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PROYECTO DE:  CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUELA-CASCO (ALICANTE)

   CUBICACIÓN DE EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN ZANJA DEL  COLECTOR A DE VACIADOS 

PERFIL   D.PARC  COTA.R SUP.PARC VOL.PARC VOL.ACU. VOL.PARC VOL.ACU. VOL.PARC VOL.ACU. VOL.PARC VOL.ACU. TALUD BASE ARENA DIAM. ALT. M.
 EXCAV.  EXCAV.  EXCAV. M.SELEC. M.SELEC RELLENO RELLENO  ARENA  ARENA TUBO SELEC.

Nº M M M 2 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3
M M M M

1 0,00 1,33 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,80 0,15 0,32 0,52
2 9,28 1,36 1,66 15,25 15,25 3,64 3,64 9,77 9,77 1,11 1,11 0,20 0,80 0,15 0,32 0,52
3 21,90 1,63 2,06 40,75 56,00 8,59 12,23 27,83 37,60 2,63 3,74 0,20 0,80 0,15 0,32 0,52
4 18,77 1,87 2,43 42,14 98,14 7,36 19,59 31,06 68,66 2,25 5,99 0,20 0,80 0,15 0,32 0,52
5 16,39 2,09 1,79 34,62 132,75 5,54 25,13 25,83 94,49 1,97 7,96 0,00 0,80 0,15 0,32 0,52
6 31,36 2,12 1,82 56,57 189,33 10,60 35,73 39,76 134,26 3,76 11,72 0,00 0,80 0,15 0,32 0,52
7 36,71 2,15 1,84 67,11 256,43 12,41 48,14 47,43 181,69 4,41 16,13 0,00 0,80 0,15 0,32 0,52
8 8,89 1,85 1,60 15,29 271,72 3,01 51,15 10,53 192,21 1,07 17,20 0,00 0,80 0,15 0,32 0,52
8 0,00 2,26 2,17 0,00 271,72 0,00 51,15 0,00 192,21 0,00 17,20 0,00 0,90 0,15 0,40 0,60
9 9,19 2,39 2,29 20,47 292,19 3,81 54,95 14,27 206,48 1,24 18,44 0,00 0,90 0,15 0,40 0,60

, 152,49

PROYECTO DE:  CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUELA-CASCO (ALICANTE)

   CUBICACIÓN DE EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN ZANJA DEL  RAMAL A-1 DE VACIADOS

PERFIL   D.PARC  COTA.R SUP.PARC VOL.PARC VOL.ACU. VOL.PARC VOL.ACU. VOL.PARC VOL.ACU. VOL.PARC VOL.ACU. TALUD BASE ARENA DIAM. ALT. M.
 EXCAV.  EXCAV.  EXCAV. M.SELEC. M.SELEC RELLENO RELLENO  ARENA  ARENA TUBO SELEC.

Nº M M M 2 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3
M M M M

1 0,00 1,25 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,80 0,15 0,32 0,52
2 19,42 1,26 1,53 29,50 29,50 7,57 7,57 18,04 18,04 2,33 2,33 0,20 0,80 0,15 0,32 0,52
3 19,42 1,29 1,57 30,03 59,52 7,57 15,13 18,57 36,60 2,33 4,66 0,20 0,80 0,15 0,32 0,52

38,84
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PROYECTO DE:  CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUELA-CASCO (ALICANTE)

   CUBICACIÓN DE EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN ZANJA DEL  RAMAL A-2 DE VACIADOS 

PERFIL   D.PARC  COTA.R SUP.PARC VOL.PARC VOL.ACU. VOL.PARC VOL.ACU. VOL.PARC VOL.ACU. VOL.PARC VOL.ACU. TALUD BASE ARENA DIAM. ALT. M.
 EXCAV.  EXCAV.  EXCAV. M.SELEC. M.SELEC RELLENO RELLENO  ARENA  ARENA TUBO SELEC.

Nº M M M 2 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3
M M M M

1 0,00 1,05 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,80 0,15 0,32 0,52
2 13,40 1,27 1,54 18,67 18,67 5,25 5,25 10,77 10,77 1,61 1,61 0,20 0,80 0,15 0,32 0,52
3 45,00 1,35 1,65 71,76 90,43 17,65 22,90 45,21 55,97 5,40 7,01 0,20 0,80 0,15 0,32 0,52
4 14,82 2,10 2,81 33,07 123,50 5,81 28,71 24,32 80,30 1,78 8,79 0,20 0,80 0,15 0,32 0,52

, 73,22

PROYECTO DE:  CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUELA-CASCO (ALICANTE)

   CUBICACIÓN DE EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN ZANJA DEL  VACIADO DESARENADOR

PERFIL   D.PARC  COTA.R SUP.PARC VOL.PARC VOL.ACU. VOL.PARC VOL.ACU. VOL.PARC VOL.ACU. VOL.PARC VOL.ACU. TALUD BASE ARENA DIAM. ALT. M.
 EXCAV.  EXCAV.  EXCAV. M.SELEC. M.SELEC RELLENO RELLENO  ARENA  ARENA TUBO SELEC.

Nº M M M 2 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3
M M M M

1 0,00 1,45 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,80 0,15 0,25 0,45
2 5,43 1,58 1,98 10,25 10,25 1,91 1,91 7,42 7,42 0,65 0,65 0,20 0,80 0,15 0,25 0,45
2 0,00 1,76 2,26 0,00 10,25 0,00 1,91 0,00 7,42 0,00 0,65 0,20 0,80 0,15 0,25 0,45
2 33,89 1,84 2,38 78,65 88,90 11,91 13,82 61,01 68,43 4,07 4,72 0,20 0,80 0,15 0,25 0,45
3 6,13 1,63 1,42 11,67 100,57 1,91 15,72 8,73 77,16 0,74 5,45 0,00 0,80 0,15 0,25 0,45
4 9,82 1,64 1,43 14,02 114,60 3,05 18,78 9,31 86,47 1,18 6,63 0,00 0,80 0,15 0,25 0,45

, 55,27
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PROYECTO DE:  CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUELA-CASCO (ALICANTE)

   CUBICACIÓN DE EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN ZANJA DEL  RAMAL P-1 DE PLUVIALES

PERFIL   D.PARC  COTA.R SUP.PARC VOL.PARC VOL.ACU. VOL.PARC VOL.ACU. VOL.PARC VOL.ACU. VOL.PARC VOL.ACU. TALUD BASE ARENA DIAM. ALT. M.
 EXCAV.  EXCAV.  EXCAV. M.SELEC. M.SELEC RELLENO RELLENO  ARENA  ARENA TUBO SELEC.

Nº M M M 2 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3
M M M M

1 0,00 2,27 3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,80 0,15 0,32 0,52
2 25,67 1,98 2,61 73,40 73,40 10,07 10,07 58,25 58,25 3,08 3,08 0,20 0,80 0,15 0,32 0,52
2 0,00 2,30 4,14 0,00 73,40 0,00 10,07 0,00 58,25 0,00 3,08 0,20 1,20 0,15 0,63 0,83
3 9,21 2,31 4,16 38,23 111,63 7,57 17,64 26,13 84,39 1,66 4,74 0,20 1,20 0,15 0,63 0,83
4 10,39 2,20 2,82 36,27 147,91 7,11 24,75 24,05 108,44 1,87 6,61 0,00 1,20 0,15 0,63 0,83
4 3,94 2,14 2,75 10,97 158,88 2,70 27,44 6,34 114,78 0,71 7,32 0,00 1,20 0,15 0,63 0,83
4 12,68 1,64 2,15 31,04 189,92 8,68 36,12 16,13 130,91 2,28 9,60 0,00 1,20 0,15 0,63 0,83
5 20,19 1,62 2,12 43,13 233,04 13,82 49,94 19,38 150,29 3,63 13,23 0,00 1,20 0,15 0,63 0,83
6 45,00 1,58 2,08 94,50 327,54 30,79 80,73 41,58 191,87 8,10 21,33 0,00 1,20 0,15 0,63 0,83
7 26,73 1,55 2,04 55,01 382,55 18,29 99,02 23,58 215,44 4,81 26,15 0,00 1,20 0,15 0,63 0,83

, 153,81

PROYECTO DE:  CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUELA-CASCO (ALICANTE)

   CUBICACIÓN DE EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN ZANJA DEL  RAMAL P-1-1 DE PLUVIALES

PERFIL   D.PARC  COTA.R SUP.PARC VOL.PARC VOL.ACU. VOL.PARC VOL.ACU. VOL.PARC VOL.ACU. VOL.PARC VOL.ACU. TALUD BASE ARENA DIAM. ALT. M.
 EXCAV.  EXCAV.  EXCAV. M.SELEC. M.SELEC RELLENO RELLENO  ARENA  ARENA TUBO SELEC.

Nº M M M 2 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3
M M M M

1 0,00 1,32 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,80 0,15 0,32 0,52
2 25,20 1,32 1,61 40,53 40,53 9,88 9,88 25,66 25,66 3,02 3,02 0,20 0,80 0,15 0,32 0,52
3 0,00 1,96 2,58 0,00 40,53 0,00 9,88 0,00 25,66 0,00 3,02 0,20 0,80 0,15 0,32 0,52
4 44,00 1,97 2,59 113,81 154,34 17,25 27,14 87,85 113,51 5,28 8,30 0,20 0,80 0,15 0,32 0,52
5 16,44 1,14 1,03 29,81 184,15 5,56 32,69 21,00 134,51 1,97 10,28 0,00 0,80 0,15 0,32 0,52
4 0,00 1,32 1,18 0,00 184,15 0,00 32,69 0,00 134,51 0,00 10,28 0,00 0,80 0,15 0,32 0,52
5 15,02 1,37 1,22 17,96 202,12 5,08 37,77 9,91 144,42 1,80 12,08 0,00 0,80 0,15 0,32 0,52
6 20,43 1,32 1,18 24,43 226,55 6,91 44,68 13,48 157,90 2,45 14,53 0,00 0,80 0,15 0,32 0,52
7 25,59 1,58 1,38 32,76 259,31 8,65 53,33 19,04 176,94 3,07 17,60 0,00 0,80 0,15 0,32 0,52

, 146,68
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PROYECTO DE:  CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUELA-CASCO (ALICANTE)

   CUBICACIÓN DE EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN ZANJA DEL  RAMAL P-2 DE PLUVIALES

PERFIL   D.PARC  COTA.R SUP.PARC VOL.PARC VOL.ACU. VOL.PARC VOL.ACU. VOL.PARC VOL.ACU. VOL.PARC VOL.ACU. TALUD BASE ARENA DIAM. ALT. M.
 EXCAV.  EXCAV.  EXCAV. M.SELEC. M.SELEC RELLENO RELLENO  ARENA  ARENA TUBO SELEC.

Nº M M M 2 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3
M M M M

1 0,00 1,32 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,80 0,15 0,32 0,52
2 28,11 1,31 1,59 45,01 45,01 11,02 11,02 28,42 28,42 3,37 3,37 0,20 0,80 0,15 0,32 0,52
3 19,52 1,31 1,59 31,12 76,13 7,65 18,68 19,60 48,03 2,34 5,72 0,20 0,80 0,15 0,32 0,52
4 21,87 1,31 1,59 34,87 111,00 8,58 27,25 21,96 69,99 2,62 8,34 0,20 0,80 0,15 0,32 0,52
5 36,93 1,32 1,18 51,15 162,15 12,48 39,74 31,36 101,35 4,43 12,77 0,00 0,80 0,15 0,32 0,52

, 106,43

PROYECTO DE:  CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUELA-CASCO (ALICANTE)

   CUBICACIÓN DE EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN ZANJA DEL  RAMAL P-2-1 DE PLUVIALES

PERFIL   D.PARC  COTA.R SUP.PARC VOL.PARC VOL.ACU. VOL.PARC VOL.ACU. VOL.PARC VOL.ACU. VOL.PARC VOL.ACU. TALUD BASE ARENA DIAM. ALT. M.
 EXCAV.  EXCAV.  EXCAV. M.SELEC. M.SELEC RELLENO RELLENO  ARENA  ARENA TUBO SELEC.

Nº M M M 2 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3
M M M M

1 0,00 1,29 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,80 0,15 0,32 0,52
2 24,87 1,24 1,50 38,12 38,12 9,75 9,75 23,44 23,44 2,98 2,98 0,20 0,80 0,15 0,32 0,52

, 24,87
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PERFIL Nº DISTANCIA 

PARCIAL     

(M)

DISTANCIA 

AL ORIGEN 

(M)

SUPERFICIE 

DESMONTE 

(M 2 )

SUPERFICIE 

MEJORA DE 

TERRENO (Grava 

Gruesa/Macadam) 

(M 2 )

SUPERFICIE 

TERRAPLÉN 

(Suelo 

Seleccionado) 

(M 2 )

SUPERFICIE 

BASE DE 

ZAHORRA 

(Zahorra 

Artificial) (M 2 )

VOLUMEN 

PARCIAL 

DESMONTE 

(M 3 )

VOLUMEN 

PARCIAL 

MEJORA DE 

TERRENO 

(M 3 )

VOLUMEN 

PARCIAL 

TERRAPLÉN 

(M 3 )

VOLUMEN 

PARCIAL 

ZAHORRA 

(M 3 )

VOLUMEN 

ACUMULADO  

DESMONTE 

(M 3 )

VOLUMEN 

ACUMULADO  

MEJORA DE 

TERRENO (M 3 )

VOLUMEN 

ACUMULADO  

TERRAPLÉN 

(M 3 )

VOLUMEN 

ACUMULADO 

BASE ZAHORRA 

(M 3 )

PROYECTO DE: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUELA-CASCO (ALICANTE)
   CUBICACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS  ACCESO A LA  EDAR DE ORIHUELA-CASCO DESDE LA CARRETERA CV-91 (A LICANTE)

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 15,60 15,60 2,94 1,11 1,03 0,66 22,93 8,66 8,03 5,15 22,93 8,66 8,03 5,15
3 15,59 31,19 2,56 2,19 1,61 0,80 42,87 25,72 20,58 11,38 65,80 34,38 28,61 16,53
4 17,89 49,08 2,68 2,71 1,94 1,00 46,87 43,83 31,75 16,10 112,68 78,21 60,37 32,63
5 10,73 59,81 2,86 3,07 2,10 1,10 29,72 31,01 21,67 11,27 142,40 109,22 82,04 43,90
6 7,16 66,97 3,09 3,65 2,33 1,24 21,30 24,06 15,86 8,38 163,70 133,28 97,90 52,27
7 9,50 76,47 9,55 9,00 6,85 3,78 60,04 60,09 43,61 23,85 223,74 193,37 141,51 76,12
8 5,09 81,56 29,21 15,79 13,15 7,78 98,64 63,09 50,90 29,42 322,38 256,46 192,41 105,54
9 3,57 85,13 28,02 14,06 11,74 6,98 102,16 53,28 44,43 26,35 424,54 309,74 236,84 131,89

10 15,09 100,22 15,14 9,26 7,14 4,10 325,64 175,95 142,45 83,60 750,18 485,69 379,28 215,48
11 6,25 106,47 12,44 7,68 5,68 3,23 86,19 52,94 40,06 22,91 836,37 538,63 419,35 238,39
12 28,69 135,16 7,68 5,91 3,67 2,04 288,62 194,95 134,13 75,60 1124,99 733,58 553,47 313,99
13 14,14 149,30 6,70 5,22 3,62 2,01 101,67 78,69 51,54 28,63 1226,66 812,26 605,01 342,62
14 14,14 163,44 6,67 4,52 3,67 2,04 94,53 68,86 51,54 28,63 1321,18 881,13 656,55 371,26
15 8,13 171,57 6,92 4,47 3,59 1,99 55,24 36,54 29,51 16,38 1376,43 917,67 686,07 387,64
16 19,56 191,13 7,45 4,24 3,54 1,96 140,54 85,18 69,73 38,63 1516,96 1002,85 755,80 426,27
17 8,96 200,09 7,58 3,91 3,36 1,86 67,33 36,51 30,91 17,11 1584,30 1039,37 786,71 443,38
18 7,65 207,74 6,96 3,39 2,98 1,63 55,62 27,92 24,25 13,35 1639,91 1067,29 810,96 456,73
19 4,55 212,29 6,19 3,00 2,66 1,45 29,92 14,54 12,83 7,01 1669,83 1081,83 823,79 463,74
20 12,94 225,23 1,40 0,49 0,52 0,36 49,11 22,58 20,57 11,71 1718,94 1104,41 844,37 475,45



PERFIL 

Nº

DISTANCIA 

PARCIAL     

(M)

DISTANCIA 

AL ORIGEN 

(M)

SUPERFICIE 

DEBROCE 

(M 2 )            1ª 

FASE

SUPERFICIE 

DESMONTE  

PRECARGA (M 2 ) 

2ª FASE

SUPERFICIE 

TERRAPLÉN  

PRECARGA 

(M 2 )                 

2ª FASE

SUPERFICIE 

TERRAPLÉN 

(M 2 )                      

2ª FASE

SUPERFICIE 

TERRAPLÉN 

(M 2 )  

ACABADO                    

3ª FASE

SUPERFICIE 
GRAVA 
FONDO 
EXCAV. 

PRECARGA 

(M 2 )   

VOLUMEN 

PARCIAL 

DESBROCE 

(M 3 )                

1ª FASE

VOLUMEN 

PARCIAL 

DESMONTE 

PRECARGA 

(M 3 )  2ª FASE

VOLUMEN 

PARCIAL 

TERRAPLÉN 

PRECARGA 

(M 3 ) 2ª FASE

VOLUMEN 

PARCIAL 

TERRAPLÉ

N (M 3 )            

2ª FASE

VOLUMEN 
PARCIAL 

TERRAPLÉN 

(M 3 ) 

ACABADO 3ª 

FASE

VOLUMEN 
PARCIAL 
GRAVA 
FONDO 

PRECARGA 

(M3)

VOLUMEN 

ACUMULADO  

DESBROCE 

(M 3 )                          

1ª FASE

VOLUMEN 
ACUMULADO  
DESMONTE 
PRECARGA 

(M 3 )                            
2ª FASE

VOLUMEN 
ACUMULADO  
TERRAPLÉN  
PRECARGA 

(M 3 )                          
2ª FASE

VOLUMEN 

ACUMULADO 

TERRAPLÉN 

(M 3 )                    

2ª FASE

VOLUMEN 

ACUMULADO 

TERRAPLÉN 

(M 3 )                    

2ª FASE

VOLUMEN 

ACUMULADO 

GRAVA FONDO 

PRECARGA 

(M 3 )   

PROYECTO DE: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUELA-CASCO (ALICANTE)
   CUBICACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS  EN PARCELA EDAR

1,00 0,00 0,00 41,07 0,00 0,00 41,59 6,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,00 6,64 6,64 57,41 105,40 136,94 27,93 111,34 41,82 326,95 349,93 454,64 230,81 391,30 138,84 326,95 349,93 454,64 230,81 391,30 138,84
3,00 11,75 18,39 88,77 178,42 272,93 54,99 100,51 70,13 858,81 1.667,44 2.407,99 487,16 1.244,62 657,71 1.185,76 2.017,37 2.862,63 717,96 1.635,91 796,55
4,00 18,40 36,79 128,89 228,21 364,44 99,25 166,49 95,03 2.002,47 3.741,00 5.863,80 1.419,01 2.456,40 1.519,47 3.188,23 5.758,37 8.726,43 2.136,97 4.092,31 2.316,02
5,00 22,10 58,89 106,98 265,04 392,10 107,99 155,42 52,58 2.606,36 5.450,41 8.359,77 2.290,00 3.557,11 1.631,09 5.794,60 11.208,78 17.086,20 4.426,97 7.649,42 3.947,11
6,00 22,10 80,99 134,08 265,04 392,10 120,70 112,60 52,58 2.663,71 5.857,38 8.665,41 2.527,02 2.961,62 1.162,02 8.458,31 17.066,16 25.751,61 6.954,00 10.611,04 5.109,13
7,00 22,10 103,09 121,36 265,04 392,10 94,62 111,90 52,58 2.822,61 5.857,38 8.665,41 2.379,29 2.480,73 1.162,02 11.280,92 22.923,55 34.417,02 9.333,28 13.091,77 6.271,15
8,00 16,00 119,09 90,92 198,93 337,84 111,86 271,54 38,24 1.698,24 3.711,76 5.839,52 1.651,84 3.067,52 726,56 12.979,16 26.635,31 40.256,54 10.985,12 16.159,29 6.997,71
9,00 6,11 125,20 97,29 0,00 0,00 177,97 58,01 0,00 574,98 607,73 1.032,10 885,43 1.006,78 116,82 13.554,14 27.243,04 41.288,64 11.870,55 17.166,06 7.114,53

10,00 4,73 129,93 26,45 0,00 0,00 169,22 0,00 0,00 292,65 0,00 0,00 821,10 137,19 0,00 13.846,79 27.243,04 41.288,64 12.691,66 17.303,25 7.114,53
11,00 8,89 138,82 16,45 0,00 0,00 75,05 0,00 0,00 190,69 0,00 0,00 1.085,78 0,00 0,00 14.037,48 27.243,04 41.288,64 13.777,44 17.303,25 7.114,53
12,00 7,00 145,82 3,66 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 70,39 0,00 0,00 306,43 0,00 0,00 14.107,86 27.243,04 41.288,64 14.083,86 17.303,25 7.114,53
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1.1 MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS, DEMOLICIONES  Y PRECARGA TERRENO
1.1.1 0001 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con

carga sobre camión y transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso
nivelación y rasanteo del fondo una vez alcanzada la cota de excavación,
totalmente ejecutado.

S/ Medición Auxiliar:
1,00 14.107,86 14.107,86Desbroce del Terreno
1,00 27.242,04 27.242,042ª Fase Precarga
1,00 41.288,64 41.288,643ª Fase Eliminación

Terraplén precarga
Total M3............: 82.638,54

1.1.2 0002 M2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de
tierras, incluso regado de  los mismos, con p.p. de medios auxiliares.

1,00 7.282,00 7.282,00Fondo Zona Precarga
Total M2............: 7.282,00

1.1.3 0003 m3 Formación de terraplén con material procedente de la excavación, mediante
extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm y posterior
humectación y compactación con equipo mecánico (densidad seca > 98% de la
máxima obtenida en el Próctor Modificado, realizado según UNE 103501).
Incluso carga, transporte y descarga del material. Refino y reperfilado de
taludes de terraplén.

0,50 27.243,04 13.621,5250%  Desmonte Precarga
Total m3............: 13.621,52

1.1.4 0004 m3 Formación de terraplén con material seleccionado procedente de préstamos,
según los requisitos del art. 330.3.3.1 del PG-3, mediante extendido en
tongadas de espesor no superior a 30 cm y posterior humectación y
compactación con equipo mecánico (densidad seca > 98% de la máxima
obtenida en el Próctor Modificado, realizado según UNE 103501). Incluso
carga, transporte y descarga del material. Refino y reperfilado de taludes de
terraplén.

S/ Medición Auxiliar:
1,00 41.288,64 41.288,64Fase 2ª Precarga
1,00 14.083,86 14.083,86Fase 2ª Fuera Precarga
1,00 17.303,25 17.303,25Fase 3ª Acabado
-1,00 13.621,52 -13.621,52A deducir: Terraplén con

material excavación
Total m3............: 59.054,23

1.1.5 0005 m3 Relleno extendido con grava 40/80 mm, en formación de capa drenante en
fondo de excavación previa a la precarga, incluso carga, transporte, descarga y
extendido del material.

1,00 7.114,53 7.114,53S/ Medición Auxiliar:
Total m3............: 7.114,53

1.1.6 0006 m2 Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color negro, y densidad
100 g/m2, colocado con un solape del 10 %, incluso fijación mediante piquetas
y grapas y cubrición de bordes de la superficie cubierta con tierra.

1,00 7.282,00 7.282,00Protección grava precarga
Total m2............: 7.282,00

1.1.7 0007 M Suministro y colocación de mecha drenate hincada en el cimiento del terraplén
previo a su ejecución, totalmente terminada, incluso preparación de la
superficie de trabajo y registro continuo de parámetros de ejecución.

1.190,… 15,00 17.850,00Aprox. 7.282/6.25
Total M............: 17.850,00
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1.1.8 0008 m2 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor,
incluso, corte previo con radial, carga, transporte del material resultante a
vertedero, incluso p.p. de bordillos existentes.

1,00 2.280,00 2.280,00Viales Afectados por las
obras

Total m2............: 2.280,00

1.1.9 0009 m3 Demolición de obra de fÁbrica de hormigón armado, incluso picado con
medios neumáticos y corte con disco o hilo y retirada del material resultante a
vertedero a cualquier distancia.

1,00 92,07 8,60 791,80Edificio Desbaste
1,00 186,84 5,10 952,88Edificio Desarenador
1,00 10,16 4,00 40,64
1,00 8,10 2,30 18,63Arqueta de Reparto
2,00 237,42 6,20 2.944,01Decantadores Primarios
1,00 12,70 6,20 78,74
1,00 38,48 4,20 161,62Arquetas Fangos
2,00 333,29 6,30 4.199,45Decantador Secundario
1,00 66,91 5,70 381,39Recirculación Fangos
1,00 70,88 6,60 467,81Espesador
1,00 13,54 3,90 52,81Bombeo Fangos Espesador
1,00 5,72 2,00 11,44
1,00 152,47 5,30 808,09Edificio Deshidratación
1,00 366,76 366,76Varios
1,00 140,00 0,13 18,20Tubería Riego
1,00 155,00 1,20 186,00Vallado Perimetral
2,00 1,20 1,60 3,84Columnas Línea Eléctrica
1,00 122,00 0,80 97,60Acequia
1,00 12,00 3,00 36,00Arquetas Riego
1,00 4,00 1,00 4,00

Total m3............: 11.621,71

1.2 PRETRATAMIENTO
1.2.1 OBRA DE LLEGADA, DESBASTE Y TAMIZADO
1.2.1.1 0021 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente

IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura,
incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

2,00 11,70 4,20 0,40 39,31Muros Verticales exteriores
2,00 8,00 4,15 0,30 19,92
1,00 1,50 3,00 0,30 1,35
1,00 2,00 3,00 0,30 1,80
2,00 8,00 1,20 0,40 7,68Muros Interiores Canales
1,00 11,30 3,70 0,30 12,54Losa Apoyo canales 
1,00 11,60 3,00 0,30 10,44Losa Sala Almacén
1,00 7,20 1,10 0,30 2,38

Total M3............: 95,42

1.2.1.2 0030 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas hasta 6,50 m de
altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de
trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.

4,00 11,70 4,20 196,56
4,00 8,00 4,15 132,80
2,00 1,50 3,00 9,00
2,00 2,00 3,00 12,00
4,00 8,00 1,20 38,40

Total M2............: 388,76

1.2.1.3 0029 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de madera de
pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas NTE-EME.

1,00 11,30 3,70 41,81Losa Apoyo Canales
1,00 11,60 3,00 34,80Cubierta Sala Almacén
1,00 7,20 1,10 7,92

Total M2............: 84,53
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1.2.1.4 0045 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con estructura metálica y tableros
tricapa (ancho de 2,5 m) para apoyo de encofrado de vigas, y losas en altura,
incluso montaje y desmontaje.

1,00 11,60 3,00 3,60 125,28Losa Sala Almacén
1,00 7,20 1,10 3,60 28,51

Total M3............: 153,79

1.2.1.5 0026 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

1,00 193,60 39,97 7.738,19Muros Verticales 39,97 Kg/m2
1,00 84,53 23,00 1.944,19Losas 23 Kg/m2

Total KG............: 9.682,38

1.2.1.6 0035 Ml Junta KAB de PVC de 15 cm con banda hidroexpansiva inferior, para
estanqueidad entre losa y muros, totalmente montada.

1,00 64,80 64,80Uniones Losas Muros
Total Ml............: 64,80

1.2.1.7 0036 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y horizontales,
con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7 mm) totalmente
colocada.

2,00 12,00 24,00
4,00 8,00 32,00
4,00 3,00 12,00
2,00 2,50 5,00

Total Ml............: 73,00

1.2.1.8 0279 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 355;
Material: polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 300 y 400 mm.
Incluso posterior soldado de valona y brida loca o ciega de PP

2,00 2,00Llegada agua bruta
Total UD............: 2,00

1.2.1.9 0251 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo brida-brida; DN: 200;
Material: polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud: entre 200 y 450 mm.
Incluso posterior soldado de valona y brida loca o ciega de PP

1,00 1,00Retorno Vaciados
Total UD............: 1,00

1.2.1.10 0050 kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente en formación de
estructuras, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, placas de
anclaje, piezas especiales, despuntes y galvanizado en caliente, montado y
colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.

2,00 2,52 26,70 134,57Soporte elementos
2,00 1,70 26,70 90,78
1,00 17,80 17,80

Total kg............: 243,15

1.2.1.11 0134 Ml Barandilla constituida por perfiles de aluminio de extrusión de sección circular
diámetro 43 mm y 2,5 mm de espesor, altura 1 m, lacados en color RAL
estándar, con rodapié de 140 mm y 3 de espesor, con accesorios y anclajes de
fundición y tornillería de acero inoxidable, con un pasamanos de aluminio;
instalada y anclada a obra, incluso p.p. de medios auxiliares.

1,00 3,00 3,00
2,00 2,00 4,00
2,00 8,00 16,00

Total Ml............: 23,00
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1.2.1.12 0055 M2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Acabado arena
antideslizante, inc. pp. de colocación, marco de apoyo y elementos de
sujección y ajuste.

2,00 1,00 1,00 2,00Canales
2,00 2,00 1,00 4,00
3,00 1,80 1,00 5,40
1,00 3,20 1,00 3,20
1,00 3,60 1,00 3,60

Total M2............: 18,20

1.2.1.13 0133 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de
colocación, elementos de sujección y ajuste.

1,00 4,80 1,60 7,68
1,00 4,80 2,00 9,60

Total M2............: 17,28

1.2.1.14 0056 Ml Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de elementos de
anclaje al paramento, montado.

4,00 1,60 6,40
4,00 2,00 8,00
1,00 3,00 3,00

Total Ml............: 17,40

1.2.2 DESARENADOR-DESENGRASADOR
1.2.2.1 0001 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con

carga sobre camión y transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso
nivelación y rasanteo del fondo una vez alcanzada la cota de excavación,
totalmente ejecutado.

1,00 20,00 14,00 1,10 308,00
Total M3............: 308,00

1.2.2.2 0010 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos procedentes de
préstamos. Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y
compactado, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la
superficie de asiento, terminado.

1,00 20,00 12,00 0,30 72,00
Total M3............: 72,00

1.2.2.3 0040 Ml Pilote barrenado y hormigonado por tubo central de barrena, HA-30/F/12/IIa+Qb
fabricado en central con cemento SR, con aditivo hidrófugo y vertido con
bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S, diámetro 50 cm. CPI-8, con cuantía de
armadura de 97,87 Kg/m.

24,00 25,00 600,00Desarenador-Desengrasador
Total Ml............: 600,00

1.2.2.4 0018 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material filtrante,
extendido, humectado y compactado en capas de 25 cm de espesor.

1,00 32,00 1,20 1,10 42,24
Total M3............: 42,24

1.2.2.5 0019 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R,
arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para
vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08.

1,00 19,60 11,60 0,10 22,74Superficie desarenador
Total M3............: 22,74
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1.2.2.6 0020 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en losas, incluso
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

1,00 19,40 11,50 1,20 267,72Losa Cimentación
2,00 14,00 1,60 1,60 71,68Formación Pendientes
2,00 14,00 0,80 1,00 22,40
4,00 3,50 0,50 7,00

Total M3............: 368,80

1.2.2.7 0021 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente
IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura,
incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

2,00 19,50 5,50 0,30 64,35Muros
2,00 16,50 6,30 0,30 62,37
1,00 20,40 1,00 0,30 6,12
1,00 10,00 0,80 0,30 2,40
3,00 12,50 6,30 0,30 70,88
1,00 9,60 5,50 0,30 15,84
2,00 14,20 5,50 0,30 46,86
2,00 19,30 1,40 0,30 16,21Losas 
1,00 18,00 2,60 0,30 14,04
1,00 18,00 1,00 0,30 5,40
1,00 12,50 1,00 0,30 3,75

Total M3............: 308,22

1.2.2.8 0025 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente
IV+Qb, elaborado en central, en muros, pilares, losas y forjados, incluso
vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

2,00 7,80 1,10 0,35 6,01Escaleras de Acceso
2,00 1,20 1,20 0,40 1,15

Total M3............: 7,16

1.2.2.9 0027 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,
considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

2,00 19,40 1,20 46,56Losa desarenador
2,00 11,60 1,20 27,84

Total M2............: 74,40

1.2.2.10 0030 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas hasta 6,50 m de
altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de
trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.

4,00 19,50 5,50 429,00
4,00 16,50 6,30 415,80
2,00 20,40 1,00 40,80
2,00 10,00 0,80 16,00
6,00 12,50 6,30 472,50
2,00 9,60 5,50 105,60
4,00 14,20 5,50 312,40

Total M2............: 1.792,10

1.2.2.11 0029 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de madera de
pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas NTE-EME.

2,00 19,30 1,40 54,04
1,00 18,00 2,60 46,80
1,00 18,00 1,00 18,00
1,00 12,50 1,00 12,50
2,00 7,50 1,50 22,50Escaleras de Acceso

Total M2............: 153,84

1.2.2.12 0035 Ml Junta KAB de PVC de 15 cm con banda hidroexpansiva inferior, para
estanqueidad entre losa y muros, totalmente montada.

1,00 178,00 178,00Unión Muros Soleras
Total Ml............: 178,00
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1.2.2.13 0036 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y horizontales,
con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7 mm) totalmente
colocada.

2,00 50,20 100,40Vasos desarenador
1,00 15,80 15,80Zona vertederos
2,00 16,20 32,40canal arenas
1,00 14,50 14,50canal by-pass

Total Ml............: 163,10

1.2.2.14 0026 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

1,00 223,10 50,87 11.349,10Losa Cimentación 50,87 Kd/m2
1,00 1.027,40 39,97 41.065,18Alzados y losas 39,97 Kg/m2
1,00 20,04 31,80 637,27Escaleras de Acceso

Total KG............: 53.051,55

1.2.2.15 0135 m Vertedero construido en AISI 316, incluso p.p. de soportes y anclajes;
Dimensiones: Espesor: 3 mm; Altura vertedero: 300 mm, totalmente instalado.

2,00 3,00 6,00
Total m............: 6,00

1.2.2.16 0134 Ml Barandilla constituida por perfiles de aluminio de extrusión de sección circular
diámetro 43 mm y 2,5 mm de espesor, altura 1 m, lacados en color RAL
estándar, con rodapié de 140 mm y 3 de espesor, con accesorios y anclajes de
fundición y tornillería de acero inoxidable, con un pasamanos de aluminio;
instalada y anclada a obra, incluso p.p. de medios auxiliares.

1,00 11,00 11,00
2,00 16,50 33,00
1,00 9,50 9,50Escalera Acceso desde Calle 

Total Ml............: 53,50

1.2.2.17 0133 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de
colocación, elementos de sujección y ajuste.

1,00 13,50 1,20 16,20
Total M2............: 16,20

1.2.2.18 0055 M2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Acabado arena
antideslizante, inc. pp. de colocación, marco de apoyo y elementos de
sujección y ajuste.

2,00 3,70 1,20 8,88
2,00 5,00 0,60 6,00
1,00 1,00 0,70 0,70

Total M2............: 15,58

1.2.2.19 0056 Ml Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de elementos de
anclaje al paramento, montado.

6,00 1,20 7,20
2,00 1,00 2,00

Total Ml............: 9,20

1.2.2.20 0280 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 100;
Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud aproximada: 300 mm.
Incluso posterior soldado de valona y brida loca o ciega de PP

1,00 1,00salida arenas
Total UD............: 1,00

1.2.2.21 0281 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo brida-brida; DN: 150;
Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud: entre 300 y 500 mm.
Incluso posterior soldado de valona y brida loca o ciega de PP.

1,00 1,00Salida grasas
Total UD............: 1,00
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1.2.2.22 0037 m Sellado mediante aplicación de masilla de poliuretano, i/medios auxiliares y
limpieza, realizado por personal especializado.

2,00 3,00 6,00Vertedero metálico
Total m............: 6,00

1.2.3 EDIFICIO
1.2.3.1 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO
1.2.3.1.1 0001 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con

carga sobre camión y transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso
nivelación y rasanteo del fondo una vez alcanzada la cota de excavación,
totalmente ejecutado.

1,00 20,50 9,50 1,40 272,65
1,00 12,50 22,00 1,40 385,00

Total M3............: 657,65

1.2.3.1.2 0010 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos procedentes de
préstamos. Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y
compactado, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la
superficie de asiento, terminado.

1,00 20,50 9,50 0,30 58,43
1,00 12,50 22,00 0,30 82,50
1,00 258,51 1,10 284,36Relleno huecos

Total M3............: 425,29

1.2.3.1.3 0040 Ml Pilote barrenado y hormigonado por tubo central de barrena, HA-30/F/12/IIa+Qb
fabricado en central con cemento SR, con aditivo hidrófugo y vertido con
bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S, diámetro 50 cm. CPI-8, con cuantía de
armadura de 97,87 Kg/m.

61,00 24,00 1.464,00
Total Ml............: 1.464,00

1.2.3.1.4 0019 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R,
arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para
vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08.

