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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

1 Actuaciones previas y demoliciones
1.1 Equipamiento urbano
1.1.1

1.1.2

Ud Desmontaje de señal vertical cuadrada y elementos de
sujeción, con martillo neumático, acopio del material
desmontado y posterior montaje.
m³ Transporte de mobiliario urbano (aproximadamente 4
ud/m³) con un peso medio de hasta 500 kg/m³, mediante
camión, a una distancia máxima de 8 km.

14,90 CATORCE EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS

15,91 QUINCE EUROS CON NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

1.2 Firmes y pavimentos
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

m Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante
máquina cortadora de pavimento.
m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 15
cm de espesor medio, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas
de hormigón, con martillo neumático, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
m Demolición de bordillo sobre base de hormigón con medios
manuales y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de
espesor medio, mediante fresadora en frío compacta, y carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

3,76 TRES EUROS CON SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

1,79 UN EURO CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

3,28 TRES EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

1,84 UN EURO CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

3,40 TRES EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

2 Acondicionamiento del terreno
2.1 Movimiento de tierras en obra civil
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

m³ Excavación en zanjas en tierra blanda, de más de 1,25 m
de profundidad máxima, con medios mecánicos, retirada de
los materiales excavados y carga a camión.
m² Apuntalamiento y entibación cuajada para una protección
del 100%, mediante módulos metálicos, compuestos por
paneles de chapa de acero y codales extensibles, en zanjas,
de hasta 3 m de profundidad y de entre 2 y 3 m de anchura.
Amortizables los módulos metálicos en 200 usos.
m² Perfilado y refino de paredes y fondo de zanjas y pozos,
en cualquier tipo de terreno excepto en roca, con medios
manuales.

Expediente

19,31 DIECINUEVE EUROS CON
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

6,32 SEIS EUROS CON TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

m³ Relleno de zanjas con tierra de la propia excavación con
al 90% del Proctor

medios DEmecánicos,
y compactación
COLEGIO DE INGENIEROS
CAMINOS,
CANALES
Y PUERTOS. con medios mecánicos.
Modificado
MURCIA
2.1.5

16,01 DIECISEIS EUROS CON UN
CÉNTIMO

Fecha

m² Compactación
MURCIA de fondo de zanja o pozo, al 95% del
14361/PR/61Proctor Modificado
02/11/2017 con pisón vibrante de guiado manual.

V I S3 A
DO
Instalaciones
RED DE PLUVIALES JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

5,55 CINCO EUROS CON CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
5,86 CINCO EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

3.1 Urbanas
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

Ud Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón
armado, de 1,8 m de diámetro interior y 2,4 m de altura útil
interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla
electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y
marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado
en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de
aparcamiento para todo tipo de vehículos.

Ud Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón
armado, de 1,8 m de diámetro interior y 2,4 m de altura útil
interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla
electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y
marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado
en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de
aparcamiento para todo tipo de vehículos.
m Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado
para saneamiento sin presión, fabricado por compresión
radial, clase 135, carga de rotura 135 kN/m², de 1200 mm de
diámetro nominal (interior), unión recta sin campana con junta
elástica.

m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por
tubo de PVC liso compacto color teja RAL 8023, serie SN-8,
rigidez anular nominal 8 kN/m², de 315 mm de diámetro
exterior.

m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por
tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior
lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez
anular nominal 8 kN/m².
m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por
tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior
lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 630 mm, rigidez
anular nominal 8 kN/m².

m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por
tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior
lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 800 mm, rigidez
anular nominal 8 kN/m².

m Sumidero longitudinal de fábrica, de 400 mm de ancho
interior y 600 mm de alto, con rejilla de entramado de acero
galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN
1433.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente

14361/PR/61

1.238,08 MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
OCHO EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

1.206,21 MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS
CON VEINTIUN CÉNTIMOS

249,16 DOSCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

54,38 CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

95,15 NOVENTA Y CINCO EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS

176,98 CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS
CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

273,72 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

243,24 DOSCIENTOS CUARENTA Y
TRES EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

3.1.9

3.1.10

Ud Sumidero de calzada para desagüe de pluviales, de
100x150cm y 90 cm de profundidad, realizada con hormigón
HM-20/P/20/I sobre encofrado, con salida para tubo de
diámetro 630 mm situada su cara lateral a 10 cm del fondo
del sumidero, incluso dos marcos y rejillas de fundición de
300x700x30 mm sobre cerco de angular recibido a la fábrica
de ladrillo. Totalmente instalado y conexionado a la red
general de desagüe, incluyendo el relleno del trasdós con
material granular y sin incluir la excavación.

Ud Partida alzada para obras de conexión de imbornales
existentes al nuevo tubo de PVC de 800mm.

En letra
(Euros)

276,69 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
477,00 CUATROCIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS

4 Firmes y pavimentos urbanos
4.1 Pavimentos urbanos
4.1.1

m² Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 4
pastillas, resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia
al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso público en
exteriores en zona de aceras y paseos, colocada al tendido
sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre
solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm
de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado
manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

47,54 CUARENTA Y SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

4.2 Secciones de firme
4.2.1

4.2.2

4.2.3

m² Sección para viales con tráfico de categoría C2 (calles
comerciales de gran actividad, 16 a 24 vehículos pesados por
día) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10),
pavimentada con adoquín bicapa de hormigón, formato
rectangular, 200x100x100 mm, acabado superficial liso, color
gris, aparejado a espiga para tipo de colocación flexible, sobre
una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo espesor
final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento
con bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y
estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una
junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno
con arena natural, fina, seca y de granulometría comprendida
entre 0 y 2 mm, realizado sobre firme compuesto por base
flexible de zahorra natural, de 35 cm de espesor.
m² Firme flexible para tráfico pesado T32 sobre explanada E2,
compuesto de capa granular de 35 cm de espesor de zahorra
artificial ZA25 y mezcla bituminosa en caliente: capa de 10
cm de AC 32 bin S, según UNE-EN 13108-1; capa de
rodadura de 5 cm de AC 16 surf S, según UNE-EN 13108-1.
m² Pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con
mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S, para
capa de rodadura, de composición semidensa.

m² Firme rígido en arcenes para tráfico pesado T32 sobre
explanada E2, compuesto de capa granular de 41 cm de
COLEGIO DE INGENIEROS
CAMINOS,
espesorDEde
zahorra artificial ZA25; tratamiento superficial
CANALES Y PUERTOS.
mediante
riego
con gravilla monocapa.
MURCIA

37,75 TREINTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

28,97 VEINTIOCHO EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8,30 OCHO EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

4.2.4

Expediente

Fecha

13,09 TRECE EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

MURCIA

14361/PR/614.3 Bordes
02/11/2017
y límites de pavimentos
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

4.3.1

m Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no
estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado
con mortero de cemento, industrial, M-5.

En letra
(Euros)

24,10 VEINTICUATRO EUROS CON
DIEZ CÉNTIMOS

4.4 Señalización viaria
4.4.1

m² Marca vial para flechas e inscripciones, retrorreflectante en
seco y con humedad o lluvia, realizada con una mezcla de
pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio,
aplicada manualmente.

5,06 CINCO EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

5 Gestión de residuos
5.1 Tratamientos previos de los residuos
5.1.1

5.1.2

m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción
y/o demolición, separándolos en fracciones (hormigón,
cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o
cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se
produzcan, con medios manuales.
m³ Machaqueo a pie de obra de los residuos de construcción
y/o demolición de naturaleza pétrea, con medios mecánicos.

