III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ID SITAG: 1817-01
OBJETO:

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LAS PARCELAS 2,7 A Y 2,7 B GRAN ALACANT

PROYECTO:

OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN

SITUACIÓN:

AVENIDA DE ESCANDINAVIA, 61 – SANTA POLA, ALICANTE

PROPIEDAD:

PROMOTORES DE VIVIENDAS S.L.

FECHA:

NOVIEMBRE 2016

CONTENIDO DEL PROYECTO 1817-01
LISTADO DE DOCUMENTOS:
I. MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
2. ANEJOS A LA MEMORIA
II. PLANOS
1. SITUACIÓN
2. URBANIZACIÓN
3. INSTALACIONES
III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS
IV. PLIEGO DE CONDICIONES
1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL

ÍNDICE MEDICIONES Y PRESUPUESTO

3/68

1.MEDICIONES Y PRESUPUESTO............................................................................................................6
2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS................................................................................67

4/68

1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

5/68

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód

Descripción

Uds. Lat

1

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1

M²

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

RETIRADA DE TIERRA VEGETAL DESBROCE
Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios
mecánicos, de profundidad variable entorno a los 30 cm, con p.p. de
movimiento de materiales y medios auxiliares. Totalmente rematada
acorde a normativa vigente.
Viales

899,10

899,10

Total partida 1.1 .................…
1.2

M³

899,10

1,98

1.780,22

DESMONTE TERRENO S/CLASIF.
Desmonte en terreno sin clasificar de la explanación, con empleo de
medios mecánicos, con p.p.de movimiento de materiales y medios
auxiliares. Incluso con achicado y bombeo de agua si fuese
necesario.Totalmente rematada acorde a normativa vigente.
Viales

3.381,63

3.381,63

Total partida 1.2 .................…
1.3

M³

3.381,63

3,96

13.391,25

TERRAPLÉN CORONAC.C/PROD. EXCAVAC.
Terraplén de coronación con productos procedentes de la excavación,
extendido,humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y
rasanteo de la superficie decoronación, con p.p. de carga, descarga y
transporte de tierras dentro de la obra y medios auxiliares. Totalmente
rematada acorde a normativa vigente.
Viales

252,00

252,00

Total partida 1.3 .................…
1.4

M³

252,00

9,56

2.409,12

ZAHORRA ARTIFICIAL
Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial
caliza vertido en tongadas cada 30 cm, y compactación al 95% del Proctor
Modificado mediante equipo manual con rodillo vibrante.
Calzadas y aceras

2.958,24

0,60

Total partida 1.4 .................…
1.5

M³

1.774,94

1.774,94

22,25

39.492,42

TRANSPORTE DE TIERRAS A GESTOR AUTORIZADO
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 20 km.
--Desbroce-Viales
-- Desmontes --

899,10

899,10

(Continúa...)
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód
1.5

Descripción
M³

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

TRANSPORTE DE TIERRAS A GESTOR AUTORIZADO
Viales
-- a deducir tierras para
rellenos-Viales

-1

1.6

M³

(Continuación.…

3.381,63

3.381,63

252,00

-252,00

Total partida 1.5 .................…

Importe

4.028,73

4,48

18.048,71

CANON TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO
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. Sin incluir el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de
terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente entregado según especificaciones de
Proyecto.
--Desbroce-Viales
-- Desmontes -Viales
-- a deducir tierras para
rellenos-Viales

-1

899,10

899,10

3.381,63

3.381,63

252,00

-252,00

Total partida 1.6 .................…

4.028,73

2,11

Total 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................…

8.500,62
83.622,34
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód

Descripción

2

ACERA Y CALZADA

2.1

M²

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

CALZADA FIRME RÍGIDO e=30cm
Solera de hormigón de 30 cm. de espesor, Hormigón HA-20 N/mm2,
consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central, incluso vertido, compactado, vibrado, regleado y curado, armada
con malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=8 mm. en
cuadrícula 20x20 cm., colocado en obra según EHE-08 y CTE-SE-A. Incluso
formación de pendientes, lámina de polietileno como capa separadora bajo
el pavimento y tratado superficialmente con capa de rodadura de mortero
de cemento con áridos de cuarzo 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, pigmentos, aditivos y tratamiento antideslizante. Incluso
extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto
filmógeno, estriado o ranurado e incluso colocación a cota de tapas de
registro existentes, curado y parte proporcional de juntas y encofrados,
con p.p. de movimiento de materiales y medios auxiliares. Totalmente
rematada acorde a normativa vigente.
Calzada vial principal
a deducir pasos de
peatones

-5

1.527,32
6,00

5,42

Total partida 2.1 .................…
2.2

M²

1.527,32
-162,60

1.364,72

52,90

72.193,69

BASE HGÓN e=10 cm
Suministro y colocación de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor
vertido desde camión, con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, para servir de base a un solado. Sin tratamiento
de su superficie y apoyada sobre capa base existente (no incluida en este
precio). Incluso formación de pendientes y p.p de preparación de la
superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón
mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de
poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de
contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la
solera y aserrado de las juntas de retracción. Totalmente rematada acorde
a normativa vigente.
Aceras vial principal

1.103,06

Total partida 2.2 .................…
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1.103,06

1.103,06

17,03

18.785,11

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód
2.3

Descripción
M²

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

BASE HGÓN e=19 cm
Suministro y colocación de solera de hormigón armado de 19 cm de espesor
vertido desde camión, con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, para servir de base a un solado. Sin tratamiento
de su superficie y apoyada sobre capa base existente (no incluida en este
precio). Incluso formación de pendientes y p.p de preparación de la
superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón
mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de
poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de
contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la
solera y aserrado de las juntas de retracción. Totalmente rematada acorde
a normativa vigente.
Pasos de peatones

5

6,00

5,42

Total partida 2.3 .................…
2.4

M²

162,60

162,60

27,20

4.422,72

ADOQUIN PIEDRA NATURAL
Suministro y colocación de adoquines de granito de dimensiones
aproximadas 8x8x8 cm, con acabado flameado en la cara vista y el resto
aserradas, aparejado a matajunta sobre una capa de arena de 3 cm de
espesor, 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
rígida de hormigón armado (no incluida en este precio). En las aceras se
dispondrá un color blanco y en los pasos de peatones se utilizará un color
gris combinado con el blanco que dibujará las señalética de pasos de
peatones. Incluso replanteo, preparación de la explanada, extendido y
compactación de la base, colocación de los adoquines, relleno de juntas
con arena y vibrado del pavimento y limpieza. Incluso p.p de roturas,
cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del confinamiento (no
incluidos en este precio) y a las intrusiones existentes en el pavimento,
remates y piezas especiales. Totalmente terminado.
Aceras vial principal
a deducir pav. podotactil
Pasos de peatones

-1
5

1.103,06
39,20
6,00

5,42

Total partida 2.4 .................…

1.103,06
-39,20
162,60

1.226,46

68,96

84.576,68
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód
2.5

Descripción
M²

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

ACERA BALDOSA PODO-TÁCTIL
Suministro y colocación de baldosa podo-táctil de botones tronconónicos y
bidereccional de dimensiones 40x40 cm, color a definir por la DF ejecutada
según detalle de proyecto, asentada con mortero de cemento M-40, sobre
base de hormigon de 15 cm de espesor (no incluída). Incluso enlechado de
juntas y limpieza. Con p.p. colocación a cota de tapas de registro
existentes, retirada de elementos de mobiliario urbano y señalética
vertical y posterior re-ubicación, con p.p. de movimiento de materiales y
medios auxiliares. Totalmente rematada acorde a normativa vigente.
9
1

3,90
4,10

35,10
4,10

Total partida 2.5 .................…
2.6

Ml

39,20

31,43

1.232,06

RÍGOLA PREFABRICADA 7/10x25x50 cm.
Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa,
7/10x25x50 cm, sobre base de hormigón no estructural de 20 cm de
espesor, vertido desde camión, extendido y vibrado manual con regla
vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes del
proyecto.Totalmente terminado.
Vial principal

700,40

700,40

Total partida 2.6 .................…
2.7

M²

700,40

36,66

25.676,66

JUNTA HORIZONTALES CALZADA
Juntas horizontales, compuestas por zuncho de hormigón armado HA-25
N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central, incluso armadura de acero corrugado B 500 S (4Ø12
c/Ø8 a 20 cm), cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p.
de encofrado y desencofrado, de despuntes, alambre de atar, vertido por
medios manuales, vibrado, colocación a cota de tapas de registro
existentes, curado y parte proporcional de juntas y encofrados, con p.p.
de movimiento de materiales y medios auxiliares. Totalmente rematada
acorde a normativa vigente.
31
3

4,40
5,40

0,50
0,50

Total partida 2.7 .................…

68,20
8,10

76,30

40,08

Total 02 ACERA Y CALZADA ...........................…
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3.058,10
209.945,02

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód

Descripción

Uds. Lat

3

ELECTRICIDAD

3.1

INSTALACION MEDIA Y BAJA TENSION

3.1.1

Ud.

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

DERCHOS DE ENGANCHE Y CONEX. M.T.
Derechos de enganche por potencia solitada, y conexión a las red de M.T.
de la Cia Distribuidora, comprendiendo conexionado a red de M:T:, incluso
conectores para cable aislamiento seco alumnio 20KV para doble circuito
en "buche", arqueta en el punto de conexión normalizada compañia,
incluso excavación, y vertido sobrantes, tramitaciones y gestión permisos
de obra, totalmente terminado.
Total partida 3.1.1 ...............…

1,00 10.497,57

10.497,57
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód
3.1.2

Descripción
Ud.

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

C.T. COMPACTO MANIOBRA EXT. 630 kVA.
Edificio prefabricado de hormigón tipo EHC-3T1D
DIMENSIONES Y PESO APROXIMADOS:
-Longitud exterior = 3.760mm.
-Anchura total = 2.500mm.
-Altura vista = 2.535mm.
- Incluso transporte y montaje en obra.
- Ud excavación de foso dimensiones 3.500 x 4.500 mm para alojar edificio
prefabricado, con lecho arena nivelada de 150 mm, con altura de foso libre
de 630 mm., y acondicionamiento perimetral una vez montado.
APARAMENTO DE ALTA TENSION
CELDA COMPACTA RM6 tipo 2I+Q (2L + 1P) (24kV, 16kA 1s), Referencia
RM62IQUF/TEL, para dos funciones de línea 400 A, y una de protección
Telegestionada, co dos funciones de línea y una de protección.
-Función I de 400A. con pasatapas roscado de 400A. M16 (no se incluyen los
terminales enchufables de esta función).
-Cubrebornas en las funciones de línea (I)
-Función Q de 200A. con pasatapas lisos de 200A.
-3 fusibles, 1 bobina de apertura 220V. ca aislada
-3 lámparas de presencia de tensión
- 2 Uds juedo de 3 conectores apantallados en T roscados M16 - 400 A para
celda RM6
- 1 Ud, juego de 3 conectores apantallados enchufables rectos lisos de
200A para celda RM6.
CUADRO DE BAJA TENSION ESPECIAL
(CBT-4SUE), con fusibles NH
instalado, y extensionamiento del cuadro de distribución baja tensión
modelo AMCBT4S, con fusibles instalado.
TRANSFORMADOR:
-Potencia: 630 kVA.
-Tensión primaria: 20kV.
-Tensión de aislamiento: 24kV.
-Tensión secundaria (en vacio): 420V.
-Grupo de conexión: Dyn11
-Regulación: +-2,5%, +5%, +7,5%
-Tensión de cortocircuito: 4%
-Pasatapas AT enchufables
-Pasatapas BT UNE 20176
-Termómetro de dos contactos
-Interconexión entre la función de protección (Q) de la celda RM6 y el
transformador.
-Interconexión entre los pasatapas BT del transformador y el cuadro BT (el
cable de salida del CBT no se incluye en la oferta).
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Importe

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód

Descripción

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

-Instalación de luz fría encima de la puerta
-Circuito de conexión entre la bobina de apertura de la función Q de la
RM6 y el termómetro de dos contactos del transformador.
-Red de tierras interiores separadas: herrajes y neutro
-Cartel de primeros auxilios y cartel de riesgo eléctrico
-Placas peligro de muerte, banqueta aislante, guantes de maniobra
-Portadocumentos para la información propia del centro
-Palanca de RM6.
Total partida 3.1.2 ...............…
3.1.3

Ml.

1,00 43.693,56

43.693,56

ZNJ CNLZ. M.T.- 3D160R+1D125V CALZADA
Zanja para CANALIZACIONES ENTUBADAS A BORDE DE CALZADA (3+R)
LINEAS MEDIA TENSION , CON 3 TUBOS 160 mm ROJOS, y 1 TUBOS 125
VERDES DOBLE PARED apertura ralizada con medios mecánicos, en
cualquier clase de terreno, excepto terreno muy duro, (a criterio de la
Dirección Facultativa), de 0,40 mts de ancho por 1,40 mts profundidad
mínima, con transporte de sobrantes a vertedero autorizado, suministro y
colocación de tubos y separadores, incluso parte prporcional de manguitos
de unión y cuerda de nylon N-5 para guia de cables, acondicionamiento de
la la zanja para acabados y rellenos, y colocación de cinta de señalización,
segun detalle en planos y pliego de condiciones, conlas siguientes
características.
- limpieza de zanja una vez abierta, de cascotes, piedras y residuos de la
apertura
- Retirada de escombros a vertedero
- Relleno hasta cm.de arena seleccionada.
- Suministro y colocación de 3 tubos PVC DOBLE PARED de 160 mm de
diámetro color rojo.
- Suministro y colocación de 1 tubos PVC DOBLE PARED de 125 mm de
diámetro color verde.
- Parte proporcional de piezas de unión..
- Relleno de jabre seleccionado y compactado en tongadas máximas de
0,20 mts altura, densidad proctor modificado del 95%, hasta 55 cm cota
pavimento terminado.
- Colocación de cinta de señalización de 30 cm de ancho de indicación
SERVICIO ELECTRICO - PELIGRO, y del tipo de canalización.
- Relleno de jabre seleccionado y compactado en tongadas máximas de
0,20 mts altura, densidad proctor modificado del 95%, hasta cota base de
pavimento terminado.
- Incluso entibación de zanjas si fuese necesario, mano de obra de
Cuadrilla de trabajo, parte proporcional de material de seguridad y
señalización, y medios auxiliares.
Total partida 3.1.3 ...............…

15,00

37,41

561,15
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód
3.1.4

Descripción
Ud.

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

ARQUTA M.T. 1,56x0,74x1,40 (LxAxH)+T,FUN 3 T
Arqueta para canalizaciones ELECTRICA MEDIA TENSIÓN prefabricada de
hormigón, denominación, Arqueta Unión Fenosa 3 tapas (ET+C), INCLUSO
ARILLOS SUPLEMENTARIOS, con marco recto FUNDICIÓN 3 TAPAS y brocal
modelo normalizado U.FENOSA, con indicación del servicio, medidas
interiores 1,564x 0,735 x 1,40 mts, (nivelada con pavimento), asentada
sobre lecho de arena de 5 cm., ventanas laterales para entrada tubos, sin
fondo de arqueta en terreno libre con lecho de grava (tamaño 25 aprox.)
para drenaje, incluso excavación y transporte de sobrantes a vertedero,
relleno laterial con tierras seleccionadas y compactadas, transportes de
materiales a obra, accesorios, mano de obra y medios auxiliares.
Total partida 3.1.4 ...............…

3.1.5

Ml.