1,00 20,40 9,70 0,10 19,79Superficie Edificio
1,00 12,30 22,30 0,10 27,43

Total M3............: 47,22

1.2.3.1.5 0020 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en losas, incluso
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

Pórticos Cimentación
2,00 12,10 1,00 0,50 12,10Pórticos 1 y 8
1,00 20,20 1,00 0,50 10,10Pórtico 2
1,00 1,40 0,80 0,50 0,56Pórtico 3
1,00 17,80 1,00 0,50 8,90Pórtico 4
1,00 12,00 0,80 0,50 4,80Pórtico 5
2,00 12,00 1,00 0,80 19,20Pórtico 6 y 7
2,00 22,10 1,00 0,50 22,10Pórticos 9 y 11
1,00 22,10 0,80 0,50 8,84Pórtico 10
1,00 9,50 1,00 0,50 4,75Pórtico 12
4,00 9,50 0,80 0,50 15,20Pórticos 13,14,15 y 18
1,00 5,10 1,00 0,50 2,55Pórtico 16
1,00 6,60 1,00 0,50 3,30Pórtico 17
1,00 3,00 1,15 0,50 1,73
2,00 4,75 1,85 0,25 4,39Losas Cimentación
2,00 4,80 4,40 0,25 10,56
2,00 4,65 3,70 0,25 8,60
2,00 4,70 3,50 0,25 8,23
2,00 4,75 3,40 0,25 8,08
2,00 3,20 3,40 0,25 5,44
5,00 4,30 3,40 0,20 14,62
1,00 1,80 3,40 0,20 1,22
1,00 1,40 0,70 0,20 0,20
1,00 4,35 2,45 0,20 2,13Bancada Clasificador Arenas
1,00 4,00 1,10 0,20 0,88Bancada Concentrador de

Grasas
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Total M3............: 178,48

1.2.3.1.6 0021 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente
IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura,
incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

8,00 0,50 0,50 10,70 21,40Pilares
13,00 0,50 0,40 8,20 21,32

Pórticos Forjado Bajo
2,00 11,80 0,50 0,30 3,54Pórticos 1 y 3
2,00 20,00 0,50 0,30 6,00Pórticos 2 y 4
8,00 9,10 0,50 0,70 25,48Pórticos 5, 6,7,8,9,10,11 y

12
Pórticos Forjado Alto

2,00 11,70 0,50 0,35 4,10Pórticos 1 y 3
1,00 11,70 0,50 0,90 5,27Pórtico 2
2,00 13,10 0,50 0,70 9,17Pórticos 4 y 6
1,00 13,10 0,50 0,90 5,90Pórtico 5

Total M3............: 102,18

1.2.3.1.7 0027 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,
considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

4,00 12,10 0,50 24,20
2,00 20,20 0,50 20,20
2,00 1,40 0,50 1,40
2,00 17,80 0,50 17,80
4,00 4,60 0,50 9,20
4,00 12,00 0,80 38,40
6,00 22,00 0,50 66,00
10,00 9,50 0,50 47,50
2,00 5,10 0,50 5,10
2,00 9,60 0,50 9,60
2,00 4,35 0,25 2,18Bancada Clasificador Arenas
2,00 2,45 0,25 1,23
2,00 4,00 0,25 2,00Bancada Concentrador de

Grasas
2,00 1,10 0,25 0,55

Total M2............: 245,36

1.2.3.1.8 0038 M2 Suministro y colocación de placas alveolares de 20 cm de canto y 120 cm de
anchura, para formación de losa de canto 20 + 5 cm, apoyada directamente
sobre vigas de canto; relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con
apoyos y capa de compresión, realizados con hormigón HA-25/P/12/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, acero B 500 SD en zona de
negativos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m², y malla electrosoldada ME
15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de cortes longitudinales
paralelos a los laterales de las placas; cortes transversales oblicuos, cajeados,
taladros y formación de huecos, separadores y montaje mediante grúa. Sin
incluir repercusión de apoyos ni pilares. Incluye: Replanteo de la geometría de
la planta. Montaje de las placas. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes,
taladros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de
la capa de compresión. Curado del hormigón. Reparación de defectos
superficiales.

1,00 11,60 13,20 153,12
1,00 11,80 9,10 107,38
1,00 20,00 9,10 182,00

Total M2............: 442,50
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1.2.3.1.9 0026 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

CIMENTACIÓN
1,00 10.977,90 10.977,90Pórticos Cimientos S/ Cuadro

Planos
1,00 258,51 50,87 13.150,40Losas Cimientos 50,87 Kg/m2

PILARES Y PÓRTICOS FORJADO
1,00 15.687,70 15.687,70Pilares S/ Cuadro Planos
1,00 6.227,60 6.227,60Vigas Pórticos  Bajos

S/Cuadro Planos
1,00 4.175,20 4.175,20Vigas Pórticos  Altos

S/Cuadro Planos
1,00 3,01 80,00 240,80Bancadas Clasificador arenas

y Concentrador Grasas
Total KG............: 50.459,60

1.2.3.1.10 0029 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de madera de
pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas NTE-EME.

Pórticos Forjado Bajo
2,00 11,80 0,50 11,80Pórticos 1 y 3
4,00 11,80 0,30 14,16
2,00 20,00 0,50 20,00Pórticos 2 y 4
4,00 20,00 0,30 24,00
8,00 9,10 0,50 36,40Pórticos 5, 6,7,8,9,10,11 y

12
16,00 9,10 0,30 43,68

Pórticos Forjado Alto
2,00 11,70 0,50 11,70Pórticos 1 y 3
2,00 11,70 0,35 8,19
1,00 11,70 0,50 5,85Pórtico 2
2,00 11,70 0,90 21,06
2,00 13,10 0,50 13,10Pórticos 4 y 6
4,00 13,10 0,70 36,68
1,00 13,10 0,50 6,55Pórtico 5
2,00 13,10 0,90 23,58

Total M2............: 276,75

1.2.3.1.11 0032 M2 Encofrado y desencofrado de pilares de sección cuadrada o restangular, con
chapas metálicas de 300x80 cm, incluso berenjeno.

8,00 4,00 0,50 10,70 171,20
13,00 2,00 0,50 8,20 106,60
13,00 2,00 0,40 8,20 85,28

Total M2............: 363,08

1.2.3.1.12 0045 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con estructura metálica y tableros
tricapa (ancho de 2,5 m) para apoyo de encofrado de vigas, y losas en altura,
incluso montaje y desmontaje.

2,00 11,80 2,50 8,20 483,80Vigas a 8,50 m de altura
2,00 20,00 2,50 8,20 820,00
8,00 9,10 2,50 8,20 1.492,40
3,00 11,70 2,50 10,70 938,93Vigas a 10,70 m de altura
3,00 13,10 2,50 10,70 1.051,28

Total M3............: 4.786,41
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1.2.3.1.13 0051 M2 Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada formado por paneles
prefabricados, de hormigón armado de 20 cm de espesor,  de color y textura a
determinar do D.F., 2,40 m de anchura y 14 m de longitud máxima, con
inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de esquineros, piezas
especiales y angulares metálicos de acero inox para conexión entre paneles y
entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra
sobre cordón de caucho adhesivo, colocación en obra de los paneles con
ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo.
Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del
panel. Anclaje de los elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas.

1,00 13,50 7,00 94,50Fachada Norte
1,00 9,50 8,50 80,75
1,00 8,50 9,00 76,50Fachada Sur
1,00 13,50 11,20 151,20
1,00 32,50 8,60 279,50Fachada Este
1,00 12,00 11,20 134,40Fachada Oeste
1,00 19,50 4,60 89,70
1,00 9,10 8,65 78,72A Deducir: En Lateral Tolva

Total M2............: 985,27

1.2.3.1.14 0299 M2 Celosía fija formada por lamas de acero galvanizado, de 200 a 250 mm de
anchura, colocadas en posición horizontal, subestructura compuesta por
perfiles y elementos para fijación de las lamas, de acero galvanizado, montada
mediante recibido con patillas de anclaje, totalmente colocada.

1,00 27,10 4,50 121,95
1,00 22,10 5,50 121,55
1,00 9,95 4,85 48,26

Total M2............: 291,76

1.2.3.1.15 0529 KG Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente en formación de
estructuras, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, placas de
anclaje, piezas especiales, despuntes, montado, colocado y pintado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.

2,00 5,00 83,20 832,00Fachadas HEB-240
1,00 5,50 83,20 457,60
1,00 27,10 83,20 2.254,72
1,00 22,30 83,20 1.855,36
2,00 4,85 83,20 807,04
1,00 9,95 83,20 827,84

Total KG............: 7.034,56

1.2.3.1.16 0049 Ml Suministro y colocación de albardilla de aluminio anodizado en color natural,
con un espesor mínimo de 15 micras, para cubrición de muros, espesor 1,5
mm y desarrollo 30 cm, con goterón, compuesto de una capa de regularización
de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una
pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo
bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al
perfil de aluminio. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p
de elementos propios de fijación y uniones entre perfiles. Incluye: Preparación
de la superficie de apoyo. Preparación de la base y de los medios de fijación.
Ejecución de la base de apoyo de mortero. Replanteo de las piezas. Aplicación
del adhesivo. Colocación y fijación de las piezas metálicas niveladas y
aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.

1,00 32,00 32,00faldones
1,00 13,50 13,50
1,00 8,50 8,50
1,00 12,00 12,00
1,00 19,50 19,50
1,00 13,50 13,50

Total Ml............: 99,00
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1.2.3.1.17 0048 M2 Cubierta autoprotegida no transitable constituida por: hormigón aislante de
arcilla expandida de 10 cm de espesor medio como formación de pendiente,
tendido de mortero de cemento y arena de río M-5, de 2 cm de espesor;
imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica de betún elastómero SBS
Esterdan Plus 50/GP Elast Gris (negro), con armadura de fieltro de poliéster
reforzado y estabilizado, autoprotegida con grava, totalmente adherida al
soporte con soplete.  Cumple la norma UNE-104-402/96 según membrana GA-1.
Cumple los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos
Constructivos del IETcc según membrana monocapa. Ficha IM-12 M de
Danosa.

1,00 20,00 9,00 180,00
1,00 12,00 8,40 100,80
1,00 13,00 11,60 150,80
2,00 32,00 0,35 22,40faldones
2,00 9,50 0,35 6,65
2,00 11,50 0,35 8,05
2,00 13,00 0,35 9,10
1,00 16,00 0,35 5,60

Total M2............: 483,40

1.2.3.1.18 0239 M2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8
cm, de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, cámara de aire de 5 cm con panel de lana mineral de 40 mm y
tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación,
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08, UNE-EN 998-2:2004,
NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

1,00 9,10 8,65 78,72
Total M2............: 78,72

1.2.3.1.19 0052 M3 Pavimento de hormigón HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 10 mm, doble mallazo 15x15x6 colocado, esparcido desde
camión, tendido y vibrado mecánico, fratasado mecánico añadiendo 7 kg/m2
de polvo de cuarzo de color. Incluso formación de juntas de hormigonado y
plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de
juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa
la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes
de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de
retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de
la solera y posterior sellado con masilla elástica

1,00 32,00 9,00 0,20 57,60Superficie edificio
1,00 11,70 4,40 0,20 10,30

Total M3............: 67,90

1.2.3.1.20 0053 M2 Solado de baldosa de gres rústico bicapa antideslizante clase 2 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm. con ferrojunta antracita de 1 cm (AIIa-AI,
s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río (M-5), i/cama de 2 cm de arena de río, rejuntado con material cementoso
color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

1,00 11,70 2,95 34,52Sala Almacén
1,00 7,20 1,10 7,92

Total M2............: 42,44

1.2.3.2 CARPINTERÍA Y ALBAÑILERÍA
1.2.3.2.1 0137 M2 Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) realizada con doble chapa

de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con
manillón de nylon, rejillas de ventilación, cerco de perfil de acero conformado
en frío recibido en placa de cerramiento, acabado con capa de pintura epoxi
polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir
recibido de albañilería).

2,00 2,00 2,50 10,00
Total M2............: 10,00
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1.2.3.2.2 0138 UD Recibido de cercos en muros, mayores de 3 m2 con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la
superficie realmente ejecutada.

5,00 5,00Puertas
Total UD............: 5,00

1.2.3.2.3 0142 UD. Puerta enrollable rápida modelo ED-101 de MasterIngenieros o similar de
4.500x4.500 mm, formada por lona de tejido de poliester lacada en PVC
ignífugo, resistencia M2, con refuerzos interiores de seguridad contra el viento,
en barras de hierro que están introducidas dentro de las guias. Estructura
autoportante en chapa de acero de 2 mm esmaltado en poliuretano en color a
elegir. Tambor fabricado en acero tubular con 2 ejes de acero y dos cojinetes.
Guias laterales provistas de cepillos. Accionamiento mediante motor-reductor
asincrónico trifásico autofrenante. Velocidad de apertura 0,75-1,00 m/seg.
Fotocélula de seguridad instalada en las guias laterales de la puerta. Sensor
elestrónico de seguridad incorporado en perfil inferior. Ventana trasparente.
Cuadro de Maniobra TRIBASIC o UNIVERSAL, con tarjeta electrónica de
circuito impreso, temporizador ajustable entre 0-60 seg., paro de emergéncia
por seta, pulsador de subida, bajada y stop, llave de seguridad para apertura
manual. Totalmente instalada y conexionada.

3,00 3,00
Total UD.............: 3,00

1.2.3.2.4 0076 M2 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm. recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y
recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios
auxiliares, s/NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

12,00 2,15 0,45 11,61Apoyo Claraboyas
22,00 1,35 0,45 13,37
2,00 1,65 0,45 1,49

Total M2............: 26,47

1.2.3.2.5 0155 M2 Enfoscado de cemento hidrofugo, maestreado, aplicado sobre un paramento
vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior
alicatado, con mortero de cemento M-5.

2,00 26,47 52,94
Total M2............: 52,94

1.2.3.2.6 0296 UD Rejilla para ventilación de edificio de 75x75 cm. ejecutada con perfiles de acero
laminado en frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular
50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm., patillas de
fijación, i/recibido de albañilería.

3,00 3,00
Total UD............: 3,00

1.2.3.2.7 0531 M2 Claraboya con cúpula de metacrilato blaco hielo con pp de zócalo de poliester
reforzado con fibra de vidrio y espuma de poliuretano de 10 mm de espesor en
formación de sandwich, toatalmente colocada con tornillería de acero inox.

6,00 2,20 1,30 17,16Cubierta Edificio
2,00 1,20 1,20 2,88
1,00 1,20 1,50 1,80

Total M2............: 21,84

1.2.3.3 RED DE DRENAJE
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1.2.3.3.1 0014 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de terreno,
por medios mecánicos incluso con la utilización de martillo percutor si fuese
necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto,
incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo. Incluye replanteo
general de los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas
horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio de la la
dirección de obra.

1,00 14,40 1,00 1,25 18,00
1,00 7,50 0,80 1,20 7,20
1,00 6,00 0,80 1,20 5,76
1,00 20,00 1,00 1,30 26,00

Total M3............: 56,96

1.2.3.3.2 0015 m3 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la
excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

1,00 42,60 42,60
Total m3............: 42,60

1.2.3.3.3 0062 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja
y rigidez 6 kN/m2; con un diámetro 110 mm y con unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.

1,00 4,50 4,50
1,00 3,00 3,00

Total m............: 7,50

1.2.3.3.4 0063 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm de diámetro nominal y
una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de codos, elementos de unión y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcionamiento.

2,00 5,00 10,00Vaciado Desarenadores
1,00 4,50 4,50

Total m............: 14,50

1.2.3.3.5 0064 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja
y rigidez 6 kN/m2; con un diámetro 125 mm y con unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.

2,00 3,00 6,00
Total m............: 6,00

1.2.3.3.6 0065 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja
y rigidez 6 kN/m2; con un diámetro 160 mm y con unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.

1,00 3,00 3,00
Total m............: 3,00
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1.2.3.3.7 0066 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja
y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm y con unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.

1,00 2,50 2,50
1,00 14,50 14,50

Total m............: 17,00

1.2.3.3.8 0067 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 160 mm de diámetro, con
sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas,
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Según
CTE-HS-5.

5,00 10,00 50,00
2,00 12,50 25,00

Total m............: 75,00

1.2.3.3.9 0055 M2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Acabado arena
antideslizante, inc. pp. de colocación, marco de apoyo y elementos de
sujección y ajuste.

5,00 0,61 0,61 1,86
Total M2............: 1,86

1.2.3.3.10 0068 UD Arqueta de registro de 51x51x130 cm de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa
de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, sin tapa, terminada y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

2,00 2,00Vaciado Desarenadores
Total UD............: 2,00

1.2.3.3.11 0295 UD Arqueta de registro de 61x61x130 cm de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa
de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, sin tapa, terminada y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

5,00 5,00Interior Edificio
Total UD............: 5,00

1.3 EDIFICIO DE CONTROL
1.3.1 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
1.3.1.1 0022 M3 Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tierra en

cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con la utilizacion de
martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto, incluso carga y transporte a vertedero o lugar de
empleo de los materiales excavados. Incluye replanteo general de los puntos y
niveles de referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extremos de
las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizontales, extracción de
tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se incluye en el precio la
entibación de cualquier tipo a realizar a juicio de la la dirección de obra.

1,00 48,00 48,00zapatas y correas

Total M3............: 48,00
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1.3.1.2 0041 Ml Pilote barrenado y hormigonado por tubo central de barrena, HA-30/F/12/IIa+Qb
fabricado en central con cemento SR, con aditivo hidrófugo y vertido con
bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S, diámetro 50 cm. CPI-8, con cuantía de
armadura de 62,36 Kg/m.

12,00 20,00 240,00
Total Ml............: 240,00

1.3.1.3 0019 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R,
arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para
vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08.

9,00 1,20 1,20 0,10 1,30zapatas y correas
3,00 1,50 1,20 0,10 0,54
3,00 4,45 0,60 0,10 0,80
2,00 3,40 0,60 0,10 0,41
3,00 1,10 0,60 0,10 0,20
1,00 2,30 0,60 0,10 0,14
2,00 3,25 0,60 0,10 0,39
2,00 2,35 0,60 0,10 0,28

Total M3............: 4,06

1.3.1.4 0020 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en losas, incluso
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

1,00 1,00 1,00 0,60 0,60Zapatas
7,00 1,00 1,00 1,00 7,00
3,00 1,31 1,00 1,00 3,93
1,00 1,00 1,00 1,05 1,05
3,00 4,45 0,60 0,60 4,81Vigas Centradoras
3,00 2,00 0,40 0,50 1,20
2,00 3,40 0,40 0,50 1,36
3,00 1,10 0,40 0,50 0,66
1,00 2,30 0,40 0,50 0,46
2,00 3,25 0,40 0,50 1,30
2,00 3,50 0,40 0,50 1,40

Total M3............: 23,77

1.3.1.5 0021 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente
IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura,
incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

12,00 0,30 0,30 0,90 0,97Pilares: Cimientos a
F.Sanitario

2,00 0,23 3,14 4,20 6,07Forjado Sanitario a
Cubiertas

10,00 0,30 0,30 4,20 3,78
Pórticos Forjado Sanitario:

1,00 10,10 0,30 0,30 0,91Pórtico 1
2,00 10,10 0,60 0,30 3,64Pórticos 2 y 3
3,00 7,60 0,60 0,30 4,10Pórticos 4, 5 y 6
1,00 7,60 0,30 0,30 0,68Pórtico 7
1,00 3,60 0,30 0,30 0,32Pórtico 8
1,00 16,50 0,60 0,30 2,97Pórtico 9
1,00 6,60 0,60 0,30 1,19Pórtico 10
1,00 16,50 0,60 0,30 2,97Pórtico 11
1,00 16,50 0,30 0,30 1,49Pórtico 12
1,00 18,27 18,27Pórticos Cubierta= Pórtico

Forjado Sanitario
Total M3............: 47,36
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1.3.1.6 0026 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

CIMENTACIÓN
1,00 1.203,60 1.203,60Encepados S/Cuadro Planos
1,00 1.537,70 1.537,70Pórticos Cimientos S/ Cuadro

Planos
PILARES Y PÓRTICOS FORJADOS

1,00 1.585,90 1.585,90Pilares  Hasta Forjado
sanitario S/ Cuadro Planos

1,00 1.374,80 1.374,80Pilares  Hasta Forjado
Cubierta S/ Cuadro Planos

1,00 2.166,70 2.166,70Vigas Pórticos  Sanitario
S/Cuadro Planos

1,00 2.098,20 2.098,20Vigas Pórticos  Forjado
cubierta S/Cuadro Planos

Total KG............: 9.966,90

1.3.1.7 0027 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,
considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

4,00 1,00 0,60 2,40
34,00 1,00 1,00 34,00
6,00 1,31 1,00 7,86
4,00 1,00 1,05 4,20
6,00 4,45 0,60 16,02
1,00 29,00 0,50 14,50

Total M2............: 78,98

1.3.1.8 0029 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de madera de
pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas NTE-EME.

2,00 10,10 3,60 72,72Forjado Sanitario  y
Cubierta

2,00 12,90 7,60 196,08
2,00 53,20 0,30 31,92Laterales

Total M2............: 300,72

1.3.1.9 0032 M2 Encofrado y desencofrado de pilares de sección cuadrada o restangular, con
chapas metálicas de 300x80 cm, incluso berenjeno.

48,00 0,30 0,30 0,90 3,89
40,00 0,30 0,30 4,20 15,12

Total M2............: 19,01

1.3.1.10 0033 Ml Encofrado y desencofrado de pilares hasta 4 m de altura y 30 cm de diámetro,
con encofrado de cartón.

2,00 4,20 8,40
Total Ml............: 8,40

1.3.1.11 0023 M2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor en sub-base de solera,
i/extendido y compactado con pisón.

1,00 73,50 73,50interior f. sanitario
Total M2............: 73,50

1.3.1.12 0039 m2 Forjado 25+5 cm. formado por vigueta autorresistente de hormigón
pretensado, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 72x25x25 cm. y
capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura
(2,50 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EHE y
EFHE.

2,00 10,20 3,60 73,44Sanitario y cubierta
2,00 12,90 7,60 196,08
-2,00 60,90 -121,80A deducir Pórticos

Total m2............: 147,72

1.3.2 TALLER-ALMACEN
1.3.2.1 ACTUACIONES PREVIAS
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1.3.2.1.1 0069 m2 Demolición de tabicones,revestimientos,falsos techos,instalaciones,
aislamientos y cualquier otro elemento por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

1,00 9,50 14,50 137,75taller-almacén
Total m2............: 137,75

1.3.2.1.2 0070 m2 Picado de revoco de morteros, yesos en paramentos verticales y horizontales
por medios manuales, dejando el soporte al descubierto y limpio i/retirada de
escombros a pie de carga, y p.p. de andamios.

1,00 9,50 14,50 137,75techos
2,00 9,50 3,90 74,10paramentos
2,00 14,50 3,90 113,10

Total m2............: 324,95

1.3.2.1.3 0071 m2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1,00 1,00 3,00 3,00hueco de puerta mas grande
Total m2............: 3,00

1.3.2.1.4 0072 m2 Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

Taller
2,00 1,80 3,05 10,98p.1
1,00 1,00 2,05 2,05p.1
1,00 2,00 3,05 6,10p.2
2,00 2,00 1,00 4,00ventanas

Total m2............: 23,13

1.3.2.2 ESTRUCTURA
1.3.2.2.1 0057 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y

compactado con pisón.

1,00 9,50 1,30 0,60 7,41hueco de forjado
Total m3............: 7,41

1.3.2.2.2 0058 m3 Hormigón armado HA-30/B/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20
mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de
armadura (85 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado, vertido con
pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE.

1,00 9,50 1,30 0,15 1,85hueco de forjado
Total m3............: 1,85

1.3.2.2.3 0059 m2 Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6,
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

1,00 9,50 14,50 137,75taller-almacén
Total m2............: 137,75

1.3.2.3 REVESTIMIENTOS
1.3.2.3.1 0073 m² Pavimento continuo para interiores realizado mediante la aplicación de

revestimiento rugoso para parking, sobre pavimento interior de hormigón.

1,00 9,50 14,50 137,75taller-almacén
Total m²............: 137,75
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1.3.2.3.2 0074 m2 Revestimiento de paramentos verticales y horizontales con mortero monocapa
impermeable semialigerado e hidrofugado, de 14 mm. de espesor medio. Color
blanco (Textura fina), aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente
sobre el soporte, con ejecución de despiece según planos, i/p.p. de andamiaje
y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.

1,00 9,50 14,50 137,75techos
2,00 9,50 3,90 74,10paramentos
2,00 14,50 3,90 113,10

Total m2............: 324,95

1.3.2.4 TABIQUERIAS
1.3.2.4.1 0075 m² Ayudas de albañilería en local, para instalación de electricidad e iluminación.

1,00 123,00 123,00
Total m²............: 123,00

1.3.2.5 FACHADAS
1.3.2.5.1 0089 m² Celosía fija formada por lamas orientables de acero galvanizado, de 200 a 250

mm de anchura, colocadas en posición vertical, con accionamiento manual
mediante palanca, subestructura compuesta por perfiles y elementos para
fijación de las lamas, de acero galvanizado, montada mediante recibido con
patillas de anclaje.

2,00 14,60 4,80 140,16fachada
1,00 9,50 4,80 45,60

deducir
-2,00 1,80 3,05 -10,98p.1
-1,00 1,00 2,05 -2,05p.1
-1,00 2,00 3,05 -6,10p.2

Total m²............: 166,63

1.3.2.6 CARPINTERÍAS
1.3.2.6.1 CARPINTERÍAS EXTERIORES
1.3.2.6.1.1 0143 m2 Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas correderas de 2 hojas ,

mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares.

2,00 2,00 1,00 4,00V3
Total m2............: 4,00

1.3.2.6.1.2 0144 m2 Carpintería de aluminio lacado en color con rotura de puente térmico, en
puertas  abatibles de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2. de
superficie total, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm.,
y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

1,00 1,00 2,10 2,10P1
Total m2............: 2,10

1.3.2.6.1.3 0145 m2 Carpintería de aluminio lacado en color con rotura de puente térmico, en
puertas abatibles de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4
m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego
de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares.

1,00 1,80 3,10 5,58P1
1,00 2,00 3,10 6,20

Total m2............: 11,78
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1.3.2.6.1.4 0146 ud Puerta enrollable de 3.00x3.10 m. construida con lamas de acero galvanizado
de 0,6 mm. de espesor, guías laterales de chapa de acero galvanizado,
transmisión superior realizada con tubo de acero de 60 mm. de diámetro,
poleas de chapa, muelles de contrapeso de acero calibrado, operador
electromecánico con freno, juego de herrajes, armario de maniobra equipado
con componentes electrónicos, cerradura exterior, pulsador interior, equipo
electrónico digital accionado a distancia, receptor, emisor monocanal,
fotocélula de seguridad y demás accesorios necesarios para su
funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje
en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).

1,00 1,00
Total ud............: 1,00

1.3.2.6.2 VIDRIOS
1.3.2.6.2.1 0147 m2 Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y cámara de aire

deshidratada de 6, 8 o 12 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso
colocación de junquillos.

2,00 2,00 1,00 4,00V3
Total m2............: 4,00

1.3.3 EDIFICIO CONTROL EXISTENTE
1.3.3.1 ACTUACIONES PREVIAS
1.3.3.1.1 0069 m2 Demolición de tabicones,revestimientos,falsos techos,instalaciones,

aislamientos y cualquier otro elemento por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

1,00 22,00 9,45 207,90edif. control exist.
Total m2............: 207,90

1.3.3.1.2 0070 m2 Picado de revoco de morteros, yesos en paramentos verticales y horizontales
por medios manuales, dejando el soporte al descubierto y limpio i/retirada de
escombros a pie de carga, y p.p. de andamios.

1,00 22,00 9,45 207,90edif. control exist.
2,00 22,00 3,15 138,60
2,00 9,45 3,15 59,54

Total m2............: 406,04

1.3.3.1.3 0072 m2 Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

Edif.Control Exist.
2,00 1,80 2,25 8,10puertas

ventanas
4,00 2,00 1,00 8,00V4
2,00 1,35 0,60 1,62V3
6,00 0,90 0,60 3,24V2

Total m2............: 20,96

1.3.3.2 TABIQUERIAS
1.3.3.2.1 TABIQUERIA
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1.3.3.2.1.1 0076 M2 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm. recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y
recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios
auxiliares, s/NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

división eje x
1,00 5,30 3,20 16,96
1,00 4,00 3,20 12,80
2,00 6,20 3,20 39,68
2,00 2,50 3,20 16,00
1,00 6,80 3,20 21,76
1,00 4,20 3,20 13,44

eje y
1,00 7,40 3,20 23,68
1,00 4,00 3,20 12,80
1,00 3,70 3,20 11,84
1,00 1,90 3,20 6,08
2,00 1,40 3,20 8,96
3,00 4,40 3,20 42,24
1,00 3,40 3,20 10,88
2,00 2,90 3,20 18,56

Total M2............: 255,68

1.3.3.2.1.2 0077 m2 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm. en divisiones, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/replanteo, aplomado
y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios
auxiliares, s/NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

11,00 1,10 2,25 27,23
2,00 1,90 2,25 8,55

Total m2............: 35,78

1.3.3.2.1.3 0078 m2 Tablero formado por perfiles de acero UPN-80 separados 1 m. y rasillón m-h
100x30x4 cm., capa de compresión de 2 cm. de hormigón HA-25/B/20/I
elaborado en obra y mallazo de acero 15x30x0,6 cm., i/p.p. de apertura de
huecos para recibir perfiles, s/NBE-FL-90 y EHE, medido deduciendo huecos.

1,00 1,60 3,40 5,44rampa interior 6%
Total m2............: 5,44

1.3.3.2.1.4 0079 m. Forrado de conducto de ventilación doble de 45x25 cm. de sección, con ladrillo
hueco sencillo de 24x12x4 cm., recibido con pasta de yeso negro y mortero de
cemento y arena de río 1/6, p.p. de remates y encuentros con la cubierta,
s/NBE-FL-90, medido en su longitud.

4,00 1,00 4,00chimeneas
Total m.............: 4,00

1.3.3.2.1.5 0080 ud Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 60x60 cm.
elaborada en taller, formada por seis recercados con tubo hueco de acero
laminado en frío de 50x20x1,5 mm., patillas de sujeción y recibido de tubo de
30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5 mm. de espesor
soldada a parte superior i/recibido de albañilería y montaje en obra.

4,00 4,00chimeneas
Total ud............: 4,00

1.3.3.3 FACHADAS
1.3.3.3.1 0089 m² Celosía fija formada por lamas orientables de acero galvanizado, de 200 a 250

mm de anchura, colocadas en posición vertical, con accionamiento manual
mediante palanca, subestructura compuesta por perfiles y elementos para
fijación de las lamas, de acero galvanizado, montada mediante recibido con
patillas de anclaje.

2,00 22,00 4,80 211,20fachadas
-1,00 13,00 0,80 -10,40deducir
-2,00 1,80 2,25 -8,10P5

Total m²............: 192,70

1.3.3.4 CARPINTERIAS
1.3.3.4.1 CARPINTERÍAS EXTERIORES
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1.3.3.4.1.1 0143 m2 Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas correderas de 2 hojas ,
mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares.

4,00 2,00 1,00 8,00V4
2,00 1,35 0,60 1,62V3
6,00 0,90 0,60 3,24V2

Total m2............: 12,86

1.3.3.4.1.2 0145 m2 Carpintería de aluminio lacado en color con rotura de puente térmico, en
puertas abatibles de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4
m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego
de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares.

2,00 1,80 2,25 8,10P5
Total m2............: 8,10

1.3.3.4.2 CARPINETRÍAS INTERIORES
1.3.3.4.2.1 0148 ud Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de sapelly lacada, con

cerco directo  macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados 
70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados,
totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

puertas
9,00 9,00P2
1,00 1,00P1 botiquín
1,00 1,00P3

Total ud............: 11,00

1.3.3.4.2.2 0149 ud Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, lisa maciza (CLM) lacada, con
cerco directo de macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM hidrofugo
rechapados 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre
latonados, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

1,00 1,00comedor
Total ud............: 1,00

1.3.3.4.2.3 0150 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero
fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de
600x1800 mm; estructura soporte de acero inoxidable y herrajes de acero
inoxidable AISI 316L.

2,00 2,00servicio
4,00 4,00vestuario-inodoros
5,00 5,00vestuario-duchas

Total Ud............: 11,00

1.3.3.4.3 VIDRIOS
1.3.3.4.3.1 0147 m2 Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y cámara de aire

deshidratada de 6, 8 o 12 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso
colocación de junquillos.

4,00 2,00 1,00 8,00V4
2,00 1,35 0,60 1,62V3
6,00 0,90 0,60 3,24V2

Total m2............: 12,86

1.3.3.5 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
1.3.3.5.1 0151 m2 Falso techo acústico de fibras minerales antibacteriológico de 60x60 cm. y 15

mm. de espesor, suspendidos de perfilería lacada vista, sistema S-3, i/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

1,00 190,00 190,00toda zona de control
existente

Total m2............: 190,00
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1.3.3.5.2 0152 m2 Solado de baldosa de gres antideslizante de 31x31 cm. recibido con mortero de
cola elastico, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
medido en superficie realmente ejecutada.

1,00 190,00 190,00toda zona de control
existente

-1,00 21,50 -21,50deducir despachos
-1,00 10,00 -10,00

Total m2............: 158,50

1.3.3.5.3 0153 m2 Pavimento elevado con baldosas desnudas de 600x600 mm. y 38 mm. de
espesor, formadas por un panel de madera de partículas aglomeradas de alta
densidad, lámina de aluminio en cara inferior, cantos protegidos en PVC con
revestimiento superior vinílico de 2 mm. de espesor y apoyadas en soportes
regulables de acero protegido contra la corrosión, para una altura de suelo
terminado de 300-400 mm. y una carga repartida de 1000 daN/m2, medida la
superficie terminada.

1,00 21,50 21,50despachos existentes
1,00 10,10 10,10
1,00 3,20 3,20

Total m2............: 34,80

1.3.3.5.4 0098 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada
1,50 m. incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con
pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

1,00 26,00 3,10 80,60comedor
-1,00 26,00 1,00 -26,00deducir zocalo
1,00 11,10 3,10 34,41vestíbulo
1,00 18,10 3,10 56,11pasillo
1,00 15,50 3,10 48,05
1,00 18,60 3,10 57,66despacho 1
1,00 12,80 3,10 39,68despacho 2
1,00 14,60 3,10 45,26vestíbulo

Total m2............: 335,77

1.3.3.5.5 0154 m2 Alicatado con azulejo color 20x20 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

1,00 18,40 3,00 55,20vestuario masculino
12,00 1,20 2,25 32,40
1,00 17,00 3,00 51,00vestuario femenino
10,00 1,20 2,25 27,00
1,00 7,40 3,00 22,20botiquín
1,00 8,10 3,00 24,30servicio
1,00 9,50 3,00 28,50servicio adaptado
1,00 17,90 3,00 53,70laboratorio
1,00 10,70 3,00 32,10lavandería
1,00 11,50 3,00 34,50servicio
2,00 1,80 2,25 8,10
1,00 26,00 1,10 28,60comedor

Total m2............: 397,60

1.3.3.5.6 0155 M2 Enfoscado de cemento hidrofugo, maestreado, aplicado sobre un paramento
vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior
alicatado, con mortero de cemento M-5.

1,00 18,40 3,00 55,20vestuario masculino
12,00 1,20 2,25 32,40
1,00 17,00 3,00 51,00vestuario femenino
10,00 1,20 2,25 27,00
1,00 7,40 3,00 22,20botiquín
1,00 8,10 3,00 24,30servicio
1,00 9,50 3,00 28,50servicio adaptado
1,00 17,90 3,00 53,70laboratorio
1,00 10,70 3,00 32,10lavandería
1,00 11,50 3,00 34,50servicio
2,00 1,80 2,25 8,10
1,00 26,00 1,10 28,60comedor

Total M2............: 397,60
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1.3.3.6 PINTURAS
1.3.3.6.1 0156 m2 Pintura antimoho a base de látex y sustancias activas fungicivas y

anticarcoma, dos manos, i/imprimación al 20% con agua y terminación
semimate, en paramentos interiores.

1,00 26,00 3,10 80,60comedor
-1,00 26,00 1,00 -26,00deducir zocalo
1,00 11,10 3,10 34,41vestíbulo
1,00 18,10 3,10 56,11pasillo
1,00 15,50 3,10 48,05
1,00 18,60 3,10 57,66despacho 1
1,00 12,80 3,10 39,68despacho 2
1,00 14,60 3,10 45,26vestíbulo

Total m2............: 335,77

1.3.3.7 INST. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
1.3.3.7.1 FONTANERÍA
1.3.3.7.1.1 0157 ud Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud

máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro, de
alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de
fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso
derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando,
sin incluir la rotura del pavimento.

1,00 1,00
Total ud............: 1,00

1.3.3.7.1.2 0158 m. Tubería de polietileno reticulado (PER) de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal,
de alta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección superficial.

2,00 8,00 16,00fría
1,00 6,00 6,00
1,00 9,00 9,00
1,00 2,00 2,00
1,00 4,00 4,00
2,00 8,00 16,00caliente
1,00 6,00 6,00
1,00 9,00 9,00
1,00 4,00 4,00

Total m.............: 72,00

1.3.3.7.1.3 0159 m. Tubería de polietileno reticulado (PER) de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de
alta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección superficial.

25,00 2,00 50,00fría
18,00 2,00 36,00caliente

Total m.............: 86,00

1.3.3.7.1.4 0160 m. Tubería de polietileno reticulado (PER) de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal,
de alta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección superficial.

1,00 22,00 22,00fría
1,00 22,00 22,00caliente
1,00 20,00 20,00recirculación

Total m.............: 64,00

1.3.3.7.1.5 0161 m Coquilla de espuma elastomérica. Marca Armacell o equivalente, modelo
SH-Armaflex 35x25 De diametro interior 35 mm y 25 mm de espesor medio. Con
las siguientes características: exento de CFC, conductividad térmica a 20 ºC
0.037 W/(m K), reacción al fuego según UNE 23727 M1. Colocada con el
adhesivo recomendado por el fabricante. Incluso parte proporcional de
recortes y mermas. Completamente colocada y comprobada.

1,00 22,00 22,00caliente
Total m............: 22,00
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1.3.3.7.1.6 0162 m Coquilla de espuma elastomérica. Marca Armacell o equivalente, modelo
SH-Armaflex 25x25 De diametro interior 25 mm y 25 mm de espesor medio. Con
las siguientes características: exento de CFC, conductividad térmica a 20 ºC
0.037 W/(m K), reacción al fuego según UNE 23727 M1. Colocada con el
adhesivo recomendado por el fabricante. Incluso parte proporcional de
recortes y mermas. Completamente colocada y comprobada.

18,00 2,00 36,00caliente
2,00 8,00 16,00
1,00 6,00 6,00
1,00 9,00 9,00
1,00 4,00 4,00

Total m............: 71,00

1.3.3.7.1.7 0163 ud Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 1" (25 mm.) de
diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada,
totalmente equipada, instalada y funcionando.