2,65 DOS EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
3,31 TRES EUROS CON TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

5.2 Gestión de tierras
5.2.1

5.2.2

m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de
40 km.
m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la
excavación, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

4,94 CUATRO EUROS CON NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

2,59 DOS EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

5.3 Gestión de residuos inertes
5.3.1

5.3.2

5.3.3

m³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones,
morteros y prefabricados 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,
situado a 40 km de distancia.
m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de
hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de
residuos inertes producidos en obras de construcción y/o
tratamiento
a la obra o
centro de valorización
o eliminación de residuos, situado a 40
Fecha
km de distancia.
MURCIA

3,92 TRES EUROS CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

8,90 OCHO EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
demolición,
CANALES
Y PUERTOS. a vertedero específico, instalación de
MURCIA
de
residuos de construcción y demolición externa
Expediente

14361/PR/61

02/11/2017

2,08 DOS EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

5.3.4

m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de
residuos inertes producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

En letra
(Euros)

19,89 DIECINUEVE EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

6 Varios
6.1 Desvío de servicios imprevistos
6.1.1

6.1.2

Ud Partida alzada de abono integro para desmontaje y
recolocación de vallado perimetral de terrazas en bares y
cafeterías, incluso instalación de cimentaciones. Totalmente
colocado.
Ud Partida alzada a justificar para reposición de servicios
existentes imprevistos.

318,00 TRESCIENTOS DIECIOCHO
EUROS
1.272,00 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
DOS EUROS

6.2 Ensayos
6.2.1

UD Partida alzada para costes de aquellos ensayos que
puedan esceder del 3% del Presupuesto de Ejecución
Material de la obra.

773,80 SETECIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

7 Seguridad y salud
7.1 Sistemas de protección colectiva
7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

Ud Barandilla de seguridad para protección de hueco abierto
de pozo de registro, durante su proceso de construcción, de 1
m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m,
compuesta por pasamanos y travesaño intermedio de
tabloncillo de madera de 15x5,2 cm y rodapié de tablón de
madera de 20x7,2 cm, todo ello sujeto mediante clavos a
cuatro montantes de madera de 7x7 cm colocados en sus
esquinas e hincados en el terreno. Amortizable en 4 usos.
Ud Barandilla metálica de seguridad para protección de hueco
abierto de pozo de registro, durante los trabajos de
inspección, de 1 m de altura encajada en la boca del pozo de
60 a 80 cm de diámetro, con un peldaño de acceso y cuerda
de cierre. Amortizable en 4 usos.
m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro,
de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación
de excavaciones abiertas.
Ud Pasarela de acero, de 3,00 m de longitud para anchura
máxima de zanja de 2,4 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas
laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para
protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas.

m Tope para protección de la caída de camiones durante los
trabajos de descarga en bordes de excavación, compuesto
por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
usos
y perfiles de acero S275JR, laminado en caliente, de la
CANALES
Y PUERTOS.
MURCIAIPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud,
serie
hincados enFecha
el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.
Expediente

19,96 DIECINUEVE EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8,73 OCHO EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

2,66 DOS EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

24,83 VEINTICUATRO EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

7.1.5

14361/PR/61
7.1.6

MURCIA
02/11/2017

Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 34A-233B-C,
con 9 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.

VISADO
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22,98 VEINTIDOS EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

21,03 VEINTIUN EUROS CON TRES
CÉNTIMOS
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Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

7.1.7

7.1.8

Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado
provisional de solar, formada por panel de malla
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes
verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con
puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de
0,90x2,00 m, colocados los postes sobre bases prefabricadas
de hormigón fijadas al pavimento. Amortizable la valla con
puerta incorporada en 5 usos y las bases en 5 usos.
m Vallado provisional de solar compuesto por vallas
trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes
verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al
pavimento, con malla de ocultación colocada sobre las vallas.
Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.

En letra
(Euros)

51,74 CINCUENTA Y UN EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11,78 ONCE EUROS CON SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

7.2 Formación
7.2.1

Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

530,00 QUINIENTOS TREINTA EUROS

7.3 Equipos de protección individual
7.3.1

Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.

7.3.2

Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a
polvo grueso, amortizable en 5 usos.

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4
usos.
Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de
30 dB, amortizable en 10 usos.
Ud Par de zapatos de seguridad, con resistencia al
deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en
2 usos.
Ud Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable
en 1 uso.

7.3.7

Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.

7.3.8

Ud Chaleco de alta visibilidad, de material combinado, color
amarillo, amortizable en 5 usos.

7.3.9

Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.

7.3.10

Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no
asistido, compuesto por una máscara completa, clase 1,
amortizable en 3 usos y un filtro especial, amortizable en 3
usos.

COLEGIO DE INGENIEROS
DE CAMINOS, autofiltrante contra partículas, FFP3, con
7.3.11
Ud Mascarilla
CANALES
Y PUERTOS.
válvula
de
exhalación, amortizable en 1 uso.
MURCIA
Expediente
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0,24 VEINTICUATRO CÉNTIMOS
3,79 TRES EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
3,61 TRES EUROS CON SESENTA Y
UN CÉNTIMOS
4,04 CUATRO EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

20,31 VEINTE EUROS CON TREINTA Y
UN CÉNTIMOS
7,27 SIETE EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS
8,40 OCHO EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS
5,15 CINCO EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS
5,15 CINCO EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

30,64 TREINTA EUROS CON SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
11,63 ONCE EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

MURCIA

14361/PR/617.4 Medicina
preventiva y primeros auxilios
02/11/2017
7.4.1

Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.
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SETENTA CÉNTIMOS
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Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

7.4.2

Ud Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de
algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido
acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de
agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura
de yodo, para botiquín de urgencia en caseta de obra.

En letra
(Euros)

23,09 VEINTITRES EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

7.5 Instalaciones provisionales de higiene y
bienestar
7.5.1

Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en
obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).

7.5.2

Ud 4 taquillas individuales, 2 perchas, banco para 5 personas,
espejo, portarrollos, jabonera en local o caseta de obra para
vestuarios y/o aseos.

7.5.3

Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

7.5.4

Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local
provisional en obra.

173,53 CIENTO SETENTA Y TRES
EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

218,44 DOSCIENTOS DIECIOCHO
EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
206,12 DOSCIENTOS SEIS EUROS CON
DOCE CÉNTIMOS
12,72 DOCE EUROS CON SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

7.6 Señalización provisional de obras
7.6.1

Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado,
de peligro, triangular, L=90 cm, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado.
Amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.

7.6.2

Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado,
de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.