2,00

975,02

ZNJ CNLZ. B.T.- (1+R)D160 ACERA)
Zanja para CANALIZACIONES ENTUBADAS A BORDE DE CALZADA (1+R)
LINEAS BAJA TENSIÓN , CON 2 TUBOS 160 mm ROJOS DOBLE PARED,
apertura ralizada con medios mecánicos, en cualquier clase de terreno,
excepto terreno muy duro, (a criterio de la Dirección Facultativa), de 0,40
mts de ancho por 1,20 mts profundidad mínima, con transporte de
sobrantes a vertedero autorizado, suministro y colocación de tubos y
separadores, incluso parte prporcional de manguitos de unión y cuerda de
nylon N-5 para guia de cables, acondicionamiento de la la zanja para
acabados y rellenos, y colocación de cinta de señalización, segun detalle
en planos y pliego de condiciones, conlas siguientes características.
- limpieza de zanja una vez abierta, de cascotes, piedras y residuos de la
apertura
- Retirada de escombros a vertedero
- Relleno hasta cm.de arena seleccionada.
- Sumiistro y colocación de 2 tubos PVC DOBLE PARED de 160 mm de
diámetro color rojo.
- Parte proporcional de piezas de unión..
- Relleno de jabre seleccionado y compactado en tongadas máximas de
0,20 mts altura, densidad proctor modificado del 95%, hasta 55 cm cota
pavimento terminado.
- Colocación de cinta de señalización de 30 cm de ancho de indicación
SERVICIO ELECTRICO - PELIGRO, y del tipo de canalización.
- Relleno de jabre seleccionado y compactado en tongadas máximas de
0,20 mts altura, densidad proctor modificado del 95%, hasta cota base de
pavimento terminado.
- Incluso entibación de zanjas si fuese necesario, mano de obra de
Cuadrilla de trabajo, parte proporcional de material de seguridad y
señalización, y medios auxiliare
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1.950,04

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód

Descripción

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Total partida 3.1.5 ...............…
3.1.6

Ml.

480,00

27,68

Importe

13.286,40

ZNJ CNLZ. B.T.- (2+R) D160 CALZADA)
Zanja para CANALIZACIONES ENTUBADAS A BORDE DE CALZADA (2+R)
LINEAS BAJA TENSIÓN , CON 3 TUBOS 160 mm ROJOS DOBLE PARED,
apertura ralizada con medios mecánicos, en cualquier clase de terreno,
excepto terreno muy duro, (a criterio de la Dirección Facultativa), de 0,40
mts de ancho por 1,20 mts profundidad mínima, con transporte de
sobrantes a vertedero autorizado, suministro y colocación de tubos y
separadores, incluso parte prporcional de manguitos de unión y cuerda de
nylon N-5 para guia de cables, acondicionamiento de la la zanja para
acabados y rellenos, y colocación de cinta de señalización, segun detalle
en planos y pliego de condiciones, conlas siguientes características.
- limpieza de zanja una vez abierta, de cascotes, piedras y residuos de la
apertura
- Retirada de escombros a vertedero
- Relleno hasta cm.de arena seleccionada.
- Sumiistro y colocación de 3 tubos PVC DOBLE PARED de 160 mm de
diámetro color rojo.
- Parte proporcional de piezas de unión..
- Relleno de jabre seleccionado y compactado en tongadas máximas de
0,20 mts altura, densidad proctor modificado del 95%, hasta 55 cm cota
pavimento terminado.
- Colocación de cinta de señalización de 30 cm de ancho de indicación
SERVICIO ELECTRICO - PELIGRO, y del tipo de canalización.
- Relleno de jabre seleccionado y compactado en tongadas máximas de
0,20 mts altura, densidad proctor modificado del 95%, hasta cota base de
pavimento terminado.
- Incluso entibación de zanjas si fuese necesario, mano de obra de
Cuadrilla de trabajo, parte proporcional de material de seguridad y
señalización, y medios auxiliares.
Total partida 3.1.6 ...............…

30,00

31,28

938,40

15/68

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód
3.1.7

Descripción
Ml.

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

ZNJ CNLZ. B.T. - (3+R)D160 CALZADA)
Zanja para CANALIZACIONES ENTUBADAS A BORDE DE CALZADA (3+R)
LINEAS BAJA TENSIÓN , CON 4 TUBOS 160 mm ROJOS DOBLE PARED,
apertura ralizada con medios mecánicos, en cualquier clase de terreno,
excepto terreno muy duro, (a criterio de la Dirección Facultativa), de 0,40
mts de ancho por 1,20 mts profundidad mínima, con transporte de
sobrantes a vertedero autorizado, suministro y colocación de tubos y
separadores, incluso parte prporcional de manguitos de unión y cuerda de
nylon N-5 para guia de cables, acondicionamiento de la la zanja para
acabados y rellenos, y colocación de cinta de señalización, segun detalle
en planos y pliego de condiciones, conlas siguientes características.
- limpieza de zanja una vez abierta, de cascotes, piedras y residuos de la
apertura
- Retirada de escombros a vertedero
- Relleno hasta cm.de arena seleccionada.
- Sumiistro y colocación de 3 tubos PVC DOBLE PARED de 160 mm de
diámetro color rojo.
- Parte proporcional de piezas de unión..
- Relleno de jabre seleccionado y compactado en tongadas máximas de
0,20 mts altura, densidad proctor modificado del 95%, hasta 55 cm cota
pavimento terminado.
- Colocación de cinta de señalización de 30 cm de ancho de indicación
SERVICIO ELECTRICO - PELIGRO, y del tipo de canalización.
- Relleno de jabre seleccionado y compactado en tongadas máximas de
0,20 mts altura, densidad proctor modificado del 95%, hasta cota base de
pavimento terminado.
- Incluso entibación de zanjas si fuese necesario, mano de obra de
Cuadrilla de trabajo, parte proporcional de material de seguridad y
señalización, y medios auxiliares.
Total partida 3.1.7 ...............…

16/68

90,00

40,18

3.616,20

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód
3.1.8

Descripción
Ml

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

ZNJ CNLZ. B.T.. - 8D160+2R
Zanja para CANALIZACIONES ENTUBADAS ENCALZADA (8+2RB AJA TENSIÓN ,
CON 8 TUBOS + 2 RESERVA DE 160 mm ROJOS DOBLE PARED apertura
ralizada con medios mecánicos, en cualquier clase de terreno, excepto
terreno muy duro, (a criterio de la Dirección Facultativa), de 0,40 mts de
ancho por 1,40 mts profundidad mínima, con transporte de sobrantes a
vertedero autorizado, suministro y colocación de tubos y separadores,
incluso parte prporcional de manguitos de unión y cuerda de nylon N-5
para guia de cables, acondicionamiento de la la zanja para acabados y
rellenos, y colocación de cinta de señalización, segun detalle en planos y
pliego de condiciones, conlas siguientes características.
- limpieza de zanja una vez abierta, de cascotes, piedras y residuos de la
apertura
- Retirada de escombros a vertedero
- Relleno hasta 4 cm.de arena hormigón HM20
- Suministro y colocación de 8 tubos PVC DOBLE PARED de 160 mm de
diámetro color rojo.
- Parte proporcional de piezas de unión. y piezas de montaje separadoras
- Recubrimiento de tubos hasta 4 cm, cara superior tubos con hormigón
HM20
- Relleno de jabre seleccionado y compactado en tongadas máximas de
0,20 mts altura, densidad proctor modificado del 95%, hasta 55 cm cota
pavimento terminado.
- Colocación de cinta de señalización de 30 cm de ancho de indicación
SERVICIO ELECTRICO - PELIGRO, y del tipo de canalización.
- Relleno de jabre seleccionado y compactado en tongadas máximas de
0,20 mts altura, densidad proctor modificado del 95%, hasta cota base de
pavimento terminado.
- Incluso entibación de zanjas si fuese necesario, mano de obra de
Cuadrilla de trabajo, parte proporcional de material de seguridad y
señalización, y medios auxiliares.
Total partida 3.1.8 ...............…

45,00

68,65

3.089,25
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód
3.1.9

Descripción
Ml.

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

ZNJ CNLZ. M.T. - 5D160R+1D125V CRUCE
Zanja para CANALIZACIONES ENTUBADAS CRUZAMIENTO CON CALZADA
(4+R)+1 COM. LINEAS MEDIA TENSIÓN , CON 5 TUBOS 160 mm ROJOS, Y 1
TUBOS 125 mm VERDES DOBLE PARED apertura ralizada con medios
mecánicos, en cualquier clase de terreno, excepto terreno muy duro, (a
criterio de la Dirección Facultativa), de 0,40 mts de ancho por 1,40 mts
profundidad mínima, con transporte de sobrantes a vertedero autorizado,
suministro y colocación de tubos y separadores, incluso parte prporcional
de manguitos de unión y cuerda de nylon N-5 para guia de cables,
acondicionamiento de la la zanja para acabados y rellenos, y colocación de
cinta de señalización, segun detalle en planos y pliego de condiciones,
conlas siguientes características.
- limpieza de zanja una vez abierta, de cascotes, piedras y residuos de la
apertura
- Retirada de escombros a vertedero
- Relleno hasta 4 cm.de arena hormigón HM20
- Suministro y colocación de 5 tubos PVC DOBLE PARED de 160 mm de
diámetro color rojo.
- Suministro y colocación de 1 tubos PVC DOBLE PAREd de 125 mm de
diámetro color verde.
- Parte proporcional de piezas de unión. y piezas de montaje separadoras
- Recubrimiento de tubos hasta 4 cm, cara superior tubos con hormigón
HM20
- Relleno de jabre seleccionado y compactado en tongadas máximas de
0,20 mts altura, densidad proctor modificado del 95%, hasta 55 cm cota
pavimento terminado.
- Colocación de cinta de señalización de 30 cm de ancho de indicación
SERVICIO ELECTRICO - PELIGRO, y del tipo de canalización.
- Relleno de jabre seleccionado y compactado en tongadas máximas de
0,20 mts altura, densidad proctor modificado del 95%, hasta cota base de
pavimento terminado.
- Incluso entibación de zanjas si fuese necesario, mano de obra de
Cuadrilla de trabajo, parte proporcional de material de seguridad y
señalización, y medios auxiliares.
Total partida 3.1.9 ...............…
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50,00

59,23

2.961,50

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód
3.1.10

Descripción
Ud.

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

ARQUTA B.T. 852 x 495 x 940 mm (LxAxH)+T,FUN
Arqueta para canalizaciones ELECTRICA BAJA TENSIÓN prefabricada de
hormigón, denominación, Arqueta Unión Fenosa 2 tapas, con marco recto
FUNDICIÓN 2 TAPAS y brocal modelo normalizado U.FENOSA, con indicación
del servicio, medidas interiores 0,852 x 0,495 x 0,940 mts, (nivelada con
pavimento), asentada sobre lecho de arena de 5 cm., ventanas laterales
para entrada tubos, sin fondo de arqueta en terreno libre con lecho de
grava (tamaño 25 aprox.) para drenaje, incluso excavación y transporte de
sobrantes a vertedero, relleno laterial con tierras seleccionadas y
compactadas, transportes de materiales a obra, accesorios, mano de obra
y medios auxiliares.
Total partida 3.1.10 .............…

3.1.11

Ml.

41,00

640,63

26.265,83

CABLE XZ1-AL (0,6/1kV.) 4(1x240) mm2. ALUM.
Circuito en cable 0,6/1kV. ALUMINIO, aislamiento polietileno reticulado
(XLPE), cubierta PVC, denominación XZ1-AL 0,6/1kV. [UNE-21123-2],
conductor de aluminio de 4(1x240) mm2., tendido en cualquier clase de
canalización, incluso elementos de fijación y conexión, acopio y transporte
de materiales a obra, p/p. de bobinas y pérdidas, mano de obra de
montaje y medios auxiliares.
Total partida 3.1.11 .............…

3.1.12

Ml.

965,00

17,21

16.607,65

ACOMETIDA CABLE XZ1-AL 4(1x95) ALUM.
Acometida eléctrica desde Centro de Transformación a Cuadro de medida
en edificio, en ejecución subterránea, en cable XZ1-AL 0,6-1kV. aluminio
de 4(1x95) mm2., incluso p/p. de accesorios de conexión con terminales
bimetálicos, tubo de canalización doble capa Ø 160 mm. color rojo,
accesorios unión, mano de obra de montaje, transporte, acopio en obra,
p/p. bobinas, pérdidas y medios auxiliares.
(Nota: no se incluye zanja ni hormigones).
Total partida 3.1.12 .............…

3.1.13

Ml.

85,00

12,99

1.104,15

CABLE M.T. 12/20kV. 3(1x240) AL
Circuito de M.T. desde red Cia. Suministradora, en cable de aislaminto
seco 12/20 Kv. campo radial, con pantalla de puesta a tierra,
características constructivas según normas Cia. Suministradora, formado
UNA ternas de tres cables de. 1 x 240 mm2 AL, incluso parte proporcional
empalmes secos y accesorios, tendido en canalización subterránea (sin
incluir ésta), incluso accesorios, transporte, acopio y custodia de
materiales en obra, pp. de bobinas y medios mecánicos para el tendido,
mano de obra de montaje montaje y medios auxiliares.
Total partida 3.1.13 .............…

20,00

33,93

678,60
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód
3.1.14

Descripción
Ud.

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

PROYECTO ESPECIF. LEGALIZ. C.T.
Proyectos específicos para Legalización Centro de transformación ante los
Organismos Oficiales, comprendiendo: Proyecto-Medición de tierras y
tensiones de paso, y Proyecto específico del centro transformación, incluso
tasas ante Colegios oficiales.
Total partida 3.1.14 .............…

3.1.15

Ud.

1,00 3.689,78

3.689,78

PROYECTO LINEA M.T.
Proyecto línea de M.T., incluso tasas de Colegios Oficiales, Legalización y
Tramitación ante Organismos oficiales (tasas a cargo Cliente) hasta su total
tramitación y entrega autorizaciones de puesta en marcha.
Total partida 3.1.15 .............…

1,00 1.251,72

Total 03.01 INSTALACION MEDIA Y BAJA TENSION…

3.2

ALUMBRADO PUBLICO

3.2.1

Ml.

1.251,72
130.191,80

A JSTIFCAR MEDICION ZANJA CANLZ..D 160 rojo
ML A JUSTIFICAR MEDICION EN OBRA, Zanja para canalizacion eléctrica en
ACERA de calles, apertura ralizada con medios mecánicos, en cualquier
clase de terreno, excepto terreno muy duro, (a criterio de la Dirección
Facultativa), de 0,40 mts de ancho hasta 1,00 mts profundidad, con
transporte de sobrantes a vertedero autorizado, y acondicionamiento de la
misma segun detalle en planos y pliego de condiciones, con las siguientes
características.
- limpieza de zanja una vez abierta de cascotes, residuos de la apertura y
piedas.
- Relleno hasta 10 cm.de jabre seleccionado y compactado, densidad
proctor modificado del 95%.
- Sumiistro y colocación de 1 tubos polietileno corrugado doble pared,
diámetro exterior 160 mm, rojos, de las características indicadas en el
P.de C.
- pp de manguitos de unión tubos.
- Recubrimiento y relleno de jabre seleccionado y compactado en
tongadas máximas de 0,20 mts altura, densidad proctor modificado del
95%, hasta 10 cm cota base de pavimento terminado.
- Colocación de cinta de señalización de 30 cm de ancho de indicación
"riesgo eléctrico", y del tipo de canalización.
- relleno de 10 cm de hormigón HM-20, hasta cota base de pavimento de
acabado
- Incluso entibación de zanjas si fuese necesario, mano de obra de
Cuadrilla de trabajo, parte proporcional de material de seguridad y
señalización, y medios auxiliares.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód

Descripción

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Total partida 3.2.1 ...............…
3.2.2

Ml.