2,00 7,00 14,00por estancias
1,00 2,00 2,00

Total ud............: 16,00

1.3.3.7.1.8 0164 ud Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 1 1/2" (40 mm.) de
diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada,
totalmente equipada, instalada y funcionando.

2,00 2,00
Total ud............: 2,00

1.3.3.7.1.9 0165 ud Suministro y colocación de válvula de retención, de 1" (25 mm.) de diámetro,
de latón fundido; colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente
equipada, instalada y funcionando.

2,00 2,00
Total ud............: 2,00

1.3.3.7.2 SANEAMIENTO
1.3.3.7.2.1 0166 m. Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm. de diámetro, colocada en

instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas
especiales de PVC y con unión pegada, totalmente instalada y funcionando.

11,00 1,50 16,50
Total m.............: 16,50

1.3.3.7.2.2 0167 ud Suministro y colocación de desagüe doble de PVC individual, consistente en la
colocación de un sifón de PVC tipo botella, con salida horizontal de 40 mm. de
diámetro, y con registro inferior, al que acometen dos desagües, y conexión
del sifón mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de
desagüe general existente, totalmente instalado, con uniones roscadas o
pegadas; y válido para fregaderos y lavabos de 2 senos, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC.

3,00 3,00
Total ud............: 3,00

1.3.3.7.2.3 0168 m. Bajante de PVC serie C, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por
enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.

8,00 1,00 8,00
Total m.............: 8,00

1.3.3.7.2.4 0169 m. Tubería colgada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de
110 mm. de diámetro interior, colocada colgada mediante abrazaderas
metálicas, incluso con p.p. de piezas especiales en desvíos y con p.p. de
medios auxiliares y de ayudas de albañilería.

2,00 7,00 14,00bajo forjado
Total m.............: 14,00
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1.3.3.7.2.5 0170 m. Albañal colgado de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de
160 mm. de diámetro interior, colocada colgada mediante abrazaderas
metálicas, incluso con p.p. de piezas especiales en desvíos y con p.p. de
medios auxiliares y de ayudas de albañilería.

1,00 15,00 15,00
1,00 3,00 3,00

Total m.............: 18,00

1.3.3.7.2.6 0171 ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de hormigón
armado prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

1,00 1,00entronque nuevo
Total ud............: 1,00

1.3.3.7.3 GRIFERÍA Y APARATOS SANITARIOS
1.3.3.7.3.1 0172 ud Plato de ducha de porcelana, de 80x80 cm., blanco, con grifería mezcladora

exterior monobloc, con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm.
y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida
horizontal de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.

5,00 5,00vestuarios
Total ud............: 5,00

1.3.3.7.3.2 0173 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante
tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza,
tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras
de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada
y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está
incluido en las instalaciones de desagüe).

4,00 4,00vestuarios
3,00 3,00servicios

Total ud............: 7,00

1.3.3.7.3.3 0174 ud Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada
blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento
ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando
neumático, totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".

1,00 1,00servicio adaptado
Total ud............: 1,00

1.3.3.7.3.4 0175 ud Lavabo de porcelana vitrificada en color, mural, de 100x56cm., de 2 senos,
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con grifería mezcladora de
caño central, giratorio cromada, con aireador, incluso válvulas de desagüe de
32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y
de 1/2", totalmente instalado y funcionando.

2,00 2,00vestuarios
1,00 1,00servicio

Total ud............: 3,00

1.3.3.7.3.5 0176 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural, de 100x56 cm., de 1 seno,
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con grifo monobloc
cromado, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles
de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.

1,00 1,00servicio
Total ud............: 1,00
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1.3.3.7.3.6 0177 ud Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco,
con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras,
provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la
pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y
enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", totalmente instalado y funcionando.

1,00 1,00
Total ud............: 1,00

1.3.3.7.3.7 0178 ud Suministro y colocación de grifo de 1/2" de diámetro, para lavadora o
lavavajillas, colocado roscado, totalmente equipado, instalado y funcionando.

2,00 2,00Lavandería
Total ud............: 2,00

1.3.3.7.3.8 0179 ud Fregadero de gres blanco, de 70x50 cm., de 1 seno, para colocar sobre
bancada o mueble soporte (sin incluir), con grifo monobloc, con caño giratorio
y aireador, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y
funcionando.

1,00 1,00comedor
2,00 2,00laboratorio

Total ud............: 3,00

1.3.3.7.4 ACS
1.3.3.7.4.1 PRODUCCIÓN ACS
1.3.3.7.4.1.1 0180 u Termoacumulador vertical con resistencia blindada para producción y

acumulación de agua caliente sanitaria marca Junkers o equivalente.
Fabricado en acero vitrificado. Con termómetro y ánodo de magnesio para la
protección catódica del depósito. Aislado térmicamente con espuma rígida
poliuretano inyectado, libre de CFC, diámetro exterior 770 mm, altura 1690 mm,
potencia resistencia eléctrica 3 kW. Incluso válvulas de seguridad, corte y by
pass, vaciado y purgador, colocación en ubicación definitiva, soportación o
sustentación y conexionado de tuberías. completamente limpio y probado.

1,00 1,00
Total u............: 1,00

1.3.3.7.4.1.2 0181 u Mezclador termostático con marcado CE de 1 ´´ de diámetro, Instalado con dos
válvulas antiretorno y dos de corte, según planos, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento según DB HE-4 del CTE.

1,00 1,00
Total u............: 1,00

1.3.3.7.4.1.3 0182 u Circulador para circuitos de recirculación en instalaciones de agua caliente
hasta 10 bar de presión y 110 °C de temperatura, con regulador para caudal 0-4
m3/h y 0-2.5 mca de presión, selector de tres velocidades y condensador
incorporado, incluso juego de racores para conexión con la tubería, todo ello
instalado conexionado y en correcto estado de funcionamiento.

1,00 1,00
Total u............: 1,00

1.3.3.7.4.1.4 0183 u Termohidrómetro de esfera de 80mm de diámetro y rosca de 1/2 ´´, con válvula
de retención y escala de temperatura de 120 ºC, para toma inferior, totalmente
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

1,00 1,00
Total u............: 1,00

1.3.3.7.4.1.5 0184 u Punto de medida, vaciado, o toma de datos compuesto por tramo de tubería de
1/2" de 5 cm de longitud, válvula de bola de 1/2" y aislamiento en espuma
elastomérica M1 de 20 mm de espesor tipo Armaflex o equivalente. Totalmente
instalado y comprobado.

4,00 4,00
Total u............: 4,00

1.3.3.7.4.2 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
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1.3.3.7.4.2.1 0185 u Captador solar plano de 2,3 m2. Con superficie captadora de 2m2. Rendimiento
óptico 76,7%, k1 3,669, k2 0,018 dimensiones 1099x2099x110, de 36 kg de peso,
con 2 l de volumen de caloportador, presión máxima 10 bar, tempratura de
inactividad 198 ºC. Incluso conexionado hidráulico y p.p. de subestructura de
soporte y anclaje. Completamente instalado y comprobado.

1,00 1,00
Total u............: 1,00

1.3.3.7.4.2.2 0186 m Tubo de cobre estirado duro de DN 18 de diámetro y 1 mm. de espesor,
incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 40% en concepto de
uniones y accesorios. Incluso parte proporcional de sustentación y anclaje,
completamente instalada y comprobada.

2,00 25,00 50,00De captadores a
InterAcumuladores

Total m............: 50,00

1.3.3.7.4.2.3 0187 u Depósito vertical con serpentín para producción y acumulación de agua
caliente sanitaria marca Lapesa o equivalente. Fabricado en acero vitrificado.
Incorpora de serie, panel de control con termómetro y ánodo de magnesio para
la protección catódica del depósito. Aislado térmicamente con espuma rígida
poliuretano inyectado en molde, libre de CFC y acabado exterior, con forro de
polipropileno acolchado desmontable, color gris y cubiertas de color gris. Con
superficie de intercambio de serpentín inferior de 2 m2  , peso 158 kg, entrada
de agua fría de 1", salida de agua caliente de 1", avance caldera: 1", retorno
caldera: 1", desagüe de 3/4" , conexión lateral de 1-1/2", conexión a sensores
laterales de 1/2'', diámetro exterior 770 mm, altura 1690 mm, potencia
resistencia eléctrica 4.5 kW, potencia serpentín inferior / caudal primario 81 / 5
kW / m3/h . Incluso colocación en ubicación definitiva, soportación o
sustentación y conexionado de tuberías. completamente limpio y probado.

1,00 1,00Energía solar
Total u............: 1,00

1.3.3.7.4.2.4 0188 u Bomba monofósica de alta eficiencia para ACS con marcado CE, carcasa en
hierro fundido, luz indicadora de funcionamiento y fallos, control electrónico
del sentido de giro, autopurgante, aislamiento térmico, velocidad
seleccionable, diámetro de conexión 3/4 ´´, totalmente instalada, incluso filtro,
antiretorno y llaves de corte, comprobada y en correcto funcionamiento, según
DB HE-4 del CTE.

1,00 1,00Circuito 1ario.
1,00 1,00Aprobechamiento calor

sobrante ACS
Total u............: 2,00

1.3.3.7.4.2.5 0189 u Regulador solar con capacidad de trabajo para 3 consignas. Con las siguientes
sondas de temperatura: de captador solar, depósito de ACS, piscina y circuito
de calefacción. Con función de alarma de sobretemperatura, riesgo de hielo y
parada de bomba. Regulable en rango y de temperaturas diferenciales. Incluso
sondas y cableado. completamente instalada, comprobada y en funcionaminto.

1,00 1,00
Total u............: 1,00

1.3.3.7.4.2.6 0190 u Vaso de expansión abierto con marcado CE para absorber los aumentos de
volumen producidos por incrementos de la temperatura del fluido calefactor en
sistemas de calefacción en circuito cerrado, de 25l de capacidad, compuesto
de tres cuerpos, dos fondos y un cilindro electrosoldados y galvanizados por
inmersión y dotado de valvulería de desagüe, con conexiones a retorno del
circuito de calefacción, rebosadero y desagüe con válvula conforme a las
especificaciones dispuestas en el Reglamento de equipos a presión, incluso
piezas especiales, accesorios de montaje e instalación, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento.

1,00 1,00Poner 2 si se amplia el
número de colectores

Total u............: 1,00
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1.3.3.7.4.2.7 0191 u Válvula de seguridad del circuito primario-purgador con  marcado CE,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB
HE-4 del CTE.

1,00 1,00
Total u............: 1,00

1.3.3.7.4.2.8 0192 u Circuito de llenado compuesto por:deposito de polipropileno de 50 l de
capacidad. Bomba centrífuga de 1/2 CVcon presión máxima de trabajo 3,5 bar.
Válvula de pie con filtro, regulador de presión a 2,5 bar. Dos válvulas de corte.
Tubería de conexionado.

1,00 1,00
Total u............: 1,00

1.3.3.7.4.2.9 0193 u Electroválvula de posición A o B con marcado CE, cuerpo de bronce y
conexión de latón, accionamiento electro-mecánico por servomotor, con
muelle de retorno y junta de caucho EPDM de 3/4 pulgadas, totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB HE-4 del CTE.

1,00 1,00Conexión de disipación de
calor

Total u............: 1,00

1.3.3.7.4.2.10 0194 u Placa para intercambiador de calor de placas desmontables. realizadas en
Titanio de 0,5mm de espesor. Incluso p.p. de junta de nitrilo y conexiones de
PVC. unidas formando un intercambiador completo de 25kW (1ario 70/60ºC
2ario 25/30ºC) de PN10. Incluso parte proporcional de bastidor, válvulas de
corte, válvula de regulación de 3 vías con control de temperatura máxima de
salida, elementos de unión y conexionado hidráulico. Completamente instalado
y comprobado.

1,00 1,00Intercambiador de piscina
Total u............: 1,00

1.3.3.7.4.2.11 0184 u Punto de medida, vaciado, o toma de datos compuesto por tramo de tubería de
1/2" de 5 cm de longitud, válvula de bola de 1/2" y aislamiento en espuma
elastomérica M1 de 20 mm de espesor tipo Armaflex o equivalente. Totalmente
instalado y comprobado.

15,00 15,00
Total u............: 15,00

1.3.3.7.5 INST. VENTILACIÓN
1.3.3.7.5.1 0197 u Sistema de extracción de humos y gases en local compuesto de extractor

centrífugo de humos o evacuador de aire con marcado CE, motor monofásico
de 230 V y 50 Hz de frecuencia, protector térmico incorporado, carcasa y voluta
en plancha de acero electrosoldada, compuerta antirretorno en la boca de
descarga y caudal de hasta 2000 m3/h, conforme a las especificaciones
dispuestas en la norma UNE-EN 12101, tubo helicoidal de chapa galvanizada y
sombrerete, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento
según DB HS-3 del CTE.

1,00 1,00
Total u............: 1,00

1.3.3.7.5.2 0198 u Boca de extracción/impulsión, regulable marca S&P o equivalente, modelo
BOC125. Completa, incluso pequeño material y accesorios de
sustentación.Completamente colocada y comprobada.

6,00 6,00
Total u............: 6,00

1.3.3.7.5.3 0199 m Conducto flexible de ø 102 mm, tipo FLEXIVER D o equivalente. Obtenido de
enrollar en hélice con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster.
Incluso repercusión de accesorios de montaje, acoplamientos y bridas.
Completamente colocado y comprobado.

8,00 3,00 24,00estancias humedas y gases
Total m............: 24,00
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1.3.3.7.5.4 0200 Ud Suministro e instalación de extractor de cocina para techo, de dimensiones
218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h.
Incluso tramo de conexión de tubo flexible de aluminio a conducto de
extracción para salida de humos. Totalmente montado, instalado, conexionado
y comprobado.
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto.

1,00 1,00cocina
1,00 1,00laboratorio

Total Ud............: 2,00

1.3.3.8 EQUIPAMIENTO
1.3.3.8.1 0201 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para

inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de aluminio y nylon.

1,00 1,00servicio adaptado
Total Ud............: 1,00

1.3.3.8.2 0202 ud Taquilla para vestuario en aglomerado de resinas sintéticas fenólicas de
medidas 1,85 de alto, 50 de fondo y 30 cm. de ancho, con una puerta, formada
por estructura soporte en aluminio de color blanco, laterales, techo y suelo en
panel de resinas sintéticas termoestables de color blanco, puerta en panel de
resinas sintéticas de 13 mm. de espesor en color a elegir, cantos redondeados
por las 4 esquinas, bisagras, cerradura de latón inoxidable, tubo percha,
compás guía en acero inoxidable y topes de goma, colocada.

6,00 6,00vestuario masculino
3,00 3,00vestuario femenino

Total ud............: 9,00

1.3.3.8.3 0203 ud Cerradura de moneda montada en taquilla, con funcionamiento a base de
moneda, la cerradura funciona con una llave que con la puerta abierta no se
puede sacar de la misma si no se inserta una moneda que permita retirar la
llave. Al introducir la llave se puede recuperar la moneda, montaje y
colocación.

6,00 6,00vestuario masculino
3,00 3,00vestuario femenino

Total ud............: 9,00

1.3.3.8.4 0204 m. Banco mural con estructura metálica triangular, pintada al horno, con asiento a
base de 2 tablas de 11,5x2,5 cm. en madera de pino barnizada, percha metálica
formada por tubo pintado al horno y un colgador cada 25 cm., tornillería de
acero galvanizado, separadores de pared en nylon, montaje y colocación.

5,00 1,00 5,00vest. masc
3,00 1,00 3,00vest. feme

Total m.............: 8,00

1.3.3.8.5 0205 ud Suministro y colocación de encimera de mármol nacional, de 126 cm. de largo,
y 2 cm. de grueso, con faldón frontal de 15 cm. y regleta pulida y con los
bordes biselados, incluso con agujero para la instalación posterior de un
lavabo de 1 seno, totalmente montada con los anclajes precisos, y sellada con
silicona.

4,00 4,00vestuarios
3,00 3,00servicios

Total ud............: 7,00

1.3.3.8.6 0206 ud Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de
apliques para luz, con los bordes biselados, totalmente colocado, sin incluir
las conexiones eléctricas.

5,00 5,00
Total ud............: 5,00

1.3.3.8.7 0207 ud Suministro y colocación de dosificador de detergente en cocina, colocado
mediante anclajes de fijación a la pared, y totalmente instalado.

2,00 2,00
Total ud............: 2,00
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1.3.3.8.8 0208 ud Dotación completa de mobiliario de calidad estándar para un comedor,
compuesta por: 6 sillas y 1 mesa

2,00 2,00
Total ud............: 2,00

1.3.3.8.9 0209 ud Dotación completa de muebles de calidad estándar para un despacho
compuesta por: 1 mesa, 3 sillas y librería

2,00 2,00
Total ud............: 2,00

1.3.3.8.10 0210 ud Dotación completa de electrodomésticos de calidad estándar para una cocina,
compuesta por: placa de cocina vitrocerámica 4 fuegos, horno eléctrico
empotrable, campana extractora de 60 cm., lavadora, lavavajillas y frigorífico
panelables, incluso montaje de los mismos, instalados y funcionando. (No se
incluyen los muebles de cocina).

1,00 1,00comedor
Total ud............: 1,00

1.3.3.8.11 0211 m. Amueblamiento de cocinas, con muebles de formica de calidad estándar,
formado por muebles bajos y altos, encimera plastificada, zócalo inferior,
cornisa superior y remates, totalmente montada, sin incluir electrodomésticos,
ni fregadero.

1,00 3,50 3,50comedor
Total m.............: 3,50

1.3.3.8.12 0212 m. Amueblamiento de cocinas o similar, con muebles de PVC de calidad estándar,
formado por muebles bajos y altos, encimera plastificada, zócalo inferior,
cornisa superior y remates, totalmente montada, sin incluir electrodomésticos,
ni fregadero.

1,00 8,00 8,00laboratorio
Total m.............: 8,00

1.3.3.8.13 0213 Ud Placa vitrocerámica para encimera, polivalente básica.

1,00 1,00laboratorio
Total Ud............: 1,00

1.3.3.8.14 0214 Ud Portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición mural, carcasa de
ABS de color blanco.

4,00 4,00vestuarios
4,00 4,00sevicios

Total Ud............: 8,00

1.3.3.8.15 0215 Ud Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de
capacidad, carcasa de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo.

2,00 2,00vestuarios
3,00 3,00servicios

Total Ud............: 5,00

1.3.3.8.16 0216 Ud Secador eléctrico de cabello, mural, potencia calorífica de 900 W, carcasa de
ABS color blanco.

2,00 2,00vestuarios
Total Ud............: 2,00

1.3.3.8.17 0217 Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, de acero inoxidable
AISI 304 con acabado satinado.

4,00 4,00vestuarios
4,00 4,00servicios

Total Ud............: 8,00
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1.3.3.8.18 0218 Ud Lavadora Secadora empotrable, con puerta combinable con muebles de
cocina, de dimensiones 85x59.6x58cm, 10 programas, 850 r.p.m., 4 cubetas
para detergente y aditivos.

2,00 2,00lavadora
2,00 2,00secadora

Total Ud............: 4,00

1.3.4 EDIFICIO CONTROL NUEVO
1.3.4.1 TABIQUERIAS
1.3.4.1.1 TABIQUERÍA
1.3.4.1.1.1 0076 M2 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm. recibido con mortero de

cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y
recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios
auxiliares, s/NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

1,00 55,70 3,60 200,52interior cerramiento
deducir huecos

-1,00 0,75 3,00 -2,25v1
-1,00 7,25 3,00 -21,75v2
-1,00 2,80 3,00 -8,40v3
-1,00 2,90 3,00 -8,70v4
-1,00 3,25 3,00 -9,75v5
-1,00 2,30 3,00 -6,90v6
-1,00 2,50 3,00 -7,50v7

divisiones
1,00 9,50 3,60 34,20
1,00 2,10 3,60 7,56
1,00 1,20 3,60 4,32
3,00 2,40 3,60 25,92
1,00 3,30 3,60 11,88
1,00 4,00 3,60 14,40
1,00 3,40 3,60 12,24

Total M2............: 245,79

1.3.4.1.1.2 0077 m2 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm. en divisiones, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/replanteo, aplomado
y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios
auxiliares, s/NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

2,00 1,10 2,25 4,95división aseos
Total m2............: 4,95

1.3.4.1.1.3 0079 m. Forrado de conducto de ventilación doble de 45x25 cm. de sección, con ladrillo
hueco sencillo de 24x12x4 cm., recibido con pasta de yeso negro y mortero de
cemento y arena de río 1/6, p.p. de remates y encuentros con la cubierta,
s/NBE-FL-90, medido en su longitud.

1,00 1,00 1,00chimeneas
Total m.............: 1,00

1.3.4.1.1.4 0080 ud Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 60x60 cm.
elaborada en taller, formada por seis recercados con tubo hueco de acero
laminado en frío de 50x20x1,5 mm., patillas de sujeción y recibido de tubo de
30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5 mm. de espesor
soldada a parte superior i/recibido de albañilería y montaje en obra.

1,00 1,00chimeneas
Total ud............: 1,00

1.3.4.1.1.5 0219 ud Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles
de acero laminado en frío, galvanizados, doble agrafado y construida con
tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm., patillas
de fijación, i/recibido de albañilería.

8,00 8,00forjado sanitario
Total ud............: 8,00
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1.3.4.1.1.6 0220 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para
revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río
1/6, rellenos de hormigón HA-25/B/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de
formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas
especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

1,00 37,00 0,60 22,20cerramiento forjado
sanitario

Total m2............: 22,20

1.3.4.1.1.7 0221 m. Impermeabilización de unión muro-solera con mortero de reparación
impermeable, sin retracción con un rendimiento de 3 kg/m. en consistencia
pastosa 0,4 litros de agua y 0,2 litros de adherente incluso medios auxiliares.

1,00 37,00 37,00cerramiento forjado
sanitario

Total m.............: 37,00

1.3.4.1.1.8 0222 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río 1/4 en
paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras
cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos.

1,00 37,00 0,60 22,20cerramiento forjado
sanitario

Total m2............: 22,20

1.3.4.1.1.9 0091 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa impermeable
en color blanco, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 10 a
15 mm., con ejecución de despiece según planos y aplicado directamente
sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p.
de andamiaje y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.

1,00 37,00 0,60 22,20cerramiento forjado
sanitario

Total m2............: 22,20

1.3.4.2 FACHADAS
1.3.4.2.1 0223 m² Cargadero de fachada, descolgado de forjado, formado por pletinas de acero

galvanizado sustentadas a forjado de hormigón con tirantes de varilla de
acero, para recibir fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm.,
recibido con mortero de cemento tipo M-5, i/p.p. de elementos
complementarios y pintura de imprimación con minio, replanteo, nivelación y
aplomado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la longitud
ejecutada.

1,00 0,75 0,30 0,23v1
1,00 7,25 0,30 2,18v2
1,00 2,80 0,30 0,84v3
1,00 2,90 0,30 0,87v4
1,00 3,25 0,30 0,98v5
1,00 2,30 0,30 0,69v6
1,00 2,50 0,30 0,75v7

Total m²............: 6,54

1.3.4.2.2 0224 m² Peto de terrazas y cubiertas, de 1/2 pie de espesor de fábrica de bloques de
termoarcilla de 30x19x14 cm. de baja densidad, para ejecución de muros
autoportantes o cerramiento, constituidos por una mezcla de arcilla, esferas de
poliestireno expandido y otros materiales granulares para revestir, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, rellenos de
hormigón HA-25/B/20/I y armaduras según normativa, i/p.p. de formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales,
roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

1,00 55,40 0,20 11,08
Total m²............: 11,08
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1.3.4.2.3 0225 m2 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliureano fabricada in situ
realizado por proyección sobre la cara interior del cerramiento de fachada, con
una densidad mínima de 30 kg/m3. y 4 cm. de espesor medio, previo al tabique,
i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido a cinta corrida.

1,00 55,70 3,60 200,52interior cerramiento
deducir huecos

-1,00 0,75 3,00 -2,25v1
-1,00 7,25 3,00 -21,75v2
-1,00 2,80 3,00 -8,40v3
-1,00 2,90 3,00 -8,70v4
-1,00 3,25 3,00 -9,75v5
-1,00 2,30 3,00 -6,90v6
-1,00 2,50 3,00 -7,50v7

Total m2............: 135,27

1.3.4.2.4 0051 M2 Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada formado por paneles
prefabricados, de hormigón armado de 20 cm de espesor,  de color y textura a
determinar do D.F., 2,40 m de anchura y 14 m de longitud máxima, con
inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de esquineros, piezas
especiales y angulares metálicos de acero inox para conexión entre paneles y
entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra
sobre cordón de caucho adhesivo, colocación en obra de los paneles con
ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo.
Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del
panel. Anclaje de los elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas.

2,00 10,20 4,30 87,72
Total M2............: 87,72

1.3.4.2.5 0226 m2 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero
hidrofugado CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) en interior de cámaras
de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, medido deduciendo huecos.

1,00 55,70 3,60 200,52interior cerramiento
deducir huecos

-1,00 0,75 3,00 -2,25v1
-1,00 7,25 3,00 -21,75v2
-1,00 2,80 3,00 -8,40v3
-1,00 2,90 3,00 -8,70v4
-1,00 3,25 3,00 -9,75v5
-1,00 2,30 3,00 -6,90v6
-1,00 2,50 3,00 -7,50v7

Total m2............: 135,27

1.3.4.3 CUBIERTAS
1.3.4.3.1 0048 M2 Cubierta autoprotegida no transitable constituida por: hormigón aislante de

arcilla expandida de 10 cm de espesor medio como formación de pendiente,
tendido de mortero de cemento y arena de río M-5, de 2 cm de espesor;
imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica de betún elastómero SBS
Esterdan Plus 50/GP Elast Gris (negro), con armadura de fieltro de poliéster
reforzado y estabilizado, autoprotegida con grava, totalmente adherida al
soporte con soplete.  Cumple la norma UNE-104-402/96 según membrana GA-1.
Cumple los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos
Constructivos del IETcc según membrana monocapa. Ficha IM-12 M de
Danosa.

1,00 132,00 132,00nueva cubierta
Total M2............: 132,00

1.3.4.4 CARPINTERÍAS
1.3.4.4.1 CARPINTERÍAS EXTERIORES
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1.3.4.4.1.1 0227 m2 Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas practicables con rotura
de puente térmico de 1-2 hojas y resto fijo, de superficie mayor de 2 m2.,
compuesta por cerco, hojas y fijos., herrajes de colgar y de seguridad,
totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares.

1,00 0,75 3,00 2,25v1
1,00 7,25 3,00 21,75v2
1,00 2,80 3,00 8,40v3
1,00 2,90 3,00 8,70v4
1,00 3,25 3,00 9,75v5
1,00 2,30 3,00 6,90v6
1,00 2,50 3,00 7,50v7

Total m2............: 65,25

1.3.4.4.1.2 0228 m. Vierteaguas de chapa de acero inoxidable, con goterón, y de 40 cm. de
desarrollo total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de
cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, totalmente
instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido,
terminado.

1,00 55,40 55,40vierteaguas peto
vierteaguas ventanas

1,00 0,75 0,75v1
1,00 7,25 7,25v2
1,00 2,80 2,80v3
1,00 2,90 2,90v4
1,00 3,25 3,25v5
1,00 2,30 2,30v6
1,00 2,50 2,50v7

Total m.............: 77,15

1.3.4.4.1.3 0229 m2 Forrado plano y circular de columnas y esquinas con chapa lisa de acero
inoxidable de 1ª calidad 18/8 y 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadura
y recibido en columnas y paramentos de hormigón, con relleno interior de
huecos con espuma de poliuretano. Totalmente terminado.

3,00 0,60 4,30 7,74forrados encuentros
singulares

2,00 0,40 4,30 3,44
2,00 3,10 4,30 26,66
1,00 0,70 4,30 3,01
2,00 0,60 4,30 5,16

Total m2............: 46,01

1.3.4.4.2 CARPINTERÍAS INTERIORES
1.3.4.4.2.1 0148 ud Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de sapelly lacada, con

cerco directo  macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados 
70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados,
totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

1,00 1,00despacho
1,00 1,00aseos
1,00 1,00sala reuniones
1,00 1,00sala PLC

Total ud............: 4,00

1.3.4.4.2.2 0230 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero
fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de
600x1800 mm; estructura soporte de acero inoxidable y herrajes de acero
inoxidable AISI 316L.

2,00 2,00servicio
Total Ud............: 2,00

1.3.4.5 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
1.3.4.5.1 0151 m2 Falso techo acústico de fibras minerales antibacteriológico de 60x60 cm. y 15

mm. de espesor, suspendidos de perfilería lacada vista, sistema S-3, i/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

1,00 130,00 130,00toda zona de control nueva
Total m2............: 130,00
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1.3.4.5.2 0153 m2 Pavimento elevado con baldosas desnudas de 600x600 mm. y 38 mm. de
espesor, formadas por un panel de madera de partículas aglomeradas de alta
densidad, lámina de aluminio en cara inferior, cantos protegidos en PVC con
revestimiento superior vinílico de 2 mm. de espesor y apoyadas en soportes
regulables de acero protegido contra la corrosión, para una altura de suelo
terminado de 300-400 mm. y una carga repartida de 1000 daN/m2, medida la
superficie terminada.

1,00 130,00 130,00toda zona de control nueva
Total m2............: 130,00

1.3.4.5.3 0098 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada
1,50 m. incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con
pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

1,00 55,70 3,60 200,52interior cerramiento
deducir huecos

-1,00 0,75 3,00 -2,25v1
-1,00 7,25 3,00 -21,75v2
-1,00 2,80 3,00 -8,40v3
-1,00 2,90 3,00 -8,70v4
-1,00 3,25 3,00 -9,75v5
-1,00 2,30 3,00 -6,90v6
-1,00 2,50 3,00 -7,50v7

divisiones
2,00 9,50 3,60 68,40
2,00 2,10 3,60 15,12
2,00 1,20 3,60 8,64
2,00 2,40 3,60 17,28
1,00 3,30 3,60 11,88
2,00 4,00 3,60 28,80
2,00 3,40 3,60 24,48

Total m2............: 309,87

1.3.4.5.4 0154 m2 Alicatado con azulejo color 20x20 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

1,00 7,30 3,00 21,90servicio
2,00 1,35 2,25 6,08

Total m2............: 27,98

1.3.4.5.5 0155 M2 Enfoscado de cemento hidrofugo, maestreado, aplicado sobre un paramento
vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior
alicatado, con mortero de cemento M-5.

1,00 7,30 3,00 21,90servicio
2,00 1,35 2,25 6,08

Total M2............: 27,98

1.3.4.6 PINTURAS
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1.3.4.6.1 0156 m2 Pintura antimoho a base de látex y sustancias activas fungicivas y
anticarcoma, dos manos, i/imprimación al 20% con agua y terminación
semimate, en paramentos interiores.

1,00 55,70 3,60 200,52interior cerramiento
deducir huecos

-1,00 0,75 3,00 -2,25v1
-1,00 7,25 3,00 -21,75v2
-1,00 2,80 3,00 -8,40v3
-1,00 2,90 3,00 -8,70v4
-1,00 3,25 3,00 -9,75v5
-1,00 2,30 3,00 -6,90v6
-1,00 2,50 3,00 -7,50v7

divisiones
2,00 9,50 3,60 68,40
2,00 2,10 3,60 15,12
2,00 1,20 3,60 8,64
2,00 2,40 3,60 17,28
1,00 3,30 3,60 11,88
2,00 4,00 3,60 28,80
2,00 3,40 3,60 24,48

Total m2............: 309,87

1.3.4.7 INST. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
1.3.4.7.1 FONTANERÍA
1.3.4.7.1.1 0159 m. Tubería de polietileno reticulado (PER) de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de

alta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección superficial.

25,00 2,00 50,00fría
18,00 2,00 36,00caliente
1,00 24,00 24,00retorno

Total m.............: 110,00

1.3.4.7.1.2 0162 m Coquilla de espuma elastomérica. Marca Armacell o equivalente, modelo
SH-Armaflex 25x25 De diametro interior 25 mm y 25 mm de espesor medio. Con
las siguientes características: exento de CFC, conductividad térmica a 20 ºC
0.037 W/(m K), reacción al fuego según UNE 23727 M1. Colocada con el
adhesivo recomendado por el fabricante. Incluso parte proporcional de
recortes y mermas. Completamente colocada y comprobada.

18,00 2,00 36,00caliente
2,00 8,00 16,00
1,00 6,00 6,00
1,00 9,00 9,00
1,00 4,00 4,00

Total m............: 71,00

1.3.4.7.1.3 0163 ud Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 1" (25 mm.) de
diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada,
totalmente equipada, instalada y funcionando.

1,00 2,00 2,00por estancias
Total ud............: 2,00

1.3.4.7.2 SANEAMIENTO
1.3.4.7.2.1 0231 m. Bajante de PVC serie F, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por

enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.

3,00 4,00 12,00pluviales
Total m.............: 12,00

1.3.4.7.2.2 0168 m. Bajante de PVC serie C, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por
enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.

2,00 1,00 2,00
Total m.............: 2,00
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1.3.4.7.2.3 0169 m. Tubería colgada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de
110 mm. de diámetro interior, colocada colgada mediante abrazaderas
metálicas, incluso con p.p. de piezas especiales en desvíos y con p.p. de
medios auxiliares y de ayudas de albañilería.

1,00 18,00 18,00
Total m.............: 18,00

1.3.4.7.2.4 0232 m. Tubería colgada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de
125 mm. de diámetro interior, colocada colgada mediante abrazaderas
metálicas, incluso con p.p. de piezas especiales en desvíos y con p.p. de
medios auxiliares y de ayudas de albañilería.

1,00 18,00 18,00
Total m.............: 18,00

1.3.4.7.2.5 0166 m. Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas
especiales de PVC y con unión pegada, totalmente instalada y funcionando.

1,00 2,00 2,00servicio
Total m.............: 2,00

1.3.4.7.3 GRIFERÍA Y APARATOS SANITARIOS
1.3.4.7.3.1 0173 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante

tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza,
tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras
de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada
y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está
incluido en las instalaciones de desagüe).

2,00 2,00servicios
Total ud............: 2,00

1.3.4.7.3.2 0176 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural, de 100x56 cm., de 1 seno,
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con grifo monobloc
cromado, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles
de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.

1,00 1,00servicio
Total ud............: 1,00

1.3.4.7.4 INST. VENTILACIÓN
1.3.4.7.4.1 0198 u Boca de extracción/impulsión, regulable marca S&P o equivalente, modelo

BOC125. Completa, incluso pequeño material y accesorios de
sustentación.Completamente colocada y comprobada.

1,00 1,00
Total u............: 1,00

1.3.4.7.4.2 0199 m Conducto flexible de ø 102 mm, tipo FLEXIVER D o equivalente. Obtenido de
enrollar en hélice con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster.
Incluso repercusión de accesorios de montaje, acoplamientos y bridas.
Completamente colocado y comprobado.

1,00 3,00 3,00estancias humedas
Total m............: 3,00

1.3.4.8 EQUIPAMIENTO
1.3.4.8.1 0233 m2 Frente de armario empotrado, con hojas y maleteros de shapelline para lacar

(A/MS) incluso precerco de pino 70x35, galce o cerco visto de DM rechapado
de pino para lacar 70x30 mm., tapajuntas exteriores moldeados de DM
rechapados de pino para lacar 70x10 mm., tapetas interiores contrachapadas
de pino 70x4 mm., herrajes de colgar de latón, de cierre por vaivén silencioso y
tiradores de bola, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.

2,00 2,00 2,20 8,80distribuidor
2,00 1,20 2,20 5,28

Total m2............: 14,08
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1.3.4.8.2 0209 ud Dotación completa de muebles de calidad estándar para un despacho
compuesta por: 1 mesa, 3 sillas y librería

2,00 2,00
Total ud............: 2,00

1.3.4.8.3 0234 ud Dotación completa de mobiliario de calidad estándar para un comedor,
compuesta por: 8 sillas,1 mesa y librería.

1,00 1,00
Total ud............: 1,00

1.3.4.8.4 0205 ud Suministro y colocación de encimera de mármol nacional, de 126 cm. de largo,
y 2 cm. de grueso, con faldón frontal de 15 cm. y regleta pulida y con los
bordes biselados, incluso con agujero para la instalación posterior de un
lavabo de 1 seno, totalmente montada con los anclajes precisos, y sellada con
silicona.

1,00 1,00servicios
Total ud............: 1,00

1.3.4.8.5 0235 Ud Portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición mural, carcasa de
ABS de color blanco.

2,00 2,00sevicios
Total Ud............: 2,00

1.3.4.8.6 0236 Ud Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de
capacidad, carcasa de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo.

1,00 1,00servicios
Total Ud............: 1,00

1.3.4.8.7 0237 Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, de acero inoxidable
AISI 304 con acabado satinado.

1,00 1,00servicios
Total Ud............: 1,00

1.3.5 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA
1.3.5.1 ESTANQUE
1.3.5.1.1 0282 m3 Suministro y colocación de hormigón armado HA-25 central, de consistencia

plástica y tamaño máximo del árido de 20 mm, para ambiente no agresivo, en
relleno de muros una cara vista de cimentación y bóvedas, sin incluir el
encofrado necesario, incluso armadura de 60 kg/m3 con barras de acero
corrugado B 500 S, vertido directo desde la hormigonera, vibrado y p.p. de
medios auxiliares, medido el volumen colocado en obra.

1,00 17,00 0,45 7,65cuerpo de fuente
Total m3............: 7,65

1.3.5.1.2 0283 m2 Plus de Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con tableros de
madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie y 2
posturas.

2,00 17,00 0,50 17,00contorno
Total m2............: 17,00

1.3.5.1.3 0284 m² Revestimiento continuo de paramentos, liso, de 3 mm de espesor, realizado
sobre superficie absorbente (no incluida en este precio), mediante la
aplicación sucesiva de: capa de imprimación tapaporos y puente de
adherencia, malla de fibra de vidrio, dos capas de microcemento base en
polvo, dos capas de microcemento fino en polvo, pigmento color gris y
acabado mediante imprimación tapaporos y dos capas de sellador acabado
satinado.