7.6.3

Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo
blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

7.6.4

Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo
azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

13,32 TRECE EUROS CON TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
7,91 SIETE EUROS CON NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

4,11 CUATRO EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

4,11 CUATRO EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

Jumilla - Septiembre de 2017
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Pedro Luis Díaz Sánchez
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PRESUPUESTO

Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

1 Actuaciones previas y demoliciones
1.1 Equipamiento urbano
1.1.1

Ud Desmontaje de señal vertical cuadrada y elementos de sujeción, con martillo neumático,
acopio del material desmontado y posterior montaje.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

4,55
0,99
8,24
0,28
0,84
14,90

1.1.2

m³ Transporte de mobiliario urbano (aproximadamente 4 ud/m³) con un peso medio de
hasta 500 kg/m³, mediante camión, a una distancia máxima de 8 km.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

2,18
12,54
0,29
0,90
15,91

1.2 Firmes y pavimentos
1.2.1

m Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

1,07
2,41
0,07
0,21
3,76

1.2.2

m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 15 cm de espesor medio,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

0,78
0,88
0,03
0,10
1,79

1.2.3

m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, con martillo
neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

2,44
0,59
0,06
0,19
3,28

1.2.4

m Demolición de bordillo sobre base de hormigón con medios manuales y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

1,71
0,03
0,10
1,84

1.2.5

m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor medio, mediante
fresadora en frío compacta, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

0,48
2,67
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0,19
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

2.1.1

Total
(Euros)

m³ Excavación en zanjas en tierra blanda, de más de 1,25 m de profundidad máxima, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

3,40
11,40
0,30
0,91
16,01

2.1.2

m² Apuntalamiento y entibación cuajada para una protección del 100%, mediante módulos
metálicos, compuestos por paneles de chapa de acero y codales extensibles, en zanjas, de
hasta 3 m de profundidad y de entre 2 y 3 m de anchura. Amortizables los módulos
metálicos en 200 usos.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

7,82
8,75
1,29
0,36
1,09
19,31

2.1.3

m² Perfilado y refino de paredes y fondo de zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno
excepto en roca, con medios manuales.
Mano de obra
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

5,84
0,12
0,36
6,32

2.1.4

m³ Relleno de zanjas con tierra de la propia excavación con medios mecánicos, y
compactación al 90% del Proctor Modificado con medios mecánicos.
Maquinaria
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

5,14
0,10
0,31
5,55

2.1.5

m² Compactación de fondo de zanja o pozo, al 95% del Proctor Modificado con pisón
vibrante de guiado manual.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

3,74
1,68
0,11
0,33
5,86

3 Instalaciones
3.1 Urbanas
3.1.1

Ud Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1,8 m de
diámetro interior y 2,4 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con
cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124,
instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para
todo tipo de vehículos.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

116,58
23,60
1.004,92
22,90
70,08
1.238,08

3.1.2

Ud Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1,8 m de
diámetro interior y 2,4 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con
cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124,
instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
todo
tipo
de vehículos.
CANALES
Y PUERTOS.
MURCIA

Expediente

14361/PR/61

Mano de obra
Fecha
Maquinaria
MURCIA
Materiales
02/11/2017
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

VISADO

RED DE PLUVIALES JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

116,58
23,60
975,44
22,31
68,28
1.206,21

Página 2

Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

3.1.3

Total
(Euros)

m Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión,
fabricado por compresión radial, clase 135, carga de rotura 135 kN/m², de 1200 mm de
diámetro nominal (interior), unión recta sin campana con junta elástica.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

31,21
37,12
162,12
4,61
14,10
249,16

3.1.4

m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso compacto color
teja RAL 8023, serie SN-8, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

6,50
3,61
40,18
1,01
3,08
54,38

3.1.5

m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez
anular nominal 8 kN/m².
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

7,59
11,14
69,27
1,76
5,39
95,15

3.1.6

m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 630 mm, rigidez
anular nominal 8 kN/m².
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

9,52
18,92
135,25
3,27
10,02
176,98

3.1.7

m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 800 mm, rigidez
anular nominal 8 kN/m².
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

11,15
25,88
216,14
5,06
15,49
273,72

3.1.8

m Sumidero longitudinal de fábrica, de 400 mm de ancho interior y 600 mm de alto, con
rejilla de entramado de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN
1433.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

53,98
170,99
4,50
13,77
243,24

3.1.9

Ud Sumidero de calzada para desagüe de pluviales, de 100x150cm y 90 cm de
profundidad, realizada con hormigón HM-20/P/20/I sobre encofrado, con salida para tubo de
diámetro 630 mm situada su cara lateral a 10 cm del fondo del sumidero, incluso dos
marcos y rejillas de fundición de 300x700x30 mm sobre cerco de angular recibido a la
fábrica de ladrillo. Totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe,
COLEGIO
DE INGENIEROSel
DErelleno
CAMINOS, del trasdós con material granular y sin incluir la excavación.
incluyendo
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

3.1.10

Total
(Euros)

Ud Partida alzada para obras de conexión de imbornales existentes al nuevo tubo de PVC
de 800mm.
Sin descomposición
6 % Costes indirectos

450,00
27,00
477,00

4 Firmes y pavimentos urbanos
4.1 Pavimentos urbanos
4.1.1

m² Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, resistencia a flexión T,
carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso público en
exteriores en zona de aceras y paseos, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento;
todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de
espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m,
con acabado maestreado.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

15,50
1,28
27,19
0,88
2,69
47,54

4.2 Secciones de firme
4.2.1

m² Sección para viales con tráfico de categoría C2 (calles comerciales de gran actividad, 16
a 24 vehículos pesados por día) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10),
pavimentada con adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x100 mm,
acabado superficial liso, color gris, aparejado a espiga para tipo de colocación flexible,
sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados
los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, será
uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación
entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con arena natural, fina, seca y de granulometría
comprendida entre 0 y 2 mm, realizado sobre firme compuesto por base flexible de zahorra
natural, de 35 cm de espesor.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

12,53
4,44
17,94
0,70
2,14
37,75

4.2.2

m² Firme flexible para tráfico pesado T32 sobre explanada E2, compuesto de capa granular
de 35 cm de espesor de zahorra artificial ZA25 y mezcla bituminosa en caliente: capa de 10
cm de AC 32 bin S, según UNE-EN 13108-1; capa de rodadura de 5 cm de AC 16 surf S,
según UNE-EN 13108-1.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

0,53
11,24
15,02
0,54
1,64
28,97

4.2.3

m² Pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf S, para capa de rodadura, de composición semidensa.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

0,25
0,17
7,26
0,15
0,47
8,30
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

4.2.4

Total
(Euros)

m² Firme rígido en arcenes para tráfico pesado T32 sobre explanada E2, compuesto de
capa granular de 41 cm de espesor de zahorra artificial ZA25; tratamiento superficial
mediante riego con gravilla monocapa.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

0,20
3,93
7,98
0,24
0,74
13,09

4.3 Bordes y límites de pavimentos
4.3.1

m Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base
de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de
cemento, industrial, M-5.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

11,51
10,78
0,45
1,36
24,10

4.4 Señalización viaria
4.4.1

m² Marca vial para flechas e inscripciones, retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia,
realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio,
aplicada manualmente.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

1,57
0,19
2,92
0,09
0,29
5,06

5 Gestión de residuos
5.1 Tratamientos previos de los residuos
5.1.1

m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos
en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o
cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios
manuales.
Sin descomposición
6 % Costes indirectos

2,50
0,15
2,65

5.1.2

m³ Machaqueo a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de naturaleza
pétrea, con medios mecánicos.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

0,57
2,49
0,06
0,19
3,31

5.2 Gestión de tierras
5.2.1

m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 40 km.
Maquinaria
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

4,57
0,09
0,28
4,94

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

5.3 Gestión de residuos inertes
5.3.1

m³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
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, situado a 40 km de distancia.
Maquinaria
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

3,63
0,07
0,22
3,92

5.3.2

m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y
prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Maquinaria
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