90,00

17,09

Importe

1.538,10

A JUSTF LIM ACOM CBLE XZ1-AL 4(1x95) mm2
Cable 0,6/1kV. ALUMINIO, aislamiento polietileno reticulado (XLPE),
cubierta PVC, denominación XZ1-AL 0,6/1kV. [UNE-21123-2], conductor de
cobre 1x95 mm2., tendido en cualquier clase de canalización, incluso
elementos de fijación y conexión, acopio y transporte de materiales a
obra, p/p. de bobinas y pérdidas, mano de obra de montaje y medios
auxiliares.
ML A JUSTIFICAR MEDICION EN OBRA , Acometida eléctrica de Compañia
suministradora desde punto a indicar por la misma, en ejecución
subterránea, en cable XZ1-AL 0,6-1kV. aluminio de 4(1x25) mm2., incluso
p/p. de accesorios de conexión con terminales bimetálicos, , accesorios
unión, mano de obra de montaje, transporte, acopio en obra, p/p.
bobinas, pérdidas y medios auxiliares. (Nota: no se incluye zanja,
canalización ni hormigones).
Total partida 3.2.2 ...............…

90,00

7,89

710,10
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód
3.2.3

Descripción
Ml.

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

ZANJA CANLZ.. 2/4 D63 ALUMBR. PUBLICO CRUCES
Zanja para canalizaciones eléctricas alumbrado exterior, en CRUCES de
calles, Y avenidas, apertura ralizada con medios mecánicos, en cualquier
clase de terreno, excepto terreno muy duro, (a criterio de la Dirección
Facultativa), de 0,40 mts de ancho por 1,00 mts profundidad, con
transporte de sobrantes a vertedero autorizado, y acondicionamiento de la
misma segun detalle en planos y pliego de condiciones, conlas siguientes
características.(SIN INCLUIR CANALIZACIONES)
- limpieza de zanja una vez abierta de cascotes, residuos de la apertura y
piedas.
- Relleno hasta 10 cm. de HORMIGÓN HM-20,
- colocación de 2 a 4 tubos polietileno corrugado doble pared, (SIN
INCLUIR), diámetro exterior 63 mm, rojo, de las características indicadas
en el P.de C.
- Embridado de tubos entre sí, cada 10 mts.
- Recubrimiento de los tubos de PVC, con hormigón HM-20, hasto por lo
menos, 0,10 mts, por encima del tubo superior.
- Relleno de jabre seleccionado y compactado en tongadas máximas de
0,20 mts altura, densidad proctor modificado del 95%, hasta 30 cm cota
base de pavimento terminado.
- Colocación de cinta de señalización de 30 cm de ancho de indicación
"riesgo eléctrico", y del tipo de canalización.
- Incluso entibación de zanjas si fuese necesario, mano de obra de
Cuadrilla de trabajo, parte proporcional de material de seguridad y
señalización, y medios auxiliares.
Total partida 3.2.3 ...............…
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105,00

23,46

2.463,30

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód
3.2.4

Descripción
Ml.

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

ZANJA CANLZ..2/4D63 ALUMBR. PUBLICO ACER
Zanja para canalizaciones eléctricas alumbrado exterior, en ACERA de
calles, avenidas, y medianeras avenidas, apertura ralizada con medios
mecánicos, en cualquier clase de terreno, excepto terreno muy duro, (a
criterio de la Dirección Facultativa), de 0,40 mts de ancho por 0,70 mts
profundidad, con transporte de sobrantes a vertedero autorizado, y
acondicionamiento de la misma segun detalle en planos y pliego de
condiciones,
conlas
siguientes
características,
(SIN
INCLUIR
CANALIZACINES)
- limpieza de zanja una vez abierta de cascotes, residuos de la apertura y
piedas.
- Relleno hasta 10 cm.de jabre seleccionado y compactado, densidad
proctor modificado del 95%.
- colocación de 1/4 tubos polietileno corrugado doble pared (SIN INCLUIR),
diámetro exterior 63 mm, rojo, de las características indicadas en el P.de
C.
- Embridado de tubos entre sí, cada 10 mts.
- Recubrimiento y relleno de jabre seleccionado y compactado en
tongadas máximas de 0,20 mts altura, densidad proctor modificado del
95%, hasta 10 cm cota base de pavimento terminado.
- Colocación de cinta de señalización de 30 cm de ancho de indicación
"riesgo eléctrico", y del tipo de canalización.
- Incluso entibación de zanjas si fuese necesario, mano de obra de
Cuadrilla de trabajo, parte proporcional de material de seguridad y
señalización, y medios auxiliares.
Total partida 3.2.4 ...............…

827,00

15,52

12.835,04
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód
3.2.5

Descripción
Ml

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

ZANJA CANLZ..2/4D63 ALUMBR. PUBLICO Z. JARDIN
Zanja para canalizaciones eléctricas alumbrado exterior, en ZONAS
AJARDINADAS, apertura ralizada con manuales o medios mecánicos, en
cualquier clase de terreno, excepto terreno muy duro, (a criterio de la
Dirección Facultativa), de 0,40 mts de ancho por 0,70 mts profundidad,
con transporte de sobrantes a vertedero autorizado, y acondicionamiento
de la misma segun detalle en planos y pliego de condiciones, conlas
siguientes características, (SIN INCLUIR CANALIZACINES)
- limpieza de zanja una vez abierta de cascotes, residuos de la apertura y
piedas.
- Relleno hasta 10 cm.de jabre seleccionado y compactado, densidad
proctor modificado del 95%.
- colocación de 1/4 tubos polietileno corrugado doble pared (SIN INCLUIR),
diámetro exterior 63 mm, rojo, de las características indicadas en el P.de
C.
- Embridado de tubos entre sí, cada 10 mts.
- Recubrimiento y relleno de jabre seleccionado y compactado en
tongadas máximas de 0,20 mts altura, densidad proctor modificado del
95%, hasta 10 cm cota base de pavimento terminado.
- Colocación de cinta de señalización de 30 cm de ancho de indicación
"riesgo eléctrico", y del tipo de canalización.
- Incluso entibación de zanjas si fuese necesario, mano de obra de
Cuadrilla de trabajo, parte proporcional de material de seguridad y
señalización, y medios auxiliares.
Total partida 3.2.5 ...............…

3.2.6

Ud.

700,00

12,80

8.960,00

ARQUTA ALUMB. PUBLICO PIE CENTRO DE MANDO
Arqueta para canalizaciones de alumbrado exterior, TIPO CAMBIO
DIRECCION, en obra de fábrica de ladrillo media hasta, u hormigón de
grosor equivalente, medidas interiores 0,40x 0,40 x 0,60, con cerco con
patillas de agarre, y tapa de fundición antideslizante, (nivelada con
pavimento), según norma EN GJS 400-15, con tratamiento de barniz
bituminoso B125 (grupo 2) con rótulo, "Concello de VIGO. ILUMINACION
PUBLICA", con acabado interior con reboco de hormigón, fondo de arqueta
en terreno libre con relleno de grava (tamaño 25 aprox.) para drenaje,
incluso excavación y transporte de sobrantes a vertedero, relleno laterial
con tierras seleccionadas y compactadas, transportes de materiales a obra,
encofrados de madera, accesorios, mano de obra y medios auxiliares.
Total partida 3.2.6 ...............…
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1,00

67,01

67,01

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód
3.2.7

Descripción
Ud.

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

ARQUTA ACERAS-JARDIN TIPO 0,4x0,4x0,6 (ACS)
Arqueta para canalizaciones ALUMBRADO EXTERIOR prefabricada de
hormigón con tapas de hormigón y brocal de fundición modelo
normalizado, con indicación del servicio, medidas interiores 0,40 X 0,40 X
0,70
mts, (nivelada con pavimento), según norma ,-comunicaciones", con
ventanas laterales para entrada tubos, taladros en fondo de arqueta en
terreno libre con relleno de grava (tamaño 25 aprox.) para drenaje,
incluso excavación y transporte de sobrantes a vertedero, relleno laterial
con tierras seleccionadas y compactadas, transportes de materiales a obra,
encofrados de madera, accesorios, mano de obra y medios auxiliares.
Total partida 3.2.7 ...............…

3.2.8

Ml.

24,00

41,12

986,88

TUBO Ø 125 DOBLE PARED
Tubo canalización subterránea Ø 125 doble pared, flexible s/Norma
UNE-EN 50086-2-4, GP9, color naranja, protección IP-54, incluso p/p.
manguitos empalme, accesorios, acopio y transporte en obra, incluso
colocación y medios auxiliares.
Total partida 3.2.8 ...............…

3.2.9

Ml.

370,00

3,24

1.198,80

CANALIZ. SUBT. Ø63 (48,5 I) DRN
Canalización subterránea en tubo doble pared tipo DRN Ø63 (Ø int. 48,5)
s/UNE-EN 50086-2-4, incluso accesorios, manguitos unión, transporte y
acopio en obra, pérdidas, tendido en zanja y medios auxiliares.
Total partida 3.2.9 ...............…

1.840,00

1,33

2.447,20
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód
3.2.10

Descripción
Ud.

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

BANCADA HORMIGON CENTRO DE MANDO
BANCADA HORMIGON CENTRO DE MANDO, realizada con hormigón HM-20,
medidas totales 1,55x0,55x1,00 (largo x ancho x altura), altura libre sobre
el nivel del suelo terminado 0,30 mts. con acabado indicado por la D.O.
(forrado piedra, acabado pintura,,,), con adaptación de los "espáragos" de
anclaje caja Centro de mando, según medidas para centros normalizados
por el Ayto., colocación de canalizaciónes, hasta arqueta pié de cuadro,
de; 1 tubo diámetro 160 (rojo), para acometida eléctrica a compartimento
de medida en cuadro, un mínimo de 6 tubos Diámetro 63 (rojos), y ( 1 + 1
) tubos diámetros 110 (rojo + verde) en compartimento de
mando-protección-distribución, incluyendo apertura de hueco en cualquier
tipo de terreno de forma manual ó con medios mecáncios para su
construcción, retirada de tierras sobrantes a vertedero, encofrado de
madera incluso de primera puesta en parte vista, retirada de encofrados y
rellenos necesarios con materiales seleccionos, hasta sub-base pavimento
terminado, plantilla para colocación de anclajes incluyendo anclajes de
acero galvanizado roscados, transporte de materiales a obra, mano de obra
de Oficial 1º, y ayudante, y medios auxiliares.
Total partida 3.2.10 .............…
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1,00

242,41

242,41

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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Descripción
Ud

Uds. Lat
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Importe

CENTRO DE MANDO ALUMBRADO
Centro de mando CDSCU para ALUMBRADO URBANIZACIÓN, y protección
salidas alimentaciones a: GUPO DE PRESIÓN AGUA SANITARIA
ABASTECIMIENTO, GUPO PRESIÓN FECALES (SBFU1), GRUPO PRESIÓN
FECALES Y BOMBAS RIEGO ZONAS VERDES (SBFU2), realizado, realizado en
cahapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor, según norma Aisi 304, con
borne de toma de tierra seccionable para su comprobación, para una
potencia de 100 KW y salidas para alumbrado y fuerza descritos, (o
similar aceptado por la Dirección de obra), compuesto de 3 módulos;
- Módulo CPM normalizado de Compañia distribuidora con entrada tifásica
medida indirecta e interruptor general de corte de 4 x 160A de
3x400/230V, con bornes de entrada bimetálicos de entrada para 85-120
mm2 luminio, con interruptor neutro avanzado tetrapolar de 4x160A, 3
bases fusibles para NH-1 cartuchos 160A., incluido transformadores de
intensidad de medida, contador de energía electrónico multitarifa de
energía activa, reactiva, telegestionable, con control de parámetros de la
energía, eventos, y cierres de facturación,
- Módulo de mando y protección, con interruptor general en curva D, de
4x160 A, de 35 KA de corte mínimo con relés protección TMD 125A tipo D,
con sistema de enclavamiento voluntario, y ocho circuitos de salida con
interruptores de corte en curva D, de 10 KA - 15 KA a 400 V, según norma
UNE 60 947, de corte omnipolar para las intensidades nominales según las
potencias previstas, un circuito de las mismas características de salida
directa. Toma de tensión monofásica con protecciones independientes,
interruptores diferenciales de protección de 2x40A, para los circuitos de
maniobra y comunicaciones, y de 4x40 a 3 x 100 A, para los circuitos de
potencia de salida con interruptor de protección diferencial para cada una
de ellas, de 300 mA y respuesta selectiva con retardo medio de 100 ms con
inmunidad contra disparos intempestivos de 5 KA, e inmunidad contra
efectos armónicos, transitorios, altas frecuencias y corrientes contínuas,
conteniendo además, relé para el control dinámico del aislamiento con
salida 4-20 mA, .
- Módulo de regulación del flujo luminoso, con estabilizador reductor
estático, potencia mínima 4,5 KVA, reducción independiente por fase del
flujo luminoso en rampa suave con saltos de 5 voltios por minuto como
máximo, ó simultaneamente hasta el 50%, manteniendo las iniformidad de
iluminación, con ahorro energético de al mendos un 40%. Estabilización de
la tensión de salida, tanto en régimen nominal como reducido para una
tensión de entrada entre 210V, a 250 V, con tolereancia de mas/menos 2%
por fase con repuesta de 100 ms, incluso protecciones magnetotérmicas
con by-pass por fase, protección térmica contra sobrecargas
independiente. Dispondrá de rearme auomático por disparo de las
protecciones, protecciones contra descargas atmosféricas, puesto
elect´ronico RS-485 para telegestión, y sistema de ventilación forzada.
- Módulo de comunicación, compatible con los sistemas establecidos en la
Urbanización, y soporte de comunicación vía radio por canal de frecuencia
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operativa , reloj astronómico con cálculo diario y cambio automático de
hora Verano/invierno, con posiblilidad de corrección, y reserva de marcha
de 10 años, 3 salidas programables con relés, para: nº1- Relé de salida
astronómico, nº2, Relé de salida para ahorro energético, nº3, Relé de
salida especial, astronómico, o programable, entradas y salidas de tensión
e intensidad para medida de los parámetros de energía y medida, control
de alarmas, y entrada analógica 4-20 mA libre. Registro de hiistóricos en
memoria RAM de un mes de duración de todos los parámetros registrables.
Canal de comunicación RS-232, y canal de comunicación RS-485.
- Sistema de control de alarmas, de energía, vandalismo y apertura de
puerta, medida, funcionamiento regulador-reductor, disparo protecciones,
estado batería, ets.
- Cableado del conjunto, incluso bornes de salida, rotulación, esquema
final de montaje, totalmente terminado, conectado y pruebas de
instlación, incluso ayudas, transporte, acopio, y custodia en obra, mano de
obra, y medios auxiliares.
Total partida 3.2.11 .............…
3.2.12

Ml.

1,00 10.919,26

10.919,26

CRTO CABLE RV-K (0,6/1kV.) 4(1x10) mm2
Circuito electrico formado por cables 0,6/1kV. flexibles, aislamiento
polietileno reticulado (XLPE), cubierta PVC, denominación RV-K 0,6/1kV.
[UNE-21123-2], conductores de cobre de 4 (1 x 10 )mm2, con identificación
de fases, neutro y conductor de tierra en todas las cajas de conexión de
luminarias, tendido en cualquier clase de canalización, incluso elementos
de fijación y conexión, acopio y transporte de materiales a obra, p/p. de
bobinas y pérdidas, mano de obra de montaje y medios auxiliares.
Total partida 3.2.12 .............…

3.2.13

Ml.