2,00 17,00 0,50 17,00contorno
1,00 11,00 11,00superficie horizontal

Total m²............: 28,00
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1.3.5.1.4 0092 m2 Solera realizada con hormigón HA-25, consistencia plástica, tamaño máximo
de árido 40 mm, formado por una capa de 20 cm de espesor, con doble
armadura, extendido sobre lámina aislante de polietileno de 0,2 mm y capa de
arena de río de 5 cm de espesor, extendida sobre terreno compactado
mecánicamente hasta conseguir un valor del 90% del próctor normal con
terminación mediante reglado y curado mediante riego, según NTE-RSS,
medida la superficie ejecutada en obra.

1,00 11,00 11,00superficie fuente
Total m2............: 11,00

1.3.5.1.5 0017 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

1,00 11,00 0,40 4,40fuente
1,00 1,20 1,20 1,44arqueta

Total m3............: 5,84

1.3.5.1.6 0285 m Línea para alumbrado público enterrada bajo acera, en zanja de 40x60 cm
(ancho por profundidad), formada por: conductores de cobre de 4(1x16) mm2
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PEAD corrugado de
D=90 mm, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno relleno
con 5 cm de arena de río y resto con materiales sobrantes, incluso suministro,
montaje y conexionado de cables conductores, medida la longitud en
funcionamiento.

1,00 5,00 5,00servicios
Total m............: 5,00

1.3.5.1.7 0286 m. Tubería de polietileno baja densidad PE 32, de 63 mm. de diámetro nominal y
una presión de trabajo de 10 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena
de 15 cm. de espesor, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares,i/relleno
posterior de la zanja.

1,00 5,00 5,00servicios
Total m.............: 5,00

1.3.5.1.8 0287 ud Suministro y conexionado de electrobomba sumergible multicelular de eje
vertical con impulsor de acero inoxidable, de 0,5 CV de potencia, i/válvula de
retención y cuadro de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo
interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé
guardamotor y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, i/ incluir
tubería de impulsión, su instalación, cable hasta cuadro de mando.

1,00 1,00bomba
Total ud............: 1,00

1.3.5.1.9 0288 ud Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas por bombeo, de
100x100x100 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento, sobre solera de
hormigón HM-20/B/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida
por el interior, con mortero de cemento; con sifón formado por un codo de
87,5º de PVC largo, con tapa de hormigón armado y instalación de bomba,
instalada en el fondo de la arqueta,  totalmente terminada, y con p.p. medios
auxiliares, i/ excavación.

1,00 1,00
Total ud............: 1,00

1.3.5.1.10 0289 ud Suministro e instalación de interruptor horario digital bipolar en armario de
maniobra existente, totalmente instalado.

1,00 1,00
Total ud............: 1,00

1.3.5.1.11 0290 ud Suministro e instalación de juego completo de sondas electrónicas de nivel, en
pozo o depósito, i/líneas de conexión hasta armario de maniobra existente,
totalmente instaladas.

1,00 1,00
Total ud............: 1,00
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1.3.5.1.12 0291 ud Suministro y colocación de elementos para la conducción de agua para una
fuente de rebosadero completa, bandeja desagüe acero inoxidable, sumidero,
instalación de válvula de retención de 1" y llaves de corte de esfera de 1",
incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de PVC, entre los distintos
elementos, totalmente instalado y funcionando.

1,00 1,00elementos
Total ud............: 1,00

1.3.5.1.13 0292 m. Red de saneamiento de tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de
unión en copa lisa pegada, de 90 mm. de diámetro exterior, espesor de pared
2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales y
con p.p. de medios auxiliares.totalmente en funcionamiento

1,00 15,00 15,00servicios
Total m.............: 15,00

1.3.5.1.14 0293 m. Canal de drenaje superficial para zonas de carga media (áreas de
aparcamiento, caminos, etc.), formado por piezas de hormigón prefabricadas,
de 100x14,1 cm. de medidas exteriores y altura variable, con una pendiente
incorporada del 0,6%, colocadas sobre una base de hormigón en masa
HM-15/B/20, incluso con rejilla entramada de acero galvanizado de 30x10 mm.
de sección de cuadrícula, y p.p. de piezas especiales, pequeño material y
medios auxiliares, totalmente montado y nivelado.

1,00 1,50 1,50sumidero
Total m.............: 1,50

1.3.5.2 ACCESIBILIDAD RAMPA
1.3.5.2.1 0016 m2 Demolición y levantado de solera de hormigón en masa hasta 15 cm de

espesor, con retroexcavadora y martillo rompedor, incluso limpieza y
transporte de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida
la superficie ejecutada en obra.

1,00 15,00 1,50 22,50sup. rampa
Total m2............: 22,50

1.3.5.2.2 0017 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

1,00 15,00 1,50 0,30 6,75sup. rampa
Total m3............: 6,75

1.3.5.2.3 0090 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x30 cm. para
revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río
1/6, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 400 S de D=12 por m.
y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, relleno con
hormigón HA-25/B/20/I, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales,
roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

1,00 15,00 0,50 7,50rampa
Total m2............: 7,50

1.3.5.2.4 0091 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa impermeable
en color blanco, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 10 a
15 mm., con ejecución de despiece según planos y aplicado directamente
sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p.
de andamiaje y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.

1,00 37,00 0,60 22,20cerramiento forjado
sanitario

Total m2............: 22,20
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1.3.5.2.5 0092 m2 Solera realizada con hormigón HA-25, consistencia plástica, tamaño máximo
de árido 40 mm, formado por una capa de 20 cm de espesor, con doble
armadura, extendido sobre lámina aislante de polietileno de 0,2 mm y capa de
arena de río de 5 cm de espesor, extendida sobre terreno compactado
mecánicamente hasta conseguir un valor del 90% del próctor normal con
terminación mediante reglado y curado mediante riego, según NTE-RSS,
medida la superficie ejecutada en obra.

1,00 15,00 1,50 22,50sup. rampa. cimentación
Total m2............: 22,50

1.3.5.2.6 0093 m2 Solera realizada con hormigón HA-25, consistencia plástica, tamaño máximo
de árido 40 mm, formado por una capa de 10 cm de espesor, con doble
armadura, extendido sobre lámina aislante de polietileno de 0,2 mm y capa de
arena de río de 5 cm de espesor, extendida sobre terreno compactado
mecánicamente hasta conseguir un valor del 90% del próctor normal con
terminación mediante reglado y curado mediante riego, según NTE-RSS,
medida la superficie ejecutada en obra.

1,00 15,00 1,50 22,50sup. rampa
Total m2............: 22,50

1.3.5.2.7 0094 m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón de 6 cm de espesor, de
aristas rectas, envejecido,tricolor de varios formatos elegidos por D.F.,
sentado sobre gravín pórfido de 4 cm de espesor, afirmados con maceta y
retacado de juntas con arena silicea, barrido, regado con agua, limpieza,
medida la superficie colocada en obra.

1,00 15,00 1,50 22,50sup. rampa
Total m2............: 22,50

1.3.5.2.8 0095 m3 Relleno, extendido y apisonado de macadam a cielo abierto, por medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, considerando el macadam a pie
de tajo, incluso refino de taludes, y con p.p. de medios auxilares.

1,00 15,00 1,50 0,50 11,25sup. rampa
Total m3............: 11,25

1.3.5.2.9 0096 m. Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y
pilastras de 40x40 mm. cada 70 cm., con ángulo inferior para anclaje a la losa,
enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que encierra montantes verticales
cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad
18/8. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

1,00 17,00 17,00rampa y escaleras
1,00 15,50 15,50

Total m.............: 32,50

1.4 EDIFICIO PRODUCCIÓN DE AIRE
1.4.1 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO
1.4.1.1 0001 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con

carga sobre camión y transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso
nivelación y rasanteo del fondo una vez alcanzada la cota de excavación,
totalmente ejecutado.

1,00 19,00 10,50 1,20 239,40
Total M3............: 239,40

1.4.1.2 0011 M2 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de espesor,
con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada al 100%
del PM, incluso preparación de la superficie de asiento.

1,00 17,50 9,80 171,50
Total M2............: 171,50

1.4.1.3 0018 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material filtrante,
extendido, humectado y compactado en capas de 25 cm de espesor.

1,00 59,00 1,20 0,60 42,48
Total M3............: 42,48
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1.4.1.4 0042 Ml Pilote barrenado y hormigonado por tubo central de barrena, HA-30/F/12/IIa+Qb
fabricado en central con cemento SR, con aditivo hidrófugo y vertido con
bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S, diámetro 50 cm. CPI-8, con cuantía de
armadura de 51,04 Kg/m.

16,00 20,00 320,00
Total Ml............: 320,00

1.4.1.5 0026 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

S/ Medición Planos
1,00 2.466,60 2.466,60Encepados Cimientos
1,00 4.569,20 4.569,20Vigas Cimientos
1,00 4.834,00 4.834,00Pilares
1,00 3.367,10 3.367,10Pórticos Cubierta
1,00 46,30 1,10 22,52 1.146,94Correas Apoyo Placas Fachada

Total KG............: 16.383,84

1.4.1.6 0019 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R,
arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para
vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08.

4,00 1,20 1,40 0,10 0,67Encepados
6,00 1,20 1,20 0,10 0,86
2,00 5,20 0,60 0,10 0,62Vigas Cimentación
1,00 8,40 0,60 0,10 0,50
2,00 3,80 0,60 0,10 0,46
2,00 4,85 0,60 0,10 0,58
1,00 8,40 0,60 0,10 0,50
2,00 8,40 0,60 0,10 1,01
1,00 17,50 9,10 0,10 15,93Solera Edificio

Total M3............: 21,13

1.4.1.7 0020 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en losas, incluso
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

2,00 1,00 1,20 1,00 2,40Encepados Pilotes
6,00 1,00 1,00 1,35 8,10
2,00 1,00 1,20 1,35 3,24
2,00 5,20 0,40 0,50 2,08Vigas Centradoras Cimientos
1,00 8,40 0,40 0,85 2,86
2,00 3,80 0,40 0,60 1,82
2,00 4,85 0,40 0,60 2,33
1,00 8,40 0,40 0,80 2,69
2,00 8,40 0,40 0,90 6,05
2,00 9,50 1,30 0,20 4,94Alzados Canaletas Servicios

en Solera
4,00 0,90 1,30 0,20 0,94
2,00 4,80 0,85 0,20 1,63
2,00 1,00 0,85 0,20 0,34
2,00 0,45 0,85 0,20 0,15
2,00 3,80 0,85 0,20 1,29
4,00 0,60 0,85 0,20 0,41
4,00 2,16 1,44 0,20 2,49Losas Apoyo Soplantes
3,00 1,05 0,95 0,20 0,60
2,00 1,57 1,60 0,20 1,00
2,00 18,00 0,30 1,10 11,88Correas Apoyo Placas Fachada
1,00 10,30 0,30 1,10 3,40

Total M3............: 60,64

1.4.1.8 0021 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente
IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura,
incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

8,00 0,60 0,60 8,30 23,90Pilares
2,00 18,10 0,60 0,30 6,52Vigas
4,00 10,30 0,60 0,30 7,42

Total M3............: 37,84
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1.4.1.9 0027 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,
considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

24,00 1,00 1,35 32,40Encepados
4,00 1,00 1,35 5,40
4,00 1,20 1,35 6,48
4,00 5,20 0,50 10,40Vigas Cimentación
2,00 8,40 0,85 14,28
4,00 3,80 0,60 9,12
4,00 4,85 0,60 11,64
2,00 8,40 0,80 13,44
4,00 8,40 0,90 30,24
2,00 9,50 1,30 24,70Canaletas Solera Edificio
4,00 0,90 1,30 4,68
2,00 4,80 0,85 8,16
2,00 1,00 0,85 1,70
2,00 0,45 0,85 0,77
2,00 3,80 0,85 6,46
4,00 0,60 0,85 2,04
8,00 2,16 0,20 3,46Apoyos Colocación Soplantes
8,00 1,44 0,20 2,30
6,00 1,05 0,20 1,26
6,00 0,95 0,20 1,14
8,00 1,60 0,20 2,56
4,00 18,00 1,10 79,20Correa Apoyo Placas Fachada
2,00 10,30 1,10 22,66

Total M2............: 294,49

1.4.1.10 0032 M2 Encofrado y desencofrado de pilares de sección cuadrada o restangular, con
chapas metálicas de 300x80 cm, incluso berenjeno.

32,00 0,60 8,30 159,36
Total M2............: 159,36

1.4.1.11 0029 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de madera de
pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas NTE-EME.

2,00 18,10 0,60 21,72
4,00 18,10 0,30 21,72
4,00 10,30 0,60 24,72
8,00 10,30 0,30 24,72

Total M2............: 92,88

1.4.1.12 0045 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con estructura metálica y tableros
tricapa (ancho de 2,5 m) para apoyo de encofrado de vigas, y losas en altura,
incluso montaje y desmontaje.

2,00 18,00 2,50 8,30 747,00Vigas a 3,30 m de altura
4,00 10,00 2,50 8,30 830,00

Total M3............: 1.577,00

1.4.1.13 0038 M2 Suministro y colocación de placas alveolares de 20 cm de canto y 120 cm de
anchura, para formación de losa de canto 20 + 5 cm, apoyada directamente
sobre vigas de canto; relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con
apoyos y capa de compresión, realizados con hormigón HA-25/P/12/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, acero B 500 SD en zona de
negativos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m², y malla electrosoldada ME
15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de cortes longitudinales
paralelos a los laterales de las placas; cortes transversales oblicuos, cajeados,
taladros y formación de huecos, separadores y montaje mediante grúa. Sin
incluir repercusión de apoyos ni pilares. Incluye: Replanteo de la geometría de
la planta. Montaje de las placas. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes,
taladros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de
la capa de compresión. Curado del hormigón. Reparación de defectos
superficiales.

1,00 18,10 10,30 186,43
Total M2............: 186,43
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1.4.1.14 0051 M2 Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada formado por paneles
prefabricados, de hormigón armado de 20 cm de espesor,  de color y textura a
determinar do D.F., 2,40 m de anchura y 14 m de longitud máxima, con
inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de esquineros, piezas
especiales y angulares metálicos de acero inox para conexión entre paneles y
entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra
sobre cordón de caucho adhesivo, colocación en obra de los paneles con
ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo.
Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del
panel. Anclaje de los elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas.

2,00 10,30 7,45 153,47Alzado Norte y Sur
2,00 18,00 7,45 268,20Alzado Este y Oeste
-1,00 4,00 4,50 -18,00A deducir:
-1,00 9,90 4,60 -45,54

Total M2............: 358,13

1.4.1.15 0529 KG Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente en formación de
estructuras, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, placas de
anclaje, piezas especiales, despuntes, montado, colocado y pintado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.

5,00 5,30 83,20 2.204,80Fachada
2,00 10,20 83,20 1.697,28

Total KG............: 3.902,08

1.4.1.16 0299 M2 Celosía fija formada por lamas de acero galvanizado, de 200 a 250 mm de
anchura, colocadas en posición horizontal, subestructura compuesta por
perfiles y elementos para fijación de las lamas, de acero galvanizado, montada
mediante recibido con patillas de anclaje, totalmente colocada.

1,00 3,80 5,10 19,38
2,00 4,40 5,10 44,88
1,00 5,25 7,25 38,06

Total M2............: 102,32

1.4.1.17 0530 M2 chapa de acero galvanizado, con pintura de protección en color rojo, de 20 mm
de espesor, colocada en detalles de fachadas, i/p.p. de soldaduras, cortes,
placas de anclaje, piezas especiales, despuntes, montado, colocado y pintado.

2,00 0,50 1,10 1,10En Fachada
Total M2............: 1,10

1.4.1.18 0048 M2 Cubierta autoprotegida no transitable constituida por: hormigón aislante de
arcilla expandida de 10 cm de espesor medio como formación de pendiente,
tendido de mortero de cemento y arena de río M-5, de 2 cm de espesor;
imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica de betún elastómero SBS
Esterdan Plus 50/GP Elast Gris (negro), con armadura de fieltro de poliéster
reforzado y estabilizado, autoprotegida con grava, totalmente adherida al
soporte con soplete.  Cumple la norma UNE-104-402/96 según membrana GA-1.
Cumple los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos
Constructivos del IETcc según membrana monocapa. Ficha IM-12 M de
Danosa.

1,00 17,60 9,90 174,24
2,00 17,60 0,45 15,84faldones
2,00 9,90 0,45 8,91

Total M2............: 198,99

1.4.1.19 0239 M2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8
cm, de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, cámara de aire de 5 cm con panel de lana mineral de 40 mm y
tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación,
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08, UNE-EN 998-2:2004,
NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

1,00 9,90 4,60 45,54
Total M2............: 45,54
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1.4.1.20 0049 Ml Suministro y colocación de albardilla de aluminio anodizado en color natural,
con un espesor mínimo de 15 micras, para cubrición de muros, espesor 1,5
mm y desarrollo 30 cm, con goterón, compuesto de una capa de regularización
de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una
pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo
bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al
perfil de aluminio. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p
de elementos propios de fijación y uniones entre perfiles. Incluye: Preparación
de la superficie de apoyo. Preparación de la base y de los medios de fijación.
Ejecución de la base de apoyo de mortero. Replanteo de las piezas. Aplicación
del adhesivo. Colocación y fijación de las piezas metálicas niveladas y
aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.

2,00 10,30 20,60
2,00 18,00 36,00

Total Ml............: 56,60

1.4.1.21 0055 M2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Acabado arena
antideslizante, inc. pp. de colocación, marco de apoyo y elementos de
sujección y ajuste.

1,00 9,50 0,90 8,55Canaletas Servicio tuberías
1,00 3,00 1,00 3,00
1,00 4,80 0,45 2,16
1,00 0,85 0,45 0,38
1,00 3,80 0,60 2,28
1,00 0,85 0,60 0,51

Total M2............: 16,88

1.4.1.22 0056 Ml Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de elementos de
anclaje al paramento, montado.

2,00 1,90 3,80
Total Ml............: 3,80

1.4.1.23 0052 M3 Pavimento de hormigón HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 10 mm, doble mallazo 15x15x6 colocado, esparcido desde
camión, tendido y vibrado mecánico, fratasado mecánico añadiendo 7 kg/m2
de polvo de cuarzo de color. Incluso formación de juntas de hormigonado y
plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de
juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa
la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes
de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de
retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de
la solera y posterior sellado con masilla elástica

1,00 17,50 9,80 0,20 34,30Suelo Edificio
Total M3............: 34,30

1.4.2 CARPINTERÍA Y ALBAÑILERÍA
1.4.2.1 0067 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 160 mm de diámetro, con

sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas,
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Según
CTE-HS-5.

2,00 7,50 7,00 105,00
Total m............: 105,00

1.4.2.2 0137 M2 Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con
manillón de nylon, rejillas de ventilación, cerco de perfil de acero conformado
en frío recibido en placa de cerramiento, acabado con capa de pintura epoxi
polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir
recibido de albañilería).

1,00 4,00 4,50 18,00

Total M2............: 18,00
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1.4.2.3 0138 UD Recibido de cercos en muros, mayores de 3 m2 con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la
superficie realmente ejecutada.

2,00 2,00Puertas
Total UD............: 2,00

1.4.2.4 0238 UD Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm realizada con doble chapa de
acero galvanizado de 1 mm de espesor, perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil
de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

1,00 1,00
Total UD............: 1,00

1.4.2.5 0060 M2 Revestimiento para insonorización con paneles acústicos aislantes y
absorbentes tipo ACUSTIMÓDUL-80A o similar, formado por chapa exterior lisa
prelacada de 1 mm, e interior de chapa multiperforada prelacada de 0,5 mm.
Material absorbente de lana de roca de 70 kg/m3, acabado en velo negro.
Espesor 80 mm, 28% de superficie perforada. Tensión máxima admisible de
224 N/mm2, reacción al fuego, B s1 d0 según AITEX nº 14AN1833 y aislamiento
y absorción acústica APPLUS. Totalmente instalado incluso perfiles especiales
PF80 necesrios.

1,00 5,40 6,50 35,10Formación de Plenum
2,00 8,60 6,50 111,80Paredes Interiores Edificio
2,00 4,45 6,50 57,85
2,00 5,25 6,50 68,25
-1,00 4,00 4,50 -18,00A Deducir:
-1,00 4,00 1,00 -4,00

Total M2............: 251,00

1.5 EDIFICIO INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1.5.1 ESTRUCTURAS Y CERRAMIENTOS
1.5.1.1 0042 Ml Pilote barrenado y hormigonado por tubo central de barrena, HA-30/F/12/IIa+Qb

fabricado en central con cemento SR, con aditivo hidrófugo y vertido con
bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S, diámetro 50 cm. CPI-8, con cuantía de
armadura de 51,04 Kg/m.

12,00 20,00 240,00
Total Ml............: 240,00

1.5.1.2 0019 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R,
arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para
vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08.

12,00 1,80 0,80 0,10 1,73Cimentación: Encepados
zapatas

8,00 3,00 0,50 0,10 1,20Vigas Cimientos
3,00 4,20 0,50 0,10 0,63
3,00 4,40 0,50 0,10 0,66
3,00 4,30 0,50 0,10 0,65
1,00 15,40 9,80 0,10 15,09Solera Edificio

Total M3............: 19,96
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1.5.1.3 0020 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en losas, incluso
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

12,00 1,76 0,76 0,75 12,04Encepados Pilotes
8,00 3,00 0,40 0,50 4,80Vigas Centradoras Cimientos
3,00 4,20 0,40 0,50 2,52
3,00 4,40 0,40 0,50 2,64
3,00 4,30 0,40 0,50 2,58
1,00 15,40 9,80 0,20 30,18Solera Edificio
1,00 5,50 3,00 0,10 1,65
12,00 1,25 0,50 0,20 1,50Alzados Canaletas Servicios

en Solera
2,00 8,20 0,40 0,20 1,31
9,00 0,40 0,40 0,20 0,29
2,00 0,80 0,40 0,20 0,13
2,00 9,50 0,40 0,20 1,52
2,00 1,70 0,40 0,20 0,27
2,00 11,50 0,30 0,40 2,76Correa Apoyo Placas Fachada
1,00 10,27 0,30 0,40 1,23

Total M3............: 65,42

1.5.1.4 0021 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente
IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura,
incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

12,00 0,35 0,35 5,60 8,23Pilares
2,00 15,75 0,40 0,30 3,78Vigas Cubierta
4,00 10,30 0,40 0,30 4,94

Total M3............: 16,95

1.5.1.5 0027 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,
considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

24,00 1,76 0,75 31,68Encepados
24,00 0,76 0,75 13,68
16,00 3,00 0,50 24,00Vigas Cimentación
6,00 4,20 0,50 12,60
6,00 4,40 0,50 13,20
6,00 4,30 0,50 12,90
12,00 1,25 0,50 7,50Canaletas Solera
2,00 8,20 0,40 6,56
9,00 0,40 0,40 1,44
2,00 0,80 0,40 0,64
2,00 9,50 0,40 7,60
2,00 1,70 0,40 1,36
4,00 11,50 0,40 18,40Correas Apoyo Placas Fachada
2,00 10,27 0,40 8,22

Total M2............: 159,78

1.5.1.6 0032 M2 Encofrado y desencofrado de pilares de sección cuadrada o restangular, con
chapas metálicas de 300x80 cm, incluso berenjeno.

48,00 0,35 5,60 94,08
Total M2............: 94,08

1.5.1.7 0029 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de madera de
pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas NTE-EME.

2,00 15,75 0,40 12,60
4,00 15,75 0,30 18,90
4,00 10,30 0,40 16,48
8,00 10,30 0,30 24,72

Total M2............: 72,70
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1.5.1.8 0045 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con estructura metálica y tableros
tricapa (ancho de 2,5 m) para apoyo de encofrado de vigas, y losas en altura,
incluso montaje y desmontaje.

2,00 15,75 2,50 5,60 441,00Vigas a 5,60 m de altura
4,00 10,30 2,50 5,60 576,80

Total M3............: 1.017,80

1.5.1.9 0026 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

S/ Medición Planos
1,00 1.630,00 1.630,00Encepados Cimientos
1,00 1.760,10 1.760,10Vigas Cimientos
1,00 1.855,60 1.855,60Pilares
1,00 1.348,90 1.348,90Pórticos Cubierta
1,00 41,89 0,40 22,52 377,35Correas Apoyo Placas Fachada

Total KG............: 6.971,95

1.5.1.10 0038 M2 Suministro y colocación de placas alveolares de 20 cm de canto y 120 cm de
anchura, para formación de losa de canto 20 + 5 cm, apoyada directamente
sobre vigas de canto; relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con
apoyos y capa de compresión, realizados con hormigón HA-25/P/12/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, acero B 500 SD en zona de
negativos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m², y malla electrosoldada ME
15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de cortes longitudinales
paralelos a los laterales de las placas; cortes transversales oblicuos, cajeados,
taladros y formación de huecos, separadores y montaje mediante grúa. Sin
incluir repercusión de apoyos ni pilares. Incluye: Replanteo de la geometría de
la planta. Montaje de las placas. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes,
taladros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de
la capa de compresión. Curado del hormigón. Reparación de defectos
superficiales.

1,00 15,75 10,30 162,23
Total M2............: 162,23

1.5.1.11 0051 M2 Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada formado por paneles
prefabricados, de hormigón armado de 20 cm de espesor,  de color y textura a
determinar do D.F., 2,40 m de anchura y 14 m de longitud máxima, con
inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de esquineros, piezas
especiales y angulares metálicos de acero inox para conexión entre paneles y
entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra
sobre cordón de caucho adhesivo, colocación en obra de los paneles con
ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo.
Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del
panel. Anclaje de los elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas.

2,00 10,30 5,70 117,42Alzados Norte y Sur
2,00 15,75 5,70 179,55Alzados Este y Oeste
-1,00 9,87 5,25 -51,82A Deducir:

Total M2............: 245,15

1.5.1.12 0529 KG Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente en formación de
estructuras, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, placas de
anclaje, piezas especiales, despuntes, montado, colocado y pintado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.

2,00 20,30 83,20 3.377,92Fachada
4,00 5,50 83,20 1.830,40

Total KG............: 5.208,32

1.5.1.13 0530 M2 chapa de acero galvanizado, con pintura de protección en color rojo, de 20 mm
de espesor, colocada en detalles de fachadas, i/p.p. de soldaduras, cortes,
placas de anclaje, piezas especiales, despuntes, montado, colocado y pintado.

1,00 0,30 1,00 0,30En Fachada
1,00 0,35 2,25 0,79

Total M2............: 1,09
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1.5.1.14 0299 M2 Celosía fija formada por lamas de acero galvanizado, de 200 a 250 mm de
anchura, colocadas en posición horizontal, subestructura compuesta por
perfiles y elementos para fijación de las lamas, de acero galvanizado, montada
mediante recibido con patillas de anclaje, totalmente colocada.

2,00 15,80 5,80 183,28
Total M2............: 183,28

1.5.1.15 0048 M2 Cubierta autoprotegida no transitable constituida por: hormigón aislante de
arcilla expandida de 10 cm de espesor medio como formación de pendiente,
tendido de mortero de cemento y arena de río M-5, de 2 cm de espesor;
imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica de betún elastómero SBS
Esterdan Plus 50/GP Elast Gris (negro), con armadura de fieltro de poliéster
reforzado y estabilizado, autoprotegida con grava, totalmente adherida al
soporte con soplete.  Cumple la norma UNE-104-402/96 según membrana GA-1.
Cumple los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos
Constructivos del IETcc según membrana monocapa. Ficha IM-12 M de
Danosa.

1,00 15,30 9,90 151,47
2,00 15,30 0,40 12,24faldones
2,00 9,90 0,40 7,92

Total M2............: 171,63

1.5.1.16 0239 M2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8
cm, de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, cámara de aire de 5 cm con panel de lana mineral de 40 mm y
tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación,
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08, UNE-EN 998-2:2004,
NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

1,00 9,87 5,25 51,82
Total M2............: 51,82

1.5.1.17 0049 Ml Suministro y colocación de albardilla de aluminio anodizado en color natural,
con un espesor mínimo de 15 micras, para cubrición de muros, espesor 1,5
mm y desarrollo 30 cm, con goterón, compuesto de una capa de regularización
de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una
pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo
bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al
perfil de aluminio. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p
de elementos propios de fijación y uniones entre perfiles. Incluye: Preparación
de la superficie de apoyo. Preparación de la base y de los medios de fijación.
Ejecución de la base de apoyo de mortero. Replanteo de las piezas. Aplicación
del adhesivo. Colocación y fijación de las piezas metálicas niveladas y
aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.

2,00 10,30 20,60
2,00 15,75 31,50

Total Ml............: 52,10

1.5.1.18 0053 M2 Solado de baldosa de gres rústico bicapa antideslizante clase 2 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm. con ferrojunta antracita de 1 cm (AIIa-AI,
s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río (M-5), i/cama de 2 cm de arena de río, rejuntado con material cementoso
color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

1,00 15,40 9,80 150,92sala eléctrica
-1,00 42,64 -42,64
-1,00 4,20 9,87 -41,45

Total M2............: 66,83

1.5.2 CARPINTERÍA Y ALBAÑILERÍA
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1.5.2.1 0097 m2 Persiana de lamas de aluminio extrusionado con estructura fija galvanizada y
lacada con secado al horno. Incluido montaje.

4,00 1,25 0,70 3,50Rejillas CT
2,00 1,60 1,10 3,52Rejillas G.Electrónico
1,00 1,80 1,30 2,34
2,00 1,60 1,10 3,52
1,00 1,60 2,50 4,00Acceso Sala de Cuadros

Total m2............: 16,88

1.5.2.2 0137 M2 Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con
manillón de nylon, rejillas de ventilación, cerco de perfil de acero conformado
en frío recibido en placa de cerramiento, acabado con capa de pintura epoxi
polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir
recibido de albañilería).

3,00 1,60 2,20 10,56Acceso CTs
1,00 1,60 2,50 4,00
1,00 2,60 3,00 7,80Acceso Sala Grupo

Total M2............: 22,36

1.5.2.3 0136 m2 Carpintería de aluminio lacado en color de 15 micras en ventanas correderas
de 2 hojas+fijo superior, compuesta por cerco con  carriles para  persiana,
hojas y herrajes  de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares. s/ NTE-FCL-5.

1,00 2,00 1,10 2,20Ventana Sala Cuadros
Total m2............: 2,20

1.5.2.4 0138 UD Recibido de cercos en muros, mayores de 3 m2 con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la
superficie realmente ejecutada.

15,00 15,00Puertas y rejillas 
Total UD............: 15,00

1.5.2.5 0139 UD Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para
garras y/o entregas, colocación, aplomado del marco, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente
ejecutada.

1,00 1,00
Total UD............: 1,00

1.5.2.6 0047 m2 Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada formado por paneles
prefabricados, de hormigón armado de 16 cm de espesor,  de color y textura a
determinar do D.F., 2,40 m de anchura y 14 m de longitud máxima, con
inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de esquineros, piezas
especiales y angulares metálicos de acero inox para conexión entre paneles y
entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra
sobre cordón de caucho adhesivo, colocación en obra de los paneles con
ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo.
Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del
panel. Anclaje de los elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas.

2,00 9,30 4,50 83,70Separación Sala Cuadros
Total m2............: 83,70
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1.5.2.7 0239 M2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8
cm, de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, cámara de aire de 5 cm con panel de lana mineral de 40 mm y
tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación,
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08, UNE-EN 998-2:2004,
NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

3,00 2,60 2,40 18,72Separación CT
Total M2............: 18,72

1.5.2.8 0098 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada
1,50 m. incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con
pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

2,00 18,72 37,44
Total m2............: 37,44

1.5.2.9 0240 m2 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada,
sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y
plastecido.

2,00 18,72 37,44
Total m2............: 37,44

1.5.2.10 0153 m2 Pavimento elevado con baldosas desnudas de 600x600 mm. y 38 mm. de
espesor, formadas por un panel de madera de partículas aglomeradas de alta
densidad, lámina de aluminio en cara inferior, cantos protegidos en PVC con
revestimiento superior vinílico de 2 mm. de espesor y apoyadas en soportes
regulables de acero protegido contra la corrosión, para una altura de suelo
terminado de 300-400 mm. y una carga repartida de 1000 daN/m2, medida la
superficie terminada.

1,00 4,20 9,87 41,45Sala Cuadros
Total m2............: 41,45

1.6 EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN
1.6.1 ESTRUCTURAS Y CERRAMIENTO
1.6.1.1 0019 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R,

arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para
vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08.

10,00 1,20 1,20 0,10 1,44Encepados
5,00 10,80 0,50 0,10 2,70Vigas Cimentación
4,00 4,10 0,50 0,10 0,82
2,00 5,20 0,50 0,10 0,52
2,00 4,40 0,50 0,10 0,44
1,00 28,50 13,00 0,10 37,05Solera Edificio

Total M3............: 42,97

1.6.1.2 0044 Ml Pilote barrenado y hormigonado por tubo central de barrena, HA-30/F/12/IIa+Qb
fabricado en central con cemento SR, con aditivo hidrófugo y vertido con
bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S, diámetro 50 cm. CPI-8, con cuantía de
armadura de 45,38 Kg/m.

16,00 20,00 320,00
Total Ml............: 320,00
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1.6.1.3 0020 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en losas, incluso
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

10,00 1,00 1,00 1,00 10,00Encepados Pilotes
5,00 10,80 0,40 0,60 12,96Vigas Centradoras Cimientos
4,00 4,10 0,40 0,60 3,94
2,00 5,20 0,40 0,60 2,50
2,00 4,40 0,40 0,60 2,11
6,00 1,70 0,65 0,20 1,33Alzados Canaletas Servicios

en Solera
2,00 6,70 0,65 0,20 1,74
2,00 12,30 0,65 0,20 3,20
2,00 1,45 0,65 0,20 0,38
2,00 6,50 0,65 0,20 1,69
2,00 0,50 0,65 0,20 0,13
1,00 5,00 5,00 1,00 25,00Losa Apoyo Tolva
3,00 3,00 3,00 0,60 16,20Losas Depósitos

Desodorización
2,00 22,65 0,30 0,65 8,83Correas Apoyo Placas Fachada
1,00 12,75 0,30 0,65 2,49

Total M3............: 92,50

1.6.1.4 0021 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente
IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura,
incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

10,00 0,60 0,50 8,70 26,10Pilares
2,00 22,60 0,50 0,30 6,78Vigas Cubierta
1,00 6,90 0,30 0,30 0,62
5,00 12,65 0,65 0,85 34,95

Total M3............: 68,45

1.6.1.5 0027 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,
considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

10,00 4,00 1,00 1,00 40,00Encepados
10,00 10,80 0,60 64,80Vigas Cimentación
12,00 4,10 0,60 29,52
4,00 5,20 0,60 12,48
6,00 1,70 0,65 6,63Canaletas Solera Edificio
2,00 6,70 0,65 8,71
2,00 12,30 0,65 15,99
2,00 1,45 0,65 1,89
2,00 6,50 0,65 8,45
2,00 0,50 0,65 0,65
4,00 5,00 1,00 20,00Losa Apoyo Tolva
12,00 3,00 0,60 21,60Losa Apoyo Tanques

Desodorización
4,00 22,65 0,65 58,89Correa Apoyo Placas Fachada
2,00 12,75 0,65 16,58

Total M2............: 306,19

1.6.1.6 0032 M2 Encofrado y desencofrado de pilares de sección cuadrada o restangular, con
chapas metálicas de 300x80 cm, incluso berenjeno.

10,00 19,03 190,30
Total M2............: 190,30

1.6.1.7 0029 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de madera de
pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas NTE-EME.

2,00 22,60 0,50 22,60
4,00 22,60 0,30 27,12
1,00 6,90 0,30 2,07
2,00 6,90 0,30 4,14
5,00 12,65 0,65 41,11
10,00 12,65 0,85 107,53

Total M2............: 204,57
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1.6.1.8 0045 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con estructura metálica y tableros
tricapa (ancho de 2,5 m) para apoyo de encofrado de vigas, y losas en altura,
incluso montaje y desmontaje.

2,00 22,60 2,50 8,00 904,00Vigas a 8,00 m de altura
1,00 6,90 2,50 8,00 138,00
5,00 12,65 2,50 8,00 1.265,00

Total M3............: 2.307,00

1.6.1.9 0026 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

S/ Medición Planos
1,00 1.084,20 1.084,20Encepados Cimientos
1,00 5.168,10 5.168,10Vigas Cimientos
1,00 5.693,00 5.693,00Pilares
1,00 6.003,00 6.003,00Pórticos Cubierta
1,00 25,00 80,00 2.000,00Losa Apoyo Tolva
3,00 9,00 80,00 2.160,00Losas Depósitos

Desodorización
1,00 58,05 22,52 1.307,29Correas Apoyo Placas Fachada

Total KG............: 23.415,59

1.6.1.10 0046 m2 Suministro y colocación de placas alveolares prefabricadas de hormigón
pretensado 16 cm de canto y de 120 cm de anchura, para formación de losa de
canto 16 + 5 cm, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, apoyada
directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este
precio); relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa de
compresión, realizados con hormigón HA-25/P/12/IIa fabricado en central con
cemento SR y vertido con cubilote, acero B 500 SD en zona de negativos, con
una cuantía aproximada de 4 kg/m², y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de cortes longitudinales paralelos a
los laterales de las placas; cortes transversales oblicuos, cajeados, taladros y
formación de huecos, apuntalamiento y desapuntalamiento de la losa,
separadores y montaje mediante grúa. Sin incluir repercusión de apoyos ni
pilares. Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas.
Apuntalamiento. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, taladros y huecos.
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión.
Curado del hormigón. Desapuntalamiento. Reparación de defectos
superficiales.

1,00 16,30 12,70 207,01
1,00 6,30 6,70 42,21

Total m2............: 249,22

1.6.1.11 0051 M2 Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada formado por paneles
prefabricados, de hormigón armado de 20 cm de espesor,  de color y textura a
determinar do D.F., 2,40 m de anchura y 14 m de longitud máxima, con
inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de esquineros, piezas
especiales y angulares metálicos de acero inox para conexión entre paneles y
entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra
sobre cordón de caucho adhesivo, colocación en obra de los paneles con
ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo.
Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del
panel. Anclaje de los elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas.