8,24
0,16
0,50
8,90

5.3.3

m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes 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, situado a 40 km de distancia.
Maquinaria
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

1,92
0,04
0,12
2,08

5.3.4

m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Maquinaria
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

18,39
0,37
1,13
19,89

6 Varios
6.1 Desvío de servicios imprevistos
6.1.1

Ud Partida alzada de abono integro para desmontaje y recolocación de vallado perimetral
de terrazas en bares y cafeterías, incluso instalación de cimentaciones. Totalmente
colocado.
Sin descomposición
6 % Costes indirectos

300,00
18,00
318,00

6.1.2

Ud Partida alzada a justificar para reposición de servicios existentes imprevistos.
Sin descomposición
6 % Costes indirectos

1.200,00
72,00
1.272,00

6.2 Ensayos
6.2.1

UD Partida alzada para costes de aquellos ensayos que puedan esceder del 3% del
Presupuesto de Ejecución Material de la obra.
Sin descomposición
6 % Costes indirectos

730,00
43,80
773,80

7 Seguridad y salud
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

7.1.1

Total
(Euros)

Ud Barandilla de seguridad para protección de hueco abierto de pozo de registro, durante
su proceso de construcción, de 1 m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m,
compuesta por pasamanos y travesaño intermedio de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm y
rodapié de tablón de madera de 20x7,2 cm, todo ello sujeto mediante clavos a cuatro
montantes de madera de 7x7 cm colocados en sus esquinas e hincados en el terreno.
Amortizable en 4 usos.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

5,50
12,96
0,37
1,13
19,96

7.1.2

Ud Barandilla metálica de seguridad para protección de hueco abierto de pozo de registro,
durante los trabajos de inspección, de 1 m de altura encajada en la boca del pozo de 60 a
80 cm de diámetro, con un peldaño de acceso y cuerda de cierre. Amortizable en 4 usos.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

0,89
7,19
0,16
0,49
8,73

7.1.3

m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables
en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

1,76
0,70
0,05
0,15
2,66

7.1.4

Ud Pasarela de acero, de 3,00 m de longitud para anchura máxima de zanja de 2,4 m,
anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para
protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

1,76
21,20
0,46
1,41
24,83

7.1.5

m Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en
bordes de excavación, compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en
4 usos y perfiles de acero S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado
en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

3,66
17,59
0,43
1,30
22,98

7.1.6

Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

1,76
17,69
0,39
1,19
21,03

7.1.7

Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por
panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40
mm de diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de
una hoja, de 0,90x2,00 m, colocados los postes sobre bases prefabricadas de hormigón
fijadas al pavimento. Amortizable la valla con puerta incorporada en 5 usos y las bases en 5
usos.

Mano
obra
COLEGIO DE INGENIEROS
DE de
CAMINOS,
CANALES YMateriales
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MURCIA
Expediente

14361/PR/61
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

7.1.8

Total
(Euros)

m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas
por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de
40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de
hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre las vallas.
Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

7,68
3,21
0,22
0,67
11,78

7.2 Formación
7.2.1

Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposición
6 % Costes indirectos

500,00
30,00
530,00

7.3 Equipos de protección individual
7.3.1

Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.
Materiales
6 % Costes indirectos

0,23
0,01
0,24

7.3.2

Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, amortizable en 5
usos.
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

3,51
0,07
0,21
3,79

7.3.3

Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

3,34
0,07
0,20
3,61

7.3.4

Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 30 dB, amortizable en 10 usos.
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

3,74
0,07
0,23
4,04

7.3.5

Ud Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código de
designación SB, amortizable en 2 usos.
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

18,78
0,38
1,15
20,31

7.3.6

Ud Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso.
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

6,73
0,13
0,41
7,27

7.3.7

Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

7,76
0,16
0,48
8,40

DE INGENIEROS
CAMINOS,
7.3.8COLEGIOUd
ChalecoDEde
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

7.3.9

Total
(Euros)

Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

4,76
0,10
0,29
5,15

7.3.10

Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una
máscara completa, clase 1, amortizable en 3 usos y un filtro especial, amortizable en 3
usos.
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

28,34
0,57
1,73
30,64

7.3.11

Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP3, con válvula de exhalación, amortizable
en 1 uso.
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

10,75
0,22
0,66
11,63

7.4 Medicina preventiva y primeros auxilios
7.4.1

Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

3,45
96,16
1,99
6,10
107,70

7.4.2

Ud Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de
esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de
paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de
yodo, para botiquín de urgencia en caseta de obra.
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

21,35
0,43
1,31
23,09

7.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
7.5.1

Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00
m²).
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

160,50
3,21
9,82
173,53

7.5.2

Ud 4 taquillas individuales, 2 perchas, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera
en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

15,69
186,35
4,04
12,36
218,44

7.5.3

Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²).
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

190,64
3,81
11,67
206,12

7.5.4COLEGIOUd
Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

7.6.1

Total
(Euros)

Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=90
cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado.
Amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

2,66
9,66
0,25
0,75
13,32

7.6.2

Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable
en 3 usos, fijado con bridas.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

3,55
3,76
0,15
0,45
7,91

7.6.3

Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de
forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

2,66
1,14
0,08
0,23
4,11

7.6.4

Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de
forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

2,66
1,14
0,08
0,23
4,11

Jumilla - Septiembre de 2017
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Pedro Luis Díaz Sánchez
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Proyecto de mejoras en la red de saneamiento y renovación de colector en C/Juan
Ramón Jiménez

MEDICIONES
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PRESUPUESTO

Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas y demoliciones
Nº
Ud Descripción

Medición

1.1.- Equipamiento urbano
1.1.1

Ud

Desmontaje de señal vertical cuadrada y elementos de sujeción, con martillo neumático,
acopio del material desmontado y posterior montaje.
Total Ud ......:

1.1.2

M³

1,000

Transporte de mobiliario urbano (aproximadamente 4 ud/m³) con un peso medio de hasta 500
kg/m³, mediante camión, a una distancia máxima de 8 km.
Total m³ ......:

1,000

1.2.- Firmes y pavimentos
1.2.1

M

Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento.
Total m ......:

1.2.2

M²

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 15 cm de espesor medio, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Total m² ......:

1.2.3

M²

M

M²

13,590

Demolición de bordillo sobre base de hormigón con medios manuales y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Total m ......:

1.2.5

210,590

Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, con martillo
neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Total m² ......:

1.2.4

277,790

15,630

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor medio, mediante fresadora
en frío compacta, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Total m² ......:

377,780
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Presupuesto parcial nº 2 Acondicionamiento del terreno
Nº
Ud Descripción

Medición

2.1.- Movimiento de tierras en obra civil
2.1.1

M³

Excavación en zanjas en tierra blanda, de más de 1,25 m de profundidad máxima, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Total m³ ......:

2.1.2

M²

Apuntalamiento y entibación cuajada para una protección del 100%, mediante módulos
metálicos, compuestos por paneles de chapa de acero y codales extensibles, en zanjas, de
hasta 3 m de profundidad y de entre 2 y 3 m de anchura. Amortizables los módulos metálicos
en 200 usos.
Total m² ......:

2.1.3

M²

M³

M²

249,070

Relleno de zanjas con tierra de la propia excavación con medios mecánicos, y compactación al
90% del Proctor Modificado con medios mecánicos.
Total m³ ......:

2.1.5

609,130

Perfilado y refino de paredes y fondo de zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno excepto
en roca, con medios manuales.
Total m² ......:

2.1.4

574,490

55,080

Compactación de fondo de zanja o pozo, al 95% del Proctor Modificado con pisón vibrante de
guiado manual.
Total m² ......:

189,380
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Presupuesto parcial nº 3 Instalaciones
Nº
Ud Descripción

Medición

3.1.- Urbanas
3.1.1

Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1,8 m de diámetro
interior y 2,4 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular
con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de
calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
Total Ud ......:

3.1.2

Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1,8 m de diámetro
interior y 2,4 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular
con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de
calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
Total Ud ......:

3.1.3

M

M

M

M

M

M

Ud

Ud

9,920

Sumidero de calzada para desagüe de pluviales, de 100x150cm y 90 cm de profundidad,
realizada con hormigón HM-20/P/20/I sobre encofrado, con salida para tubo de diámetro 630
mm situada su cara lateral a 10 cm del fondo del sumidero, incluso dos marcos y rejillas de
fundición de 300x700x30 mm sobre cerco de angular recibido a la fábrica de ladrillo.
Totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluyendo el relleno del
trasdós con material granular y sin incluir la excavación.
Total Ud ......:

3.1.10

20,100

Sumidero longitudinal de fábrica, de 400 mm de ancho interior y 600 mm de alto, con rejilla de
entramado de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.
Total m ......:

3.1.9

2,840

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 800 mm, rigidez
anular nominal 8 kN/m².
Total m ......:

3.1.8

7,220

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 630 mm, rigidez
anular nominal 8 kN/m².
Total m ......:

3.1.7

19,100

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez
anular nominal 8 kN/m².
Total m ......:

3.1.6

86,080

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso compacto color teja
RAL 8023, serie SN-8, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior.
Total m ......:

3.1.5

1,000

Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión,
fabricado por compresión radial, clase 135, carga de rotura 135 kN/m², de 1200 mm de diámetro
nominal (interior), unión recta sin campana con junta elástica.
Total m ......:

3.1.4

1,000

1,000

Partida alzada para obras de conexión de imbornales existentes al nuevo tubo de PVC de
800mm.
Total Ud ......:

1,000
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Presupuesto parcial nº 4 Firmes y pavimentos urbanos
Nº
Ud Descripción

Medición

4.1.- Pavimentos urbanos
4.1.1

M²

Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, resistencia a flexión T, carga de
rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso público en exteriores en zona de
aceras y paseos, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre
solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de espesor, vertido desde camión
con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.
Total m² ......:

13,590

4.2.- Secciones de firme
4.2.1

M²

Sección para viales con tráfico de categoría C2 (calles comerciales de gran actividad, 16 a 24
vehículos pesados por día) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada con
adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x100 mm, acabado superficial liso,
color gris, aparejado a espiga para tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena de 0,5
a 5 mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el
pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido entre
3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno
con arena natural, fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm, realizado sobre
firme compuesto por base flexible de zahorra natural, de 35 cm de espesor.
Total m² ......:

4.2.2

M²

Firme flexible para tráfico pesado T32 sobre explanada E2, compuesto de capa granular de 35
cm de espesor de zahorra artificial ZA25 y mezcla bituminosa en caliente: capa de 10 cm de AC
32 bin S, según UNE-EN 13108-1; capa de rodadura de 5 cm de AC 16 surf S, según UNE-EN
13108-1.
Total m² ......:

4.2.3

M²

M²

210,590

Pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente
AC16 surf S, para capa de rodadura, de composición semidensa.
Total m² ......:

4.2.4

69,700

377,780

Firme rígido en arcenes para tráfico pesado T32 sobre explanada E2, compuesto de capa
granular de 41 cm de espesor de zahorra artificial ZA25; tratamiento superficial mediante riego
con gravilla monocapa.
Total m² ......:

147,470

4.3.- Bordes y límites de pavimentos
4.3.1

M

Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de
hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de
cemento, industrial, M-5.
Total m ......:

15,630

4.4.- Señalización viaria
4.4.1

M²

Marca vial para flechas e inscripciones, retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia,
realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada
manualmente.
Total m² ......:

20,200
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Presupuesto parcial nº 5 Gestión de residuos
Nº
Ud Descripción

Medición

5.1.- Tratamientos previos de los residuos
5.1.1

M³

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en
fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.
Total m³ ......:

5.1.2

M³

85,000

Machaqueo a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de naturaleza pétrea,
con medios mecánicos.
Total m³ ......:

85,000

5.2.- Gestión de tierras
5.2.1

M³

Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos, situado a una distancia máxima de 40 km.
Total m³ ......:

5.2.2

M³

519,410

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos.
Total m³ ......:

519,410

5.3.- Gestión de residuos inertes
5.3.1

M³

Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
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, situado a 40 km de distancia.
Total m³ ......:

5.3.2

M³

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Total m³ ......:

5.3.3

M³

M³

25,000

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes 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, situado a 40 km de distancia.
Total m³ ......:

5.3.4

25,000

84,230

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras
de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.
Total m³ ......:

84,230

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente

14361/PR/61

Fecha
MURCIA
02/11/2017

VISADO
RED DE PLUVIALES JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Página 5

Presupuesto parcial nº 6 Varios
Nº
Ud Descripción

Medición

6.1.- Desvío de servicios imprevistos
6.1.1

6.1.2

Ud

Ud

Partida alzada de abono integro para desmontaje y recolocación de vallado perimetral de
terrazas en bares y cafeterías, incluso instalación de cimentaciones. Totalmente colocado.
Total Ud ......:

1,000

Total Ud ......:

1,000

Partida alzada a justificar para reposición de servicios existentes imprevistos.

6.2.- Ensayos
6.2.1

Ud

Partida alzada para costes de aquellos ensayos que puedan esceder del 3% del Presupuesto
de Ejecución Material de la obra.
Total UD ......:

1,000
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Presupuesto parcial nº 7 Seguridad y salud
Nº
Ud Descripción

Medición

7.1.- Sistemas de protección colectiva
7.1.1

Ud

Barandilla de seguridad para protección de hueco abierto de pozo de registro, durante su
proceso de construcción, de 1 m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta
por pasamanos y travesaño intermedio de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm y rodapié de
tablón de madera de 20x7,2 cm, todo ello sujeto mediante clavos a cuatro montantes de
madera de 7x7 cm colocados en sus esquinas e hincados en el terreno. Amortizable en 4 usos.
Total Ud ......:

7.1.2

Ud

Barandilla metálica de seguridad para protección de hueco abierto de pozo de registro,
durante los trabajos de inspección, de 1 m de altura encajada en la boca del pozo de 60 a 80
cm de diámetro, con un peldaño de acceso y cuerda de cierre. Amortizable en 4 usos.
Total Ud ......:

7.1.3

M

Ud

M

Ud

Ud

M

5,000

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel
de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de
diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de
0,90x2,00 m, colocados los postes sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al
pavimento. Amortizable la valla con puerta incorporada en 5 usos y las bases en 5 usos.
Total Ud ......:

7.1.8

2,000

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.
Total Ud ......:

7.1.7

2,000

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de
excavación, compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y
perfiles de acero S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de
1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.
Total m ......:

7.1.6

233,000

Pasarela de acero, de 3,00 m de longitud para anchura máxima de zanja de 2,4 m, anchura útil
de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de
paso peatonal sobre zanjas abiertas.
Total Ud ......:

7.1.5

2,000

Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20
usos, para delimitación de excavaciones abiertas.
Total m ......:

7.1.4

3,000

1,000

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por
panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm
de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas
al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre las vallas. Amortizables las vallas en 5
usos y las bases en 5 usos.
Total m ......:

214,700

7.2.- Formación
7.2.1

Ud

Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud ......:

1,000

Total Ud ......:

10,000

7.3.- Equipos de protección individual
7.3.1

7.3.2

7.3.3

Ud

Ud

Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.

Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, amortizable en 5 usos.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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10,000

Total Ud ......:
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Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.
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Presupuesto parcial nº 7 Seguridad y salud
Nº
Ud Descripción
7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Medición

Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB,
amortizable en 2 usos.
Total Ud ......:

10,000

Total Ud ......:

10,000

Total Ud ......:

10,000

Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso.

Mono de protección, amortizable en 5 usos.

Chaleco de alta visibilidad, de material combinado, color amarillo, amortizable en 5 usos.
Total Ud ......:

10,000

Total Ud ......:

10,000

Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.

Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una máscara
completa, clase 1, amortizable en 3 usos y un filtro especial, amortizable en 3 usos.
Total Ud ......:

7.3.11

Ud

1,000

Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP3, con válvula de exhalación, amortizable en 1
uso.
Total Ud ......:

10,000

Total Ud ......:

1,000

7.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios
7.4.1

7.4.2

Ud

Ud

Botiquín de urgencia en caseta de obra.

Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja
de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua
oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, para botiquín de urgencia en
caseta de obra.
Total Ud ......:

1,000

7.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
7.5.1

Ud

Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).
Total Ud ......:

7.5.2

Ud

4 taquillas individuales, 2 perchas, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera en
local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.
Total Ud ......:

7.5.3

7.5.4

Ud

Ud

2,500

2,000

Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).
Total Ud ......:

2,500

Total Ud ......:

20,000

Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.

7.6.- Señalización provisional de obras
7.6.1

Ud

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=90 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la
señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.
Total Ud ......:

7.6.2

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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Total Ud ......:

6,000

Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma
circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
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Presupuesto parcial nº 7 Seguridad y salud
Nº
Ud Descripción
7.6.4

Ud

Medición

Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma
circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Total Ud ......:

8,000

Jumilla - Septiembre de 2017
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Pedro Luis Díaz Sánchez
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Proyecto de mejoras en la red de saneamiento y renovación de colector en C/Juan
Ramón Jiménez
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Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas y demoliciones
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

1.1.- Equipamiento urbano
1.1.1

Ud

Desmontaje de señal vertical cuadrada y elementos de sujeción, con martillo neumático,
acopio del material desmontado y posterior montaje.
Total Ud ......:

1.1.2

M³

1,000

14,90

14,90

Transporte de mobiliario urbano (aproximadamente 4 ud/m³) con un peso medio de hasta 500
kg/m³, mediante camión, a una distancia máxima de 8 km.
Total m³ ......:

1,000

15,91

15,91

Total subcapítulo 1.1.- Equipamiento urbano:

30,81

1.2.- Firmes y pavimentos
1.2.1

M

Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento.
Total m ......:

1.2.2

M²

M²

M

M²

210,590

1,79

376,96

13,590

3,28

44,58

Demolición de bordillo sobre base de hormigón con medios manuales y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Total m ......:

1.2.5

1.044,49

Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, con martillo
neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Total m² ......:

1.2.4

3,76

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 15 cm de espesor medio, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Total m² ......:

1.2.3

277,790

15,630

1,84

28,76

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor medio, mediante fresadora
en frío compacta, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Total m² ......:

377,780

3,40

1.284,45

Total subcapítulo 1.2.- Firmes y pavimentos:

2.779,24

Total presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas y demoliciones :

2.810,05
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Presupuesto parcial nº 2 Acondicionamiento del terreno
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

2.1.- Movimiento de tierras en obra civil
2.1.1

M³

Excavación en zanjas en tierra blanda, de más de 1,25 m de profundidad máxima, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Total m³ ......:

2.1.2

M²

M²

M³

M²

609,130

19,31

11.762,30

249,070

6,32

1.574,12

Relleno de zanjas con tierra de la propia excavación con medios mecánicos, y compactación
al 90% del Proctor Modificado con medios mecánicos.
Total m³ ......:

2.1.5

9.197,58

Perfilado y refino de paredes y fondo de zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno excepto
en roca, con medios manuales.
Total m² ......:

2.1.4

16,01

Apuntalamiento y entibación cuajada para una protección del 100%, mediante módulos
metálicos, compuestos por paneles de chapa de acero y codales extensibles, en zanjas, de
hasta 3 m de profundidad y de entre 2 y 3 m de anchura. Amortizables los módulos metálicos
en 200 usos.
Total m² ......:

2.1.3

574,490

55,080

5,55

305,69

Compactación de fondo de zanja o pozo, al 95% del Proctor Modificado con pisón vibrante de
guiado manual.
Total m² ......:

189,380

5,86

1.109,77

Total subcapítulo 2.1.- Movimiento de tierras en obra civil:

23.949,46

Total presupuesto parcial nº 2 Acondicionamiento del terreno :

23.949,46
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Presupuesto parcial nº 3 Instalaciones
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

3.1.- Urbanas
3.1.1

Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1,8 m de diámetro
interior y 2,4 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular
con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de
calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
Total Ud ......:

3.1.2

Ud

M

M

M

M

M

M

Ud

Ud

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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19,100

54,38

1.038,66

7,220

95,15

686,98

2,840

176,98

502,62

20,100

273,72

5.501,77

9,920

243,24

2.412,94

1,000

276,69

276,69

Partida alzada para obras de conexión de imbornales existentes al nuevo tubo de PVC de
800mm.
Total Ud ......:

Expediente

21.447,69

Sumidero de calzada para desagüe de pluviales, de 100x150cm y 90 cm de profundidad,
realizada con hormigón HM-20/P/20/I sobre encofrado, con salida para tubo de diámetro 630
mm situada su cara lateral a 10 cm del fondo del sumidero, incluso dos marcos y rejillas de
fundición de 300x700x30 mm sobre cerco de angular recibido a la fábrica de ladrillo.
Totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluyendo el relleno del
trasdós con material granular y sin incluir la excavación.
Total Ud ......:

3.1.10

249,16

Sumidero longitudinal de fábrica, de 400 mm de ancho interior y 600 mm de alto, con rejilla de
entramado de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.
Total m ......:

3.1.9

86,080

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 800 mm, rigidez
anular nominal 8 kN/m².
Total m ......:

3.1.8

1.206,21

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 630 mm, rigidez
anular nominal 8 kN/m².
Total m ......:

3.1.7

1.206,21

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez
anular nominal 8 kN/m².
Total m ......:

3.1.6

1,000

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso compacto color teja
RAL 8023, serie SN-8, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior.
Total m ......:

3.1.5

1.238,08

Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión,
fabricado por compresión radial, clase 135, carga de rotura 135 kN/m², de 1200 mm de
diámetro nominal (interior), unión recta sin campana con junta elástica.
Total m ......:

3.1.4

1.238,08

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1,8 m de diámetro
interior y 2,4 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular
con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de
calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
Total Ud ......:

3.1.3

1,000

1,000

477,00

477,00

Total subcapítulo 3.1.- Urbanas:

34.788,64

Total presupuesto parcial nº 3 Instalaciones :

34.788,64
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Presupuesto parcial nº 4 Firmes y pavimentos urbanos
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

4.1.- Pavimentos urbanos
4.1.1

M²

Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, resistencia a flexión T, carga
de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso público en exteriores en
zona de aceras y paseos, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello
realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de espesor, vertido
desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado.
Total m² ......:

13,590

47,54

646,07

Total subcapítulo 4.1.- Pavimentos urbanos:

646,07

4.2.- Secciones de firme
4.2.1

M²

Sección para viales con tráfico de categoría C2 (calles comerciales de gran actividad, 16 a 24
vehículos pesados por día) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada con
adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x100 mm, acabado superficial liso,
color gris, aparejado a espiga para tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena de 0,5
a 5 mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el
pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido entre
3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno
con arena natural, fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm, realizado sobre
firme compuesto por base flexible de zahorra natural, de 35 cm de espesor.
Total m² ......:

4.2.2

M²

M²

M²

2.631,18

210,590

28,97

6.100,79

Pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente
AC16 surf S, para capa de rodadura, de composición semidensa.
Total m² ......:

4.2.4

37,75

Firme flexible para tráfico pesado T32 sobre explanada E2, compuesto de capa granular de 35
cm de espesor de zahorra artificial ZA25 y mezcla bituminosa en caliente: capa de 10 cm de
AC 32 bin S, según UNE-EN 13108-1; capa de rodadura de 5 cm de AC 16 surf S, según
UNE-EN 13108-1.
Total m² ......:

4.2.3

69,700

377,780

8,30

3.135,57

Firme rígido en arcenes para tráfico pesado T32 sobre explanada E2, compuesto de capa
granular de 41 cm de espesor de zahorra artificial ZA25; tratamiento superficial mediante riego
con gravilla monocapa.
Total m² ......:

147,470

13,09

1.930,38

Total subcapítulo 4.2.- Secciones de firme:

13.797,92

4.3.- Bordes y límites de pavimentos
4.3.1

M

Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de
hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de
cemento, industrial, M-5.
Total m ......:

15,630

24,10

376,68

Total subcapítulo 4.3.- Bordes y límites de pavimentos:

376,68

4.4.- Señalización viaria
4.4.1

M²

Marca vial para flechas e inscripciones, retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia,
realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada
manualmente.
Total m² ......:

20,200

5,06

102,21

Total subcapítulo 4.4.- Señalización viaria:

102,21

Total presupuesto parcial nº 4 Firmes y pavimentos urbanos :

14.922,88
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Presupuesto parcial nº 5 Gestión de residuos
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

5.1.- Tratamientos previos de los residuos
5.1.1

M³

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en
fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.
Total m³ ......:

5.1.2

M³

85,000

2,65

225,25

Machaqueo a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de naturaleza pétrea,
con medios mecánicos.
Total m³ ......:

85,000

3,31

281,35

Total subcapítulo 5.1.- Tratamientos previos de los residuos:

506,60

5.2.- Gestión de tierras
5.2.1

M³

Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 40 km.
Total m³ ......:

5.2.2

M³

519,410

4,94

2.565,89

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total m³ ......:

519,410

2,59

1.345,27

Total subcapítulo 5.2.- Gestión de tierras:

3.911,16

5.3.- Gestión de residuos inertes
5.3.1

M³

Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
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, situado a 40 km de distancia.
Total m³ ......:

5.3.2

M³

M³

M³

98,00

25,000

8,90

222,50

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes 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, situado a 40 km de distancia.
Total m³ ......:

5.3.4

3,92

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Total m³ ......:

5.3.3

25,000

84,230

2,08

175,20

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras
de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Total m³ ......:

84,230

19,89

1.675,33

Total subcapítulo 5.3.- Gestión de residuos inertes:

2.171,03

Total presupuesto parcial nº 5 Gestión de residuos :

6.588,79
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Presupuesto parcial nº 6 Varios
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

6.1.- Desvío de servicios imprevistos
6.1.1

Ud

Partida alzada de abono integro para desmontaje y recolocación de vallado perimetral de
terrazas en bares y cafeterías, incluso instalación de cimentaciones. Totalmente colocado.
Total Ud ......:

6.1.2

Ud

1,000

318,00

318,00

1.272,00

1.272,00

Total subcapítulo 6.1.- Desvío de servicios imprevistos:

1.590,00

Partida alzada a justificar para reposición de servicios existentes imprevistos.
Total Ud ......:

1,000

6.2.- Ensayos
6.2.1

Ud

Partida alzada para costes de aquellos ensayos que puedan esceder del 3% del Presupuesto
de Ejecución Material de la obra.
Total UD ......:

1,000

773,80

773,80

Total subcapítulo 6.2.- Ensayos:

773,80

Total presupuesto parcial nº 6 Varios :

2.363,80

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente

14361/PR/61

Fecha
MURCIA
02/11/2017

VISADO
RED DE PLUVIALES JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Página 6

Presupuesto parcial nº 7 Seguridad y salud
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

7.1.- Sistemas de protección colectiva
7.1.1

Ud

Barandilla de seguridad para protección de hueco abierto de pozo de registro, durante su
proceso de construcción, de 1 m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m,
compuesta por pasamanos y travesaño intermedio de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm y
rodapié de tablón de madera de 20x7,2 cm, todo ello sujeto mediante clavos a cuatro
montantes de madera de 7x7 cm colocados en sus esquinas e hincados en el terreno.
Amortizable en 4 usos.
Total Ud ......:

7.1.2

Ud

M

Ud

M

Ud

Ud

M

233,000

2,66

619,78

2,000

24,83

49,66

2,000

22,98

45,96

5,000

21,03

105,15

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel
de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de
diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de
0,90x2,00 m, colocados los postes sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al
pavimento. Amortizable la valla con puerta incorporada en 5 usos y las bases en 5 usos.
Total Ud ......:

7.1.8

17,46

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.
Total Ud ......:

7.1.7

8,73

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de
excavación, compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y
perfiles de acero S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de
1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.
Total m ......:

7.1.6

2,000

Pasarela de acero, de 3,00 m de longitud para anchura máxima de zanja de 2,4 m, anchura útil
de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de
paso peatonal sobre zanjas abiertas.
Total Ud ......:

7.1.5

59,88

Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en
20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas.
Total m ......:

7.1.4

19,96

Barandilla metálica de seguridad para protección de hueco abierto de pozo de registro,
durante los trabajos de inspección, de 1 m de altura encajada en la boca del pozo de 60 a 80
cm de diámetro, con un peldaño de acceso y cuerda de cierre. Amortizable en 4 usos.
Total Ud ......:

7.1.3

3,000

1,000

51,74

51,74

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por
panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm
de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas
al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre las vallas. Amortizables las vallas en 5
usos y las bases en 5 usos.
Total m ......:

214,700

11,78

2.529,17

Total subcapítulo 7.1.- Sistemas de protección colectiva:

3.478,80

7.2.- Formación
7.2.1

Ud

Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud ......:

1,000

530,00

530,00

Total subcapítulo 7.2.- Formación:

530,00

7.3.- Equipos de protección individual
7.3.1

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES
Y PUERTOS.
Ud
Casco
contra golpes,
MURCIA
Expediente