1,00

3,46

3,46

CRTO CABLE RV-K (0,6/1kV.) 4(1x6) mm2.
Circuito electrico formado por cables 0,6/1kV. flexibles, aislamiento
polietileno reticulado (XLPE), cubierta PVC, denominación RV-K 0,6/1kV.
[UNE-21123-2], conductores de cobre de 4 (1 x 6 )mm2, con identificación
de fases, neutro y conductor de tierra en todas las cajas de conexión de
luminarias, tendido en cualquier clase de canalización, incluso elementos
de fijación y conexión, acopio y transporte de materiales a obra, p/p. de
bobinas y pérdidas, mano de obra de montaje y medios auxiliares.
Total partida 3.2.13 .............…
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3,10

4.123,00
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CRTO CABLE RV-K (0,6/1kV.) 3(1x6) mm2.
Circuito electrico formado por cables 0,6/1kV. flexibles, aislamiento
polietileno reticulado (XLPE), cubierta PVC, denominación RV-K 0,6/1kV.
[UNE-21123-2], conductores de cobre de 3 (1 x 6 )mm2, con identificación
de fases, neutro y conductor de tierra en todas las cajas de conexión de
luminarias, tendido en cualquier clase de canalización, incluso elementos
de fijación y conexión, acopio y transporte de materiales a obra, p/p. de
bobinas y pérdidas, mano de obra de montaje y medios auxiliares.
Total partida 3.2.14 .............…

3.2.15

Ml

500,00

2,38

1.190,00

CRTO CABLE RV-K (0,6/1kV.) 2(1x6) mm2.
Circuito electrico formado por cables 0,6/1kV. flexibles, aislamiento
polietileno reticulado (XLPE), cubierta PVC, denominación RV-K 0,6/1kV.
[UNE-21123-2], conductores de cobre de 2 (1 x 6 )mm2, con identificación
de fases, neutro y conductor de tierra en todas las cajas de conexión de
luminarias, tendido en cualquier clase de canalización, incluso elementos
de fijación y conexión, acopio y transporte de materiales a obra, p/p. de
bobinas y pérdidas, mano de obra de montaje y medios auxiliares.
Total partida 3.2.15 .............…

3.2.16

Ml.

35,00

1,66

58,10

CABLE RV-K (0,6/1kV.) 4(1x50) mm2. ALUMINIO
Circuito en cable 0,6/1kV. ALUMINIO, aislamiento polietileno reticulado
(XLPE), cubierta PVC, denominación RV-K 0,6/1kV. [UNE-21123-2],
conductor de aluminio de 4(1x50) mm2., tendido en cualquier clase de
canalización, incluso elementos de fijación y conexión, acopio y transporte
de materiales a obra, p/p. de bobinas y pérdidas, mano de obra de
montaje y medios auxiliares.
Total partida 3.2.16 .............…

3.2.17

Ml.

250,00

4,08

1.020,00

CABLE RV-K (0,6/1kV.) 4(1x70)mm2. ALUMINIO
Circuito en cable 0,6/1kV. ALUMINIO, aislamiento polietileno reticulado
(XLPE), cubierta PVC, denominación RV-K 0,6/1kV. [UNE-21123-2],
conductor de aluminio de 4(1x150) mm2., tendido en cualquier clase de
canalización, incluso elementos de fijación y conexión, acopio y transporte
de materiales a obra, p/p. de bobinas y pérdidas, mano de obra de
montaje y medios auxiliares.
Total partida 3.2.17 .............…

205,00

6,22

1.275,10
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CAJA DERIVACION LUMINARIA E(5x25)+S(2x6)
Caja derivación circuito general, instalada en alojamiento portaequipos
báculo, lprotección IP 44, IK 08, fabricada en poliéster con fibra de vidrio
(color RAL 7035), material aislante clase E (Une 21305) , material
autoextinguible 960º (Une EN 606095), resistente a los álcaqlis (UNE
21095), sistema de cierre por tornillos de latón,. equipada con cartuchos
fusibles cilíndricos tamaño UTE 10x38 (UNE 21103), 10 A (50ka), , montados
en la tapa de la caja derivación permitiendo el corte del circuito protegido
al ser retidada ésta, con conos pasacables para entrada-salida de cables,
conexión cables con 5 bornes de entrada 25 mm2, y 2 bornes salida 6 mm2,
incluso accesorios de conexión, tornilleria de montaje, transporte, acopio y
custodia en obra, mano de obra de montaje de oficial y ayudante, incluso
medios auxiliares.
Total partida 3.2.18 .............…

3.2.19

Ml.

21,00

18,01

378,21

CABLE RV-K (0,6/1kV.) 3x2,5 mm2.
Cable 0,6/1kV. flexible, aislamiento polietileno reticulado (XLPE), cubierta
PVC, denominación RV-K 0,6/1kV. [UNE-21123-2], conductor de cobre
3x2,5 mm2., para alimentación luminaria, desde caja de protección,
tendido en el interior báculo, o columna, , incluso elementos de fijación y
conexión, acopio y transporte de materiales a obra, p/p. de bobinas y
pérdidas, mano de obra de montaje y medios auxiliares.
Total partida 3.2.19 .............…

3.2.20

Ml.

180,00

2,21

397,80

CABLE TIERRA H07V-K (0,75kV.) 1x16 mm2.
Cable de linea flexible no propagador de la llama, no propagador del
incendio, reducida emisión de halógenos, con identificación conductor de
tierras, color Amarillo-Verde, tensión de servicio 0,75kV., denominación
H07V-K [UNE-21031-3], conductor de cobre de 1x16 mm2., tendido en
cualquier clase de canalización, incluso p/p. de bornas derivación y
material de conexión, acopio y transporte de materiales a obra, mano de
obra de montaje y medios auxiliares.
Total partida 3.2.20 .............…

3.2.21

Ml.

735,00

1,10

808,50

CABLE Cu. DESNUDO 1x35 mm2.
Cable de cobre desnudo 1x35 mm2. (7x2,52), peso 0,317 (kg.x mt.), para
conexión entre electrodos de picas, incluso p/p. accesorios de conexión,
transporte y acopio materiales en obra, mano de obra de montaje y medios
auxiliares.
Total partida 3.2.21 .............…
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1,99
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ELECTRODO P.A.T.+BORNA +ARQ.
Electrodo puesta a tierra equipotencial con piquete de acero cobreado de
2000x14,3 mm. diámetro, borna de comprobación de tierras en arqueta
0,40 x 0,40 x 0,60, y conexión a circuito principal de tierras en cable de
cobre de 35 mm2., terminales, accesorios, montaje y medios auxiliares.
Total partida 3.2.22 .............…

3.2.23

Ud.

7,00

36,14

252,98

COLUMNA M.E 6 MTS.
Columna metálica 6 mts. en chapa de acero galvanizada, troncocónica de 3
mm. (Ø 60), con puerta equipos y cerradura, placa de anclaje, incluso
esparragos de anclaje, caja protección estanca con fusibles, cableado en
cable de cobre 0,6-1kV. de 3x2,5 mm2., puesta a tierra del conjunto en
cable de cobre 0,75kV. de 1x16 mm2., incluso accesorios de montaje,
transporte, medios mecánicos auxiliares para izado, mano de obra de
montaje y medios auxiliares.
Total partida 3.2.23 .............…

3.2.24

Ud.

12,00

254,06

3.048,72

COLUMNA. 4 MTS PARA JNR
Columna fabricación CARANDINI DE 4 MTS de altura, fuste superior
diámetro 101,60x3,65, con terminal específico paraluminaria JNR, aro
decorativo diámetro 160, puerta de registro, fuste inferior en tubo
diámetro 127x3, incluyendo plantilla y pernos de anclaje, con tratamiento
pintura RAL-7015, marcada CE, incluso transporte, acopio y custodia en
obra, izado con ayudas mecánicas si fuese necesario, cableado interior en
cable 0,6-1KV. cobre de 3x2,5 mm2, caja derivación y protección fusible
en su interior, incluso puesta a tierra, accesorios de conexión y montaje,
replanteo en obra, mano de obra, icluso trabajos en altura y medios
auxiliares.
Total partida 3.2.24 .............…

3.2.25

Ud.

9,00

258,15

2.323,35

BASE LUM. 0,50x0,50x0,70
Dado de hormigón resistencia 175 Kg/cm2. para base báculo de alumbrado,
incluso p.p. de excavación, encofrado, vertido sobrantes a vertedero,
dimensiones 0,50 x 0,50 x 0,70 mts., incluso pernios de anclaje, p.p. de
plantilla, nivelación, mano de obra de montaje y medios auxiliares.
Total partida 3.2.25 .............…

3.2.26

Ud.

12,00

46,13

553,56

BASE LUM. 0,40x0,40x0,60
Dado de hormigón resistencia 175 Kg/cm2. para base báculo de alumbrado,
incluso p.p. de excavación, encofrado, vertido sobrantes a vertedero,
dimensiones 0,40 x 0,40 x 0,60 mts., incluso pernios de anclaje, p.p. de
plantilla, nivelación, mano de obra de montaje y medios auxiliares.
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Total partida 3.2.26 .............…
3.2.27

Ud

9,00

37,81

Importe

340,29

LUMINARIA CARANDINI V-MAX LO74 V2.L3Q1.PT.C9.
LUMINARIA
CARANDINI
REFERENCIA
900162
VMX.L.LO74.V2.L3Q1.PT.C9.C.LRD.C-PROTEC, Equipada con 2 módulos
optica LED - L3Q1, serie JUNIOR. con optica v2. L3Q1 asimétrica
longitudinal intensiva, construida en fundición de aluminio, protección
IP66, vidrio plano templado de cierre de seguridad con junta estanca,
CLASE II, IK 10, con equipo accesible superior, fijación a columna diámetro
60 con protector sobretenciones 10 KA, incluso mano de obra de montaje,
incluso en altura, accesorios de cableado y conexionado, transporte,
acopio y custodia de materiales en obra y medios auxiliares.
Total partida 3.2.27 .............…

3.2.28

Ud.

12,00

272,52

3.270,24

LUMINARIA JUNIOR MAX JNX.LO54.V2.DS.V.715T.LR
LUMINARIA
CARANDINI
REFERENCIA
900162
VMX.L.LO74.V2.L3Q1.PT.C9.C.LRD.C-PROTEC, Equipada con 2 módulos
optica LED - L3Q1, serie JUNIOR. con optica v2. L3Q1 asimétrica
longitudinal intensiva, construida en fundición de aluminio, protección
IP66, vidrio plano templado de cierre de seguridad con junta estanca,
CLASE II, IK 10, con equipo accesible superior, fijación a columna diámetro
60 con protector sobretenciones 10 KA, incluso mano de obra de montaje,
incluso en altura, accesorios de cableado y conexionado, transporte,
acopio y custodia de materiales en obra y medios auxiliares.
Total partida 3.2.28 .............…

3.2.29

Ud.

9,00

302,16

2.719,44

BALIZA JARDIN FARO SETE Ref 75521-LED 6w/155
Baliza decorativa para exterior -zonas verdes tipo SETE Ref 75521, FARO, O
SIMILAR, con equipo y lámpara LED 6W, 155 Lm-3000K, tensión alimenación
230-240 V/50-60 Hz, fabricado con cuerpo de aluminio inyectado, difusor
opal en policarbonato, medidas diámetro 145, altura 250 mm, protección
IP54, clase 2, incluso accesorios de colocación y contaje, base de hormigón
para fijación, incluso espárragos de anclaje roscados de anclaje, mano de
obra de montaje y medios auxiliares.
Total partida 3.2.29 .............…
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DERECHOS, PROYECTO, DO, VARIOS
Realización proyecto Técnico específico de las instalaciones para su gestión
ante Organismos oficiales, Dirección de Obra de las instalaciones, inclsuo
Certificado de las mismas, Pagos Certificados casas de Control para Centro
de mandos, medición de tierras, e instalación general, tasas y gestión ante
Organismos Oficiales, gestión y entrega a la Propiedad de Akutorizaciones y
Boletines de encganche, incluso gestión ante la Compañia Suministradora,
(Sin Derechos de enganche), y realización de todas las gestiones necesaria
para la puesta en marcha de las instalaciones.
Total partida 3.2.30 .............…

1,00 5.449,81

Total 03.02 ALUMBRADO PUBLICO ..................…

3.3

CANALIZACIONES COMUNICACIONES

3.3.1

Ml.

5.449,81
72.121,09

ZANJA TELEFONOS CANLZ.. 1D110 - ACERA (CE1)
Zanja para CANALIZACIONES TELEFONOS en ACERA de calles, avenidas, y
medianeras avenidas, apertura ralizada con medios mecánicos, en
cualquier clase de terreno, excepto terreno muy duro, (a criterio de la
Dirección Facultativa), de 0,45 mts de ancho por 0,80 mts profundidad,
con transporte de sobrantes a vertedero autorizado, y acondicionamiento
de la misma segun detalle en planos y pliego de condiciones, conlas
siguientes características.
- limpieza de zanja una vez abierta de cascotes, residuos de la apertura y
piedas.
- Relleno hasta 8 cm.de hormigón HM 20.
- Sumiistro y colocación de 21tubos polietileno pared lisa, diámetro
exterior 110 mm, negro.
- Embridado de tubos entre sí, cada 10 mts.
- recubrimiento de tubos hasta 8 cm, cara superior tubos con hormigón
HM20
- Colocación de cinta de señalización de 30 cm de ancho de indicación
SERCICIO TELEFONOS, y del tipo de canalización.
- Relleno de jabre seleccionado y compactado en tongadas máximas de
0,20 mts altura, densidad proctor modificado del 95%, hasta cota base de
pavimento terminado.
- Incluso entibación de zanjas si fuese necesario, mano de obra de
Cuadrilla de trabajo, parte proporcional de material de seguridad y
señalización, y medios auxiliares.
Total partida 3.3.1 ...............…

15,00

20,44

306,60
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ZANJA TELEFONOS CANLZ.. 2D110 - ACERA (CE)
Zanja para CANALIZACIONES TELEFONOS en ACERA de calles, avenidas, y
medianeras avenidas, apertura ralizada con medios mecánicos, en
cualquier clase de terreno, excepto terreno muy duro, (a criterio de la
Dirección Facultativa), de 0,45 mts de ancho por 0,80 mts profundidad,
con transporte de sobrantes a vertedero autorizado, y acondicionamiento
de la misma segun detalle en planos y pliego de condiciones, conlas
siguientes características.
- limpieza de zanja una vez abierta de cascotes, residuos de la apertura y
piedas.
- Relleno hasta 8 cm.de hormigón HM 20.
- Sumiistro y colocación de 2 tubos polietileno pared lisa, diámetro exterior
110 mm, negro.
- Embridado de tubos entre sí, cada 10 mts.
- recubrimiento de tubos hasta 8 cm, cara superior tubos con hormigón
HM20
- Colocación de cinta de señalización de 30 cm de ancho de indicación
SERCICIO TELEFONOS, y del tipo de canalización.
- Relleno de jabre seleccionado y compactado en tongadas máximas de
0,20 mts altura, densidad proctor modificado del 95%, hasta cota base de
pavimento terminado.
- Incluso entibación de zanjas si fuese necesario, mano de obra de
Cuadrilla de trabajo, parte proporcional de material de seguridad y
señalización, y medios auxiliares.
Total partida 3.3.2 ...............…
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Importe

ZANJA TELEFONOS CANLZ.. 6D 63 - ACERA (CE2)
Zanja para CANALIZACIONES TELEFONOS/ I.C.T.(CANALIZACION EXTERNA)
en ACERA O CALZADA, de calles, avenidas, y medianeras avenidas, con 6
tubos diámetro 63x1,8 mm, apertura ralizada con medios mecánicos, en
cualquier clase de terreno, excepto terreno muy duro, (a criterio de la
Dirección Facultativa), de 0,45 mts de ancho por 0,80 mts profundidad,
con transporte de sobrantes a vertedero autorizado, colocación de tubos y
separadores, incluso pegados de manguitos de unión y cuerda de nylon N-5
para guia de cables, acondicionamiento de la la zanja para acabados y
rellenos, y colocación de cinta de señalización, segun detalle en planos y
pliego de condiciones, conlas siguientes características.
- limpieza de zanja una vez abierta de cascotes, residuos de la apertura y
piedas.
- Retirada de escombros a vertedero
- Relleno hasta 8 cm.de hormigón HM 20.
- Sumiistro y colocación de 6 tubos PVC 63x1,8 mm pared lisa, negro.
- Embridado de tubos entre sí, cada 10 mts.
- recubrimiento de tubos hasta 8 cm, cara superior tubos con hormigón
HM20
- Colocación de cinta de señalización de 30 cm de ancho de indicación
SERVICIO TELEFONOS/ I.T.C., y del tipo de canalización.
- Relleno de jabre seleccionado y compactado en tongadas máximas de
0,20 mts altura, densidad proctor modificado del 95%, hasta cota base de
pavimento terminado.
- Incluso entibación de zanjas si fuese necesario, mano de obra de
Cuadrilla de trabajo, parte proporcional de material de seguridad y
señalización, y medios auxiliares.
Total partida 3.3.3 ...............…

45,00

27,94

1.257,30
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód
3.3.4

Descripción
Ml.