2,00 22,80 8,30 378,48
2,00 12,80 8,30 212,48
1,00 12,80 7,90 101,12
-1,00 9,30 8,30 -77,19A Deducir:

Total M2............: 614,89
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1.6.1.12 0299 M2 Celosía fija formada por lamas de acero galvanizado, de 200 a 250 mm de
anchura, colocadas en posición horizontal, subestructura compuesta por
perfiles y elementos para fijación de las lamas, de acero galvanizado, montada
mediante recibido con patillas de anclaje, totalmente colocada.

1,00 6,60 6,60 43,56Edificio de Deshidratación
1,00 28,85 4,60 132,71
1,00 4,95 5,30 26,24
2,00 5,72 9,30 106,39Desodorización
2,00 6,30 9,30 117,18

Total M2............: 426,08

1.6.1.13 0048 M2 Cubierta autoprotegida no transitable constituida por: hormigón aislante de
arcilla expandida de 10 cm de espesor medio como formación de pendiente,
tendido de mortero de cemento y arena de río M-5, de 2 cm de espesor;
imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica de betún elastómero SBS
Esterdan Plus 50/GP Elast Gris (negro), con armadura de fieltro de poliéster
reforzado y estabilizado, autoprotegida con grava, totalmente adherida al
soporte con soplete.  Cumple la norma UNE-104-402/96 según membrana GA-1.
Cumple los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos
Constructivos del IETcc según membrana monocapa. Ficha IM-12 M de
Danosa.

1,00 15,60 12,40 193,44
1,00 6,40 5,50 35,20
2,00 15,60 0,35 10,92faldones
2,00 12,40 0,35 8,68
2,00 6,40 0,35 4,48

Total M2............: 252,72

1.6.1.14 0049 Ml Suministro y colocación de albardilla de aluminio anodizado en color natural,
con un espesor mínimo de 15 micras, para cubrición de muros, espesor 1,5
mm y desarrollo 30 cm, con goterón, compuesto de una capa de regularización
de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una
pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo
bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al
perfil de aluminio. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p
de elementos propios de fijación y uniones entre perfiles. Incluye: Preparación
de la superficie de apoyo. Preparación de la base y de los medios de fijación.
Ejecución de la base de apoyo de mortero. Replanteo de las piezas. Aplicación
del adhesivo. Colocación y fijación de las piezas metálicas niveladas y
aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.

2,00 22,80 45,60
3,00 12,80 38,40

Total Ml............: 84,00

1.6.1.15 0239 M2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8
cm, de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, cámara de aire de 5 cm con panel de lana mineral de 40 mm y
tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación,
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08, UNE-EN 998-2:2004,
NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

1,00 9,30 8,31 77,28
Total M2............: 77,28

1.6.1.16 0055 M2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Acabado arena
antideslizante, inc. pp. de colocación, marco de apoyo y elementos de
sujección y ajuste.

1,00 6,50 0,10 0,65Tajeas Instalaciones
1,00 0,60 0,20 0,12
3,00 1,70 0,80 4,08
1,00 6,70 0,60 4,02
1,00 12,30 1,45 17,84

Total M2............: 26,71

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUE… Página 54
Presupuesto parcial nº 1 OBRA CIVIL

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



1.6.1.17 0052 M3 Pavimento de hormigón HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 10 mm, doble mallazo 15x15x6 colocado, esparcido desde
camión, tendido y vibrado mecánico, fratasado mecánico añadiendo 7 kg/m2
de polvo de cuarzo de color. Incluso formación de juntas de hormigonado y
plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de
juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa
la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes
de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de
retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de
la solera y posterior sellado con masilla elástica

1,00 12,40 6,50 0,20 16,12Suelo Sala Tolva
1,00 12,40 12,60 0,20 31,25Suelo Sala Centrífugas
1,00 12,40 6,20 0,20 15,38Suelo  Desodorización

Total M3............: 62,75

1.6.1.18 0529 KG Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente en formación de
estructuras, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, placas de
anclaje, piezas especiales, despuntes, montado, colocado y pintado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.

1,00 11,65 83,20 969,28Fachada  HEB-240
1,00 7,05 83,20 586,56
1,00 5,50 83,20 457,60
1,00 4,95 83,20 411,84
1,00 6,90 83,20 574,08
1,00 28,80 83,20 2.396,16
4,00 9,54 83,20 3.174,91Desodorización HEB-240
2,00 6,20 83,20 1.031,68
1,00 12,50 83,20 1.040,00
10,00 9,30 13,40 1.246,20UPN-120
2,00 2,40 13,40 64,32
16,00 5,72 25,30 2.315,46UPN-200
16,00 6,30 25,30 2.550,24

Total KG............: 16.818,33

1.6.1.19 0298 M2 Revestimiento de paramentos verticales y horizontales pintura impermeable a
base de resinas crílico-epoxi, aplicado manualmente y regleado, aplicado
directamente sobre el soporte, con ejecución de despiece según planos, i/p.p.
de andamiaje y medios auxiliares.

2,00 11,20 7,50 168,00Sala Centrífugas
2,00 15,00 7,50 225,00
-1,00 4,50 4,50 -20,25
-2,00 1,30 2,00 -5,20

Total M2............: 367,55

1.6.1.20 0142 UD. Puerta enrollable rápida modelo ED-101 de MasterIngenieros o similar de
4.500x4.500 mm, formada por lona de tejido de poliester lacada en PVC
ignífugo, resistencia M2, con refuerzos interiores de seguridad contra el viento,
en barras de hierro que están introducidas dentro de las guias. Estructura
autoportante en chapa de acero de 2 mm esmaltado en poliuretano en color a
elegir. Tambor fabricado en acero tubular con 2 ejes de acero y dos cojinetes.
Guias laterales provistas de cepillos. Accionamiento mediante motor-reductor
asincrónico trifásico autofrenante. Velocidad de apertura 0,75-1,00 m/seg.
Fotocélula de seguridad instalada en las guias laterales de la puerta. Sensor
elestrónico de seguridad incorporado en perfil inferior. Ventana trasparente.
Cuadro de Maniobra TRIBASIC o UNIVERSAL, con tarjeta electrónica de
circuito impreso, temporizador ajustable entre 0-60 seg., paro de emergéncia
por seta, pulsador de subida, bajada y stop, llave de seguridad para apertura
manual. Totalmente instalada y conexionada.

2,00 2,00
Total UD.............: 2,00
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1.6.1.21 0137 M2 Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con
manillón de nylon, rejillas de ventilación, cerco de perfil de acero conformado
en frío recibido en placa de cerramiento, acabado con capa de pintura epoxi
polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir
recibido de albañilería).

1,00 0,90 2,10 1,89
1,00 1,00 2,40 2,40

Total M2............: 4,29

1.6.1.22 0138 UD Recibido de cercos en muros, mayores de 3 m2 con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la
superficie realmente ejecutada.

2,00 2,00Puertas
Total UD............: 2,00

1.6.1.23 0297 UD. Rejilla para ventilación de edificio de 2,00x0,75 cm. ejecutada con perfiles de
acero laminado en frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular
50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm., patillas de
fijación, i/recibido de albañilería.

2,00 2,00
Total UD.............: 2,00

1.6.2 RED DE DRENAJE
1.6.2.1 0014 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de terreno,

por medios mecánicos incluso con la utilización de martillo percutor si fuese
necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto,
incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo. Incluye replanteo
general de los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas
horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio de la la
dirección de obra.

1,00 27,30 1,00 1,25 34,13
Total M3............: 34,13

1.6.2.2 0015 m3 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la
excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

1,00 30,25 30,25
Total m3............: 30,25

1.6.2.3 0066 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja
y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm y con unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.

1,00 12,30 12,30
1,00 6,50 6,50
1,00 8,50 8,50

Total m............: 27,30

1.6.2.4 0055 M2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Acabado arena
antideslizante, inc. pp. de colocación, marco de apoyo y elementos de
sujección y ajuste.

4,00 0,61 0,61 1,49
Total M2............: 1,49
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1.6.2.5 0295 UD Arqueta de registro de 61x61x130 cm de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa
de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, sin tapa, terminada y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

4,00 4,00Interior Edificio
Total UD............: 4,00

1.7 REACTORES BIOLÓGICOS
1.7.1 0010 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos procedentes de

préstamos. Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y
compactado, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la
superficie de asiento, terminado.

1,00 2.560,00 0,40 1.024,00
Total M3............: 1.024,00

1.7.2 0002 M2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de
tierras, incluso regado de  los mismos, con p.p. de medios auxiliares.

1,00 2.560,00 2.560,00
Total M2............: 2.560,00

1.7.3 0019 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R,
arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para
vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08.

1,00 45,60 37,00 0,10 168,72Biológicos
2,00 138,60 3,14 0,10 87,04
1,00 7,20 4,00 0,10 2,88Arqueta Entrada
1,00 6,10 2,50 0,10 1,53
1,00 4,90 2,70 0,10 1,32
1,00 7,20 3,20 0,10 2,30Arqueta de Salida

Total M3............: 263,79

1.7.4 0024 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente
IV+Qb, elaborado en central, en losas, incluso vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C.

1,00 44,80 37,00 1,50 2.486,40Solera Reactores
2,00 131,10 3,14 1,50 1.234,96
1,00 6,50 4,00 0,45 11,70Arqueta Entrada
1,00 5,50 2,50 0,45 6,19
1,00 4,60 2,70 0,45 5,59
1,00 6,50 2,80 0,45 8,19Arqueta Salida

Total M3............: 3.753,03
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1.7.5 0025 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente
IV+Qb, elaborado en central, en muros, pilares, losas y forjados, incluso
vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Reactores Biológicos:
4,00 37,00 0,50 6,45 477,30Muros Exteriores Rectos 0,50

m
4,00 33,71 0,50 6,45 434,86Muros Exteriores Curvos 0,50

m
2,00 37,00 0,45 6,45 214,79Muros Centrales Rectos 0,45

m
4,00 24,15 0,30 5,80 168,08Muros Interiores Curvos 0,30

m
4,00 12,84 0,30 5,80 89,37
1,00 24,35 2,50 0,30 18,26Pasarelas
1,00 23,15 3,10 0,30 21,53
1,00 20,65 2,05 0,30 12,70
1,00 7,00 0,45 3,84 12,10Arqueta Entrada
2,00 4,00 0,45 3,84 13,82
1,00 5,50 0,45 3,84 9,50
1,00 5,50 0,45 3,30 8,17
2,00 3,00 0,30 2,10 3,78
2,00 4,00 0,30 2,10 5,04
1,00 6,40 0,40 4,00 10,24Arqueta Salida
1,00 1,30 1,00 4,00 5,20
3,00 4,00 1,20 1,80 25,92Escaleras

Total M3............: 1.530,66

1.7.6 0026 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

1,00 2.480,91 186,44 462.540,86Solera Reactores; 186,44
Kg/m2

1,00 1.824,32 32,00 58.378,24Muros Exteriores; 108,91
Kg/m2

1,00 282,84 86,07 24.344,04Refuerzos Muros Exteriores;
86.07 Kg/ml

1,00 1.335,47 50,88 67.948,71Muros Interiores; 50,88
Kg/m2

1,00 486,58 50,88 24.757,19Arquetas Entrada y Salida;
Solera y alzados; 50,88
Kg/m2 

1,00 174,97 71,09 12.438,62Pasarelas 71.09 Kg/m2
0,10 0,10Recortes, despuntes y

solapes
Total KG............: 650.407,76

1.7.7 0027 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,
considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

3,00 37,00 1,50 166,50Biológicos
2,00 3,50 0,45 3,15Arqueta Entrada
2,00 2,70 0,45 2,43
2,00 1,00 0,45 0,90
1,00 4,60 0,45 2,07
1,00 6,50 0,45 2,93Arqueta Salida

Total M2............: 177,98

1.7.8 0028 M2 Encofrado y desencofrado curvo con madera suelta en losas de cimentación,
considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

4,00 36,00 1,50 216,00Biológicos
Total M2............: 216,00
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1.7.9 0029 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de madera de
pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas NTE-EME.

2,00 24,35 0,80 38,96Pasarelas. fondo
1,00 23,15 3,10 71,77
1,00 20,65 2,05 42,33
2,00 24,35 0,30 14,61Laterales
1,00 2,50 0,30 0,75
2,00 20,65 0,30 12,39
1,00 44,00 0,30 13,20
1,00 3,10 0,30 0,93
1,00 2,05 0,30 0,62
6,00 4,00 1,90 45,60Escaleras

Total M2............: 241,16

1.7.10 0030 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas hasta 6,50 m de
altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de
trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.

6,00 37,00 6,45 1.431,90Muros Exteriores y Centrales
4,00 0,45 6,45 11,61
8,00 0,30 5,80 13,92
1,00 7,00 3,84 26,88Arqueta Entrada
2,00 4,00 3,84 30,72
1,00 5,50 3,84 21,12
1,00 5,50 3,30 18,15
2,00 4,70 2,10 19,74
2,00 4,00 2,10 16,80
1,00 6,50 4,00 26,00Arqueta Salida
1,00 1,00 4,00 4,00

Total M2............: 1.620,84

1.7.11 0031 M2 Encofrado y desencofrado en muros curvos de dos caras vistas hasta 6,50 m
de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de
trabajo considerando 20 posturas.  Según NTE.

4,00 34,00 6,45 877,20Biológico: Muros Exteriores
4,00 24,61 5,80 570,95Muros Interiores
4,00 13,00 5,80 301,60

Total M2............: 1.749,75

1.7.12 0045 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con estructura metálica y tableros
tricapa (ancho de 2,5 m) para apoyo de encofrado de vigas, y losas en altura,
incluso montaje y desmontaje.

2,00 24,35 1,20 6,45 376,94Pasarelas
1,00 23,00 5,00 6,45 741,75
1,00 20,00 3,00 6,45 387,00

Total M3............: 1.505,69

1.7.13 0035 Ml Junta KAB de PVC de 15 cm con banda hidroexpansiva inferior, para
estanqueidad entre losa y muros, totalmente montada.

4,00 37,00 148,00Conex.Losa con muros
exteriores

4,00 34,00 136,00
1,00 15,00 15,00
1,00 6,00 6,00

Total Ml............: 305,00

1.7.14 0036 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y horizontales,
con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7 mm) totalmente
colocada.

4,00 55,00 220,00
8,00 16,00 128,00
4,00 26,00 104,00

Total Ml............: 452,00
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1.7.15 0241 Ml Formación de impermeabilización de junta de hormigonado de retraccion o
dilatación, expuesta a presión hidrostática, temporal o permanente, mediante
colocación de cinta de PVC-P, de 240 mm de anchura y 3,5 mm de espesor,
color azul. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, uniones
soldadas, piezas especiales y grapas para fijación. Incluye: Limpieza del
soporte. Colocación de la cinta. Fijación mecánica de la cinta.

1,00 24,00 24,00Juntas de dilatación Solera
2,00 19,00 38,00
4,00 2,00 8,00
14,00 6,50 91,00Alzados
8,00 16,00 128,00Juntas de Retracción
4,00 52,00 208,00
4,00 56,00 224,00

Total Ml............: 721,00

1.7.16 0242 m Formación de impermeabilización de junta de hormigonado de dilatación,
expuesta a presión hidrostática, temporal o permanente, mediante colocación
de lamina de poliestireno expandido de 3 cm de espesor y anchura de hasta 50
cm. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, piezas especiales y
para fijación, completamente instalado.

1,00 140,00 140,00Dilatación
Total m............: 140,00

1.7.17 0037 m Sellado mediante aplicación de masilla de poliuretano, i/medios auxiliares y
limpieza, realizado por personal especializado.

2,00 3,50 7,00
Total m............: 7,00

1.7.18 0055 M2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Acabado arena
antideslizante, inc. pp. de colocación, marco de apoyo y elementos de
sujección y ajuste.

1,00 3,50 3,50 12,25Arqueta  Llegada y Reparto
1,00 5,50 2,50 13,75

Total M2............: 26,00

1.7.19 0133 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de
colocación, elementos de sujección y ajuste.

1,00 4,00 2,50 10,00Arqueta Contadores
Total M2............: 10,00

1.7.20 0056 Ml Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de elementos de
anclaje al paramento, montado.

3,00 2,50 7,50
5,00 2,00 10,00
4,00 3,50 14,00
2,00 1,90 3,80

Total Ml............: 35,30

1.7.21 0134 Ml Barandilla constituida por perfiles de aluminio de extrusión de sección circular
diámetro 43 mm y 2,5 mm de espesor, altura 1 m, lacados en color RAL
estándar, con rodapié de 140 mm y 3 de espesor, con accesorios y anclajes de
fundición y tornillería de acero inoxidable, con un pasamanos de aluminio;
instalada y anclada a obra, incluso p.p. de medios auxiliares.

1,00 44,00 44,00Biológicos
2,00 21,50 43,00
2,00 24,50 49,00
1,00 2,50 2,50
4,00 3,00 12,00
1,00 4,00 4,00
1,00 1,50 1,50
2,00 4,00 8,00Arqueta Entrada
1,00 6,50 6,50
1,00 2,00 2,00
1,00 5,00 5,00
2,00 5,50 11,00

Total Ml............: 188,50
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1.7.22 0243 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 500;
Material: polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 500 y 700 mm.
Incluso posterior soldado de valona y brida loca o ciega de PP

3,00 3,00
Total UD............: 3,00

1.7.23 0244 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 600;
Material: polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 500 y 700 mm.
Incluso posterior soldado de valona y brida loca o ciega de PP

3,00 3,00
Total UD............: 3,00

1.7.24 0135 m Vertedero construido en AISI 316, incluso p.p. de soportes y anclajes;
Dimensiones: Espesor: 3 mm; Altura vertedero: 300 mm, totalmente instalado.

2,00 3,50 7,00
Total m............: 7,00

1.8 DECANTADORES SECUNDARIOS
1.8.1 0011 M2 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de espesor,

con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada al 100%
del PM, incluso preparación de la superficie de asiento.

2,00 620,00 1.240,00
Total M2............: 1.240,00

1.8.2 0019 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R,
arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para
vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08.

2,00 594,00 0,10 118,80Limpieza incluso sobreancho
4,00 2,00 2,00 0,10 1,60Arquetas

Total M3............: 120,40

1.8.3 0024 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente
IV+Qb, elaborado en central, en losas, incluso vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C.

2,00 7,20 1,40 20,16Cono Central
2,00 568,00 0,40 454,40Taludes Decantador
4,00 2,00 2,00 0,30 4,80Losas Arquetas

Total M3............: 479,36

1.8.4 0025 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente
IV+Qb, elaborado en central, en muros, pilares, losas y forjados, incluso
vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

2,00 0,85 5,62 9,55Pila centra
2,00 80,00 0,40 4,20 268,80Muro Exterior
2,00 78,00 0,60 0,30 28,08Canal Perimetral
2,00 76,00 0,20 0,35 10,64
8,00 1,50 5,60 0,30 20,16Arquetas
8,00 1,50 1,45 0,25 4,35

Total M3............: 341,58

1.8.5 0061 M2 Mortero especial a base de resina epoxi de 10 mm de espesor, en capa de
rodadura y regulación de solera.

2,00 84,00 0,40 67,20Carril rodadura
2,00 10,00 20,00

Total M2............: 87,20
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1.8.6 0026 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

2,00 336,00 34,76 23.358,72Muros Exteriores
2,00 556,00 67,54 75.104,48Soleras Decantadores
2,00 20,72 28,44 1.178,55Pilar Central 
2,00 7,80 32,60 508,56Conos Interiores
2,00 80,00 17,44 2.790,40Arranque muros
4,00 4,00 34,76 556,16Arqueta soleras
2,00 42,30 34,76 2.940,70Alzados
2,00 78,00 28,44 4.436,64Canales Perimetrales
0,15 110.874,15 16.631,1215% Recortes, solapes y 

despuntes
Total KG............: 127.505,33

1.8.7 0028 M2 Encofrado y desencofrado curvo con madera suelta en losas de cimentación,
considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

2,00 83,60 0,40 66,88Perímetro muros exteriores
2,00 8,80 1,40 24,64Conos Interiores
2,00 25,00 0,35 17,50

Total M2............: 109,02

1.8.8 0027 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,
considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

16,00 2,00 0,40 12,80Arquetas
Total M2............: 12,80

1.8.9 0029 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de madera de
pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas NTE-EME.

2,00 78,00 0,60 93,60Canales perimetrales
4,00 76,00 0,35 106,40

Total M2............: 200,00

1.8.10 0031 M2 Encofrado y desencofrado en muros curvos de dos caras vistas hasta 6,50 m
de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de
trabajo considerando 20 posturas.  Según NTE.

4,00 81,05 4,20 1.361,64Muros exteriores
2,00 3,14 5,10 32,03cilindros interiores
4,00 76,00 0,35 106,40alzado canalillos interiores
2,00 0,80 0,40 0,64
4,00 0,40 0,40 0,64

Total M2............: 1.501,35

1.8.11 0035 Ml Junta KAB de PVC de 15 cm con banda hidroexpansiva inferior, para
estanqueidad entre losa y muros, totalmente montada.

2,00 90,00 180,00
Total Ml............: 180,00

1.8.12 0036 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y horizontales,
con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7 mm) totalmente
colocada.

4,00 90,00 360,00
2,00 3,14 6,28
2,00 8,80 17,60

Total Ml............: 383,88

1.8.13 0241 Ml Formación de impermeabilización de junta de hormigonado de retraccion o
dilatación, expuesta a presión hidrostática, temporal o permanente, mediante
colocación de cinta de PVC-P, de 240 mm de anchura y 3,5 mm de espesor,
color azul. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, uniones
soldadas, piezas especiales y grapas para fijación. Incluye: Limpieza del
soporte. Colocación de la cinta. Fijación mecánica de la cinta.

4,00 15,00 4,00 240,00
8,00 14,00 112,00

Total Ml............: 352,00
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1.8.14 0099 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 315 mm de diámetro nominal y
una presión nominal de 10 bar, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena,
i/p.p. de codos, elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso
pruebas de funcionamiento.

2,00 21,00 42,00Tramo bajo losa y entrada
Total m............: 42,00

1.8.15 0294 m Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 63 mm de diámetro, 
instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y terminaciones, con
alambre guia en su interior, totalmente instalado.

4,00 21,00 84,00tubo alimentador electrico
Total m............: 84,00

1.8.16 0245 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 315;
Material: polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 400 y 500 mm.
Incluso posterior soldado de valona y brida loca o ciega de PP

2,00 2,00Salida de Fangos
Total UD............: 2,00

1.8.17 0246 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 400;
Material: polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 300 y 400 mm.
Incluso posterior soldado de valona y brida loca o ciega de PP

2,00 2,00
Total UD............: 2,00

1.8.18 0247 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 100;
Material: polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud entre 400 y 500 mm.
Incluso posterior soldado de valona y brida loca o ciega de PP

2,00 2,00
Total UD............: 2,00

1.8.19 0248 Ud Colector de entrada de agua a decantadores en columna vertical DN600, según
detalle de planos, realizado en Fundición ductil, incluso codos, bridas y piezas
especiales, totalmente instalado.

2,00 2,00
Total Ud............: 2,00

1.8.20 0249 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas. Marca: BELGICAST o
similar; modelo BV-05-47 DN 100 PN 10/16. Accionamiento: Manual por volante.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y
funcionando.

2,00 2,00
Total UD............: 2,00

1.8.21 0250 UD Válvula de compuerta de accionamiento manual  de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar, DN 300. Según E.T.G. 02. Union
por bridas PN-10. Se incluye la tornillería, uniones, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada,
probada y funcionando.

2,00 2,00
Total UD............: 2,00

1.9 ARQUETAS Y POZOS DE BOMBEOS
1.9.1 POZO BOMBEO AGUA TRATADA
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1.9.1.1 0001 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con
carga sobre camión y transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso
nivelación y rasanteo del fondo una vez alcanzada la cota de excavación,
totalmente ejecutado.

1,00 4,00 4,00 5,60 89,60
1,00 2,50 4,00 1,80 18,00

Total M3............: 107,60

1.9.1.2 0010 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos procedentes de
préstamos. Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y
compactado, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la
superficie de asiento, terminado.

1,00 3,50 3,50 0,80 9,80
Total M3............: 9,80

1.9.1.3 0018 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material filtrante,
extendido, humectado y compactado en capas de 25 cm de espesor.

1,00 107,60 107,60Excavación
-1,00 3,00 3,00 5,60 -50,40A Deducir:  
-1,00 3,00 2,20 1,80 -11,88

Total M3............: 45,32

1.9.1.4 0019 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R,
arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para
vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08.

1,00 3,00 3,00 0,10 0,90
1,00 2,20 3,00 0,10 0,66

Total M3............: 1,56

1.9.1.5 0020 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en losas, incluso
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

1,00 3,00 3,00 0,40 3,60
1,00 2,20 3,00 0,30 1,98

Total M3............: 5,58

1.9.1.6 0021 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente
IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura,
incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

2,00 3,00 4,10 0,30 7,38Muros
2,00 2,40 4,10 0,30 5,90
2,00 2,20 1,40 0,30 1,85
1,00 2,40 1,40 0,30 1,01
1,00 5,20 3,00 0,30 4,68losas

Total M3............: 20,82

1.9.1.7 0027 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,
considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

4,00 3,00 0,40 4,80
2,00 2,40 0,30 1,44
1,00 3,00 0,30 0,90

Total M2............: 7,14

1.9.1.8 0030 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas hasta 6,50 m de
altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de
trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.

4,00 3,00 4,40 52,80
2,00 2,20 1,40 6,16
1,00 3,00 1,40 4,20

Total M2............: 63,16
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1.9.1.9 0029 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de madera de
pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas NTE-EME.

1,00 4,60 2,30 10,58
2,00 5,20 0,30 3,12
2,00 3,00 0,30 1,80

Total M2............: 15,50

1.9.1.10 0026 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

1,00 15,60 39,97 623,53Losa Cimentación 39,97 Kg/m2
1,00 53,80 39,97 2.150,39Alzados 39,97 kg/m2
1,00 15,60 39,97 623,53Losas 39,97 Kg/m2
0,15 3.397,45 509,6215% Recortes, solapes y

depùntes
Total KG............: 3.907,07

1.9.1.11 0045 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con estructura metálica y tableros
tricapa (ancho de 2,5 m) para apoyo de encofrado de vigas, y losas en altura,
incluso montaje y desmontaje.

1,00 2,20 2,40 4,00 21,12
Total M3............: 21,12

1.9.1.12 0133 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de
colocación, elementos de sujección y ajuste.

2,00 1,05 0,75 1,58
2,00 0,95 0,75 1,43
1,00 0,40 0,40 0,16

Total M2............: 3,17

1.9.1.13 0036 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y horizontales,
con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7 mm) totalmente
colocada.

1,00 9,60 9,60
Total Ml............: 9,60

1.9.1.14 0243 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 500;
Material: polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 500 y 700 mm.
Incluso posterior soldado de valona y brida loca o ciega de PP

1,00 1,00
Total UD............: 1,00

1.9.1.15 0245 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 315;
Material: polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 400 y 500 mm.
Incluso posterior soldado de valona y brida loca o ciega de PP

1,00 1,00
Total UD............: 1,00

1.9.1.16 0251 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo brida-brida; DN: 200;
Material: polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud: entre 200 y 450 mm.
Incluso posterior soldado de valona y brida loca o ciega de PP

2,00 2,00
Total UD............: 2,00

1.9.1.17 0252 UD Válvula de retención de clapeta de las siguientes características: Marca:
BELGICAST o similar, modelo BV-05-37 DN 200 PN 10/16. Conexiones:
bridadas PN-10/16. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada,
probada y funcionando.

2,00 2,00
Total UD............: 2,00
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1.9.1.18 0253 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas. Marca: BELGICAST o
similar; modelo BV-05-47 DN 200 PN 10/16. Accionamiento: Manual por volante.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y
funcionando.

2,00 2,00
Total UD............: 2,00

1.9.1.19 0254 UD Carrete telescópico de desmontaje de las siguientes características: Marca:
BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en
acero carbono con proteccion epoxy liquido, virola en acero inoxidable AISI
304. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

2,00 2,00
Total UD............: 2,00

1.9.2 POZO BOMBEO DE VACIADOS
1.9.2.1 0001 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con

carga sobre camión y transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso
nivelación y rasanteo del fondo una vez alcanzada la cota de excavación,
totalmente ejecutado.

1,00 3,50 4,00 5,50 77,00
1,00 4,30 3,00 1,30 16,77

Total M3............: 93,77

1.9.2.2 0010 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos procedentes de
préstamos. Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y
compactado, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la
superficie de asiento, terminado.

1,00 2,50 3,00 0,80 6,00
Total M3............: 6,00

1.9.2.3 0018 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material filtrante,
extendido, humectado y compactado en capas de 25 cm de espesor.

1,00 93,77 93,77Excavación
-1,00 2,60 2,40 5,50 -34,32A Deducir:  
-1,00 1,30 2,60 1,30 -4,39

Total M3............: 55,06

1.9.2.4 0019 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R,
arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para
vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08.

1,00 2,40 2,60 0,10 0,62
1,00 2,60 1,40 0,10 0,36

Total M3............: 0,98

1.9.2.5 0020 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en losas, incluso
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

1,00 2,60 2,40 0,40 2,50Solera
1,00 1,40 2,60 0,30 1,09

Total M3............: 3,59
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1.9.2.6 0021 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente
IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura,
incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

2,00 2,40 4,60 0,30 6,62Muros
2,00 2,00 4,60 0,30 5,52
2,00 1,40 1,30 0,30 1,09
1,00 2,00 1,30 0,30 0,78
1,00 2,40 2,60 0,30 1,87Losa Cubierta

Total M3............: 15,88

1.9.2.7 0027 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,
considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

2,00 2,60 0,40 2,08
2,00 2,40 0,40 1,92
2,00 1,30 0,30 0,78
1,00 2,60 0,30 0,78

Total M2............: 5,56

1.9.2.8 0030 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas hasta 6,50 m de
altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de
trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.

2,00 2,40 4,60 22,08
2,00 2,00 4,60 18,40
2,00 1,40 1,30 3,64
1,00 1,60 1,30 2,08

Total M2............: 46,20

1.9.2.9 0029 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de madera de
pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas NTE-EME.

1,00 1,80 2,00 3,60Losa
2,00 2,60 0,30 1,56
2,00 2,40 0,30 1,44

Total M2............: 6,60

1.9.2.10 0045 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con estructura metálica y tableros
tricapa (ancho de 2,5 m) para apoyo de encofrado de vigas, y losas en altura,
incluso montaje y desmontaje.

1,00 1,80 2,00 4,60 16,56Cubierta Pozo
Total M3............: 16,56

1.9.2.11 0026 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

1,00 8,48 39,97 338,95Losa Cimentación 39,97 Kg/m2
1,00 46,72 39,97 1.867,40Alzados 39,97 kg/m2
1,00 6,24 39,97 249,41Losas 39,97 Kg/m2
0,15 2.455,80 368,3715% Recortes, solapes y

depùntes
Total KG............: 2.824,13

1.9.2.12 0036 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y horizontales,
con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7 mm) totalmente
colocada.

1,00 5,60 5,60
Total Ml............: 5,60

1.9.2.13 0133 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de
colocación, elementos de sujección y ajuste.

1,00 1,10 2,00 2,20
2,00 0,50 0,65 0,65
1,00 0,40 0,40 0,16

Total M2............: 3,01
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1.9.2.14 0246 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 400;
Material: polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 300 y 400 mm.
Incluso posterior soldado de valona y brida loca o ciega de PP

1,00 1,00
Total UD............: 1,00

1.9.2.15 0255 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 80;
Material: polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 300 y 400 mm.
Incluso posterior soldado de valona y brida loca o ciega de PP

2,00 2,00
Total UD............: 2,00

1.9.2.16 0256 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 160;
Material: polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 300 y 400 mm.
Incluso posterior soldado de valona y brida loca o ciega de PP

1,00 1,00
Total UD............: 1,00

1.9.2.17 0257 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 250;
Material: polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 300 y 400 mm.
Incluso posterior soldado de valona y brida loca o ciega de PP

1,00 1,00
Total UD............: 1,00

1.9.3 ARQUETA ALIVIADERO
1.9.3.1 0001 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con

carga sobre camión y transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso
nivelación y rasanteo del fondo una vez alcanzada la cota de excavación,
totalmente ejecutado.

1,00 3,00 3,00 3,20 28,80
Total M3............: 28,80

1.9.3.2 0010 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos procedentes de
préstamos. Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y
compactado, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la
superficie de asiento, terminado.

1,00 2,80 2,80 0,30 2,35
Total M3............: 2,35

1.9.3.3 0018 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material filtrante,
extendido, humectado y compactado en capas de 25 cm de espesor.

1,00 28,80 28,80Excavación
-1,00 2,30 2,10 3,20 -15,46A Deducir:  

Total M3............: 13,34

1.9.3.4 0019 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R,
arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para
vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08.

1,00 2,30 2,10 0,10 0,48
Total M3............: 0,48

1.9.3.5 0020 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en losas, incluso
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

1,00 2,30 2,10 0,30 1,45Solera
Total M3............: 1,45
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1.9.3.6 0021 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente
IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura,
incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

2,00 2,30 2,50 0,30 3,45Muros
2,00 1,50 2,50 0,30 2,25
1,00 1,50 0,80 0,20 0,24
1,00 2,30 2,50 0,40 2,30Losa Cubierta

Total M3............: 8,24

1.9.3.7 0027 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,
considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

2,00 2,30 0,30 1,38
2,00 2,10 0,30 1,26

Total M2............: 2,64

1.9.3.8 0030 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas hasta 6,50 m de
altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de
trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.

2,00 2,30 2,50 11,50
2,00 2,10 2,50 10,50
1,00 1,50 0,80 1,20

Total M2............: 23,20

1.9.3.9 0029 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de madera de
pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas NTE-EME.

1,00 1,70 1,50 2,55Losa
2,00 2,30 0,40 1,84
2,00 2,10 0,40 1,68

Total M2............: 6,07

1.9.3.10 0026 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

1,00 29,88 39,97 1.194,30
0,15 1.194,15 179,1215% Recortes, solapes y

depùntes
Total KG............: 1.373,42

1.9.3.11 0036 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y horizontales,
con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7 mm) totalmente
colocada.

1,00 6,40 6,40
Total Ml............: 6,40

1.9.3.12 0243 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 500;
Material: polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 500 y 700 mm.
Incluso posterior soldado de valona y brida loca o ciega de PP

2,00 2,00
Total UD............: 2,00

1.9.3.13 0258 UD Tapa y marco de fundición, FD/40Tn junta insonorizada, totalmente colocada
en arquetas de hormigón armado.

1,00 1,00
Total UD............: 1,00

1.9.3.14 0259 UD Pate de PP con alma de acero, totalmente colocado y anclado en paredes de
hormigón de arquetas, para su acceso.

6,00 6,00
Total UD............: 6,00
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1.9.3.15 0260 ud Clapeta abatible de PEAD-300 de DN 500 tipo Ross STS con eje de acero
inoxidable AISI 316 y sellado en EPDM. Incluidos anclajes de M16 mediante
anclaje químico.

1,00 1,00Aliviadero rambla del
Descargador

Total ud............: 1,00

1.9.4 ARQUETA EQUIPOS DE BOMBEO DE REPARTO
1.9.4.1 0001 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con

carga sobre camión y transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso
nivelación y rasanteo del fondo una vez alcanzada la cota de excavación,
totalmente ejecutado.

1,00 215,00 1,25 268,75
Total M3............: 268,75

1.9.4.2 0010 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos procedentes de
préstamos. Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y
compactado, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la
superficie de asiento, terminado.

1,00 122,00 0,30 36,60
Total M3............: 36,60

1.9.4.3 0011 M2 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de espesor,
con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada al 100%
del PM, incluso preparación de la superficie de asiento.

1,00 121,00 121,00
Total M2............: 121,00

1.9.4.4 0018 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material filtrante,
extendido, humectado y compactado en capas de 25 cm de espesor.

1,00 114,00 114,00Sobre-excavación realizada
Total M3............: 114,00

1.9.4.5 0019 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R,
arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para
vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08.

1,00 2,90 5,80 0,10 1,68
1,00 3,30 11,40 0,10 3,76
1,00 4,20 9,30 0,10 3,91
1,00 7,08 2,40 0,10 1,70

Total M3............: 11,05

1.9.4.6 0024 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente
IV+Qb, elaborado en central, en losas, incluso vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C.

1,00 2,60 5,60 0,30 4,37Solera Arquetas
1,00 3,50 11,30 0,50 19,78
1,00 4,10 9,10 0,65 24,25
1,00 6,88 2,25 0,65 10,06

Total M3............: 58,46
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1.9.4.7 0025 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente
IV+Qb, elaborado en central, en muros, pilares, losas y forjados, incluso
vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

2,00 2,60 0,30 1,40 2,18Muros Alzados
2,00 5,00 0,30 1,40 4,20
2,00 2,75 0,45 6,85 16,95
2,00 9,10 0,45 6,85 56,10
2,00 3,50 0,30 1,60 3,36
2,00 1,50 0,30 1,60 1,44
2,00 4,10 0,30 2,80 6,89
2,00 3,15 0,30 2,80 5,29
1,00 4,65 0,30 2,80 3,91
4,00 3,30 0,30 2,80 11,09
1,00 6,50 0,30 2,80 5,46
1,00 4,00 0,30 2,80 3,36
2,00 1,10 0,50 2,80 3,08
1,00 3,50 9,10 0,30 9,56Losa y Vigas 
3,00 2,70 0,25 0,30 0,61
2,00 3,40 0,25 0,30 0,51
1,00 1,60 1,20 1,50 2,88Formación de Escaleras

Total M3............: 136,87

1.9.4.8 0026 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

1,00 106,90 62,24 6.653,46Losas Solera; 62,24 Kg/m2
1,00 330,81 50,88 16.831,61Alzados Muros; 50,88 Kg/m2
1,00 35,60 39,97 1.422,93Losas Cubierta; 39,97 Kg/m2

Total KG............: 24.908,00

1.9.4.9 0027 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,
considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

2,00 2,60 0,30 1,56
1,00 5,60 0,30 1,68
2,00 3,50 0,50 3,50
2,00 11,30 0,50 11,30
2,00 4,10 0,65 5,33
2,00 3,15 0,65 4,10
1,00 4,65 0,65 3,02

Total M2............: 30,49

1.9.4.10 0030 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas hasta 6,50 m de
altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de
trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.