Fecha

14361/PR/61
7.3.2
Ud Gafas de

7.3.3

MURCIA
02/11/2017
protección

VISADO
Ud

amortizable en 10 usos.
Total Ud ......:

10,000

0,24

2,40

con montura integral, resistentes a polvo grueso, amortizable en 5 usos.
Total Ud ......:

10,000

3,79

37,90

Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.
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Presupuesto parcial nº 7 Seguridad y salud
Nº
Ud Descripción
Total Ud ......:
7.3.4

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

4,04

40,40

10,000

20,31

203,10

10,000

7,27

72,70

10,000

8,40

84,00

10,000

5,15

51,50

10,000

5,15

51,50

Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una máscara
completa, clase 1, amortizable en 3 usos y un filtro especial, amortizable en 3 usos.
Total Ud ......:

7.3.11

10,000

Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.
Total Ud ......:

7.3.10

36,10

Chaleco de alta visibilidad, de material combinado, color amarillo, amortizable en 5 usos.
Total Ud ......:

7.3.9

3,61

Mono de protección, amortizable en 5 usos.
Total Ud ......:

7.3.8

10,000

Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso.
Total Ud ......:

7.3.7

Importe

Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB,
amortizable en 2 usos.
Total Ud ......:

7.3.6

Precio

Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 30 dB, amortizable en 10 usos.
Total Ud ......:

7.3.5

Medición

1,000

30,64

30,64

Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP3, con válvula de exhalación, amortizable en 1
uso.
Total Ud ......:

10,000

11,63

116,30

Total subcapítulo 7.3.- Equipos de protección individual:

726,54

7.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios
7.4.1

Ud

Botiquín de urgencia en caseta de obra.
Total Ud ......:

7.4.2

Ud

1,000

107,70

107,70

Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo,
caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua
oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, para botiquín de urgencia en
caseta de obra.
Total Ud ......:

1,000

23,09

23,09

Total subcapítulo 7.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios:

130,79

7.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
7.5.1

Ud

Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).
Total Ud ......:

7.5.2

Ud

Ud

COLEGIO
DE limpieza
CAMINOS,
UdDE INGENIEROS
Hora de
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente

14361/PR/61

433,83

2,000

218,44

436,88

Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40
m²).
Total Ud ......:

7.5.4

173,53

4 taquillas individuales, 2 perchas, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera en
local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.
Total Ud ......:

7.5.3

2,500

2,500

206,12

515,30

12,72

254,40

subcapítulo 7.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar:

1.640,41

y desinfección de caseta o local provisional en obra.
Total Ud ......:

Fecha
MURCIA Total
02/11/2017

20,000

7.6.- Señalización provisional de obras
7.6.1

V IUdS Señal
AD
O de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=90 cm, con
provisional

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la
señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.
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Presupuesto parcial nº 7 Seguridad y salud
Nº
Ud Descripción
Total Ud ......:
7.6.2

Ud

Ud

Ud

Importe

6,000

13,32

79,92

6,000

7,91

47,46

Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma
circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Total Ud ......:

7.6.4

Precio

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3
usos, fijado con bridas.
Total Ud ......:

7.6.3

Medición

8,000

4,11

32,88

Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma
circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Total Ud ......:

8,000

4,11

32,88

Total subcapítulo 7.6.- Señalización provisional de obras:

193,14

Total presupuesto parcial nº 7 Seguridad y salud :

6.699,68
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Presupuesto de ejecución material
1 Actuaciones previas y demoliciones
1.1.- Equipamiento urbano
1.2.- Firmes y pavimentos
2 Acondicionamiento del terreno
2.1.- Movimiento de tierras en obra civil
3 Instalaciones
3.1.- Urbanas
4 Firmes y pavimentos urbanos
4.1.- Pavimentos urbanos
4.2.- Secciones de firme
4.3.- Bordes y límites de pavimentos
4.4.- Señalización viaria
5 Gestión de residuos
5.1.- Tratamientos previos de los residuos
5.2.- Gestión de tierras
5.3.- Gestión de residuos inertes
6 Varios
6.1.- Desvío de servicios imprevistos
6.2.- Ensayos
7 Seguridad y salud
7.1.- Sistemas de protección colectiva
7.2.- Formación
7.3.- Equipos de protección individual
7.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios
7.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
7.6.- Señalización provisional de obras

2.810,05
30,81
2.779,24
23.949,46
23.949,46
34.788,64
34.788,64
14.922,88
646,07
13.797,92
376,68
102,21
6.588,79
506,60
3.911,16
2.171,03
2.363,80
1.590,00
773,80
6.699,68
3.478,80
530,00
726,54
130,79
1.640,41
193,14
Total .........:

92.123,30

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de NOVENTA Y DOS MIL CIENTO
VEINTITRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS.
Jumilla - Septiembre de 2017
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Pedro Luis Díaz Sánchez
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Proyecto de mejoras en la red de saneamiento y renovación de colector en C/Juan
Ramón Jiménez

RESUMEN
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PRESUPUESTO

Proyecto: RED DE PLUVIALES JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Resumen de presupuesto
Capítulo

Importe (€)

1 Actuaciones previas y demoliciones
1.1 Equipamiento urbano ...................................................................................…
1.2 Firmes y pavimentos ....................................................................................…

30,81
2.779,24

Total 1 Actuaciones previas y demoliciones ..........:
2 Acondicionamiento del terreno
2.1 Movimiento de tierras en obra civil ...............................................................…

2.810,05
23.949,46

Total 2 Acondicionamiento del terreno ..........:

23.949,46

3 Instalaciones
3.1 Urbanas .......................................................................................................…

34.788,64

Total 3 Instalaciones ..........:

34.788,64

4 Firmes y pavimentos urbanos
4.1 Pavimentos urbanos ....................................................................................…
4.2 Secciones de firme ......................................................................................…
4.3 Bordes y límites de pavimentos ...................................................................…
4.4 Señalización viaria .......................................................................................…

646,07
13.797,92
376,68
102,21

Total 4 Firmes y pavimentos urbanos ..........:
5 Gestión de residuos
5.1 Tratamientos previos de los residuos ...........................................................…
5.2 Gestión de tierras .........................................................................................…
5.3 Gestión de residuos inertes .........................................................................…

14.922,88

Total 5 Gestión de residuos ..........:
6 Varios
6.1 Desvío de servicios imprevistos ...................................................................…
6.2 Ensayos .......................................................................................................…

6.588,79

Total 6 Varios ..........:
7 Seguridad y salud
7.1 Sistemas de protección colectiva .................................................................…
7.2 Formación ....................................................................................................…
7.3 Equipos de protección individual ..................................................................…
7.4 Medicina preventiva y primeros auxilios .......................................................…
7.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar .......................................…
7.6 Señalización provisional de obras ................................................................…

2.363,80

Total 7 Seguridad y salud ..........:
Presupuesto de ejecución material (PEM)
13% de gastos generales
6% de beneficio industrial

506,60
3.911,16
2.171,03

1.590,00
773,80

3.478,80
530,00
726,54
130,79
1.640,41
193,14
6.699,68
92.123,30
11.976,03
5.527,40

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI)
21% IVA

109.626,73
23.021,61

Presupuesto base de licitación (PBL = PEC + IVA)

132.648,34

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
Jumilla - Septiembre de 2017
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Pedro Luis Díaz Sánchez
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