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

ZNJA TLFNOS CANLZ..4D 63+1D 63 RSV ACRA(CP/S)
Zanja para CANALIZACIONES TELEFONOS/ I.C.T.-COMUNICACIONES en
ACERA de calles, avenidas, y medianeras avenidas, con 4 tubos + 1 reserva,
de diámetro 63x1,8 mm, apertura ralizada con medios mecánicos, en
cualquier clase de terreno, excepto terreno muy duro, (a criterio de la
Dirección Facultativa), de 0,45 mts de ancho por 0,80 mts profundidad,
con transporte de sobrantes a vertedero autorizado, colocación de tubos y
separadores, incluso pegados de manguitos de unión y cuerda de nylon N-5
para guia de cables, acondicionamiento de la la zanja para acabados y
rellenos, y colocación de cinta de señalización, segun detalle en planos y
pliego de condiciones, conlas siguientes características.
- limpieza de zanja una vez abierta de cascotes, residuos de la apertura y
piedas.
- Retirada de escombros a vertedero
- Relleno hasta 8 cm.de hormigón HM 20.
- Sumiistro y colocación de 5 tubos PVC 63x1,8 mm pared lisa, negro.
- Embridado de tubos entre sí, cada 10 mts.
- recubrimiento de tubos hasta 8 cm, cara superior tubos con hormigón
HM20
- Colocación de cinta de señalización de 30 cm de ancho de indicación
SERVICIO TELEFONOS, y del tipo de canalización.
- Relleno de jabre seleccionado y compactado en tongadas máximas de
0,20 mts altura, densidad proctor modificado del 95%, hasta cota base de
pavimento terminado.
- Incluso entibación de zanjas si fuese necesario, mano de obra de
Cuadrilla de trabajo, parte proporcional de material de seguridad y
señalización, y medios auxiliares.
Total partida 3.3.4 ...............…
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365,00

27,13

9.902,45

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód
3.3.5

Descripción
Ml

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

ZNJA CANLZ..6D ACRA(EQCAB-TV-VIG )
Zanja
para
CANALIZACIONES
CABECERA
TV-VIGILANCIA/
I.C.T.-COMUNICACIONES en ACERA/CALZADA de calles, avenidas, y
medianeras avenidas, con 6 tubos, de diámetro 63x1,8 mm, apertura
ralizada con medios mecánicos, en cualquier clase de terreno, excepto
terreno muy duro, (a criterio de la Dirección Facultativa), de 0,45 mts de
ancho por 0,80 mts profundidad, con transporte de sobrantes a vertedero
autorizado, colocación de tubos y separadores, incluso pegados de
manguitos de unión y cuerda de nylon N-5 para guia de cables,
acondicionamiento de la la zanja para acabados y rellenos, y colocación de
cinta de señalización, segun detalle en planos y pliego de condiciones,
conlas siguientes características.
- limpieza de zanja una vez abierta de cascotes, residuos de la apertura y
piedas.
- Retirada de escombros a vertedero
- Relleno hasta 8 cm.de hormigón HM 20.
- Sumiistro y colocación de 6 tubos PVC 63x1,8 mm pared lisa, negro.
- Embridado de tubos entre sí, cada 10 mts.
- recubrimiento de tubos hasta 8 cm, cara superior tubos con hormigón
HM20
- Colocación de cinta de señalización de 30 cm de ancho de indicación
SERVICIO TELEFONOS, y del tipo de canalización.
- Relleno de jabre seleccionado y compactado en tongadas máximas de
0,20 mts altura, densidad proctor modificado del 95%, hasta cota base de
pavimento terminado.
- Incluso entibación de zanjas si fuese necesario, mano de obra de
Cuadrilla de trabajo, parte proporcional de material de seguridad y
señalización, y medios auxiliares.
Total partida 3.3.5 ...............…

20,00

27,86

557,20
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód
3.3.6

Descripción
Ml

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

ZNJA TLFNOS CANLZ..4D+1 63+2D40 ACRA(CPS)
Zanja para CANALIZACIONES TELEFONOS/ I.C.T.-COMUNICACIONES en
ACERA de calles, avenidas, y medianeras avenidas, con 4 tubos + 1 reserva,
de diámetro 63x1,8 mm, para RED DE DISPERSIÓN, Y 2tubos diámetro 40,
para red secundaria de reparto, apertura ralizada con medios mecánicos,
en cualquier clase de terreno, excepto terreno muy duro, (a criterio de la
Dirección Facultativa), de 0,45 mts de ancho por 0,80 mts profundidad,
con transporte de sobrantes a vertedero autorizado, colocación de tubos y
separadores, incluso pegados de manguitos de unión y cuerda de nylon N-5
para guia de cables, acondicionamiento de la la zanja para acabados y
rellenos, y colocación de cinta de señalización, segun detalle en planos y
pliego de condiciones, conlas siguientes características.
- limpieza de zanja una vez abierta de cascotes, residuos de la apertura y
piedas.
- Retirada de escombros a vertedero
- Relleno hasta 8 cm.de hormigón HM 20.
- Sumiistro y colocación de 5 tubos PVC 63x1,8 mm pared lisa, negro.
- Sumiistro y colocación de 2 tubos PVC 40x1,2 mm pared lisa, negro.
- Embridado de tubos entre sí, cada 10 mts.
- recubrimiento de tubos hasta 8 cm, cara superior tubos con hormigón
HM20
- Colocación de cinta de señalización de 30 cm de ancho de indicación
SERVICIO TELEFONOS, y del tipo de canalización.
- Relleno de jabre seleccionado y compactado en tongadas máximas de
0,20 mts altura, densidad proctor modificado del 95%, hasta cota base de
pavimento terminado.
- Incluso entibación de zanjas si fuese necesario, mano de obra de
Cuadrilla de trabajo, parte proporcional de material de seguridad y
señalización, y medios auxiliares.
Total partida 3.3.6 ...............…
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158,00

30,81

4.867,98

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód
3.3.7

Descripción
Ml

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

ZNJA CANLZ..3D ACRA(EQCAB-TV )
Zanja para CANALIZACIONES CABECERA TV/ I.C.T.-COMUNICACIONES en
ACERA/CALZADA de calles, avenidas, y medianeras avenidas, con 3 tubos,
de diámetro 63x1,8 mm, apertura ralizada con medios mecánicos, en
cualquier clase de terreno, excepto terreno muy duro, (a criterio de la
Dirección Facultativa), de 0,45 mts de ancho por 0,80 mts profundidad,
con transporte de sobrantes a vertedero autorizado, colocación de tubos y
separadores, incluso pegados de manguitos de unión y cuerda de nylon N-5
para guia de cables, acondicionamiento de la la zanja para acabados y
rellenos, y colocación de cinta de señalización, segun detalle en planos y
pliego de condiciones, conlas siguientes características.
- limpieza de zanja una vez abierta de cascotes, residuos de la apertura y
piedas.
- Retirada de escombros a vertedero
- Relleno hasta 8 cm.de hormigón HM 20.
- Sumiistro y colocación de 3 tubos PVC 63x1,8 mm pared lisa, negro.
- Embridado de tubos entre sí, cada 10 mts.
- recubrimiento de tubos hasta 8 cm, cara superior tubos con hormigón
HM20
- Colocación de cinta de señalización de 30 cm de ancho de indicación
SERVICIO TELEFONOS, y del tipo de canalización.
- Relleno de jabre seleccionado y compactado en tongadas máximas de
0,20 mts altura, densidad proctor modificado del 95%, hasta cota base de
pavimento terminado.
- Incluso entibación de zanjas si fuese necesario, mano de obra de
Cuadrilla de trabajo, parte proporcional de material de seguridad y
señalización, y medios auxiliares.
Total partida 3.3.7 ...............…

3.3.8

Ud.

45,00

21,89

985,05

ARQUTA COMUNICACIONES TIPO 0,4x0,4x0,6 (ACS)
Arqueta para canalizaciones TELEFONICAS Y COMUNICACINES, TIPO HF
prefabricada dehormigón con tapas de hormigón y brocal de fundición
modelo normalizado, con indicación del servicio, medidas interiores 0,80 X
0,70 X 0,89 mts, (nivelada con pavimento), según norma , "Concello de
VIGO.-comunicaciones",
con ventanas laterales para entrada tubos,
taladros en fondo de arqueta en terreno libre con relleno de grava
(tamaño 25 aprox.) para drenaje, incluso excavación y transporte de
sobrantes a vertedero, relleno laterial con tierras seleccionadas y
compactadas, transportes de materiales a obra, encofrados de madera,
accesorios, mano de obra y medios auxiliares.
Total partida 3.3.8 ...............…

7,00

50,08

350,56
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód
3.3.9

Descripción
Ud.

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

ARQUTA COMUNICACIONES TIPO 0,6x0,6x0,6 (ACP)
Arqueta para canalizaciones INSTALACIONES VARIAS EN ACERAS
prefabricada dehormigón con tapas de hormigón y brocal de fundición
modelo normalizado, con indicación del servicio, medidas interiores 0,30 X
0,30 X 0,55 mts, (nivelada con pavimento), según norma , con ventanas
laterales para entrada tubos, taladros en fondo de arqueta en terreno
libre con relleno de grava (tamaño 25 aprox.) para drenaje, incluso
excavación y transporte de sobrantes a vertedero, relleno laterial con
tierras seleccionadas y compactadas, transportes de materiales a obra,
encofrados de madera, accesorios, mano de obra y medios auxiliares.
Total partida 3.3.9 ...............…

15,00

57,27

Total 03.03 CANALIZACIONES COMUNICACIONES .…

3.4

CANALIZACIONES OTROS SERVICIOS

3.4.1

Ml.

859,05
19.303,39

ZANJA SEMAFOROS CANLZ.. 2D110 - ACERA
Zanja para canalizaciones eléctricas para circuitos señalización semáforos,
en ACERA de calles, avenidas, y medianeras avenidas, apertura ralizada
con medios mecánicos, en cualquier clase de terreno, excepto terreno muy
duro, (a criterio de la Dirección Facultativa), de 0,40 mts de ancho por
0,70 mts profundidad, con transporte de sobrantes a vertedero autorizado,
y acondicionamiento de la misma segun detalle en planos y pliego de
condiciones, conlas siguientes características.
- limpieza de zanja una vez abierta de cascotes, residuos de la apertura y
piedas.
- Relleno hasta 10 cm.de jabre seleccionado y compactado, densidad
proctor modificado del 95%.
- Sumiistro y colocación de 2 tubos polietileno corrugado doble pared,
diámetro exterior 110 mm, rojos, de las características indicadas en el
P.de C.
- Embridado de tubos entre sí, cada 10 mts.
- Recubrimiento y relleno de jabre seleccionado y compactado en
tongadas máximas de 0,20 mts altura, densidad proctor modificado del
95%, hasta 10 cm cota base de pavimento terminado.
- Colocación de cinta de señalización de 30 cm de ancho de indicación
"riesgo eléctrico", y del tipo de canalización.
- relleno de 10 cm de hormigón HM-20, hasta cota base de pavimento de
acabado
- Incluso entibación de zanjas si fuese necesario, mano de obra de
Cuadrilla de trabajo, parte proporcional de material de seguridad y
señalización, y medios auxiliares.
Total partida 3.4.1 ...............…
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60,00

23,72

1.423,20

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód
3.4.2

Descripción
Ml.

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

ZNJ CNLZ.SEMAFOROS. 4D110 CRUCE
Zanja para canalizaciones INSTALACION SEMAFOROS, en CRUCES de calles,
Y avenidas, apertura ralizada con medios mecánicos, en cualquier clase de
terreno, excepto terreno muy duro, (a criterio de la Dirección Facultativa),
de 0,40 mts de ancho por 1,00 mts profundidad, con transporte de
sobrantes a vertedero autorizado, y acondicionamiento de la misma segun
detalle en planos y pliego de condiciones, conlas siguientes características.
- limpieza de zanja una vez abierta de cascotes, residuos de la apertura y
piedas.
- Relleno hasta 10 cm. de HORMIGÓN HM-20,
- Sumiistro y colocación de 4 tubos polietileno corrugado doble pared,
diámetro exterior 110 mm, rojos, de las características indicadas en el
P.de C.
- Embridado de tubos entre sí, cada 10 mts.
- Recubrimiento de los tubos de PVC, con hormigón HM-20, hasto por lo
menos, 0,10 mts, por encima del tubo superior.
- Relleno de jabre seleccionado y compactado en tongadas máximas de
0,20 mts altura, densidad proctor modificado del 95%, hasta 30 cm cota
base de pavimento terminado.
- Colocación de cinta de señalización de 30 cm de ancho de indicación
"riesgo eléctrico", y del tipo de canalización.
- Incluso entibación de zanjas si fuese necesario, mano de obra de
Cuadrilla de trabajo, parte proporcional de material de seguridad y
señalización, y medios auxiliares.
Total partida 3.4.2 ...............…

3.4.3

Ud.

30,00

40,77

1.223,10

ARQUTA INST SEMAFOROS CRUCE DE CALLES
Arqueta para canalizaciones de CABLEADO SEMAFOROS, CRUCE DE CALLES,
en obra de fábrica de ladrillo media hasta, u hormigón de grosor
equivalente, medidas interiores 0,60x 0,60 x 1,00 , con cerco con patillas
de agarre, y tapa de fundición antideslizante, (nivelada con pavimento),
según norma EN GJS 400-15, con tratamiento de barniz bituminoso B125
(grupo 2) con rótulo, "Concello de VIGO. SEMAFOROS", con acabado
interior con reboco de hormigón, fondo de arqueta en terreno libre con
relleno de grava (tamaño 25 aprox.) para drenaje, incluso excavación y
transporte de sobrantes a vertedero, relleno laterial con tierras
seleccionadas y compactadas, transportes de materiales a obra, encofrados
de madera, accesorios, mano de obra y medios auxiliares.
Total partida 3.4.3 ...............…

4,00

64,62

Total 03.04 CANALIZACIONES OTROS SERVICIOS .…

258,48
2.904,78
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód

Descripción

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Total 03 ELECTRICIDAD ................................…
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Importe

224.521,06

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód

Descripción

4

SANEAMIENTO

4.1

Ud.