2,00 2,60 1,40 7,28Muros
2,00 5,00 1,40 14,00
2,00 2,75 6,85 37,68
2,00 9,10 6,85 124,67
2,00 3,50 1,60 11,20
2,00 1,50 1,60 4,80
2,00 4,10 2,80 22,96
2,00 3,15 2,80 17,64
1,00 4,65 2,80 13,02
4,00 3,30 2,80 36,96
1,00 6,50 2,80 18,20
1,00 4,00 2,80 11,20
2,00 2,00 2,80 11,20

Total M2............: 330,81

1.9.4.11 0029 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de madera de
pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas NTE-EME.

1,00 8,20 2,80 22,96Losa
3,00 2,70 0,25 2,03Vigas
2,00 3,40 0,25 1,70
6,00 2,70 0,30 4,86
4,00 3,40 0,30 4,08

Total M2............: 35,63
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1.9.4.12 0045 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con estructura metálica y tableros
tricapa (ancho de 2,5 m) para apoyo de encofrado de vigas, y losas en altura,
incluso montaje y desmontaje.

1,00 8,20 2,80 6,80 156,13Losa Cubierta Pozo
Total M3............: 156,13

1.9.4.13 0261 UD Tapa y marco de fundición, FD/40Tn junta insonorizada, de dimensiones 1,05 x
0,75 m, totalmente colocada en arquetas de hormigón armado.

4,00 4,00
Total UD............: 4,00

1.9.4.14 0262 UD Tapa y marco de fundición, FD/40Tn junta insonorizada, de dimensiones
0,75x0,55 m, totalmente colocada en arquetas de hormigón armado.

3,00 3,00
Total UD............: 3,00

1.9.4.15 0055 M2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Acabado arena
antideslizante, inc. pp. de colocación, marco de apoyo y elementos de
sujección y ajuste.

4,00 2,10 1,00 8,40
6,00 3,30 1,00 19,80
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 3,00 1,50 4,50

Total M2............: 33,70

1.9.4.16 0134 Ml Barandilla constituida por perfiles de aluminio de extrusión de sección circular
diámetro 43 mm y 2,5 mm de espesor, altura 1 m, lacados en color RAL
estándar, con rodapié de 140 mm y 3 de espesor, con accesorios y anclajes de
fundición y tornillería de acero inoxidable, con un pasamanos de aluminio;
instalada y anclada a obra, incluso p.p. de medios auxiliares.

2,00 2,60 5,20
1,00 5,40 5,40
1,00 5,00 5,00
2,00 3,30 6,60
2,00 2,20 4,40
2,00 1,10 2,20
1,00 2,90 2,90
2,00 2,10 4,20
1,00 3,60 3,60
1,00 3,42 3,42
1,00 1,30 1,30

Total Ml............: 44,22

1.9.4.17 0259 UD Pate de PP con alma de acero, totalmente colocado y anclado en paredes de
hormigón de arquetas, para su acceso.

20,00 20,00Acceso Pozo
Total UD............: 20,00

1.9.4.18 0245 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 315;
Material: polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 400 y 500 mm.
Incluso posterior soldado de valona y brida loca o ciega de PP

2,00 2,00
Total UD............: 2,00

1.9.4.19 0244 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 600;
Material: polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 500 y 700 mm.
Incluso posterior soldado de valona y brida loca o ciega de PP

1,00 1,00
Total UD............: 1,00

1.9.4.20 0246 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 400;
Material: polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 300 y 400 mm.
Incluso posterior soldado de valona y brida loca o ciega de PP

1,00 1,00
Total UD............: 1,00
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1.9.4.21 0243 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 500;
Material: polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 500 y 700 mm.
Incluso posterior soldado de valona y brida loca o ciega de PP

3,00 3,00
Total UD............: 3,00

1.9.4.22 0263 UD Compuerta mural aislamiento D. Regulación de las siguientes características:
Marca: Orbinox o similar; Ancho de la compuerta: 1,30 m; Altura de la
compuerta: 0,80 m; Carga de agua: 2,20 m.c.a; Accionamiento: Manual de 
volante; Montaje; en pared; Diseño del fondo: montaje en pared; Compuertas
de husillo no  ascendente; Materiales: acero inoxidable AISI-316 L, Husillo:
AISI303, tablero: acero inoxidable AISI-316 L, junta: EPDM. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando.

3,00 3,00
Total UD............: 3,00

1.9.4.23 0264 UD Clapeta abatible de PEAD-300 de DN 315 tipo Ross STS con eje de acero
inoxidable AISI 316 y sellado en EPDM. Incluidos anclajes de M16 mediante
anclaje químico.

2,00 2,00
Total UD............: 2,00

1.9.5 ARQUETA BOMBEO DESDE TANQUE HOMOGENEIZACIÓN
1.9.5.1 0001 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con

carga sobre camión y transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso
nivelación y rasanteo del fondo una vez alcanzada la cota de excavación,
totalmente ejecutado.

1,00 6,00 3,70 2,05 45,51
Total M3............: 45,51

1.9.5.2 0010 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos procedentes de
préstamos. Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y
compactado, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la
superficie de asiento, terminado.

1,00 4,40 3,00 0,40 5,28
Total M3............: 5,28

1.9.5.3 0018 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material filtrante,
extendido, humectado y compactado en capas de 25 cm de espesor.

1,00 45,51 45,51Excavación
-1,00 4,05 2,70 2,05 -22,42A Deducir:  

Total M3............: 23,09

1.9.5.4 0019 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R,
arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para
vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08.

1,00 4,20 2,90 0,10 1,22
Total M3............: 1,22

1.9.5.5 0020 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en losas, incluso
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

1,00 4,05 2,70 0,40 4,37
Total M3............: 4,37
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1.9.5.6 0021 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente
IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura,
incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

2,00 4,05 1,60 0,30 3,89Muros
2,00 2,10 1,60 0,30 2,02

Total M3............: 5,91

1.9.5.7 0027 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,
considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

2,00 2,70 0,40 2,16
1,00 4,05 0,40 1,62

Total M2............: 3,78

1.9.5.8 0030 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas hasta 6,50 m de
altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de
trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.

2,00 4,05 1,60 12,96
2,00 2,70 1,60 8,64

Total M2............: 21,60

1.9.5.9 0026 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

1,00 10,94 39,97 437,27Losa Cimentación 39,97 Kg/m2
1,00 19,70 39,97 787,41Alzados 39,97 kg/m2
0,15 1.224,70 183,7115% Recortes, solapes y

depùntes
Total KG............: 1.408,39

1.9.5.10 0133 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de
colocación, elementos de sujección y ajuste.

1,00 3,55 2,20 7,81
Total M2............: 7,81

1.9.5.11 0056 Ml Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de elementos de
anclaje al paramento, montado.

4,00 2,20 8,80
Total Ml............: 8,80

1.9.5.12 0036 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y horizontales,
con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7 mm) totalmente
colocada.

1,00 11,50 11,50
Total Ml............: 11,50

1.9.5.13 0245 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 315;
Material: polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 400 y 500 mm.
Incluso posterior soldado de valona y brida loca o ciega de PP

1,00 1,00
Total UD............: 1,00

1.9.5.14 0251 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo brida-brida; DN: 200;
Material: polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud: entre 200 y 450 mm.
Incluso posterior soldado de valona y brida loca o ciega de PP

3,00 3,00
Total UD............: 3,00

1.10 ESPESADOR DE GRAVEDAD
1.10.1 0043 Ml Pilote barrenado y hormigonado por tubo central de barrena, HA-30/F/12/IIa+Qb

fabricado en central con cemento SR, con aditivo hidrófugo y vertido con
bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S, diámetro 35 cm. CPI-8.

26,00 10,00 260,00
Total Ml............: 260,00
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1.10.2 0001 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con
carga sobre camión y transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso
nivelación y rasanteo del fondo una vez alcanzada la cota de excavación,
totalmente ejecutado.

1,00 7,40 0,80 5,92Cono Central
1,00 113,10 1,30 147,03Fondo Espesador

Total M3............: 152,95

1.10.3 0010 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos procedentes de
préstamos. Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y
compactado, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la
superficie de asiento, terminado.

1,00 104,00 0,25 26,00
Total M3............: 26,00

1.10.4 0002 M2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de
tierras, incluso regado de  los mismos, con p.p. de medios auxiliares.

1,00 104,00 104,00
Total M2............: 104,00

1.10.5 0011 M2 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de espesor,
con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada al 100%
del PM, incluso preparación de la superficie de asiento.

1,00 104,00 104,00
Total M2............: 104,00

1.10.6 0018 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material filtrante,
extendido, humectado y compactado en capas de 25 cm de espesor.

1,00 38,00 1,10 1,00 41,80Sobre-excavación realizada
Total M3............: 41,80

1.10.7 0014 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de terreno,
por medios mecánicos incluso con la utilización de martillo percutor si fuese
necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto,
incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo. Incluye replanteo
general de los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas
horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio de la la
dirección de obra.

1,00 8,00 1,20 0,50 4,80
Total M3............: 4,80

1.10.8 0019 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R,
arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para
vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08.

1,00 104,00 0,10 10,40Limpieza Fondo Decantador 
1,00 1,50 1,70 0,10 0,26Arqueta de Purga
1,00 2,15 1,70 0,10 0,37Arqueta Caudalímetro

Total M3............: 11,03

1.10.9 0024 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente
IV+Qb, elaborado en central, en losas, incluso vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C.

1,00 5,75 0,60 3,45Cono Central
1,00 98,52 0,60 59,11Taludes Espesador
1,00 1,40 1,60 0,30 0,67Losa Arqueta Purga
1,00 2,05 1,60 0,30 0,98Losa Arqueta Caudalímetro

Total M3............: 64,21
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1.10.10 0025 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente
IV+Qb, elaborado en central, en muros, pilares, losas y forjados, incluso
vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

1,00 32,50 0,30 3,95 38,51Muro Exterior
1,00 31,50 0,60 0,30 5,67Canal Perimetral
1,00 28,50 0,37 0,20 2,11
2,00 1,40 0,30 2,58 2,17Arqueta Purga
2,00 1,00 0,30 2,58 1,55
1,00 1,00 1,20 0,30 0,36Arqueta Sobrenadantes
2,00 1,00 2,00 0,20 0,80
1,00 0,80 2,00 0,20 0,32
2,00 1,60 0,30 1,40 1,34Arqueta Caudalímetro
2,00 1,45 0,30 1,40 1,22
1,00 10,60 2,35 0,20 4,98Pasarela
2,00 10,60 0,90 0,30 5,72
1,00 7,40 1,10 0,35 2,85Escalera Acceso
1,00 1,20 1,20 0,40 0,58

Total M3............: 68,18

1.10.11 0061 M2 Mortero especial a base de resina epoxi de 10 mm de espesor, en capa de
rodadura y regulación de solera.

1,00 79,00 79,00
Total M2............: 79,00

1.10.12 0026 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

1,00 128,40 28,66 3.679,94Muro Perimetral Exterior
1,00 101,95 50,88 5.187,22Losa Solera 
1,00 26,44 28,66 757,77Arquetas Purga y

Caudalímetro
1,00 1,20 22,52 27,02Arqueta Sobrenadantes,

Solera
1,00 5,60 28,66 160,50"               "           

Alzados
1,00 43,91 22,52 988,85Pasarela
1,00 18,90 22,52 425,63Canal Perimetral, Solera
1,00 10,55 28,66 302,36"            "        

Alzados
1,00 9,58 31,60 302,73Escalera Acceso
0,15 11.832,02 1.774,8015% Recortes, solapes y 

despuntes
Total KG............: 13.606,82

1.10.13 0028 M2 Encofrado y desencofrado curvo con madera suelta en losas de cimentación,
considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

1,00 36,00 0,60 21,60Losa Cimiento
1,00 8,80 0,60 5,28Cono Interior

Total M2............: 26,88

1.10.14 0027 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,
considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

4,00 1,60 0,30 1,92Arquetas
2,00 2,40 0,30 1,44
2,00 2,05 0,30 1,23

Total M2............: 4,59

1.10.15 0029 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de madera de
pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas NTE-EME.

1,00 31,50 0,60 18,90Canal Perimetral
1,00 1,00 1,20 1,20Arqueta Sobrenadantes
1,00 2,80 2,00 5,60
1,00 10,60 2,35 24,91Pasarela 
2,00 10,60 0,90 19,08
1,00 7,40 1,45 10,73Escalera

Total M2............: 80,42
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1.10.16 0030 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas hasta 6,50 m de
altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de
trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.

2,00 1,40 2,58 7,22Arquetas
2,00 1,60 2,58 8,26
2,00 2,05 1,40 5,74
2,00 1,60 1,40 4,48

Total M2............: 25,70

1.10.17 0031 M2 Encofrado y desencofrado en muros curvos de dos caras vistas hasta 6,50 m
de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de
trabajo considerando 20 posturas.  Según NTE.

1,00 28,50 0,75 21,38canalillo
1,00 33,00 3,95 130,35paredes exteriores

Total M2............: 151,73

1.10.18 0133 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de
colocación, elementos de sujección y ajuste.

1,00 1,00 0,80 0,80Arquetas
1,00 1,00 1,45 1,45

Total M2............: 2,25

1.10.19 0035 Ml Junta KAB de PVC de 15 cm con banda hidroexpansiva inferior, para
estanqueidad entre losa y muros, totalmente montada.

1,00 33,00 33,00
Total Ml............: 33,00

1.10.20 0241 Ml Formación de impermeabilización de junta de hormigonado de retraccion o
dilatación, expuesta a presión hidrostática, temporal o permanente, mediante
colocación de cinta de PVC-P, de 240 mm de anchura y 3,5 mm de espesor,
color azul. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, uniones
soldadas, piezas especiales y grapas para fijación. Incluye: Limpieza del
soporte. Colocación de la cinta. Fijación mecánica de la cinta.

1,00 16,50 16,50
Total Ml............: 16,50

1.10.21 0036 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y horizontales,
con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7 mm) totalmente
colocada.

1,00 16,50 16,50
Total Ml............: 16,50

1.10.22 0104 Ml Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm de diámetro nominal y
una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de codos, elementos de unión y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcionamiento.

1,00 8,00 8,00Salida Fangos a
Deshidratación

1,00 13,20 13,20Entrada Fangos
Total Ml............: 21,20

1.10.23 0251 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo brida-brida; DN: 200;
Material: polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud: entre 200 y 450 mm.
Incluso posterior soldado de valona y brida loca o ciega de PP

6,00 6,00
Total UD............: 6,00
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1.10.24 0254 UD Carrete telescópico de desmontaje de las siguientes características: Marca:
BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en
acero carbono con proteccion epoxy liquido, virola en acero inoxidable AISI
304. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

1,00 1,00
Total UD............: 1,00

1.10.25 0253 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas. Marca: BELGICAST o
similar; modelo BV-05-47 DN 200 PN 10/16. Accionamiento: Manual por volante.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y
funcionando.

1,00 1,00
Total UD............: 1,00

1.10.26 0134 Ml Barandilla constituida por perfiles de aluminio de extrusión de sección circular
diámetro 43 mm y 2,5 mm de espesor, altura 1 m, lacados en color RAL
estándar, con rodapié de 140 mm y 3 de espesor, con accesorios y anclajes de
fundición y tornillería de acero inoxidable, con un pasamanos de aluminio;
instalada y anclada a obra, incluso p.p. de medios auxiliares.

1,00 8,20 8,20Acceso y Pasarela
1,00 1,00 1,00
1,00 1,70 1,70

Total Ml............: 10,90

1.11 TRATAMIENTO TERCIARIO
1.11.1 RECRECIDO MUROS EXTERIORES LABERINTO DE CLORACIÓN
1.11.1.1 0265 UD. Conexión entre muro existente y recrecido nuevo a ejecutar en alzados de

laberinto de cloración, mediante barras de acero corrugado B-500 S de
diámetro 16 mm y longitud 100 cm, colocadas a posteriori con resina de
inyección. Incluido perforación con martillo a rotopercusión hasta una
profundidad de 50 cm, limpieza del polvo interior del taladro con aire
comprimido y agua, inyección de resina desde dentro hacia fuera del taladro
hasta la mitad de la profundidad de perforación e introducción de barra
corrugada con movimiento giratorio para evitar el desplazamiento de la resina.
Estas barras se dejarán en espera a falta del montaje de la armadura del
recrecido del y posterior hormigonado del conjunto.Unidad de taladro y anclaje
totalmente terminada.

358,00 358,00Taladro c/20 cm
Total UD.............: 358,00

1.11.1.2 0021 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente
IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura,
incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

2,00 9,50 0,30 1,00 5,70Muros exteriores
2,00 8,10 0,30 1,00 4,86

Total M3............: 10,56

1.11.1.3 0026 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

1,00 35,20 51,78 1.822,66Alzados 51,78 Kg/ml
0,15 1.822,50 273,3815% Recortes, solapes y

depùntes
Total KG............: 2.096,04
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1.11.1.4 0030 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas hasta 6,50 m de
altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de
trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.

2,00 9,50 3,20 60,80Recrecido muros
2,00 8,10 3,20 51,84
2,00 13,60 3,20 87,04
2,00 5,00 3,20 32,00
18,00 4,50 2,71 219,51
9,00 0,25 2,71 6,10
4,00 5,00 1,70 34,00

Total M2............: 491,29

1.11.1.5 0036 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y horizontales,
con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7 mm) totalmente
colocada.

2,00 9,50 19,00
2,00 8,10 16,20

Total Ml............: 35,20

1.11.1.6 0266 m2 Pintura al clorocaucho en paredes y suelos, resistente a agentes químicos,
hongos, alcalinidad y humedades de máxima impermeabilidad y elevada
cubrición, color azul, acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con
imprimación fijadora y limpieza.

2,00 8,10 4,50 72,90
2,00 9,50 4,50 85,50

Total m2............: 158,40

1.11.2 CUBETO HIPOLORITO
1.11.2.1 0001 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con

carga sobre camión y transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso
nivelación y rasanteo del fondo una vez alcanzada la cota de excavación,
totalmente ejecutado.

1,00 5,00 5,00 0,80 20,00
Total M3............: 20,00

1.11.2.2 0010 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos procedentes de
préstamos. Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y
compactado, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la
superficie de asiento, terminado.

1,00 4,60 4,60 0,20 4,23
Total M3............: 4,23

1.11.2.3 0011 M2 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de espesor,
con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada al 100%
del PM, incluso preparación de la superficie de asiento.

1,00 4,60 4,60 21,16
Total M2............: 21,16

1.11.2.4 0002 M2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de
tierras, incluso regado de  los mismos, con p.p. de medios auxiliares.

1,00 4,60 4,60 21,16
Total M2............: 21,16

1.11.2.5 0018 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material filtrante,
extendido, humectado y compactado en capas de 25 cm de espesor.

1,00 20,00 0,40 0,40 3,20
Total M3............: 3,20

1.11.2.6 0019 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R,
arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para
vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08.

1,00 4,60 4,60 0,10 2,12
Total M3............: 2,12
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1.11.2.7 0020 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en losas, incluso
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

1,00 4,40 4,40 0,30 5,81
1,00 2,00 2,00 0,15 0,60

Total M3............: 6,41

1.11.2.8 0021 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente
IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura,
incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

2,00 4,40 0,25 1,00 2,20
2,00 3,90 0,25 1,00 1,95
2,00 1,80 1,00 1,20 4,32Escaleras

Total M3............: 8,47

1.11.2.9 0026 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

1,00 19,36 19,58 379,07Losa Cimiento 19,58 Kg/m2
1,00 14,60 19,58 285,87Alzados 19,58 Kg/m2
0,15 665,00 99,7515% Recortes, solapes y

despuntes
Total KG............: 764,69

1.11.2.10 0027 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,
considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

4,00 4,40 0,30 5,28
4,00 2,00 0,15 1,20

Total M2............: 6,48

1.11.2.11 0030 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas hasta 6,50 m de
altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de
trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.

4,00 4,40 1,00 17,60
4,00 3,90 1,00 15,60
4,00 1,60 1,20 7,68

Total M2............: 40,88

1.11.2.12 0035 Ml Junta KAB de PVC de 15 cm con banda hidroexpansiva inferior, para
estanqueidad entre losa y muros, totalmente montada.

4,00 4,15 16,60
Total Ml............: 16,60

1.11.2.13 0036 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y horizontales,
con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7 mm) totalmente
colocada.

4,00 4,40 17,60
4,00 1,00 4,00

Total Ml............: 21,60

1.11.2.14 0267 m Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm de diámetro,
colocada en instalaciones interiores, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

2,50 2,50unión entre arquetas de
desagüe

Total m............: 2,50
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1.11.2.15 0134 Ml Barandilla constituida por perfiles de aluminio de extrusión de sección circular
diámetro 43 mm y 2,5 mm de espesor, altura 1 m, lacados en color RAL
estándar, con rodapié de 140 mm y 3 de espesor, con accesorios y anclajes de
fundición y tornillería de acero inoxidable, con un pasamanos de aluminio;
instalada y anclada a obra, incluso p.p. de medios auxiliares.

1,00 2,20 2,20
1,00 1,70 1,70
1,00 1,90 1,90

Total Ml............: 5,80

1.11.2.16 0117 UD Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm, medidas interiores, completa:
con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de
tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de
espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

1,00 1,00
Total UD............: 1,00

1.11.2.17 0266 m2 Pintura al clorocaucho en paredes y suelos, resistente a agentes químicos,
hongos, alcalinidad y humedades de máxima impermeabilidad y elevada
cubrición, color azul, acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con
imprimación fijadora y limpieza.

4,00 4,40 0,25 4,40acabado interior
4,00 3,90 1,00 15,60
1,00 3,90 3,90 15,21

Total m2............: 35,21

1.11.3 FILTRACIÓN/DESINFECCIÓN
1.11.3.1 0001 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con

carga sobre camión y transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso
nivelación y rasanteo del fondo una vez alcanzada la cota de excavación,
totalmente ejecutado.

1,00 5,00 4,00 2,10 42,00Arqueta de Válvulas
1,00 11,50 6,50 0,80 59,80Plataforma Filtración

Total M3............: 101,80

1.11.3.2 0010 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos procedentes de
préstamos. Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y
compactado, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la
superficie de asiento, terminado.

1,00 3,50 2,30 0,20 1,61Arqueta de Válvulas
1,00 10,80 6,20 0,40 26,78Plataforma Filtración

Total M3............: 28,39

1.11.3.3 0018 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material filtrante,
extendido, humectado y compactado en capas de 25 cm de espesor.

1,00 101,80 101,80Excavación
-1,00 3,20 2,10 2,00 -13,44A Deducir:  
-1,00 10,50 6,00 0,80 -50,40

Total M3............: 37,96

1.11.3.4 0019 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R,
arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para
vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08.

1,00 3,40 2,30 0,10 0,78Arqueta Válvulas
1,00 10,70 6,10 0,10 6,53Losa Plataforma Filtración

Total M3............: 7,31
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1.11.3.5 0020 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en losas, incluso
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

1,00 3,20 2,10 0,30 2,02Arqueta Válvulas
1,00 10,50 6,00 0,60 37,80Losa Plataforma Filtración

Total M3............: 39,82

1.11.3.6 0021 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente
IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura,
incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

2,00 3,20 1,63 0,30 3,13Arqueta Muros
2,00 1,50 1,63 0,30 1,47
2,00 1,50 0,20 0,25 0,15Vigas Apoyo

Total M3............: 4,75

1.11.3.7 0027 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,
considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

2,00 3,20 2,00 0,30 3,84Arqueta Válvulas
2,00 2,10 0,30 1,26
2,00 10,50 0,60 12,60Losa Plataforma Filtración
2,00 6,00 0,60 7,20

Total M2............: 24,90

1.11.3.8 0030 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas hasta 6,50 m de
altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de
trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.

2,00 3,20 1,63 10,43Alzado Arqueta
2,00 2,10 1,63 6,85

Total M2............: 17,28

1.11.3.9 0029 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de madera de
pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas NTE-EME.

2,00 1,50 0,70 2,10
Total M2............: 2,10

1.11.3.10 0026 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

1,00 63,00 54,12 3.409,56Losa Cimentación Plataforma
54,12 Kg/m2

1,00 6,72 24,92 167,46Cimiento Arqueta 24,92 kg/m2
1,00 15,32 24,92 381,77Alzados Arqueta 24,92 kg/m2
1,00 3,40 8,30 28,22Vigas 8,30 Kg/m
0,15 3.987,00 598,0515% Recortes, solapes y

depùntes
Total KG............: 4.585,06

1.11.3.11 0035 Ml Junta KAB de PVC de 15 cm con banda hidroexpansiva inferior, para
estanqueidad entre losa y muros, totalmente montada.

2,00 1,80 3,60
2,00 2,90 5,80

Total Ml............: 9,40

1.11.3.12 0133 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de
colocación, elementos de sujección y ajuste.

1,00 2,60 1,50 3,90
Total M2............: 3,90

1.11.3.13 0056 Ml Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de elementos de
anclaje al paramento, montado.

2,00 1,50 3,00
Total Ml............: 3,00

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUE… Página 82
Presupuesto parcial nº 1 OBRA CIVIL

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



1.11.3.14 0245 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 315;
Material: polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 400 y 500 mm.
Incluso posterior soldado de valona y brida loca o ciega de PP

1,00 1,00Arqueta Válvulas
1,00 1,00Salida Depósito Agua Tratada

Total UD............: 2,00

1.11.3.15 0257 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 250;
Material: polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 300 y 400 mm.
Incluso posterior soldado de valona y brida loca o ciega de PP

2,00 2,00Arqueta Válvulas
Total UD............: 2,00

1.11.3.17 0534 UD Carrete telescópico de desmontaje de las siguientes características: Marca:
BELGICAST o similar, modelo BC-06-11. DN 250, PN 10, bridas fabricadas en
acero carbono con proteccion epoxy líquido, virola en acero inoxidable AISI
304. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

2,00 2,00Arqueta Válvulas
Total UD............: 2,00

1.12 BÁSCULA
1.12.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.12.1.1 0001 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con

carga sobre camión y transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso
nivelación y rasanteo del fondo una vez alcanzada la cota de excavación,
totalmente ejecutado.

1,00 112,00 0,40 44,80Calzada. Vaciado nivel
rellenos

Total M3............: 44,80

1.12.1.2 0010 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos procedentes de
préstamos. Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y
compactado, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la
superficie de asiento, terminado.

1,00 112,00 0,40 44,80Calzada.
Total M3............: 44,80

1.12.1.3 0011 M2 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de espesor,
con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada al 100%
del PM, incluso preparación de la superficie de asiento.

1,00 112,00 112,00Calzada
Total M2............: 112,00

1.12.2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
1.12.2.1 0019 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R,

arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para
vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08.

1,00 15,50 4,50 0,10 6,98PLATAFORMA DEL PUENTE
BÁSCULA

1,00 3,15 2,40 0,10 0,76TRANSMISOR DE MEDIDA
Total M3............: 7,74

1.12.2.2 0020 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en losas, incluso
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

1,00 16,50 3,50 0,40 23,10LOSA DE PESAJE
1,00 1,40 2,65 0,40 1,48LOSA DEL CUADRO DE PESAJE

Total M3............: 24,58
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1.12.2.3 0026 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

1,00 15,98 80,00 1.278,40Cimentación
1,00 1,00 100,00 21,30 2.130,00Estructura
1,00 1,00 0,81 90,00 72,90

Total KG............: 3.481,30

1.12.2.4 0030 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas hasta 6,50 m de
altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de
trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.

2,00 2,65 1,60 8,48
2,00 1,20 1,60 3,84
2,00 1,45 0,80 2,32
2,00 0,55 0,80 0,88
2,00 0,30 0,50 0,30
2,00 0,55 0,50 0,55
2,00 14,50 1,80 52,20
2,00 3,50 1,80 12,60
1,00 2,90 1,40 4,06
1,00 1,40 0,20 0,28
2,00 2,90 0,30 1,74

Total M2............: 87,25

1.12.2.5 0021 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente
IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura,
incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

2,00 15,00 0,25 1,80 13,50
2,00 0,25 3,50 1,80 3,15
2,00 0,25 3,65 1,60 2,92
1,00 1,20 0,25 1,60 0,48
4,00 1,45 0,55 0,80 2,55
4,00 0,30 0,55 0,50 0,33
1,00 2,90 1,40 0,20 0,81

Total M3............: 23,74

1.13 REDES DE TUBERÍAS
1.13.1 LÍNEA DE AGUA
1.13.1.1 0014 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de terreno,

por medios mecánicos incluso con la utilización de martillo percutor si fuese
necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto,
incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo. Incluye replanteo
general de los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas
horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio de la la
dirección de obra.

1,00 203,00 1,65 334,95
1,00 174,00 1,90 330,60
1,00 16,00 1,90 30,40
1,00 166,00 2,10 348,60
1,00 185,00 2,60 481,00

Total M3............: 1.525,55

1.13.1.2 0015 m3 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la
excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

1,00 1.365,00 1.365,00
Total m3............: 1.365,00
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1.13.1.3 0099 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 315 mm de diámetro nominal y
una presión nominal de 10 bar, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena,
i/p.p. de codos, elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso
pruebas de funcionamiento.

1,00 68,00 68,00Bombeo Tanque
Homogeneización a Salida
Desarenador

1,00 74,00 74,00Bombeo a Terciario
1,00 61,00 61,00Aliviadero Depósito de Agua

Tratada
Total m............: 203,00

1.13.1.4 0100 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 355 mm de diámetro nominal y
una presión nominal de 10 bar, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena,
i/p.p. de codos, elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso
pruebas de funcionamiento.

2,00 87,00 174,00Llegada de Agua Bruta
Total m............: 174,00

1.13.1.5 0101 Ml TuberØa de polietileno de alta densidad de 400 mm de dißmetro, de 10 atm de
presi«n de trabajo, incluso parte proporcional de juntas, piezas especiales,
acopio, montaje y prueba. Totalmente instalada. Desde salida del colector de
impulsi«n de la Rec. Externa hasta cabecerea del carrusel de aireaci«n

2,00 8,00 16,00Decantadores a Arqueta
Reunión

Total Ml............: 16,00

1.13.1.6 0102 Ml Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 500 mm de diámetro nominal y
una presión nominal de 10 bar, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena,
i/p.p. de codos, elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso
pruebas de funcionamiento.

1,00 25,00 25,00Arqueta Reunión a
Decantadores

1,00 22,00 22,00
1,00 94,00 94,00Arqueta Reunión a Cloración
1,00 10,00 10,00De agua Aliviada a Bombeo
1,00 15,00 15,00

Total Ml............: 166,00

1.13.1.7 0103 Ml Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 630 mm de diámetro nominal y
una presión nominal de 10 bar, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena,
i/p.p. de codos, elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso
pruebas de funcionamiento.

1,00 45,00 45,00Conex Desarenador a Tanque
Homogeneización

1,00 105,00 105,00Desarenador a Biológico
1,00 35,00 35,00Biológico a Arqueta Reunión

Total Ml............: 185,00

1.13.2 LÍNEA DE FANGO
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1.13.2.1 0014 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de terreno,
por medios mecánicos incluso con la utilización de martillo percutor si fuese
necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto,
incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo. Incluye replanteo
general de los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas
horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio de la la
dirección de obra.

1,00 138,00 1,30 179,40
1,00 22,00 2,90 63,80
1,00 122,00 1,90 231,80

Total M3............: 475,00

1.13.2.2 0015 m3 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la
excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

1,00 384,00 384,00
Total m3............: 384,00

1.13.2.3 0099 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 315 mm de diámetro nominal y
una presión nominal de 10 bar, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena,
i/p.p. de codos, elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso
pruebas de funcionamiento.

1,00 22,00 22,00Fondo Decantador a Arqueta 
Total m............: 22,00

1.13.2.4 0104 Ml Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm de diámetro nominal y
una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de codos, elementos de unión y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcionamiento.

1,00 115,00 115,00Arqueta a Espesador
1,00 23,00 23,00Espesador a Deshidratación

Total Ml............: 138,00

1.13.2.5 0102 Ml Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 500 mm de diámetro nominal y
una presión nominal de 10 bar, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena,
i/p.p. de codos, elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso
pruebas de funcionamiento.

1,00 122,00 122,00Recirculación Arqueta a
Biológico

Total Ml............: 122,00

1.13.3 AGUA INDUSTRIAL Y RIEGO
1.13.3.1 0014 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de terreno,

por medios mecánicos incluso con la utilización de martillo percutor si fuese
necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto,
incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo. Incluye replanteo
general de los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas
horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio de la la
dirección de obra.

1,00 947,00 0,60 0,50 284,10
Total M3............: 284,10
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1.13.3.2 0015 m3 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la
excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

1,00 947,00 0,60 0,25 142,05
Total m3............: 142,05

1.13.3.3 0105 UD Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 30x30x30 cm., medidas interiores, completa:
con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de
tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior.

16,00 16,00
Total UD............: 16,00

1.13.3.4 0106 m Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de
riego, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 40 mm de diámetro
exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas
verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la
zanja, colocada.

1,00 84,00 84,00
Total m............: 84,00

1.13.3.5 0107 m Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno
de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada
35 cm de 20 mm de diámetro, así como conexión a la tubería general de
alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación,
piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.

1,00 1.290,00 1.290,00
Total m............: 1.290,00

1.13.3.6 0108 m Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 25 mm de diámetro nominal y
una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcionamiento.

1,00 80,00 80,00Acometidas a elementos
Total m............: 80,00

1.13.3.7 0109 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm de diámetro nominal y
una presión nominal de 6 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de codos, elementos de unión y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcionamiento.

1,00 495,00 495,00
1,00 135,00 135,00

Total m............: 630,00

1.13.3.8 0110 m Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm de diámetro nominal y
una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcionamiento.

1,00 60,00 60,00
5,00 10,00 50,00
1,00 18,00 18,00
1,00 25,00 25,00

Total m............: 153,00
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1.13.3.9 0270 UD Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm)
de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

8,00 8,00
Total UD............: 8,00

1.13.3.10 0268 UD Válvula de corte de esfera, de latón, roscada, de 4,5" de diámetro interior,
colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

12,00 12,00
Total UD............: 12,00

1.13.3.11 0269 UD Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y
conexión de 3/4" completamente instalada i/pequeño material.

8,00 8,00
Total UD............: 8,00

1.13.3.12 0271 UD Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 50 mm,
completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.

8,00 8,00
Total UD............: 8,00

1.13.3.13 0272 UD Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a
120 minutos, 3 inicios de riegos por programa transformador exterior 220/24 V,
toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario
y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.

2,00 2,00
Total UD............: 2,00

1.13.3.14 0273 UD. Hidrante contra incendios de columna seca tipo tifon 4, sin cofre de
protección, y dotado de tapones antirobo, con módulo de regulación de
diámetro nominal 100 mm. con tres salidas, 1 central de dn-100 racor stor y 2
laterales dn-70 racor barcelona, totalmente colocado, conectado y probado.

4,00 4,00
Total UD.............: 4,00

1.13.3.15 0274 UD Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo:- Una válvula de bola
de DN 40 de accionamiento manual;- Un racord rápido tipo Barcelona de DN 40
acoplado a la válvula de bola, construido en latón y conexión roscada 1½" gas
por un extremo y racord en el otro extremo para enchufe rápido a manguera.Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y
funcionando.

17,00 17,00
Total UD............: 17,00

1.13.4 DRENAJE SUPERFICIAL, PLUVIALES
1.13.4.1 0014 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de terreno,

por medios mecánicos incluso con la utilización de martillo percutor si fuese
necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto,
incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo. Incluye replanteo
general de los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas
horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio de la la
dirección de obra.

S/ Medición Auxiliar:
1,00 382,55 382,55Ramal P-1
1,00 259,31 259,31Sub-Ramal P-1-1
1,00 162,15 162,15Ramal P-2
1,00 38,12 38,12Sub-Ramal P-2-1
2,00 8,00 1,20 1,55 29,76Aliviadero Desbaste
1,00 189,00 0,50 1,25 118,13Sumideros y Acometidas

Total M3............: 990,02
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1.13.4.2 0111 UD Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm de diámetro interior y de 2
m de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm
de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa
prefabricados con cem SR, de 16 cm de espesor y borde machihembrado, y
cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm de altura, con
cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento
y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares,
sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

3,00 3,00Ramal P-1
5,00 5,00Ramal P-2
6,00 6,00Ramal P-1-1
1,00 1,00Ramal P-2-1

Total UD............: 15,00

1.13.4.3 0112 UD Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm de diámetro interior y de
2,50 m de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de
20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en
masa prefabricados con cem SR, de 16 cm de espesor y borde
machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60
cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con
mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral
posterior.

4,00 4,00Ramal P-1
Total UD............: 4,00

1.13.4.4 0015 m3 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la
excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

S/ Medición Auxiliar:
1,00 215,44 215,44Ramal P-1
1,00 176,94 176,94Sub-Ramal P-1-1
1,00 101,35 101,35Ramal P-2
1,00 23,44 23,44Sub-Ramal P-2-1
2,00 8,00 1,20 0,45 8,64Aliviadero Desbaste
1,00 189,00 0,50 0,60 56,70Sumideros y Acometidas

Total m3............: 582,51

1.13.4.5 0066 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja
y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm y con unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.

Conexión Sumideros:
5,00 7,00 35,00Ramal P-1
7,00 4,00 28,00
1,00 12,00 12,00
3,00 5,00 15,00Ramal P-2
4,00 3,00 12,00
1,00 10,00 10,00
4,00 5,00 20,00Ramal P-1-1
2,00 15,00 30,00
4,00 2,50 10,00
1,00 8,00 8,00Ramal P-2-1

Total m............: 180,00
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1.13.4.6 0113 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja
y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm y con unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 15 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.

1,00 25,67 25,67Ramal P-1; P-1 a P-2
1,00 106,43 106,43Ramal P-2; P-1a P5
1,00 146,89 146,89Ramal P-1-1; P-1 a P-7
1,00 24,87 24,87Ramal P-2-1; P-1 a P-2

Total m............: 303,86

1.13.4.7 0114 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja
y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 630 mm y con unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 15 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.

