria....................................................................  0,85 
 Materiales .....................................................................  0,33 
 Otros ............................................................................  0,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  1,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION                  
05.01 m3   Transporte de tierras con camión.                                 
 Transporte de tierras con camión de 8 t de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno  
mq04cab010a   0,030 H    Camión basculante de 8 t de carga, de 132 kW                     29,70 0,89 
%300          0,009 %    costes indiresctos                                               6,00 0,05 
 Maquinaria  ............................  _______________  
 0,89 
 Otros ............................................................................  0,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  0,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.02 m3   Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado.      
 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de trata-  
 miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-  
mq04res035a   1,000 M3   Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excava 1,93 1,93 
%300          0,019 %    costes indiresctos                                               6,00 0,11 
 Otros  ............................  _______________  
 2,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  2,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
06.01 U    Conjunto de equipos de protección individual.                     
  Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia  
 de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
   
  casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e  
 inmóviles, amortizable en 10 usos.   
 Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una mon-  
YIC010        0,100 U    CASCO                                                            2,23 0,22 
YIJ010        0,200 U    Protector ocular.                                                12,46 2,49 
YIM010        0,250 U    GUANTES                                                          12,87 3,22 
YIM040        0,250 U    PROTECTOR DE  MANOS PARA PUNTERO                                3,18 0,80 
YIO010        0,100 U    OREJERAS                                                         9,54 0,95 
YIP010        0,500 U    CALZADO DE SEGURIDAD                                             36,18 18,09 
YIV020        1,000 U    MASCARILLA AUTOFILTRANTE                                         2,77 2,77 
%300          0,285 %    costes indiresctos                                               6,00 1,71 
 Otros  ............................  _______________  
 30,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  30,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
06.02 U    Conjunto de sistemas de protección colectiva.                     
 Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia  
 de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiem-  
 Sin descomposición  
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  182,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
06.03 U    Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar.   
  Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa  
 vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales para  
 este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o  
 Sin descomposición  
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  580,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

AYTO DE GELVES

ENTRADA

17/10/2019 21:38
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CAPÍTULO 07 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                                        
07.01 U    Sobre muestra bituminosa                                          
 Determinación del contenido de ligante, granulometría de los áridos extraídos, densidad y huecos de la mezcla y  
 sensibilidad al agua. y correspondencia con el certificado.  
 Control de compactación y extensión de la mezcla bituminosa, mediante la extracción de testigos.  
 Ensayo sobre asfalto.   
 Sin descomposición  
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  134,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

AYTO DE GELVES

ENTRADA
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