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

ARQUETA LAD. 60x60x60 (Fecales)
Arqueta de ladrillo a 1/2 asta enfoscada y bruñida interiormente con solera
y tapa de hormigón, incluso p.p. de excavación y tapado, terminada. De
dimensiones 60x60 y profundidad media de 60.
Total partida 4.1 .................…

4.2

Ml.

61,00

72,30

4.410,30

TUBER. PVC WAVIHOL ø 200 (Fecales)
ml. Tubería de PVC reforzado modelo WAVIHOL CL-41 de diámetro 200,
incluso cama de hormigón, apertura y tapado de zanja, y medios
auxiliares, instalada.
Total partida 4.2 .................…

4.3

Ml.

545,00

19,75

10.763,75

TUBERIA PVC WAVIHOL Ø315 (Fecales)
ml. Tubería de PVC reforzado modelo WAVIHOL CL-41 de diámetro 315,
incluso cama de hormigón, apertura y tapado de zanja, y medios
auxiliares, instalada.
Total partida 4.3 .................…

4.4

Ud.

850,00

36,42

30.957,00

POZO REGISTRO CIRC. 1 m. Ø (Fecales)
Pozo de registro circular a base de anillos prefabricados, de 1 m. ø libre
interior, brocal superior y tapa de fundición, asentado sobre solera de
hormigón, p.p. de excavación y tapado, terminado. De una profundidad
media de 1,80 metros.
Total partida 4.4 .................…

4.5

Ud.

43,00

489,17

21.034,31

CAMARA DE BOMBEO
Camara de bombeo enterrada para regulación y bombeo de aguas
residuales, con una capacidad minima util de 6 m3, a base de hormigón
armado, con base, paredes, pared separadora, tapa reforzada con accesos
superiores, todo ello con apertura y tapado de hueco, tapas de fundición,
escaleras inox. de acceso, y todo tipo de medios auxiliares, terminada.
Total partida 4.5 .................…

4.6

Ud.

2,00 1.883,23

3.766,46

GRUPO BOMBEO FECALES (Zona Viviendas)
Grupo de bombeo para aguas fecales formado por 2 bombas para 65
m3/hora, 15 m.c.a., 16,5 C.V. cada una, modelo M150-4 C 264 SACI ó
similar, con arrancadores progresivos, zocalos, valvulas de retención con
bridas, valvulas de compuertas, elementos auxiliares, interruptores de
nivel y cuadro electrico de mando y protección, incluso medios auxiliares,
instalado.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód

Descripción

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Total partida 4.6 .................…
4.7

Ud.

1,00 14.067,76

Importe

14.067,76

GRUPO BOMBEO FECALES (Zona Hotel)
Grupo de bombeo para aguas fecales formado por 2 bombas para 63
m3/hora, 23 m.c.a., 27 C.V. cada una, modelo M150-4 C 275 SACI ó
similar, con arrancadores progresivos, zocalos, valvulas de retención con
bridas, valvulas de compuertas, elementos auxiliares, interruptores de
nivel y cuadro electrico de mando y protección, incluso medios auxiliares,
instalado.
Total partida 4.7 .................…

4.8

Ml.

1,00 20.318,05

20.318,05

TUBERIA PVC PN-16 Ø160
Tubería de PVC PN-16 con junta Z, de diámetro 160, incluso apertura y
tapado de zanja en terreno compacto, y medios auxiliares, instalada.
Total partida 4.8 .................…

4.9

Ud.

250,00

22,29

5.572,50

ENGANCHE A RED EXISTENTE (FECALES)
Enganche de nuevas tuberias a red de saneamiento existente incluso
tuberías, piezas especiales, apertura y tapado de zanjas y medios
auxiliares, instalado.
Total partida 4.9 .................…

4.10

Ud.

2,00

627,54

1.255,08

ARQUETA LAD. 60x60x60 (Pluviales)
Arqueta de ladrillo a 1/2 asta enfoscada y bruñida interiormente con solera
y tapa de hormigón, incluso p.p. de excavación y tapado, terminada. De
dimensiones 60x60 y profundidad media de 60.
Total partida 4.10 ................…

4.11

Ml.

60,00

72,30

4.338,00

TUBER. PVC WAVIHOL ø 200 (Pluviales)
ml. Tubería de PVC reforzado modelo WAVIHOL CL-41 de diámetro 200,
incluso cama de hormigón, apertura y tapado de zanja, y medios
auxiliares, instalada.
Total partida 4.11 ................…

4.12

Ml.

1.210,00

19,76

23.909,60

TUBERIA PVC WAVIHOL Ø315 (Pluviales)
ml. Tubería de PVC reforzado modelo WAVIHOL CL-41 de diámetro 315,
incluso cama de hormigón, apertura y tapado de zanja, y medios
auxiliares, instalada.
Total partida 4.12 ................…
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393,00

36,42

14.313,06

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód
4.13

Descripción
Ml.

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

TUBER. PVC WAVIHOL ø 400 (Pluviales)
ml. Tubería de PVC reforzado modelo WAVIHOL CL-41 de diámetro 400,
incluso cama de hormigón, apertura y tapado de zanja, y medios
auxiliares, instalada.
Total partida 4.13 ................…

4.14

Ml.

207,00

53,14

10.999,98

TUBER. PVC WAVIHOL ø 800 (Pluviales)
ml. Tubería de PVC reforzado modelo WAVIHOL CL-41 de diámetro 800,
incluso cama de hormigón, apertura y tapado de zanja, y medios
auxiliares, instalada.
Total partida 4.14 ................…

4.15

Ud.

170,00

161,42

27.441,40

IMBORNAL SIFONICO (Pluviales)
ud. Imbornal sifónico tipo Ayuntamiento, a base de ladrillo macizo tomado
con mortero de cemento sobre solera de hormigón, partición intermedia,
enfoscada y bruñida interiormente, rejilla de fundición sobre marco
metálico, terminado, incluso excavación y tapado.
Total partida 4.15 ................…

4.16

Ud.

35,00

111,49

3.902,15

POZO REGISTRO CIRC. 1 m. Ø (Pluviales)
Pozo de registro circular a base de anillos prefabricados, de 1 m. ø libre
interior, brocal superior y tapa de fundición, asentado sobre solera de
hormigón, p.p. de excavación y tapado, terminado. De una profundidad
media de 1,80 metros.
Total partida 4.16 ................…

4.17

Ud.

39,00

489,16

19.077,24

SALIDA GENERAL (PLUVIALES)
Salida de caudales de aguas pluviales a cauce natural, incluso tuberías,
piezas especiales, elementos decorativos, apertura y tapado de zanjas y
medios auxiliares, instalado
Total partida 4.17 ................…

2,00

627,61

Total 04 SANEAMIENTO ................................…

1.255,22
217.381,86
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Cód

Descripción

5

ABASTECIMIENTO

5.1

Ml.

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

TUBER. FUNDIC. 500 mm.
Tubería de fundición de 500 mm.ø, incluso p.p. de piezas especiales,
apertura y tapado de zanja en terreno compacto, y medios auxiliares,
instalada.
Total partida 5.1 .................…

5.2

Ml.

60,00

180,34

10.820,40

TUBER. FUNDIC. 150 mm.
Tubería de fundición de 150 mm. ø, incluso p.p. de piezas especiales,
apertura y tapado de zanja en terreno compacto, y medios auxiliares,
instalada.
Total partida 5.2 .................…

5.3

Ud.

60,00

41,34

2.480,40

ENGANCHE A RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE
Enganche de nuevos servicios a red de abastecimiento incluso piezas
especiales, apertura y tapado de huecos y medios auxiliares, instalado.
Total partida 5.3 .................…

5.4

Ud.

4,00

179,72

718,88

CONTADOR GENERAL Ø150
Contador general de agua potable en diametro 150 mm. con valvulas de
corte, retención, T de comprobación, alojado en arqueta con tapa de
registro incluso apertura y tapado de hueco, piezas especiales y medios
auxiliares, instalado.
Total partida 5.4 .................…

5.5

Ud

1,00 1.077,74

1.077,74

CONTADOR GENERAL Ø50
Contador general de agua potable en diametro 50 mm. con valvulas de
corte, retención, T de comprobación, alojado en arqueta con tapa de
registro incluso apertura y tapado de hueco, piezas especiales y medios
auxiliares, instalado.
Total partida 5.5 .................…

5.6

Ud.

3,00

359,25

1.077,75

ALJIBE ENTERRADO 110 m3
Aljibe enterrado de almacenamiento y bombeo de 110 m3., de agua para
zona de viviendas, a base de hormigón armado, con base, paredes, pared
separadora, tapa reforzada con accesos superiores, formando el aljibe
propiamente dicho, así como la sala de bombeo y filtración, todo ello con
apertura y tapado de hueco, tapas de fundición, escaleras inox. de acceso,
y todo tipo de medios auxiliares, terminado.
Total partida 5.6 .................…
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5.7

Descripción
Ud.

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

GRUPO PRESION AUT. 72 m3/h. 50 mca.
Grupo de presión automático VARIO SYSTEM modelo VARIO ALT 4 x XV-F
20-5-100/10 de fabricación Saci ó similar, para un caudal máximo de 72
m3/h. 50 m.c.a., formado por 4 bombas modelo XV-F 20-5 de 7,5 CV. cada
una, incluso bancada, variador de frecuencia, valvulería, cuadro eléctrico y
medios auxiliares, instalado.
Total partida 5.7 .................…

5.8

Ml.

1,00 8.528,16

8.528,16

TUBERIA PVC PN-16 Ø160
Tubería de PVC PN-16 con junta Z, de diámetro 160, incluso apertura y
tapado de zanja en terreno compacto, y medios auxiliares, instalada.
Total partida 5.8 .................…

5.9

Ml.

130,00

22,29

2.897,70

TUBERIA PVC PN-16 Ø110
ml. Tubería de PVC PN-16 con junta Z, de diámetro 110, incluso apertura y
tapado de zanja en terreno compacto, y medios auxiliares, instalada.
Total partida 5.9 .................…

5.10

Ud.

1.050,00

15,02

15.771,00

VALVULA COMPUERTA Ø100
ud. Válvula de compuerta de fundición, de diámetro 100, incluso bridas,
transiciones, carrete y registro de calzada para accionamiento por llave de
cuadradillo, y medios auxiliares, instalada.
Total partida 5.10 ................…

5.11

Ud.

15,00

198,13

2.971,95

ACOMETIDA INDIVIDUAL Ø63 - 2"
Acometida individual para agua potable o red contraincendios a base de
tuberia de diametro 63, valvula de corte de 2" alojada en arqueta con tapa
de fundicion incluso piezas especiales, collarin de enlace a la red general,
apaertura y tapado de hueco y medios auxiliares, instalada.
Total partida 5.11 ................…

5.12

Ud.

5,00

116,86

584,30

ACOMETIDA INDIVIDUAL Ø32 - 1"
Acometida individual para agua potable a base de tuberia de diametro 32,
valvula de corte de 1" alojada en arqueta con tapa de fundicion incluso
piezas especiales, collarin de enlace a la red general, apaertura y tapado
de hueco y medios auxiliares, instalada.
Total partida 5.12 ................…

59,00

98,70

5.823,30
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Ud.
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Importe

HIDRANTE INCENDIOS Ø100
ud. Hidrante de incendios de diámetro 100, dotado de una salida de
100mm. y dos de 70mm. con racores Barcelona, incluso envolvente exterior
con cierre, dado de hormigón, y medios auxiliares, instalado.
Total partida 5.13 ................…

5.14

Ml.

4,00

757,21

3.028,84

TUBERIA PE PN-16 Ø63
ml. Tubería de polietileno flexible PN-16 de diámetro 63, incluso p.p. de
piezas especiales, apertura y tapado de zanja en terreno compacto, y
medios auxiliares, instalada.
Total partida 5.14 ................…

5.15

Ml.

890,00

15,04

13.385,60

TUBERIA PE PN-16 Ø32
ml. Tubería de polietileno flexible PN-16 de diámetro 32, incluso p.p. de
piezas especiales, apertura y tapado de zanja en terreno compacto, y
medios auxiliares, instalada.
Total partida 5.15 ................…

5.16

Ud.

177,00

8,68

1.536,36

BOCA DE RIEGO Ø25
ud. Boca de riego de modelo de Ayuntamiento en diámetro 25, con racord
Barcelona, llave de cuadradillo y tapa, incluso medios auxiliares, instalada.
Total partida 5.16 ................…

5.17

Ml.

26,00

86,87

2.258,62

TUBERIA PE Ø63 Y MANGUERA 3 x 1,5 mm2
Tubería de PE , de diámetro 63 para canalizaciones eléctricas con
manguera de 3x1,5mm2 , incluso p.p. de arquetas de paso y conexión
prefabricadas en PVC, apertura y tapado de zanja en terreno compacto, y
medios auxiliares, instalada.
Total partida 5.17 ................…

5.18

Ud.

900,00

8,97

8.073,00

VALVULA COMPUERTA Ø50
ud. Válvula de compuerta de fundición, de diámetro 50, incluso bridas,
transiciones, carrete y registro de calzada para accionamiento por llave de
cuadradillo, y medios auxiliares, instalada.
Total partida 5.18 ................…
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Ud.

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

ESTACIÓN DE RIEGO Ø32 - 1" CON PROGRAMADOR
Estación para riego, en arqueta de PVC con tuberia de diametro 32,
valvulas de corte y electroválvulade 1" con programador horario, incluso
conexión eléctrica, piezas especiales, collarin de enlace a la red general,
apaertura y tapado de hueco y medios auxiliares, instalada.
Total partida 5.19 ................…

5.20

M2.

8,00

153,42

1.227,36

SISTEMA RIEGO AUTOMÁTICO
Sistema de riego automático a base de tuberías de polietileno de diam. 32
y 25 mm., y aspersores emergentes por presión de agua, regulables por
sectores, incluso piezas especiales, apertura y tapado de zanjas y medios
auxiliares, instalado.
Total partida 5.20 ................…

5.21

Ud.

1.800,00

8,97

16.146,00

ALJIBE ENTERRADO 60 M3.
Aljibe enterrado de almacenamiento y regulación de 60 m3., de agua para
riego, a base de hormigón armado, con base, paredes, pared separadora,
tapa reforzada con accesos superiores, formando el aljibe propiamente
dicho, así como la sala de bombeo y filtración, todo ello con apertura y
tapado de hueco, tapas de fundición, escaleras inox. de acceso, y todo tipo
de medios auxiliares, terminado.
Total partida 5.21 ................…

5.22

Ud.

1,00 17.943,93

17.943,93

GRUPO DE BOMBEO Y FILTRACIÓN PARA RIEGO
Sistema de bombeo y filtración para instalación de riego formado por toma
de agua del aljibe general, sistema de filtración compacto con arena de
diversa granulometría, grupo de presión automático para agua con doble
bomba con variador de frecuencia (10.000 l/h), sistema de tuberías de
carga de aljibe y bypass de agua potable y sustitución, instalación eléctrica
y cuadro de mando y protección, y medios auxiliares instalado y
funcionando.
Total partida 5.22 ................…

1,00 7.163,16

Total 05 ABASTECIMIENTO ............................…

7.163,16
158.605,95

49/68

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód

Descripción

6

RED DE GAS

6.1

Ml.