1,00 128,14 128,14Ramal P-1; P-2 a P-7
2,00 8,00 16,00Aliviadero Desbaste

Total m............: 144,14

1.13.4.8 0115 m Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de
polipropileno reforzado, de 200 mm de ancho y 240 mm de alto, con rejilla de
fundición dúctil, clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, realizado
sobre solera de hormigón en masa HM-25/B/20/I de 20 cm de espesor. Incluso
p/p de sentadas con cuña de hormigón HM-25/B/20/I, piezas especiales,
recibido, sifón en línea registrable colocado a la salida del sumidero para
garantizar el sello hidráulico, incluyendo el relleno del trasdós y sin incluir la
excavación. Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y
probado. Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Eliminación de las tierras
sueltas en el fondo previamente excavado. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Montaje de los accesorios en la canaleta.
Colocación del sumidero sobre la base de hormigón. Formación de agujeros
para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero.
Colocación del sifón en línea. Formación de la cuña de hormigón para la
fijación de la canaleta.

1,00 4,00 4,00Ramal P-1
1,00 5,00 5,00P-1-1-

Total m............: 9,00

1.13.4.9 0116 UD. Sumidero sifónico de calzada diam. nominal 150 mm. en fundición ductil, tipo
"barcino de norinco o similar" con rejilla en-124 d-400 y buzón modelo a 80t
c250, totalmente ejecutado y colocado s/detalle.

10,00 10,00Ramal P-1
8,00 8,00Ramal P-2
2,00 2,00Ramal P-1-1

Total UD.............: 20,00

1.13.4.10 0117 UD Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm, medidas interiores, completa:
con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de
tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de
espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

11,00 11,00Bajantes
Total UD............: 11,00

1.13.5 RED DE VACIADOS
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1.13.5.1 0014 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de terreno,
por medios mecánicos incluso con la utilización de martillo percutor si fuese
necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto,
incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo. Incluye replanteo
general de los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas
horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio de la la
dirección de obra.

S/ Medición Auxiliar:
1,00 292,19 292,19Colector A
1,00 59,52 59,52Ramal A-1
1,00 123,50 123,50Ramal A-2
1,00 114,60 114,60Vaciado Desarenador
1,00 10,00 1,20 3,60 43,20Vaciado Biológico
1,00 42,00 1,20 1,60 80,64Vaciado Filtración/Terciario
1,00 59,00 0,50 1,60 47,20Acometidas

Total M3............: 760,85

1.13.5.2 0111 UD Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm de diámetro interior y de 2
m de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm
de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa
prefabricados con cem SR, de 16 cm de espesor y borde machihembrado, y
cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm de altura, con
cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento
y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares,
sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

4,00 4,00Colector A
2,00 2,00Ramal A-1
3,00 3,00Ramal A-2
3,00 3,00Vaciado Desarenador
1,00 1,00Vaciado Filtración/Terciario

Total UD............: 13,00

1.13.5.3 0112 UD Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm de diámetro interior y de
2,50 m de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de
20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en
masa prefabricados con cem SR, de 16 cm de espesor y borde
machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60
cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con
mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral
posterior.

4,00 4,00Colector A
Total UD............: 4,00

1.13.5.4 0015 m3 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la
excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

S/ Medición Auxiliar:
1,00 206,48 206,48Colector A
1,00 36,60 36,60Ramal A-1
1,00 80,30 80,30Ramal A-2
1,00 86,47 86,47Vaciado Desarenador
1,00 10,00 1,20 2,90 34,80Vaciado Biológico
1,00 42,00 1,20 1,10 55,44Vaciado Filtración/Terciario
1,00 59,00 0,50 1,20 35,40Acometidas

Total m3............: 535,49
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1.13.5.5 0113 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja
y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm y con unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 15 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.

1,00 143,30 143,30Colector A; P-1 a P-8
1,00 38,84 38,84Ramal A-1; P-1 a P-3
1,00 73,22 73,22Ramal A-2; P-1 a P-4
1,00 55,27 55,27Vaciado Desarenador; P-1 a

P-4
1,00 10,00 10,00Vaciados Biológicos
1,00 42,00 42,00Vaciado Filtración/Terciario

Total m............: 362,63

1.13.5.6 0118 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja
y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm y con unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 15 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.

1,00 10,00 10,00Colector A; P-8 a P-9
Total m............: 10,00

1.13.5.7 0066 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja
y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm y con unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.

Conexión Acometidas:
1,00 11,00 11,00Colector A; De Espesador
1,00 4,00 4,00De Deshidratación
1,00 6,00 6,00De Tolva
1,00 4,00 4,00De Pretratamiento
1,00 7,00 7,00Ramal A-1; De Decantadores
1,00 7,00 7,00
1,00 5,00 5,00Ramal A-2; De Sala Control
2,00 5,00 10,00De Vestuarios
1,00 5,00 5,00De Taller

Total m............: 59,00

1.14 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA
1.14.1 CERRAMIENTO
1.14.1.1 0014 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de terreno,

por medios mecánicos incluso con la utilización de martillo percutor si fuese
necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto,
incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo. Incluye replanteo
general de los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas
horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio de la la
dirección de obra.

1,00 110,00 1,50 0,90 148,50Muro Oeste
1,00 88,00 1,50 1,20 158,40Muro Este

Total M3............: 306,90

1.14.1.2 0019 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R,
arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para
vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08.

1,00 110,00 1,55 0,10 17,05Valla Muro oeste
1,00 88,00 1,55 0,10 13,64Valla Muro este

Total M3............: 30,69
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1.14.1.3 0020 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en losas, incluso
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

1,00 110,00 1,35 0,40 59,40Cimientos Muros Vallados
1,00 88,00 1,35 0,40 47,52

Total M3............: 106,92

1.14.1.4 0021 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente
IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura,
incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

1,00 110,00 0,30 2,00 66,00Alzados Muros Vallados
1,00 88,00 0,30 1,50 39,60

Total M3............: 105,60

1.14.1.5 0027 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,
considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

2,00 110,00 0,40 88,00
2,00 88,00 0,40 70,40

Total M2............: 158,40

1.14.1.6 0030 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas hasta 6,50 m de
altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de
trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.

1,00 110,00 2,00 220,00
1,00 88,00 1,50 132,00

Total M2............: 352,00

1.14.1.7 0026 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

1,00 110,00 25,33 2.786,30Muro Vallado Oeste;
Cimentación:25,33 Kg/ml 

1,00 110,00 38,64 4.250,40Alzado: 38,64 Kg/ml
1,00 88,00 25,33 2.229,04Muro Vallado Este;

Cimentación: 25,33 Kg/ml
1,00 88,00 31,73 2.792,24Alzado: 31.73 Kg/ml

Total KG............: 12.057,98

1.14.1.8 0275 UD Puerta corredera de apertura automática sobre carril de una hoja de 6x2 m
formada por bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm y barrotes de
30x30x1,5 mm galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provistas de
cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste
de tope y puente guía provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas
para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

1,00 1,00
Total UD............: 1,00

1.14.1.9 0276 UD Puerta de 1 hoja de 0,80x2,00 m para cerramiento exterior, con bastidor de tubo
de acero laminado en frío de 40x40 mm y malla S/T galvanizada en caliente
40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra.

1,00 1,00trasera Ed. Pret.
Total UD............: 1,00

1.14.1.10 0277 m Cercado de 2,00 m de altura realizado con malla doble torsión galvanizada en
caliente y plastificada, de trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado
por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones,
tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido
de postes.

1,00 175,00 175,00Nuevo Vallado
Total m............: 175,00
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1.14.1.11 0278 m Cercado de 1,00 m de altura realizado con malla doble torsión galvanizada en
caliente y platificada, de trama 40/16 y postes de tubo de acero galvanizado por
inmersión de 48 mm de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones,
tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido
de postes.

1,00 110,00 110,00Vallado Muro Oeste
1,00 88,00 88,00Vallado Muro este

Total m............: 198,00

1.14.2 ACTUACIÓN EN VIALES PARCELA
1.14.2.1 0540 M3. Base y sub-base de zahorra artificial, tipo ZA-25, extendida, regada y

compactada al 100 y 98% del proctor modificado en capas de 25 cm. de
espesor máximo.

1,00 6.490,00 0,25 1.622,50S/ Superficie Ordenador:
Subbase Viales

1,00 6.490,00 0,20 1.298,00Base Viales

Total M3.............: 2.920,50

1.14.2.2 0013 M2 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de espesor,
con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada al 100%
del PM, incluso preparación de la superficie de asiento.

1,00 372,00 372,00
Total M2............: 372,00

1.14.2.3 0119 M2 Pavimento formado por grava de machaqueo de color blanco extendida sobre
malla geotextil antihierbas, con un espesor medio de 10 cm, sobre base de
zahorra artificial de 15 cm de espesor.

1,00 3.432,50 3.432,50
1,00 954,95 954,95
1,00 259,67 259,67
1,00 203,33 203,33
1,00 522,79 522,79

Total M2............: 5.373,24

1.14.2.4 0120 M2. Mallazo electrosoldado de 5 mm, y 0,10x0,10 m. colocado.

1,00 372,00 372,00Base de Aceras
Total M2.............: 372,00

1.14.2.5 0121 M2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 en capa intermedia
de 5 cm de espesor, con áridos porfídicos con desgaste de los ángeles < 30,
extendida y compactada, incluido riego asfáltico de imprimación C50BF4 IMP,
filler de aportación y betún.

1,00 6.490,00 6.490,00S/ Medición ordenador
Total M2............: 6.490,00

1.14.2.6 0122 M2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de
rodadura de 5 cm de espesor, con áridos porfídicos con desgaste de los
ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico de adherencia
C60B3 ADH, filler de aportación y betún.

1,00 6.490,00 6.490,00

Total M2............: 6.490,00
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1.14.2.7 0123 M Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 13 y 25 cm de
bases superior e inferior y 15 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno posterior.

1,00 343,29 343,29Delimitación Albero-Calzada
1,00 23,03 23,03Delimitación Albero-Grava
1,00 475,41 475,41Delimitación Grav-Calzada
1,00 141,50 141,50Delimitación Grava-Acera
1,00 74,50 74,50Delimitación Cesped-Calzada
1,00 42,50 42,50Delimitación Cesped-Acera
1,00 174,50 174,50Delimitación Acera-Calzada
1,00 40,00 40,00Isletas
1,00 89,00 89,00Otros Remates

Total M............: 1.403,73

1.14.2.8 0124 M2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en
cebreados, símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje
sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de
microesferas de vidrio.

26,00 1,50 39,00Flechas y otros pintadas en
la calzada

Total M2............: 39,00

1.14.2.9 0125 M Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada
con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 g/m2 y aplicación
de microesferas de vidrio con una dotación de 480 g/m2, excepto premarcaje.

1,00 676,96 676,96
Total M............: 676,96

1.14.2.10 0126 M Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada
con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 g/m2 y aplicación
de microesferas de vidrio con una dotación de 480 g/m2, realmente pintado,
excepto premarcaje.

1,00 102,00 102,00
Total M............: 102,00

1.14.2.11 0129 M2. PRradera con mezcla de Ray_Grass Inglés, Festuca y Penissetum
Clandestinum, incluso preparación del terreno, plantación y riego y
mantenimiento hasta primer corte.

1,00 598,62 598,62S/ Medición ordenador
Total M2.............: 598,62

1.14.2.12 0127 M2. Zona peatonal en jardines, formada por base de zahorra artificial tipo ZA-25,
extendida, regada y compactada al 98% del P.M. de 15 cm de espesor y
terminación con 5 cm de tierra de albero compactada.

1,00 3.312,67 3.312,67S/Medición Ordenador
1,00 2.011,09 2.011,09

Total M2.............: 5.323,76

1.14.2.13 0128 M2 Pavimento en aceras y zonas peatonales con 15 cm hormigón HA-25/P/20/IIa,
tratamiento DESACTIVADO (árido visto) de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 10 mm,  esparcido desde camión, tendido y vibrado
mecánico, con tratamiento de piedra y componentes para desactivado, a
definir pod D.F. Incluso formación de juntas de hormigonado y plancha de
poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de
contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera,
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción,
por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y
posterior sellado con masilla elástica.Totalmente ejecutado.

1,00 349,75 349,75S/ Medición Ordenador 
Total M2............: 349,75

1.14.3 JARDINERÍA
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1.14.3.1 0130 UD Phoenix dactylifera (Palmera datilera) de 3 a 4 m de altura de tronco,
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena
gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

81,00 81,00
Total UD............: 81,00

1.14.3.2 0131 UD Citrus Aurantium (Naranjo) de 2,5 m de altura y 12/14cm de diámetro, bien
formado, suministrado con cepellón y plantación en hoyo de 0,8x0,8x1 m,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

7,00 7,00
Total UD............: 7,00

1.14.3.3 0132 UD Ficus Nítida de 3,5 m de altura y 16/18cm de diámetro, bien formado,
suministrado con cepellón y plantación en hoyo de 0,8x0,8x1 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque
y primer riego.

Total UD............: 4,00
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2.1 PRETRATAMIENTO
2.1.1 0300 UD Compuerta canal entrada y salida a canales de desbaste de las siguientes con

accionamiento automático por motoreductor de 1cv de potenciacaracterísticas:
Marca: Filtramasa, Estruagua o similar; Ancho de la compuerta: 1,00 m; Altura
de la compuerta: 1,20 m; Carga de agua: 1,0 m.c.a; Altura piso maniobra 2,5 m;
Accionamiento: Motorizado; Montaje: embebida en hormigón; Diseño del
fondo: embebida en hormigón; Compuertas de husillo no ascendente;
Materiales: acero inoxidable AISI-316 L, Husillo: AISI303, tablero: acero
inoxidable AISI-316 L, junta: EPDM;. Se incluye la tornillería inosxidable, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada,
conexionada, probada y funcionando.

6,00 6,00Entrada y salida tamices y
rejas

Total UD............: 6,00

2.1.2 0301 Ud Limpiarrejas de cadenas mecánico automático rotativo para agua bruta, marca
Quilton o equivalente. Paso 10 mm, Mmotor 0,75 CV 1500rpm.  Material acero
inoxidable AISI-136 L. Totalmente instalado y probado.

2,00 2,00Pretratamiento. Canales de
desbaste.

Total Ud............: 2,00

2.1.3 0302 UD Tamiz de finos de 3 mm en chapa perforada, marca ANDRICH, NETWATER o
similar, modelo 60.100, para el tamizado de agua bruta. Luz de malla 3 mm,
ancho canal 1 m, motor eléctrico de 0,25 Kw, y de cepillo de limpieza 1,5 Kw,
caudal 600 m³/h, Material acero inoxidable AISI-136 L. Totalmente instalado y
probado.

2,00 2,00
Total UD............: 2,00

2.1.4 0303 Ud Reja manual de medios para agua bruta, marca Quilton o equivalente de 0,80 x
0,80 m. Situaciones de emergencia o mantenimiento. Paso 10 mm.  Material
acero inoxidable AISI-136 L. Totalmente instalado y probado.

1,00 1,00Pretratamiento. Canales de
desbaste.

Total Ud............: 1,00
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2.1.5 0304 UD Tornillo transportador compactador de sólidos gruesos procedentes de rejas y
tamices de las siguientes características: 
Marca: NETWATER o similar, modelo CompaqTech Nw 90.160; Tipo:
Horizontal; 
Capacidad: 1,4 m3/h; Longitud: 6,5 m; 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA EQUIPO
Diámetro del tornillo instalado en canal de transportación de residuos:160 mm
Cepillo instalado en flanco del sinfín en tramo coincidente con las tolvas de
recogida: 2 uds
Inclinación canal de transportacón respecto la horizontal: 15°
Cama de transporte en canal: 6 mm
Perforaciones en Canal de drenaje agua limpieza equipos de filtración: 3 mm
Longitud tolva recogida de residuos: 1000 mm
Ancho tolva recogida de residuos: 300 mm
Número de tolvas de recogida de residuos: 2 uds
Cabezal de compactación con cilindro Perforado o Triangular: Ø3 mm
Tubería de purga cabezal compactación: 1 "
Tubería de purga en canal de drenaje: 1 "
Tapa protección con sistema de seguridad eléctrico Apertura integrado
(S/norma CEE) s/longitud y nº de tolvas

MOTOR ELÉCTRICO
Marca: SEW or similar,  Potencia 0,75 Kw
Velocidad de salida: 1420 Rpm
Protección : IP-55

TIPO DE REDUCTOR
Reductor tipo Visinfin: 1 Ud
Velocidad de salida: 15 rpm
Factor de servicio: 1,5
Tipo de ejecución: Eje hueco

MATERIALES DE CONSTRUCCION
Canal de transporte, Cabezal Compactación, Tolva Recogida de Sólidos,
Refuerzos Canal, Placa Reductor, Soportes de anclaje a obra civil, Tapas de
Protección: Acero Inoxidable en Calidad AISI-316L / 1,4407 - EN10088
Cama de transportación: Polietileno HD-1000
Cepillos limpieza zonas perforadas del tipo"MINK BÜRSTEN": Base:Caucho
termoplástico negro / Fibra:PA6.10/Transparente Ø1mm
Ejes de accionamiento (Superior e inferior): Acero al carbono UNE-F115_F1150
/1.1203 - EN 10083-1
Tornillo Sinfín :Acero al carbono ST.52_UNE-F1515/1.0570 - EN 1002
Tornilleria Aérea y Sumergida: Acero Inoxidable en Calidad AISI-316 en A4

Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

2,00 2,00
Total UD............: 2,00

2.1.6 0305 Ud Puente barredor para instalar en tanque desarenador-desengrasador de las
siguientes características; Marca: Daga, Tecmoncade, o similar; medidas del
tanque 12,50 x 3,70 m. Puente: longitud entre apoyos 4,00m y ancho 1,00 m.
Tipo: de accionamiento alternativo; Rasquetas a caja de grasas;2 carros de
deslizamiento con rodamientos, grapas de fijación de carriles, finales de
carrera, tolva de recogida de grasas regulable en altura, chapa tranquilizadora
longitudinal, cuadro eléctrico montado sobre el desarenador, guirnalda de
alimentación eléctrica con carros de arrastre y perfil guía. Materiales: Partes
sumergidas: acero inoxidable AISI-316 L; Partes no sumergidas: Acero al
carbono galvanizado; Accionamiento: motorreductor 0,18 kW, incluso sistema
de alimentación eléctrica tipo "cortina". Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando.

2,00 2,00Pretratamiento. Canales del
Desarenador-Desengrasador

Total Ud............: 2,00
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2.1.7 0306 UD. Bomba centrífuga antideflagrante, para extracción de arenas, totalmente
sumergible (hasta 20 m), marca SULZER, modelo XS0630.205-S22/4-D01*10 o
SIMILAR, con motor Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30,
alcanza la eficiencia IE3, de 2,2 kW de potencia nominal en el eje a 1450 rpm y
400 V, capaz de elevar un caudal unitario de 37,60 m3/h a 7,56 m.c.a con un
rendimiento hidráulico del 42,50 %. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC -
SiC-C y 10 m de cable por bomba, tipo especial sumergible y con conexión
especial al motor que evita averías en el mismo por efecto de cable roto o
dañado.

2,00 2,00En Puentes Desarenadores
Total UD.............: 2,00

2.1.8 0307 ML. Tubería de acero inoxidable AISI 316 L de 2" de diámetro, según norma DIN
17457 PK1  incluso soldadura y colocación en el pedestal de descarga de la
bomba y en el soporte superior de la bomba.

2,00 6,00 12,00Bombas 
1,00 1,50 1,50Empalmes soldaduras

Total ML.............: 13,50

2.1.9 0308 UD Grupo motosoplante de embolos rotativos, marca Mapner o equivalente,
modelo SEM 10, caudal 500 Nm³/h, presión de impulsión 5 m.c.a, motor IE3
11,0 kW 3000 r.p.m.,cabina de insonorización con ventilador incorporado.
Totalmente montado y probado.

3,00 3,00
Total UD............: 3,00

2.1.10 0309 Ud Parrilla de 40 difusores de burbuja gruesa marca ABS o equivalente, montados
en tuberías PVC DN 90 PN 16, manguitos de conexión tipo HSY 90-90 PN 16,
soportes de fondo HPK 210 para fijación de tuberías, purga, cabezales en PVC
con bridas de conexión, tuberías de recogida de agua PVC DN 90 PN 16.
Totalmente instalado y probado.

4,00 4,00Pretratamiento. Canales
Desarenador-Desengrasador

Total Ud............: 4,00

2.1.11 0310 Ml Tubería  y accesorios en acero inoxidable:
- Tipo: Milimétrica (ISO) con valona y brida loca de aluminio.
- Diametro: 150 mm.
- Material: AISI 316 L.

1,00 85,00 85,00
Total Ml............: 85,00

2.1.12 0311 Ud Colector de salida de soplantes hasta los colectores de los difusores DN 150,
según detalle de planos, realizado en Acero ASTM A 312 AISI 316L SCH 40S,
incluso codos, bridas, Ts y piezas especiales, totalmente instalado.

1,00 1,00
Total Ud............: 1,00

2.1.13 0312 Ud Bajante a parrilas de difusores DN 125 PVC PN16

4,00 4,00
Total Ud............: 4,00

2.1.14 0313 UD. Fuelle cortina para cubrir desarenador de 3,7 x 14 m, apoyado en 2 guias
laterales de rodamiento, formado por tela Gamma-2 (Doble capa de PVC) en
color, Pliegues encolados y cosidos, Marcos de aluminio de 5 mm para su
fijación, Rodillos de delizamiento laterales en acero inoxidable AISI 316 y
poliamida, Soportes en acero inoxidable AISI 316 para fijación de los marcos
en los extremos,  tornillería en acero inoxidable, totalmente montado y
probado.

4,00 4,002 Uds por Desarenador
Total UD.............: 4,00
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2.1.15 0314 Ud Colector de grasas del desengrasado DN 150, según detalle de planos,
realizado en AISI 316L desde la arqueta de espumas al concentrador de grasas,
incluso codos, bridas y piezas especiales, totalmente instalado.

2,00 2,00Colector desde la arqueta al
concentrador de grasas

Total Ud............: 2,00

2.1.16 0315 Ud Colector de arenas DN 100, según detalle de planos, realizado en AISI 316l
desde arqueta a clasificador de arenas, incluso codos, bridas y piezas
especiales, totalmente instalado.

1,00 1,00
Total Ud............: 1,00

2.1.17 0316 Ud Clasificador lavador de arenas de las siguientes características: Marca:
Tecmoncade, Quilton o similar; Tipo: Tornillo sinfín; Capacidad: 50 m3/h;
Potencia motor de accionamiento: 0,75 kW; Materiales: Partes no sumergidas:
acero inoxidable AISI-316 L; Estructura, depósito y hélice: acero inoxidable
AISI-316, revestimiento de cuna: Polietileno PE1000 antidesgaste. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 1,00Pretratamiento
Total Ud............: 1,00

2.1.18 0317 Ud Suministro y colocación tanque metálico provisto de mecanismo para arrastre
de grasas y flotantes, en AISI 316L.

1,00 1,00Pretratamiento
Total Ud............: 1,00

2.1.19 0318 Ud Contenedor metálico para recogida de los residuos procedentes del
tornillo-compactador y del clasificador de arenas de las siguientes
características.  
- Capacidad: 5 m3
- Dimensiones:
- Largo: 4,2 m
- Ancho: 1,65 m
- Altura: 1,00 m
- Material: Chapa de acero con perfiles.

3,00 3,00Rejas de Gruesos y Tamices y
arenas

Total Ud............: 3,00

2.1.20 0319 Ud Colector de vaciados del canal de desengrasado DN 150, según detalle de
planos,  realizado en AISI 316L, incluso codos, bridas y piezas especiales,
totalmente instalado.

1,00 1,00Desde el desnatador a
arqueta 

Total Ud............: 1,00

2.1.21 0320 Ud Válvula de mariposa de 125 mm de diámetro nominal, PN-16 Atm., con
accionamiento manual mediante volante. Incluido tornillería, juntas y montaje.

2,00 2,00Válvulas de corte de las
soplantes

4,00 4,00Valvulas de bajantes a
parrillas

Total Ud............: 6,00

2.1.22 0321 Ud Válvula de compuerta de cierre elástico de 100 mm. de diámetro nominal,
PN-16 atm., con accionamiento manual mediante volante. Incluido tornillería,
juntas y montaje.

1,00 1,00Válvula de corte de
clasificador de arenas

2,00 2,00Válvula de corte, salida
tamiz  

Total Ud............: 3,00
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2.1.23 0322 Ud Válvula de compuerta de cierre elástico de 125 mm. de diámetro nominal,
PN-16 atm., con accionamiento manual mediante volante. Incluido tornillería,
juntas y montaje.

1,00 1,00Válvula de corte de
concentrador de grasas

2,00 2,00Vaciados Desarenador
Total Ud............: 3,00

2.1.24 0323 Ud Válvula de bola de paso recto, marca genebre o similar, de 32 mm. de diámetro
nominal, PN-16 atm., con accionamiento manual mediante palanca. Incluido
tornillería, juntas y montaje.

1,00 1,00Vaciado arenas
Total Ud............: 1,00

2.1.25 0324 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas. Marca: BELGICAST o
similar; modelo BV-05-47 DN 150 PN 10/16. Accionamiento: Manual por volante.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y
funcionando.

2,00 2,00Vaciado Desarenadores
Total UD............: 2,00

2.1.26 0325 UD Contenedor para recogida de residuos de las siguientes característica: Marca:
Disset Odiseo o similar; Modelo: DN1430; Capacidad: 1100 l; Material:
polietileno de alta densidad. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando.

2,00 2,00Grasas y Arenas
Total UD............: 2,00

2.1.27 0326 Ud Puente grua de las siguientes características: Marca: VICINAY o similar; Tipo:
monocarril posado; Capacidad de carga: 2.000 kg; Servicio: Edificio de
pretratamiento; Luz entre ejes: 11,50 m; Velocidad de elevación: 5 m/min;
Velocidad de traslación: 20 m/min; Tensión de alimentación: II 400 V. 50 Hz;
Tensión de mando: 48 V. 50 Hz. Número de ramales de cable: 2; Potencia del
motor de elevación: 2,94 CV; Potencia del motor de traslación del carro: 0,55
CV. Totalmente colocado y funcionando.

1,00 1,00Edificio Pretratamiento
Total Ud............: 1,00

2.1.28 0327 Ml Carril de rodadura de polipasto de las siguientes características: Tipo: IPN-220;
Material: acero St 275 JR.

2,00 15,50 31,00
Total Ml............: 31,00

2.1.29 0328 Ud Ventilador helicoidal mural marca Sodeca o equivalente, modelo HC-35-4T/H,
caudal max 3500m³/h, motor de 150W IP55.  Totalmente montado y probado.

3,00 3,00Sala Pretratamiento
Total Ud............: 3,00

2.2 DEPÓSITO DE HOMOGENEIZACIÓN
2.2.1 0329 Ud Grupo motosoplante de embolos rotativos, marca Mapner o equivalente,

modelo SEM 15, caudal 1.600 Nm³/h, presión de impulsión 5 m.c.a, motor IE3
45,0 kW 3000 r.p.m., Válvula de arranque sin Carga CORLI DN 160 PN 10 y
cabina de insonorización con ventilador incorporado. Totalmente montado y
probado.

2,00 2,00
Total Ud............: 2,00
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2.2.2 0330 Ud Agitador en tanque de homogeneización de las siguientes características:
Marca: Sulzer o similar
Modelo: RW4032 A40/8 EC 380-415/50
DATOS HIDRÁULICOS
Caudal de agitación: 0,275 m3/s
Diámetro de la hélice:  400 mm
Ángulo de la hélice: 18º
Número de álabes:	3
Velocidad de la hélice: 680 rpm
Empuje:	882 N
DATOS DEL MOTOR	
P2 Pot. nominal en el eje: 4 kW
P1 Pot. nominal de red: 5,6 kW
Frecuencia nominal	: 50 Hz
Tensión nominal: 400 V
Intensidad nominal:	10,9 A
Factor de potencia:	0.74
MATERIALES
Recubrimiento	epox 120 micras
Carcasa del motor:	EN-GJL-250, pintado
Eje del rotor:  1.4021 (AISI 420)
Hélice: 1.4571 (AISI 316)
Soporte: EN-GJS-250/EN-GJS-4 00-18, pintado, poliamida
Tornillerí exterior: 1.4401 (AISI 316)
Peso: 88 kg
Longitud (tipo) del cable: H07RN-F10G1,5-CSM (10 m) m
Potencia de agitación: 3,0 kW
EL.ELV.GIRO AISI316 100x100 H<7,75m (RW400-650)S.C
MÓDULO CA462 PARA SUPERVISIÓN DE ELECTRODOS DE TEMPERATURA
(PTC-BIMETAL)
Y HUMEDAD (ELECTRODO DI) DE BOMBAS. PILOTOS LED. 2 SALIDAS NC
ALARMA TEMP. Y HUMEDAD
+ SALIDA NC BLOQ.BOMBA. ALIMENT 110-230VAC
KIT DE REPUESTOS RW650 EC (incluye juntas , rodamientes, retenes y
tacos...)
Incluidos costes de desplazamiento hasta las lugar de las obras, totalmente
montado, conexionado y puesto en marcha

2,00 2,00 4,00En Depósitos de
Homogeneización

Total Ud............: 4,00
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2.2.3 0331 Ud Difusores de los Depósitos de Homogeneización de las siguientes
características:
Marca: Sulzer o similiar
Modelo: PIK 300
Cantidad de parrillas / Difusores por parrilla /  Total difusores /  Densidad de
difusores: 2 / 138 / 416 / 4,3 % 
Transferencia oxigeno estándar SOTR) total:mínima/ media/ máxima   47 / 138 /
185 KgO2/h
CAUDAL DE AIRE MÍNIMO Q (Aire x difusor) / Q aire balsa / Q aire total: 1,50 /
312 / 624 Sm3/h
CAUDAL DE AIRE MEDIO Q (Aire x difusor) / Q aire balsa / Q aire total: 5 / 1.040
/ 2.080 Sm3/h
CAUDAL DE AIRE MÁXIMO Q (Aire x difusor) / Q aire balsa / Q aire total: 7,0 /
1.456 / 2.912 Sm3/h
Tasa de Transf. de O2(SOTE) a Q mínimo / Q medio / Q máximo: 27,80 / 23,62 /
22,70 %
Perdida de carga del difusor a Q mínimo / Q medio / Q máximo:: 2,55 / 3,40 /
4,54 kPa
Diámetro del colector: DN 125
Material del cabezal U PVC

Incluye:
Difusores montados en tuberías de 3362 (elementos prefabricados) de DN 80
Manguitos de conexión, tipo HSY 90-90 para unir las tuberías
Soportes de fondo, tipo HPK 210 para fijación de las tuberías
Purga
Cabezales en PVC con bridas de conexión
Tubería de recogida de agua en PVC (Diám. 90 mm)
Incluidos costes de desplazamiento hasta lugar de las obras, totalmente
montado, conexionado y puesto en marcha.

416,00 416,00Total Difusores 2 Parrillas
Total Ud............: 416,00

2.2.4 0332 Ml Tubería  y accesorios en acero inoxidable:
- Tipo: Milimétrica (ISO) con valona y brida loca de aluminio.
- Diametro: 300 mm.
- Material: AISI 316 L.

1,00 90,00 90,00
1,00 15,00 15,00
1,00 14,00 14,00
1,00 1,50 1,50

Total Ml............: 120,50

2.2.5 0341 UD VÁlvula de mariposa PN 10 de DN 300 
Con eje y asiento en acero inoxidable AISI 316 L 
Cuerpo, asiento y obturador de fundición dúctil EN-GJS-500-7 
DIN EN 1563 (Equiv. GGG 50) 
Recubrimiento epoxi . 250 micras 
Junta del obturador EPDM con marca CE 
Colocada en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

1,00 1,00
Total UD............: 1,00

2.2.6 0310 Ml Tubería  y accesorios en acero inoxidable:
- Tipo: Milimétrica (ISO) con valona y brida loca de aluminio.
- Diametro: 150 mm.
- Material: AISI 316 L.

2,00 1,80 3,60
1,00 3,60 3,60

Total Ml............: 7,20
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2.2.7 0334 Ud Válvula de mariposa PN 10 de DN 150 
Con eje y asiento en acero inoxidable AISI 316 L 
Cuerpo, asiento y obturador de fundición dúctil EN-GJS-500-7 
DIN EN 1563 (Equiv. GGG 50) 
Recubrimiento epoxi . 250 micras 
Junta del obturador EPDM con marca CE 
Colocada en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

2,00 2,00
Total Ud............: 2,00

2.3 REACTOR BIOLÓGICO
2.3.1 0335 UD Acelerador de corriente horizontal sumergible gran eficiencia para aguas

residuales, con hélice dinámica de alto rendimiento y sistema de auto-limpieza
de alabes, capaz de proporcionar un caudal de agitación de 2,5 m3/s a 79 rpm
en la hélice, diámetro hélice 1.600 mm.
Marca SULZER, modelo SB1625A 45/ 4-33.79 N 400/50 Hz  o SIMILAR, con
motor de 4.5 kW, tensión 400 V y 50 Hz. Motor estanco y encapsulado con
protección de tipo IP 68, estator con aislamiento de clase F. Anillo deflector de
sólidos patentado para proteger la junta mecánica de posibles daños por la
entrada de materiales sólidos y fibrosos.
El agitador dispone de protección térmica por TCS con sensores térmicos en
cada fase del bobinado, protección de estanqueidad por Sistema DI, con sonda
en la cámara de aceite y sistema de refrigeración por sumergencia (hasta 20
m).
Los materiales del agitador son: alojamiento del motor en GGG40 (07040), eje
en 1.0060 (St 60-2), tornillería exterior en 1.4401 (AISI 316) y hélice en
Poliuretano reforzado.
Incluye junta mecánica en Junta mecánica Carburo-silicio hacia el
medio+doble junta radial hacia el motor y 10 de cable por equipo, tipo especial
sumergible en material CSM resistente al agua residual.
Incluye: ELEMENTO DE ELEVACIÓN Y GIRO 70X70 H=1.75 MTS 500 KG
PEDESTAL HORMIGON SB 1600-1800-2000 KPL.N
TUBO CUADRADO en material 316L de dimensiones 60X60X2, y longitud L=6m
MÓDULO CA462 PARA SUPERVISIÓN DE ELECTRODOS DE TEMPERATURA
(PTC-BIMETAL) Y HUMEDAD (ELECTRODO DI) DE BOMBAS. PILOTOS LED. 2
SALIDAS NC ALARMA TEMP. Y HUMEDAD + SALIDA NC BLOQ.BOMBA.
ALIMENT 110-230VAC
Totalmente montado y probado.

2,00 2,00 4,00Reactores Biológicos
Total UD............: 4,00
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2.3.2 0336 UD TURBOSOPLANTES DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA de las siguientes
características:
Marca: SULZER o similiar
Modelo: HST 20-6000-1-125-40
Caudal unitario: 5711 Nm3/h
Tª Aspiaración: 30ºC
Presión de Entrada: 101,049 KPa
Presión de Descarga: 160,929 KPa
VALORES DE DISEÑO
Potencia en eje Q Nominal: 112,3 kW
Potencia en red Q nominal: 124 kW
Tª aire salida Q Nominal: 82,5 ºC
Q aire equipo máx/mín: 5747 / 2587 Nm3/h
Potencia en eje Q máx/mín: 113,2 / 53 kW
Potencia red Q máx/mín: 125 / 60,8 kW
Q nomonal Equipo: 5711 Nm3/h
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Q de aire: 2000/6500 Nm3/h
Rango de Presión: 30-90 KPa
Potencia en red: 125 kW
Intensida máx (A): 198
Ruido máx (dB): 70
Clase de Protección: IP 33 D IP 54 con FAC
Protección térmica: 2xPT 100
Diám. admisión (DN): 400
Diám. colector (DN): 300
Posición del eje: Vertical
MATERIALES
Base: Dx51D, DC01, S235
Válvula de seguridad: N/A
Voluta: AISi10Mg
Ventialdor del motor: AIMg0.7Si, AISi10Mg
Eje: 6Cr16
Cabina: Acero laminado pintado
Carcasa: AIMg0.7Si, AISi10Mg
Rodamiento de seguridad: AISi10Mg
Incluidos costes de desplazamiento hasta lugar de las obras y tarjeta de
comunicación, totalmente montado, conexionado y puesto en marcha.

3,00 3,00
Total UD............: 3,00
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2.3.3 0337 UD Difusores de los Reactor Biológico en carrusel de las siguientes
características:
Marca: Sulzer o similiar
Modelo: PIK 300
Cantidad de parrillas / Difusores por parrilla /  Total difusores /  Densidad de
difusores: 4 / 435 / 1.740 / 18,8 % 
Transferencia oxigeno estándar SOTR) total:mínima/ media/ máxima   305 / 886
/ 1201 KgO2/h
CAUDAL DE AIRE MÍNIMO Q (Aire x difusor) / Q aire balsa / Q aire total: 1,50 /
1.305 / 2.610 Sm3/h
CAUDAL DE AIRE MEDIO Q (Aire x difusor) / Q aire balsa / Q aire total: 5 / 4.350
/ 8.700 Sm3/h
CAUDAL DE AIRE MÁXIMO Q (Aire x difusor) / Q aire balsa / Q aire total: 7,05 /
6.134 / 12.667 Sm3/h
Tasa de Transf. de O2(SOTE) a Q mínimo / Q medio / Q máximo: 41,67 / 36,36 /
34,97 %
Perdida de carga del difusor a Q mínimo / Q medio / Q máximo:: 2,55 / 3,40 /
4,54 kPa
Diámetro del colector: DN 200
Material del cabezal U PVC

Incluye:
Difusores montados en tuberías de 3362 (elementos prefabricados) de DN 80
Manguitos de conexión, tipo HSY 90-90 para unir las tuberías
Soportes de fondo, tipo HPK 210 para fijación de las tuberías
Purga
Cabezales en PVC con bridas de conexión
Tubería de recogida de agua en PVC (Diám. 90 mm)
Incluidos costes de desplazamiento hasta lugar de las obras, totalmente
montado, conexionado y puesto en marcha.

1.740,… 1.740,00Total Difusores 4 parrillas
Total UD............: 1.740,00

2.3.4 0338 Ml Tubería  y accesorios en acero inoxidable:
- Tipo: Milimétrica (ISO) con valona y brida loca de aluminio.
- Diametro: 500 mm.
- Material: AISI 316 L.