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

APERTURA Y TAPADO DE ZANJA
Apertura y tapado de zanja en terreno compacto, incluso medios
auxiliares, realizada.
Total partida 6.1 .................…

15,00

11,04

Total 06 RED DE GAS ...................................…
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7

ZONA COMÚN

7.1

AJARDINAMIENTO

7.1.1

M³

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

TIERRA VEGETAL
Suministro, transporte y vertido de tierra vegetal, suministrada a granel y
extendida con medios mecánicos. Incluso extendido del material por
tongadas de espesor uniforme.
300,00

Total partida 7.1.1 ...............…
7.1.2

M²

0,50

150,00

150,00

26,87

4.030,50

CÉSPED
Suministro y plantación de cesped en terreno plano-horizontal, a base de
festuca arundinacea Nairobi 70 %, Ray-Grass inglés Brooklyn 20 % y poa
pratense Cabaret 10 %, incluso perfilado y fresado del terreno, distribución
de fertilizante complejo, pase de motocultor a los 10 cms superficiales,
perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra de la
mezcla indicada a razón de 30 gr/m2; reposición de marras, riegos y cortes
necesarios hasta el total arraigo del cesped.
Zona Común ajardinada

300,00

Total partida 7.1.2 ...............…
7.1.3

M²

300,00

300,00

9,74

2.922,00

BALDOSA PIEDRA NATURAL
Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas
peatonales formado por losas de piezas regulares de granito color gris de
60x40x8 cm, acabado flameado de la superficie vista, cantos aserrados y
asentadas sobre cama de arena de de 0 a 5 mm de diámetro, de 3 cm de
espesor mediante apisonado, disponiendo de juntas con ancho igual o
superior a 8 mm, realizado sobre firme compuesto por base flexible de
zahorra natural, de 20 cm de espesor, con extendido y compactado al 100%
del Proctor Modificado, ejecutada según pendientes del proyecto y
colocado sobre explanada formada por el terreno natural adecuadamente
compactado hasta alcanzar una capacidad portante mínima definida por su
índice CBR (5 <= CBR < 10), relleno de juntas con lechada de cemento 1/2
CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso
formación de rampas necesarias para alcanzar las cotas de proyecto y p.p
de juntas, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o
a las intrusiones existentes en el pavimento, limpieza del pavimento y las
juntas, replanteo de maestras y niveles, extendido de la cama de arena,
colocación individual de las piezas, formación de juntas y encuentros,
limpieza del pavimento y las juntas, enlechado de juntas y limpieza final.
Totalmente terminado acorde a normativa vigente.
417,20

417,20
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Total partida 7.1.3 ...............…
7.1.4

M²

417,20

78,03

Importe

32.554,12

PAV. ADOQUIN PIEDRA NATURAL
Formación de pavimento mediante colocación flexible de adoquines de
granito color gris de 8x8x8 cm, con acabado flameado en la cara vista y el
resto aserradas aparejado a matajunta sobre una capa de arena de 0 a 5
mm de diámetro, cuyo espesor final 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 20 cm de espesor con
extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado ejecutada según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada formada por el
terreno natural adecuadamente compactado hasta alcanzar una capacidad
portante mínima definida por su índice CBR (5 <= CBR < 10). Incluso p/p de
roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del confinamiento y a
las intrusiones existentes en el pavimento, remates, remates en
encuentros con jardineras y piezas especiales. Incluso replanteo de
maestras y niveles, preparación de la explanada, extendido y
compactación de la base, ejecución de la base, extendido y nivelación de
la capa de arena, colocación de los adoquines, relleno de juntas con arena
y vibrado del pavimento y limpieza.
105,80

Total partida 7.1.4 ...............…
7.1.5

M²

105,80

105,80

71,36

7.549,89

SOLERA DE HORMIGÓN
Suministro y ejecución de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor
para servir de base de sujección de juegos infantiles, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central vertido desde camión, malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como
armadura de reparto colocada sobre separadores homologados. Incluso p/p
encofrado y desencofrado, preparación de la superficie de apoyo del
hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante,
formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de
2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado
alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y
muros, emboquillado o conexión de los elementos exteriores.
130,00

Total partida 7.1.5 ...............…
7.1.6

M³

130,00

130,00

14,35

ARENA ZONA JUEGOS INFANTILES
Suministro, transporte y vertido de arena de río de 0 a 5 mm de diámetro
como acabado en la zona de juegos infantil. Incluso extendido del material
por tongadas de espesor uniforme.
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252,00

Total partida 7.1.6 ...............…
7.1.7

Ud

0,50

Importe

126,00

126,00

19,82

2.497,32

LOSETA PIEDRA NATURAL
Suministro y colocación de losetas de piezas regulares de granito color gris
de dimensiones 150x50x8 cm acabado flameado de la superficie vista,
cantos biselados y embutidas sobre la tierra vegetal existente dejando la
cara superior a la misma cota que esta. Incluso replanteo según
documentación gráfica de proyecto, colocación individual de las piezas y
limpieza final. Totalmente terminado acorde a normativa vigente.
37

Total partida 7.1.7 ...............…
7.1.8

Ud

37,00

37,00

59,36

2.196,32

PALMERAS
Suministro y colocación de palmeras según se indica en documentación de
proyecto. Incluso apertura de hoyo por medios mecánicos y plantación con
p.p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos
vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer
riego. Totalmente colocados y terminados.
3

Total partida 7.1.8 ...............…
7.1.9

Ud

3,00

3,00 1.474,36

4.423,08

ÁRBOLES
Suministro y colocación de árboles de especies variadas según se indica en
documentación de proyecto. Incluso apertura de hoyo por medios
mecánicos y plantación con p.p de aportación de tierra vegetal
seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de
alcorque, colocación de tutor y primer riego. Totalmente colocados y
terminados.
Zona común
Viales

23
41

Total partida 7.1.9 ...............…
7.1.10

Ud

23,00
41,00

64,00

54,00

3.456,00

JUEGOS INFANTILES
Suministro y total instalación de conjunto de juegos infantiles para fijar
mecánicamente sobre solera de hormigón existente. Incluso replanteo,
limpieza y preparación de la superficie soporte, montaje, colocación y
aplomado del conjunto de juegos infantiles, elementos de fijación.
Totalmente montado.
1

Total partida 7.1.10 .............…

1,00

1,00 17.531,02

Total 07.1 AJARDINAMIENTO .........................…

17.531,02
79.025,75
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7.2
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7.2.1

M³

Uds. Lat
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Importe

EXCAVACIÓN
Total ejecución excavación a cielo abierto en roca o cualquier tipo de
terreno, en vaciados hasta cotas de proyecto, por medios mecánicos,
explosivos, etc. con carga y transporte de los productos resultantes a
vertedero homologado o a lugar de empleo según indicaciones de la D.F.,
con p.p. de acopio intermedio (incluyendo el movimiento del mismo).
Incluso con achicado y bombeo de agua, gestiones, permisos y tasas
necesarios, cánon de vertido y tratamiento específico de los residuos que
así lo precisen, con p.p. de movimiento de materiales, medios auxiliares y
medidas de seguridad. Totalmente rematada acorde a normativa vigente.
1

13,00

31,00

463,45

Total partida 7.2.1 ...............…
7.2.2

M³

463,45

5,07

2.349,69

HORMIGÓN ARM. MURO HA-25/B/20/IIa
Suministro y total ejecución de hormigón armado HA-25/B/20/IIa en muros
elaborado en central, suministro y colocación de armadura de acero B-500
S según detalles de proyecto incluyendo ejecución de zapata corrida de
cimentación y remate perimetral en forma de canaleta para larecogida de
aguas, separadores, encofrado, formación de huecos, pasatubos para paso
de instalaciones, piezas especiales para juntas de hormigonado, vertido,
vibrado y colocado, desencofrado y p.p. de esperas necesarias, movimiento
de materiales, medios auxiliares y medidas de seguridad. Conforme a
planos y órdenes de la D.F. Según EHE-08. Totalmente rematada y acorde a
normativa vigente.
39,00
39,00

0,20
0,20

1,40
0,20

Total partida 7.2.2 ...............…
7.2.3

M³

10,92
1,56

12,48

325,01

4.056,12

ENCACHADO DE GRAVA
Suministro, transporte y vertido de encachado de piedra apta con el VºBº
de la D.F. mediante relleno a cielo abierto de 40 a 80 mm de diámetro y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo
mediante equipo mecánico formado por rodillo vibrante tándem
autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la
máxima obtenida en el ensayo proctor modificado, realizado según UNE
103501. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos, con p.p.
de movimiento de materiales, medios auxiliares y medidas de seguridad.
Totalmente rematada acorde a la normativa vigente.
400,00

Total partida 7.2.3 ...............…
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HORMIGÓN LOSA HA-25/B/20/IIa
Suministro y total ejecución de losa armada maciza realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, incluso armadura de acero B-500 S
según detalles de proyecto, separadores, encofrado y desencofrado,
vertido y vibrado, incluso p.p. medios auxiliares, movimiento de materiales
y medidas de seguridad, totalmente terminada conforme a planos.
Totalmente rematada acorde a normativa vigente.
400,00

0,20

Total partida 7.2.4 ...............…
7.2.5

M²

80,00

80,00

226,81

18.144,80

REVESTIMIENTO DE ARENA
Suministro y ejecución de revestimiento de arena en el vaso de la piscina
por medios manuales. Incluso limpieza y preparación de la superficie
soporte, comprobación de la uniformidad de superficie a aplicar el
revestimiento
400,00
39,00

1,40

Total partida 7.2.5 ...............…
7.2.6

M²

400,00
54,60

454,60

50,85

23.116,41

CHAPADO DE PIEDRA
Suministro y colocación de chapado en paramento vertical con placas de
granito color a definir por DF y acabado pulido de dimensiones 40x40x2 cm
pegadas al paramento soporte con adhesivo cementoso mejorado C2 TE con
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris. Rejuntado con
mortero de juntas cementoso CG1 para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm)
con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p.p replanteo, aplomado y
niveles, preparación previa de las placas y el paramento soporte,
formación de cajas, cortes, remates de cantos, realización de encuentros
con otros materiales, juntas, crucetas de PVC, piezas especiales y limpieza
final del paramento. Totalmente terminada acorde a normativa vigente.
39,00

1,00

Total partida 7.2.6 ...............…
7.2.7

M³

39,00

39,00

60,27

2.350,53

ARENA ZONA PISICINA
Suministro, transporte y vertido de arena de río de 0 a 2 mm de diámetro
como acabado en la zona de juegos infantil. Incluso extendido del material
por tongadas de espesor uniforme.
320,00

Total partida 7.2.7 ...............…

1,00

320,00

320,00

19,59

6.268,80
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Cód
7.2.8

Descripción
M

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

BARANDILLA METÁLICA
Suministro y colocación de barandilla metálica curva de pletinas de acero
inoxidable de 120 cm de altura formado por pletina superior e inferior de
50x20, montantes verticales de 20x20x2 mm dispuestos cada 100 cm entre
sí. Incluso p/p de patas de agarre, zuncho de hormigón para fijación de
barandilla, fijación mediante atornillado en hormigón con tacos de
expansión, tornillos de acero y pasta química. Elaborada en taller y
montada en obra.Incluso replanteo de los puntos de fijación, aplomado y
nivelación, fijación mediante atornillado en hormigón, resolución de las
uniones entre tramos. Totalmente terminada y acorde a normativa vigente.
60,00

Total partida 7.2.8 ...............…
7.2.9

Ud

60,00

60,00

122,67

7.360,20

REMATES
Remates en zona de piscina.
1,00

Total partida 7.2.9 ...............…

1,00

1,00 2.405,27

Total 07.2 PISCINA .....................................…

7.3

SALA DE MÁQUINAS

7.3.1

M³

2.405,27
66.817,42

EXCAVACIÓN
Total ejecución excavación a cielo abierto en roca o cualquier tipo de
terreno, en vaciados hasta cotas de proyecto por medios mecánicos,
explosivos, etc. con carga y transporte de los productos resultantes a
vertedero homologado o a lugar de empleo según indicaciones de la D.F.
con p.p. de acopio intermedio (incluyendo el movimiento del mismo).
Incluso con achicado y bombeo de agua, gestiones, permisos y tasas
necesarios, cánon de vertido y tratamiento específico de los residuos que
así lo precisen, con p.p. de movimiento de materiales, medios auxiliares y
medidas de seguridad. Totalmente rematada acorde a normativa vigente.
330,00

Total partida 7.3.1 ...............…
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330,00

5,27
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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Cód
7.3.2

Descripción
M³

Uds. Lat

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

RELLENO GRANULAR DRENANTE
Formación de encachado de piedra apta con el VºBº de la D.F. mediante
relleno a cielo abierto de 40 a 80 mm de diámetro y compactación en
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo mecánico
formado por rodillo vibrante tándem autopropulsado, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo
proctor modificado, realizado según UNE 103501. Incluso carga, transporte
y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y
humectación de los mismos, con p.p. de movimiento de materiales, medios
auxiliares y medidas de seguridad. Totalmente rematada acorde a la
normativa vigente.
Bajo losa cimentación

40,00

0,30

Total partida 7.3.2 ...............…
7.3.3

M

12,00

12,00

19,25

231,00

CANALETA LINEAL HORMIGÓN POLÍMERO
Suministro y total ejecución de formación de canaleta prefabricada de
drenaje para uso público de hormigón polímero, con rejilla de fundición
dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, embebida en losa de
cimentación existente. Incluso p.p de sentadas con cuña de hormigón
HM-20, piezas especiales, recibido, sifón en línea registrable colocado a la
salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico. Totalmente
montado, conexionado a la red general de desagüe y probado, p.p. de
entronque de tuberías y de movimiento de materiales, medios auxiliares y
medidas de seguridad, etc. Totalmente rematada acorde a normativa
vigente.
1

1,00

1,00

Total partida 7.3.3 ...............…
7.3.4

M³

1,00

99,44

99,44

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/C/TM
Suministro y total ejecución de hormigón en masa HL-150 N/mm2,
consistencia blanda, Tmáx.30 mm., elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, vertido por medios manuales o
mediante grúa y colocación, incluso con p.p. de movimiento de materiales,
medios auxiliares y medidas de seguridad. Totalmente rematada acorde a
la normativa vigente.
40,00

Total partida 7.3.4 ...............…

0,10

4,00

4,00

69,10

276,40
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7.3.5
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M³

Uds. Lat
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Importe

LOSA DE CIMENTACIÓN HA-25/B/20/IIa
Suministro y total ejecución de losa armada maciza realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, incluso armadura de acero B-500 S
según planos, separadores, encofrado y desencofrado, vertido y vibrado,
incluso p.p. medios auxiliares, movimiento de materiales y medidas de
seguridad, totalmente terminada conforme a planos. Ejecutado según
EHE-08. Con tolerancia en planimetría < a 3 mm. medida en regla de 3,00
m. Totalmente rematada acorde a normativa vigente.
40,00

0,25

Total partida 7.3.5 ...............…
7.3.6

M³

10,00

10,00

228,68

2.286,80

HORMIGÓN ARM. MURO HA-25/B/20/IIa
Suministro y total ejecución de hormigón armado HA-25/B/20/IIa en alzado
muros, elaborado en central, incluso suministro y colocación de armadura
de acero B-500 S, según planos del proyecto incluyendo separadores,
encofrado, formación de huecos, pasatubos para paso de instalaciones,
piezas especiales para juntas de hormigonado, vertido, vibrado y colocado,
desencofrado con p.p. de esperas necesarias para anclaje de losa,
movimiento de materiales, medios auxiliares y medidas de seguridad.
Conforme a planos y órdenes de la D.F. Según EHE-08. Totalmente
rematada y acorde a normativa vigente.
Sala de máquinas

26,40

0,20

Total partida 7.3.6 ...............…
7.3.7

M²

3,20

16,90

16,90

235,82

3.985,36

HORMIGÓN LOSA HA-25/B/20/IIa e=25cm
Suministro y total ejecución de losa armada maciza e=25 cm, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa, incluso armadura de acero B-500 S como se
indican en planos de proyecto, separadores, encofrado para hormigón visto
en cantos y cara inferior con suministro y colocación de tablero hidrófugo
melaminado de 10 mm. de espesor y berenjenos en esquinas y cantos,
piezas especiales para juntas de hormigonado, vertido, vibrado y colocado,
desencofrado. Ejecutado según EHE-08. Con tolerancia en planimetría < a 3
mm. medida en regla de 3,00 m. Incluso p.p. replanteo y ejecución de
huecos de sección cuadrada y circular representados en planos, medios
auxiliares, movimiento de materiales y medidas de seguridad, totalmente
terminada conforme a normativa vigente.
Cubierta

33,00

Total partida 7.3.7 ...............…
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7.3.8
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Importe

HORMIGÓN LOSA HA-25/B/20/IIa e=20cm
Suministro y total ejecución de losa armada maciza e=20 cm, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa, incluso armadura de acero B-500 S como se
indican en planos de proyecto, separadores, encofrado para hormigón visto
en cantos y cara inferior con suministro y colocación de tablero hidrófugo
melaminado de 10 mm. de espesor y berenjenos en esquinas y cantos,
piezas especiales para juntas de hormigonado, vertido, vibrado y colocado,
desencofrado. Ejecutado según EHE-08. Con tolerancia en planimetría < a 3
mm. medida en regla de 3,00 m. Incluso p.p. replanteo y ejecución de
huecos de sección cuadrada y circular representados en planos, medios
auxiliares, movimiento de materiales y medidas de seguridad, totalmente
terminada conforme a normativa vigente.
Sala de máquinas

35,00

35,00

Total partida 7.3.8 ...............…
7.3.9

M²

35,00

76,61

2.681,35

HORMIGÓN LOSA INC. HA-25/B/20/IIa
Suministro y total ejecución de escalera de hormigón visto formado por
losa inclinada de escalera e=15 cm y peldañeado de hormigón armado,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, incluso armadura a base de acero B-500 S según planos,
encofrado para hormigón visto con suministro y colocación de tablero
hidrófugo melaminado de 10 mm. de espesor, y berenjenos en esquinas,
piezas especiales para juntas de hormigonado, vertido, vibrado y colocado,
desencofrado, conforme a planos. Con p.p. de movimiento de materiales,
medios auxiliares y medidas de seguridad. Segun EHE-08. Medido en
proyección horizontal. Totalmente rematada y acorde a normativa vigente.
3,00

1,20

Total partida 7.3.9 ...............…
7.3.10

M²

3,60

3,60

133,11

479,20

MORTERO IMPERMEABILIZACIÓN
Impermeabilización de depósito de compensación constituido por base y
muro de superficie lisa de hormigón, mediante la aplicación de mortero
impermeabilizante resistente a agua salada a base de cemento especial y
áridos seleccionados con sustancias químicas hidroactivas, aplicado con
brocha en dos o más capas sobre el soporte humedecido, hasta conseguir
un espesor mínimo total de 2 mm. Incluso resolución de ángulos y rincones,
anclajes y empotramientos o colocación de tuberías.Totalmente terminada
Depósito de compensación

40,00

Total partida 7.3.10 .............…

40,00

40,00

6,03

241,20
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7.3.11
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M²

Uds. Lat
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IMPERMEABILIZACIÓN EMULSIÓN BITUMINOSA
Suministro e impermeabilización de muro de contención a base de dos
manos de emulsión bituminosa tipo igolatex de Sika o similar, de carácter
aniónico, sin cargas, homologado s/ norma UNE-104-231 (Tipo EA) DBI
2282, densidad de 1gr/cm3, con un consumo medio de 0,80 Kg/m2
aplicada en dos capas y en frío. Incluso p.p. de limpieza previa del
soporte, repaso de irregularidades, coqueras, tapado de espadines,
etc...,movimiento de materiales, medios auxiliares y medidas de
seguridad. Totalmente rematada acorde a normativa vigente.
26,40

Total partida 7.3.11 .............…
7.3.12

M²

3,20

84,48

84,48

6,95

587,14

CUBIERTA
Formación de cubierta plana transitable no ventilada preparada para
recibir solado de urbanizaciónn. Pendiente del 1% al 5% para tráfico
peatonal privado compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con
maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor
medio a base de arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en
seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento,
proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una
conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado con capa de
regularización de mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y
limpia; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa adherida, formada por dos
láminas de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140),
con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m², de superficie
no protegida colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; CAPA
SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras
de poliéster unidas por agujeteado con una masa superficial de 200 g/m²;
incluso replanteo de los puntos singulares, pendientes y trazado de
limatesas, limahoyas y juntas, formación de pendientes mediante
encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo,
relleno de juntas con poliestireno expandido, vertido en seco de la arcilla
expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras y
consolidación con lechada de cemento, vertido, extendido y regleado del
mortero de regularización, limpieza y preparación de la superficie en la
que ha de aplicarse las láminas asfálticas, aplicación de la emulsión
asfáltica, colocación de la impermeabilización, colocación de la capa
separadora bajo protección, vertido, extendido y regleado del material de
agarre o nivelación. Totalmente terminada acorde a la normativa vigente y
preparada para recibir el acabado pavimento.
33,00

Total partida 7.3.12 .............…

60/68

33,00
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M
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Importe

ZANJA DRENANTE D=200 mm
Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje de d=200mm, con
una pendiente mínima del 1,00%, para captación de aguas subterráneas con
tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior
lisa, color teja RAL 8023, con ranurado total a 360° en el valle del
corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de
diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa
con junta elástica de EPDM, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I (incluida) de 10 cm de espesor, en forma de cuna para
recibir el tubo y formar las pendientes. Incluso p/p de juntas, relleno
lateral y superior hasta 60 cm por encima de la generatriz superior del
tubo con grava filtrante sin clasificar de diferente granulometría (máx 30
mm), todo ello envuelto en un geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una masa superficial de 150 g/m²,
incluso excavación y relleno de zanja. Totalmente montada, conexionada a
la red de saneamiento y probada mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio), con p.p. de movimiento de materiales,
medios auxiliares y medidas de seguridad. Totalmente rematada acorde a
la normativa vigente.
Red de drenaje perimetral

27,00

27,00

Total partida 7.3.13 .............…
7.3.14

M²

27,00

25,95

700,65

DRENAJE DE MURO DANODREN H25 PLUS
Suministro y colocación de drenaje de muro de sótano por su cara exterior,
mediante lámina drenante nodular tipo Danodren H25 PLUS "DANOSA" o
similar, de polietileno de alta densidad + fieltro geotextil de masa
superficial 150 g/m² sujeta al paramento vertical mediante fijaciones
autoadhesivas, con los nódulos contra el muro previamente
impermeabilizado, solapando 10-12 cm en horizontal y 20 cm en vertical.
Incluso p.p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales
y verticales, banda autoadhesiva para aumentar la estanqueidad de las
juntas de solape, remates de esquinas y rincones y colocación de perfil
metálico de remate superior tipo Delta Ms, movimiento de materiales,
medios auxiliares y medidas de seguridad. Totalmente rematada acorde a
normativa vigente. Nota: el geotextil se despegará en la parte inferior para
montar sobre el paquete de drenaje formado por el tubo y la grava.
26,40

Total partida 7.3.14 .............…

3,20

84,48

84,48

9,47

800,03
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RELLENO TRASDÓS MURO
Total relleno en trasdós de muros con extendido, apisonado y compactado
con tierras aptas procedentes de préstamo y/o de la excavación (si fuesen
aptas según ensayos incluidos en esta unidad de obra e indicaciones de la
D.F.), por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor máximo,
hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal.
Incluso regado de las mismas. p.p. de movimiento de materiales y medios
auxiliares, así como ensayos de comprobación de validez del material y su
compactación, etc. con p.p. de movimiento de materiales, medios
auxiliares y medidas de seguridad. Totalmente rematada acorde a
normativa vigente.
Trasdós muro

184,70

Total partida 7.3.15 .............…
7.3.16

M

184,70

184,70

5,36

989,99

BARANDILLA ACERO GALVAN.
Suministro y colocación de barandilla realizada mediante tubos de acero
galvanizado de 50x1,5 mm, codos, casquillos, recibida en el soporte de
hormigón, acabado con dos manos de pintura negro oxirón, previa
imprimación especial para galvanizados, medido en proyección horizontal
de la barra superior, totalmente rematada y colocada según planos. Incluso
pletinas, cartelas, remates en encuentros, soldaduras, con p.p.de
movimiento de materiales, medios auxiliares y medidas de seguridad.
Totalmente rematada acorde a normativa vigente.
Escalera hormigón
Protecciones laterales

2

2,75
4,40

Total partida 7.3.16 .............…
7.3.17

Ud

2,75
8,80

11,55

102,20

1.180,41

INSTALACIONES PISCINA
Instalaciones para piscina de volumen aproximado 300 m³ formado por:
toma general de abastecimiento para llenado y reposición de agua, sistema
de vacio por rebosamiento y sistema completo de impulsión y tomas de
recirculación a filtros de arena de granulometria progresiva con adicción
posterior floculantes, incluso alimentación a duchas, circulación forzada
con doble bomba con variador de frecuencia para conseguir efecto
cascada, efecto lámina de horizonte y recirculación para depuración,
tuberías de ida y retorno, arquetas,sumideros, impulsores, skimmers,tomas
de fondo, piezas especiales, sistema de iluminación decorativa, cuadros e
instalación eléctrica y demas elementos auxiliares. Comprobada y
funcionando.
1

Total partida 7.3.17 .............…

1,00

1,00 24.132,00

Total 07.3 SALA DE MÁQUINAS .......................…
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Long Altura Subtotal Medición Precio

Total 07 ZONA COMÚN .................................…

Importe

191.630,92
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Descripción

Uds. Lat

8

SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO

8.1

M²

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

PINTURA 2 COMPONENTES EN MARCAS VIALES
Aplicación pintura dos componentes y antideslizante en pasos de cebra
(incluso pendientes), isletas, flechas y símbolos, incluso premarcaje y
microesferas reflectantes, con p.p. de movimiento de materiales y medios
auxiliares. Totalmente rematada acorde a normativa vigente.
220,00

Total partida 8.1 .................…
8.2

Ml

220,00

220,00

15,40

3.388,00

LÍNEA HORIZ. CONT./DISCONT. e=10 cm
Marca vial longitudinal continua/discontínua retrorreflectante en seco, de
10 cm de anchura, realizada con una mezcla de pintura acrílica de color
blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante
pulverización, para bordes de calzada y delimitación de zonas o plazas de
aparcamiento. Incluso p/p de limpieza y premarcaje.
Vial principal

1

359,14

Total partida 8.2 .................…
8.3

Ud

359,14

359,14

0,72

258,58

SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA
Suministro de señal de aluminio circular de 600 mm de doble pestaña de 2
mm de espesor, con marcado CE, reflesivas de nivel 2 HIP (High Intensity
Prismatic Grade) con lámina protectora antigrafiti, incluso poste de acero
galvanizado y pintado o de inox mate con la altura aproximada de 3.10 m
para que quede libre 2.20 m, abrazaderas para poste circular de diámetro
60 mm y sujección mediante guia de aluminio soldada, rotuladas en su
parte posterior con el logotipo municipal, fecha de fabricación y fecha de
instalaciónm, color de la trasera a definir por la dirección de obra, con
p.p. de movimiento de materiales y medios auxiliares. Totalmente
rematada acorde a normativa vigente.
2

Total partida 8.3 .................…
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SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA
Suministro de señal de aluminio cuadrada de 600 mm de doble pestaña de
2 mm de espesor, con marcado CE, reflesivas de nivel 2 HIP (High Intensity
Prismatic Grade) con lámina protectora antigrafiti, incluso poste de acero
galvanizado y pintado o de inox mate con la altura aproximada de 3.10 m
para que quede libre 2.20 m, abrazaderas para poste circular de diámetro
60 mm y sujección mediante guia de aluminio soldada, rotuladas en su
parte posterior con el logotipo municipal, fecha de fabricación y fecha de
instalación, color de la trasera a definir por la dirección de obra. con p.p.
de movimiento de materiales y medios auxiliares. Totalmente rematada
acorde a normativa vigente.
6

Total partida 8.4 .................…
8.5

Ud

6,00

6,00

197,72

1.186,32

SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA
Señal triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación, cimentación, incluso poste de
acero galvanizado y pintado o de inox mate con la altura aproximada de
3.10 m para que quede libre 2.20 m, abrazaderas para poste circular de
diámetro 60 mm y sujección mediante guia de aluminio soldada, rotuladas
en su parte posterior con el logotipo municipal, fecha de fabricación y
fecha de instalación, color de la trasera a definir por la dirección de obra,
con p.p. de movimiento de materiales y medios auxiliares. Totalmente
rematada acorde a normativa vigente.
2

Total partida 8.5 .................…
8.6

Ud

2,00

2,00

120,51

241,02

PAPELERAS
Papelera de acero electrozincado, de farola, de tipo fija, boca ovalada, de
50 litros de capacidad. Totalmente instalada.
Zona común ajardinada

3

Total partida 8.6 .................…
8.7

Ud

3,00

3,00

90,45

271,35

BANCOS
Banco de fundición de tres plazas, serie Organic, modelo SRA-1003
"FUNDICIÓN ROS SABADELL", de 1850x840 mm, fijado a una base de
hormigón HM-20/P/20/I.
Zona común ajardinada

5

Total partida 8.7 .................…

5,00

5,00

428,26

Total 08 SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO ..............…

2.141,30
7.816,87
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
Cód

Descripción

Uds. Lat

9

SEGURIDAD Y SALUD

9.1

Pa

Long Altura Subtotal Medición Precio

Importe

Seguridad y Salud
Seguridad y Salud
1

Total partida 9.1 .................…

1,00

1,00 32.810,69

Total 09 SEGURIDAD Y SALUD ........................…
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32.810,69
32.810,69

RESUMEN PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN PARCELAS 2.7a y 2.7b GRAN ALACANT
(€)

CAPÍTULOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MOVIMIENTO DE TIERRAS
ACERA Y CALZADA
ELECTRICIDAD
SANEAMIENTO
ABASTECIMIENTO
RED DE GAS
ZONA COMÚN
SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO
SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ......................................…

83.622,34 €
209.945,02 €
224.521,06 €
217.381,86 €
158.605,95 €
165,60 €
191.630,92 €
7.816,87 €
32.810,69 €
1.126.500,31 €

13% Gastos Generales ...............................................…
6% Beneficio Industrial ..............................................…

146.445,04 €
67.590,02 €

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA...............................…

1.340.535,37 €

Asciende el presupuesto proyectado por contrata, a la expresada cantidad de: UN
MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS
Oleiros, Noviembre 2016
Arquitecto

Ramón Corrochano Royo
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