1,00 9,00 9,00Interior Edificio soplantes
2,00 1,80 3,60
2,00 5,00 10,00Zona Exterior
2,00 4,00 8,00En Biológicos
1,00 21,50 21,50
1,00 23,50 23,50
2,00 5,20 10,40
1,00 6,00 6,00

Total Ml............: 92,00

2.3.5 0332 Ml Tubería  y accesorios en acero inoxidable:
- Tipo: Milimétrica (ISO) con valona y brida loca de aluminio.
- Diametro: 300 mm.
- Material: AISI 316 L.

3,00 3,50 10,50Salida soplantes
2,00 17,00 34,00En Pasarelas Biológicos

Total Ml............: 44,50

2.3.6 0339 Ml Tubería  y accesorios en acero inoxidable:
- Tipo: Milimétrica (ISO) con valona y brida loca de aluminio.
- Diametro: 200 mm.
- Material: AISI 316 L.

8,00 11,40 91,20Bajada pasarelas a parrilla
difusores

Total Ml............: 91,20
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2.3.7 0340 UD Vßlvula de mariposa PN 10 de DN 500 
Con eje y asiento en acero inoxidable AISI 316 L 
Cuerpo, asiento y obturador de fundici«n d·ctil EN-GJS-500-7 
DIN EN 1563 (Equiv. GGG 50) 
Recubrimiento epoxi . 250 micras 
Junta del obturador EPDM con marca CE 
Colocada en tuberØa, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

5,00 5,00
Total UD............: 5,00

2.3.8 0341 UD VÁlvula de mariposa PN 10 de DN 300 
Con eje y asiento en acero inoxidable AISI 316 L 
Cuerpo, asiento y obturador de fundición dúctil EN-GJS-500-7 
DIN EN 1563 (Equiv. GGG 50) 
Recubrimiento epoxi . 250 micras 
Junta del obturador EPDM con marca CE 
Colocada en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

3,00 3,00Salida Soplantes
Total UD............: 3,00

2.3.9 0342 UD Válvula de mariposa PN 10 de DN 200 
Con eje y asiento en acero inoxidable AISI 316 L 
Cuerpo, asiento y obturador de fundición dúctil EN-GJS-500-7 
DIN EN 1563 (Equiv. GGG 50) 
Recubrimiento epoxi . 250 micras 
Junta del obturador EPDM con marca CE 
Colocada en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

8,00 8,00Bajadas a parrillas
difusores

Total UD............: 8,00

2.3.10 0343 UD Compuerta mural aislamiento D. Regulación de las siguientes características:
Marca: Orbinox o similar; Ancho de la compuerta: 1,00 m; Altura de la
compuerta: 1,00 m; Carga de agua: 3,20 m.c.a; Accionamiento: Manual de 
volante; Montaje; en pared; Diseño del fondo: montaje en pared; Compuertas
de husillo no  ascendente; Materiales: acero inoxidable AISI-316 L, Husillo:
AISI303, tablero: acero inoxidable AISI-316 L, junta: EPDM. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando.

2,00 2,00Arqueta Reparto
Total UD............: 2,00

2.4 DECANTACIÓN SECUNDARIA
2.4.1 0344 Ud Puente decantador secundario para instalar en tanque de hormigón de planta

circular de las siguientes características: Marca: Noche y Día, Tecmoncade o
similar; Tipo: de gravedad radial móvil de acionamiento periférico; Diámetro
del tanque: 25 m; Rasquetas de fondo y de flotantes; Número de brazos de
barridos de superficie: 1 radial; deflector y vertedero de 76 m de longitud
dentado; Potencia: 0,30 kW; Materiales: Partes sumergidas: acero inoxidable
AISI-316 L; Piso del puente: Tramex galvanizado en caliente. Incluso caja
recogida de grasas y flotantes, regulable en altura, y escalera de acceso
galvanizada. Incluye escalera

2,00 2,00Decantadores secundarios
Total Ud............: 2,00

2.5 BOMBEO HOMOGENEIZACIÓN A SALIDA DE PRETRATAMIENTO
2.5.1 0345 UD Colector individual de impulsión en polietileno de alta densidad DN 200. Da

servicio a: impulsión de la bomba  de recircualción de fangos. Compuesto por:
6,50 m de tubería, 2 Bridas locas DN 200 y 2 Codos 90°. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EDPM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

3,00 3,00
Total UD............: 3,00
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2.5.2 0346 UD Colector de bifurcación tipo pantalón salida impulsión desde depósito de
homogeneización de las siguientes características:  Colector DN 300 PN-10 de
material acero inox. AISI 316 L, Formado por: Tramo 1: tubería de longitud 2,5
m con 3 tomas DN 200 y T de DN 300, con 3 bridas locas DN 200, de material
pp. T y codo 90º, con 2 bridas locas DN 300 de material pp.Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 1,00
Total UD............: 1,00

2.5.3 0252 UD Válvula de retención de clapeta de las siguientes características: Marca:
BELGICAST o similar, modelo BV-05-37 DN 200 PN 10/16. Conexiones:
bridadas PN-10/16. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada,
probada y funcionando.

3,00 3,00
Total UD............: 3,00

2.5.4 0253 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas. Marca: BELGICAST o
similar; modelo BV-05-47 DN 200 PN 10/16. Accionamiento: Manual por volante.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y
funcionando.

3,00 3,00
Total UD............: 3,00

2.5.5 0254 UD Carrete telescópico de desmontaje de las siguientes características: Marca:
BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en
acero carbono con proteccion epoxy liquido, virola en acero inoxidable AISI
304. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

3,00 3,00
Total UD............: 3,00

2.5.6 0347 m Cabe guía para izado de bombas construido totalmente en acero inoxidable
AISI 316L, con p.p. de fijaciones a muro en la parte superior. Completamente
instalado y conexionado.

3,00 5,00 15,00Cable guía
Total m............: 15,00

2.5.7 0348 UD. Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente sumergible (hasta 20 m), marca
SULZER, modelo XFP150E-CB1.5-PE60/4-D05*10 o SIMILAR, con motor
Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30, alcanza la eficiencia
IE3, de 6 kW de potencia nominal en el eje a 1468 rpm y 400 V, capaz de elevar
un caudal unitario de 172,00 m3/h a 5,97 m.c.a con un rendimiento hidráulico
del 66,88 %. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable por
bomba, tipo especial sumergible y con conexión especial al motor que evita
averías en el mismo por efecto de cable roto o dañado.

3,00 3,00
Total UD.............: 3,00

2.5.8 0349 UD. Suministro e instalación completa de módulo CA462 de ABS o SIMILAR, para
supervisión de electrodos de temperatura (ptc-bimetal) y humedad (electrodo
di) de bombas. pilotos led. 2 salidas nc alarma temp. y humedad + salida nc
bloq.bomba. aliment 110-230vac

3,00 3,00
Total UD.............: 3,00
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2.5.9 0307 ML. Tubería de acero inoxidable AISI 316 L de 2" de diámetro, según norma DIN
17457 PK1  incluso soldadura y colocación en el pedestal de descarga de la
bomba y en el soporte superior de la bomba.

3,00 6,00 18,00Bombas 
1,00 3,00 3,00Empalmes soldaduras

Total ML.............: 21,00

2.6 TRATAMIENTO TERCIARIO
2.6.1 DESINFECCIÓN. HIPOCLORITO SÓDICO
2.6.1.1 0350 m Tubería de PVC de presión, de 25 mm de diámetro nominal, PN-16, con p.p. de

piezas especiales de PVC de presión, instalada y funcionando, según
normativa vigente, en ramales de hasta 5 metros de longitud, y sin protección
superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.

15,00 15,00formación de colectores de
aspiración e impulsión hasta
canal d

Total m............: 15,00

2.6.1.2 0267 m Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm de diámetro,
colocada en instalaciones interiores, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

20,00 20,00formación de colectores de
carga y rebose

Total m............: 20,00

2.6.1.3 0351 UD Válvula de bola. Marca: URALITA o similar. DN-25. PN-16. Montaje: Roscado.
Acciónamiento: manual. Materiales: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Asientos: PTFR.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y
funcionando.

2,00 2,00aspirac. bombas
Total UD............: 2,00

2.6.1.4 0352 UD Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1 1/2" colocada
mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

1,00 1,00carga
1,00 1,00vaciado

Total UD............: 2,00

2.6.1.5 0353 UD Filtro manual en Y, DN 25 mm. Seg·n ETG. 71. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 1,00
Total UD............: 1,00

2.6.1.6 0354 UD Manómetro de esfera de las siguientes características: Marca: BOURDON o
similar; Tipo: muelle tubular; Diámetro de conexión: 1/2" rosca gas; Diámetro
de esfera: 100 mm;  Escala de medida: de acuerdo a las condiciones de
trabajo; Accesorios: sifón, válvula de aislamiento y purga. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

2,00 2,00Manómetro de esfera
Total UD............: 2,00
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2.6.1.7 0355 UD Bomba hipoclorito sódico de las siguientes características; Marca: Dosapro
Milton Roy o similar; Modelo: LMI P163-398S3; Tipo: Bomba electromagnética
de membrana seca; Caudal máximo: 7,6 l/h; presión máx: 3,5 bar; Altura de
aspiración: 1,5 m; Monofásica 230 V; Materiales: Material del dosificador: PVC 
368XY, PVDF / Polyp 362XY, PVDF/PTFE 363XY, Acero inóxidable 277, Acrílico
360XY, válvulas: bolas cerámica. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada,
conexionada, probada y funcionando.

1,00 1,00Bombas de hipoclorito sódico
Total UD............: 1,00

2.6.1.8 0356 UD Ducha lava-ojos de emergencia de las siguientes características: Marca:
CARLOS ARBOLES, S.A o similar; Modelo: 4220; Compuesta por ducha
lava-ojos con doble mando y rociador en plástico ABS. Se incluyen los
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada,
conexionada hidraulicamente, probada y funcionando.

1,00 1,00Ducha lava-ojos de
emergencia

Total UD............: 1,00

2.6.1.9 0357 UD Depósito de almacenamiento. Marca: Tecnium o similar. Material: PEHD.
Fluido: Hipoclorito de sodio. Volumen: 1.500 l. Tipo: Cilindro vertical cerrado.
Fondo: Plano. Dimensiones: Diámetro: 1.200 mm. Altura: 1.464 mm. Incluye: 
tubuladuras de : Boca de hombre, entrada, rebose, venteo, nivel, descarga,
contacto; Incluye: Indicador de nivel visual e interruptor de máxima tipo NS. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

1,00 1,00Depósito de almacenamiento
Total UD............: 1,00

2.6.2 FILTRACIÓN Y DESINFECCIÓN UV
2.6.2.1 0532 UD Sistema de Tratamiento Terciario de TEQMA Modelo UVFILTEX SF6.2BLE6 o

similar, compuesto de los siguentes elementos y características:
Filtro textil Optifiber®
Material del tanque Inoxidable AISI 316L. Segmentos de filtración, cadenas
rodillos de guía y rodamientos:Plástico de alta calidad. Elementos de succión,
bridas, tornillería: Inoxidable AISI 316L. Bombas sumergibles: Recubiertas por
epoxi de dos componentes KS1 laca de 2-componenetes PUR hue RAL. Motor
de tracción: 7031. Nº de discos: 6. Superficie filtrante30 m²
Diámetro del Disco: 2100 mm. Grosor del Disco aproximado: 80 mm. Espacio
entre discos 240 mm
Sistema de limpieza por contralavado
Accionamiento: Mediante sensores de nivel. Nº elementos de succión: 12. Nº
bombas de succión del filtrado: 2 (1,8 kW) Q=10 l/s a 10 m.c.a. Nº tuberías
colectoras, válvulas retención y soportes de la bomba de succión:2. Nº bombas
para la eliminación de lodos de fondo: 1 (1,8 kW) Q=10 l/s a 10 m.c.a
Motor reductor Incluido 0,55Kw IP55. Transmisión: Cadena y eslabones de
plástico de gran calidad
Cámara de radiación UVC
Material inoxidable AISI 316L (1.4404).  Acabado interior max. 0,6 to 1.0 micron.
Conexiones: Bridas DN2500 DIN2576. Geometría en forma de L. Nº de equipos
2. Nº de lámparas por equipo y protectores de cuarzo: 6. Tipo de lámpara E250
Eco-light. Tipo de balastro electrónico. Conexiones de las lámparas un lado.
Protectores de cuarzo cerrados por un lado
Controlador UV Lambda 5
Se incluye Cuadro Eléctrico y elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando. Según anejo
de especificaciones técnicas.

2,00 2,00Linea de agua dulce 
Total UD............: 2,00
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2.6.2.2 D705 UD. Conjunto de Calderería (Colectores, valvulería y piezas especiales) para
conexión de la red de agua procedente del Bombeo al Terciario con los 2
elementos compactos de filtración y desinfección proyectados, así como su
desague, según plano de detalle de implantación en polietileno, tanto aerea
como bajo soleras, totalmente ejecutada y conexionada.

1,00 1,00
Total UD.............: 1,00

2.7 FANGOS EN RECIRCULACIÓN Y EXCESO
2.7.1 FANGOS EN RECIRCULACIÓN
2.7.1.1 0358 kg Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos y tuberías,

incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con acero inox. AISI.
Acabado: galvanizado en caliente. Completamente montado.

angular+abarcón sujección
tubería (6 kg/ud)

2,00 2,00 13,40 53,60perfil apoyo 13,4 kg/m
Total kg............: 53,60

2.7.1.2 0254 UD Carrete telescópico de desmontaje de las siguientes características: Marca:
BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en
acero carbono con proteccion epoxy liquido, virola en acero inoxidable AISI
304. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

3,00 3,00
Total UD............: 3,00

2.7.1.3 0359 UD Colector común en polietileno de alta densidad que une los colectores
procedentes de la impulsión de fango recirculado.  Puntos de inserción de los
colectores de impulsión en forma de "T" de DN 200, Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 1,00
Total UD............: 1,00

2.7.1.4 0360 UD Colector individual de impulsión en polietileno de alta densidad DN 200. Da
servicio a: impulsión de la bomba  de recircualción de fangos. Compuesto por:
6,50 m de tubería, 2 Bridas locas DN 200 y 2 Codos 90°. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EDPM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

3,00 3,00
Total UD............: 3,00

2.7.1.5 0361 UD Colector individual de impulsión en polietileno de alta densidad DN 200. Da
servicio a: impulsión de la bomba  de agua desde tanque de homogeneización.
Compuesto por: 2,50 m de tubería, 2 Bridas locas DN 200 y 2 Codos 90°. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EDPM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

3,00 3,00
Total UD............: 3,00

2.7.1.6 0253 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas. Marca: BELGICAST o
similar; modelo BV-05-47 DN 200 PN 10/16. Accionamiento: Manual por volante.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y
funcionando.

3,00 3,00
Total UD............: 3,00
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2.7.1.7 0252 UD Válvula de retención de clapeta de las siguientes características: Marca:
BELGICAST o similar, modelo BV-05-37 DN 200 PN 10/16. Conexiones:
bridadas PN-10/16. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada,
probada y funcionando.

3,00 3,00
Total UD............: 3,00

2.7.1.8 0347 m Cabe guía para izado de bombas construido totalmente en acero inoxidable
AISI 316L, con p.p. de fijaciones a muro en la parte superior. Completamente
instalado y conexionado.

3,00 6,50 19,50Cable guía
Total m............: 19,50

2.7.1.9 0354 UD Manómetro de esfera de las siguientes características: Marca: BOURDON o
similar; Tipo: muelle tubular; Diámetro de conexión: 1/2" rosca gas; Diámetro
de esfera: 100 mm;  Escala de medida: de acuerdo a las condiciones de
trabajo; Accesorios: sifón, válvula de aislamiento y purga. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

2,00 2,00Manómetro de esfera
Total UD............: 2,00

2.7.1.10 0362 UD. Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente sumergible (hasta 20 m), marca
SULZER, modelo XFP200G-CB1.5-PE110/4-D05*10 o SIMILAR, con motor
Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30, alcanza la eficiencia
IE3, de 11 kW de potencia nominal en el eje a 1466 rpm y 400 V, capaz de elevar
un caudal unitario de 333,00 m3/h a 7,44 m.c.a con un rendimiento hidráulico
del 68,10 %. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable por
bomba, tipo especial sumergible y con conexión especial al motor que evita
averías en el mismo por efecto de cable roto o dañado.Totalmente instalada y
funcionando

3,00 3,00Recirculación de fangos
Total UD.............: 3,00

2.7.1.11 0349 UD. Suministro e instalación completa de módulo CA462 de ABS o SIMILAR, para
supervisión de electrodos de temperatura (ptc-bimetal) y humedad (electrodo
di) de bombas. pilotos led. 2 salidas nc alarma temp. y humedad + salida nc
bloq.bomba. aliment 110-230vac

3,00 3,00
Total UD.............: 3,00

2.7.1.12 0307 ML. Tubería de acero inoxidable AISI 316 L de 2" de diámetro, según norma DIN
17457 PK1  incluso soldadura y colocación en el pedestal de descarga de la
bomba y en el soporte superior de la bomba.

3,00 6,50 19,50Bombas 
1,00 4,50 4,50Empalmes soldaduras

Total ML.............: 24,00

2.7.1.13 0274 UD Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo:- Una válvula de bola
de DN 40 de accionamiento manual;- Un racord rápido tipo Barcelona de DN 40
acoplado a la válvula de bola, construido en latón y conexión roscada 1½" gas
por un extremo y racord en el otro extremo para enchufe rápido a manguera.Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y
funcionando.

1,00 1,00Toma de agua para limpieza
de conducciones

Total UD............: 1,00

2.7.2 FANGOS EN EXCESO
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2.7.2.1 0358 kg Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos y tuberías,
incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con acero inox. AISI.
Acabado: galvanizado en caliente. Completamente montado.

angular+abarcón sujección
tubería (6 kg/ud)

2,00 2,00 13,40 53,60perfil apoyo 13,4 kg/m
Total kg............: 53,60

2.7.2.2 0363 UD Carrete telescopico de desmontaje de las siguientes características: Marca:
BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 100, PN 10, bridas fabricadas en
acero carbono con proteccion epoxy liquido, virola en acero inoxidable AISI
304. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando. Según ETG. 06.

2,00 2,00Carrete telescópico de
desmontaje

Total UD............: 2,00

2.7.2.3 0364 UD Colector individual de impulsión en acero inox. AISI-316 L DN 100. Da servicio
a: impulsión de fango en exceso. Compuesto por: 3,75 m de tubería según
ETG. 10, 3 Bridas locas  DN 100 de material pp, 1 reducción DN 80/DN 100. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

2,00 2,00Colector individual de
impulsión

Total UD............: 2,00

2.7.2.4 0365 UD Colector común de impulsión en polietileno de alta densidad DN 3150. Da
servicio a: impulsión de la bomba centrífuga sumergible de agua  tratada.
Compuesto por: 1,80 m de tubería, Se incluye la tornillería zincada, juntas
EDPM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando.

1,00 1,00
Total UD............: 1,00

2.7.2.5 0249 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas. Marca: BELGICAST o
similar; modelo BV-05-47 DN 100 PN 10/16. Accionamiento: Manual por volante.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y
funcionando.

2,00 2,00Válvula de compuerta DN 100
Total UD............: 2,00

2.7.2.6 0366 UD Válvula de retención de clapeta de las siguientes características: Marca:
BELGICAST o similar, modelo BV-05-37 DN 100 PN 10/16. Conexiones:
bridadas, 2 bridas DN 100. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada,
conexionada, probada y funcionando. Según E.T.G. 03

2,00 2,00Válvula de retención DN 100
Total UD............: 2,00

2.7.2.7 0347 m Cabe guía para izado de bombas construido totalmente en acero inoxidable
AISI 316L, con p.p. de fijaciones a muro en la parte superior. Completamente
instalado y conexionado.

2,00 6,50 13,00Cable guía
Total m............: 13,00
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2.7.2.8 0354 UD Manómetro de esfera de las siguientes características: Marca: BOURDON o
similar; Tipo: muelle tubular; Diámetro de conexión: 1/2" rosca gas; Diámetro
de esfera: 100 mm;  Escala de medida: de acuerdo a las condiciones de
trabajo; Accesorios: sifón, válvula de aislamiento y purga. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

2,00 2,00Manómetro de esfera
Total UD............: 2,00

2.7.2.9 0367 UD. Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente sumergible (hasta 20 m), marca
SULZER, modelo XFP100C-CB1.3-PE29/4-D01*10 o SIMILAR, con motor
Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30, alcanza la eficiencia
IE3, de 3 kW de potencia nominal en el eje a 1437 rpm y 400 V, capaz de elevar
un caudal unitario de 58,20 m3/h a 8,50 m.c.a con un rendimiento hidráulico del
60,10 %. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable por
bomba, tipo especial sumergible y con conexión especial al motor que evita
averías en el mismo por efecto de cable roto o dañado.Totalmente instalada y
funcionando

2,00 2,00Bombeo fangos en exceso
Total UD.............: 2,00

2.7.2.10 0349 UD. Suministro e instalación completa de módulo CA462 de ABS o SIMILAR, para
supervisión de electrodos de temperatura (ptc-bimetal) y humedad (electrodo
di) de bombas. pilotos led. 2 salidas nc alarma temp. y humedad + salida nc
bloq.bomba. aliment 110-230vac

2,00 2,00
Total UD.............: 2,00

2.7.2.11 0307 ML. Tubería de acero inoxidable AISI 316 L de 2" de diámetro, según norma DIN
17457 PK1  incluso soldadura y colocación en el pedestal de descarga de la
bomba y en el soporte superior de la bomba.

2,00 6,50 13,00Bombas 
1,00 3,00 3,00Empalmes soldaduras

Total ML.............: 16,00

2.7.2.12 0368 UD Equipo de medida caudal en tubería de diámetro 200 mm, principio
electromagnético, marca: ENDRESS+HAUSER o similar, tipo: PROMAG 50W1Z;
Modelo: 50W2H-HC0A1AC1AAAA;Fluido a medir: Fangos. Tipo de montaje:
Transmisor separado. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

1,00 1,00
Total UD............: 1,00

2.7.2.13 0274 UD Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo:- Una válvula de bola
de DN 40 de accionamiento manual;- Un racord rápido tipo Barcelona de DN 40
acoplado a la válvula de bola, construido en latón y conexión roscada 1½" gas
por un extremo y racord en el otro extremo para enchufe rápido a manguera.Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y
funcionando.

2,00 2,00Toma de agua para limpieza
de conducciones

Total UD............: 2,00

2.7.3 TOLVA ALMACENAMIENTO DE FANGOS
2.7.3.1 0369 UD. Desmintaje, limpieza, reparación en su caso y montaje en nueva ubicación de

la Tolva de Fangos existente en la EDAR, totalmento colocada y conexionada.

1,00 1,00
Total UD.............: 1,00

2.8 ESPESAMIENTO DE FANGOS
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2.8.1 0358 kg Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos y tuberías,
incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con acero inox. AISI.
Acabado: galvanizado en caliente. Completamente montado.

6,00 6,00 36,00angular+abarcón sujección
tubería (6 kg/ud)

36,00 36,00perfil apoyo 13,4 kg/m
Total kg............: 36,00

2.8.2 0372 UD Espesador de fangos, de las siguientes características: Marca: Tecmoncade o
similar; Tipo: para cuba de hormigón; Modelo: ECP-10000; Diámetro del
tanque: 10 m; 2 estructuras de barrido de fondo construídas en celosía
triangular, provistas de piquetas de espesamiento separadas 0,5 m; Rasquetas
en el cono de evacuación del fango concentrado; cilindro metálico de
alimentación diámetro 1,80 m y altura 1,0 m; Potencia: 0,18 kW; Materiales:
Partes sumergidas: acero inoxidable AISI-316 L. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 1,00
Total UD............: 1,00

2.8.3 0373 UD Cubierta cubrición del espesador de gravedad, en 2 sectores, de las siguientes
características: Marca: Tecnium o similar; Tipo: circular; Material: Resina de
poliéster Isoftálica reforzada con fibra de vidreo, Diámetro: 10,50 m; Incluye las
aperturas y bridas necesarias para la desodorización. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada.

1,00 1,00
Total UD............: 1,00

2.9 BÁSCULA PESAJE FANGOS
2.9.1 0374 Ud Báscula electrónica de sobresuelo con plataforma metálica empotrada, de las

siguientes características: Marca: CONDAL o similar; Modelo ES-93; Carga
máxima: 60.000 kg, Dimensiones plataforma: 16 x 3 m en chapa de 10
m/m,pintada verde RAL-6001; Puente: construido con 2 vigas longitudinales de
I.P.E. de 500 m/m, paneles transversales arriostrados con vigas I.P.E. de 220
m/m,; Aparato pesador : Visor MATRIX-RS232 pesa camiones compuesto de
indicador digital, teclado e impresora y rollo de cable de 150 mpara conexión
entre bascula y edif. Control; Células: 6 MD-BC3-35 Tm, Inoxidable IP 68,
sistema de protección de sobretensiones y rayos. Totalmente montada y
probada.

Total Ud............: 1,00

2.10 TRATAMIENTO DE FANGOS DESHIDRATACIÓN
2.10.1 0323 Ud Válvula de bola de paso recto, marca genebre o similar, de 32 mm. de diámetro

nominal, PN-16 atm., con accionamiento manual mediante palanca. Incluido
tornillería, juntas y montaje.

5,00 5,00Bombas dosificación de
Polielectrolito

Total Ud............: 5,00

2.10.2 0375 Ud Válvula de retención a bola, marca belgicast o similar, de 32mm. de diámetro y
presión nominal de 16 atm. incluso juntas tornillería y montaje.

3,00 3,00Bombas dosificación de
polielectrilito

Total Ud............: 3,00

2.10.3 0321 Ud Válvula de compuerta de cierre elástico de 100 mm. de diámetro nominal,
PN-16 atm., con accionamiento manual mediante volante. Incluido tornillería,
juntas y montaje.

4,00 4,00En tuberias de alimentacion
a centrifugas

Total Ud............: 4,00
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2.10.4 0376 Ud Válvula de retención a bola, marca belgicast o similar, de 80 mm. de diámetro y
presión nominal de 16 atm. incluso juntas tornillería y montaje.

3,00 3,00En tuberias de alimentacion
a centrifugas

Total Ud............: 3,00

2.10.5 0377 Ud Válvula de bola de paso recto, marca genebre o similar, de 50 mm. de diámetro
nominal, pn-16 atm., con accionamiento manual mediante palanca.incluido
tornillería juntas y montaje.

2,00 2,00En alimentacion de agua a
centrifugas

Total Ud............: 2,00

2.10.6 0378 Ud Colector de impulsión a centrifugas de deshidratación de fangos DN100
realizado en Acero inoxidable 316L, incluso valvularía y piezas especiales.

Total Ud............: 1,00

2.10.7 0379 Ud Colector de deshidratados a la tolva en AISI 316L DN200 DESDE LAS BOMBAS
DE FANGOS DESHIDRATDOS HASTA LA TOLVA, INCLUSO VÁLVULAS DN200
A LA LLEGADA A LA TOLVA, VÁLVULA DN80 EN LA PARTE INFERIOR Y TOMA
DE AGUA DE 2" CON VÁLVULA DE BOLA PARA PERMITIR LAVADO DE
TUBERÍA DE IMPULSIÓN. LOS DRENAJES DE LAVADO SE CONDUCIRÁN
HASTA RED DE VACIADOS.

1,00 1,00
Total Ud............: 1,00

2.10.8 0380 Ud sUministro y colocación de red de dosificación de polielectrolito

1,00 1,00
Total Ud............: 1,00

2.10.9 0381 Ud Alimentacion agua bomba poli y centrifugas

1,00 1,00
Total Ud............: 1,00

2.10.10 0382 Ud Colector de aspiración de bombas a deshidratación de fangos DN200 realizado
en Acero inoxidable 316L, incluso valvulería y piezas especiales.

1,00 1,00
Total Ud............: 1,00

2.10.11 0383 Ud Colector de impulsion de fangos a deshidratación DN 100 realizado en Acero
inoxidable 316L, incluso valvularía y piezas especiales.

1,00 1,00
Total Ud............: 1,00

2.10.12 0384 Ud Colector de vaciados de las centrífugas PVC DN125

1,00 1,00
Total Ud............: 1,00

2.10.13 0385 UD Centrífuga deshdidratadora de fangos de las siguientes características: Marca:
Andritz o similar; Modelo: D4L; Tipo: Decantadora horizontal de rotor sólido;
Longitud: 3405 mm; Anchura: 1100 mm; Altura: 1407mm; Peso total: 3.000 kg;
Motor principal con variador de frecuencia con potencia: 37 kW; motor
generador con variador de frecuencia: 7,5 kW; Diámetro del bol: 430 mm;
consumo de agua: 8-16 m3/h; flujo de aire: 200 m3/h; Materiales: Partes
fundidas: Acero Inoxidable AISI 316L, bastidor: Acero al carbono pintado;
cubierta: Fibra de vidrio reforzada; desgasificador: 316 L. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando.

2,00 2,00
Total UD............: 2,00
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2.10.14 0386 Ud Grupo motobomba de tornillo helicoidal trabajando en aspiración, marca
WANGEN o equivalente, modelo KL50S 92.1 HN, ejecución horizontal con
bancada de acero, motorreductor de  7,5 kW, con sistema de protección
estator trabajo en vacío, controlador de presión electrónico y convertidor de
frecuencia. Totalmente montado y probado.

2,00 2,00En servicio, aspiracion de
espesador, impulsion a
centrifugas,colocadas sobre
bancada

1,00 1,00En reserva, aspiracion de
espesador, impulsion a
centrifugas,colocada sobre
bancada

Total Ud............: 3,00

2.10.15 0387 Ud Grupo motobomba de tornillo helicoidal, marca WANGEN o equivalente, caudal
6 m3/h, ejecución horizontal con bancada de asiento fabricada en acero,
motorreductor de 5 kW, con sistema de protección estator trabajo en vacío,
con medidor de nivel por laser visible, controlador de presión electrónico y
convertidor de frecuencia. Totalmente montado y probado.

1,00 1,00Situada en la nave de
deshidratación, impulsion a
tolva

Total Ud............: 1,00

2.10.16 0388 Ud Equipo de preparación de polieletrolito en polvo, marca DOSAPRO MILTON
ROY o equivalente, modelo Polypack-APS-MAX-1500-SS. con tres
compartimentos, presostato de detección de fallo de agua, dosificador de
polielectrolito en polvo tipo DP-S320, electroagitador tipo VRS 1012S080 en 1º
compartimento y tipo 1011S080 en 2º compartimento. totalmente instalado y
probado.

1,00 1,00
Total Ud............: 1,00

2.10.17 0389 Ud Panel de posdilución en línea de polielectrolito formado por rotámetro para
agua de 2000 litros/minuto, rotámetro para poli de 1000 litros/minuto, caña de
mezcla, electroválvula y válvula de retención, todo montado sobre panel de
chapa de acero inoxidable aisi316 y totalmente conexionado.

1,00 1,00
Total Ud............: 1,00

2.10.18 0390 Ud Grupo motobomba de tornillo helicoidal, marca WANGEN o equivalente,
modelo KB20S 30.0,caudal 400 l/h, ejecución horizontal sin bancada,
motorreductor de 0,75 kW, con sistema de protección estator trabajo en vacío,
controlador de contra presión y convertidor de frecuencia. Totalmente
montado y probado.

2,00 2,00En servicio instalada sobre
bancada, dosificacion a
centrifuga

1,00 1,00En reserva, instalada sobre
bancada, dosificacion a
centrifuga

Total Ud............: 3,00

2.10.19 0391 UD Tornillo transportador compactador de sólidos gruesos procedentes de la
deshidratación de fangos de las siguientes características: Marca:
Tecmoncade o similar; Tipo: Horizontal; Capacidad: 3 a 6 m3/h; Longitud: 5,0
m; Materiales: Canal exterior Acero inoxidable AISI-316 L, tapas Acero
inoxidable AISI-316 L, cuna de rozamiento Polietileno PE1000 antidesgaste,
tornillo espiral  Acero inoxidable AISI-304 L, tornillería Acero inoxidable A-4;
Servicio: retirada de sólidos de rejas; Motorreductor de accionamiento de 1,00
kW. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

1,00 1,00
Total UD............: 1,00
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2.10.20 0326 Ud Puente grua de las siguientes características: Marca: VICINAY o similar; Tipo:
monocarril posado; Capacidad de carga: 2.000 kg; Servicio: Edificio de
pretratamiento; Luz entre ejes: 11,50 m; Velocidad de elevación: 5 m/min;
Velocidad de traslación: 20 m/min; Tensión de alimentación: II 400 V. 50 Hz;
Tensión de mando: 48 V. 50 Hz. Número de ramales de cable: 2; Potencia del
motor de elevación: 2,94 CV; Potencia del motor de traslación del carro: 0,55
CV. Totalmente colocado y funcionando.

1,00 1,00Edificio Deshidratación
Total Ud............: 1,00

2.10.21 0327 Ml Carril de rodadura de polipasto de las siguientes características: Tipo: IPN-220;
Material: acero St 275 JR.

2,00 15,50 31,00
Total Ml............: 31,00

2.10.22 0328 Ud Ventilador helicoidal mural marca Sodeca o equivalente, modelo HC-35-4T/H,
caudal max 3500m³/h, motor de 150W IP55.  Totalmente montado y probado.

2,00 2,00Sala Deshidratación
Total Ud............: 2,00

2.11 BOMBEO AGUA TRATADA
2.11.1 0392 UD. Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente sumergible (hasta 20 m), marca

SULZER, modelo XFP200G-CB1.4-PE140/4-D05*10 o SIMILAR, con motor
Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30, alcanza la eficiencia
IE3, de 14 kW de potencia nominal en el eje a 1476 rpm y 400 V, capaz de elevar
un caudal unitario de 375,00 m3/h a 8,68 m.c.a con un rendimiento hidráulico
del 66,70 %. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable por
bomba, tipo especial sumergible y con conexión especial al motor que evita
averías en el mismo por efecto de cable roto o dañado.

2,00 2,00
Total UD.............: 2,00

2.11.2 0349 UD. Suministro e instalación completa de módulo CA462 de ABS o SIMILAR, para
supervisión de electrodos de temperatura (ptc-bimetal) y humedad (electrodo
di) de bombas. pilotos led. 2 salidas nc alarma temp. y humedad + salida nc
bloq.bomba. aliment 110-230vac

2,00 2,00
Total UD.............: 2,00

2.11.3 0307 ML. Tubería de acero inoxidable AISI 316 L de 2" de diámetro, según norma DIN
17457 PK1  incluso soldadura y colocación en el pedestal de descarga de la
bomba y en el soporte superior de la bomba.

2,00 6,00 12,00Bombas 
1,00 2,50 2,50Empalmes soldaduras

Total ML.............: 14,50

2.11.4 0393 UD Colector individual de impulsión en polietileno de alta densidad DN 200. Da
servicio a: impulsión de la bomba centrífuga sumergible de agua  tratada.
Compuesto por: 3,50 m de tubería, 2 Bridas locas DN 200 y 2 Codos 90°. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EDPM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

2,00 2,00
Total UD............: 2,00

2.11.5 0394 UD Colector común de impulsión en polietileno de alta densidad DN 3150. Da
servicio a: impulsión de la bomba centrífuga sumergible de agua  tratada.
Compuesto por: 1,80 m de tubería, Se incluye la tornillería zincada, juntas
EDPM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando.

1,00 1,00
Total UD............: 1,00
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2.12 BOMBEO VACIADOS  DE LA PLANTA
2.12.1 0395 UD. Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente sumergible (hasta 20 m), marca

SULZER, modelo XFP80C-CB1.3-PE22/4-D01*10 o SIMILAR, con motor
Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30, alcanza la eficiencia
IE3, de 2,2 kW de potencia nominal en el eje a 1439 rpm y 400 V, capaz de
elevar un caudal unitario de 43,70 m3/h a 8,82 m.c.a con un rendimiento
hidráulico del 59,20 %. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m de
cable por bomba, tipo especial sumergible y con conexión especial al motor
que evita averías en el mismo por efecto de cable roto o dañado.

2,00 2,00
Total UD.............: 2,00

2.12.2 0349 UD. Suministro e instalación completa de módulo CA462 de ABS o SIMILAR, para
supervisión de electrodos de temperatura (ptc-bimetal) y humedad (electrodo
di) de bombas. pilotos led. 2 salidas nc alarma temp. y humedad + salida nc
bloq.bomba. aliment 110-230vac

2,00 2,00
Total UD.............: 2,00

2.12.3 0307 ML. Tubería de acero inoxidable AISI 316 L de 2" de diámetro, según norma DIN
17457 PK1  incluso soldadura y colocación en el pedestal de descarga de la
bomba y en el soporte superior de la bomba.

2,00 6,00 12,00Bombas 
1,00 2,50 2,50Empalmes soldaduras

Total ML.............: 14,50

2.13 GRUPO DE PRESIÓN AGUA SERVICIO Y RIEGO
2.13.1 0396 UD Equipo de Presión de las siguientes características; Marca KSB o similar;

Modelo EPI-2V15B04/M0100V10; Caudal total del equipo: 24,8 m3/h; Altura
nominal: 49,3 m; Fluido a bombear: Agua limpia; Número de bombas: 2;
Potencia nominal del motor: 4 kW; Materiales: Cuerpo de aspiración: 1.4308
(CF8), Célula de bomba, Tapa de bomba e impulsor: 1.4301 (AISI-304). Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

1,00 1,00Grupo de Presión
Total UD............: 1,00

2.14 DESODORIZACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y VARIOS
2.14.1 0397 UD Equipo de aire acondicionado con sistema aire-aire split de pared de

6.000W/6.800W, con tecnología Inverter. Para una distancia no superior a 15
m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de
circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red,
instalado s/NTE-ICI-15.

1,00 1,00Sala de cuadros eléctricos
Total UD............: 1,00

2.14.2 0398 Ud Conjunto de tuberías de PP masivo ( Polipropileno Homopolimero), codos, tes,
rejillas, válvulas de mariposa,etc; para funcionamiento de la desodorización
del Pretratamiento.

1,00 1,00
Total Ud............: 1,00

2.14.3 0399 Ud Conjunto de tuberías de PP masivo ( Polipropileno Homopolimero), codos, tes,
rejillas, válvulas de mariposa,etc; para funcionamiento de la desodorización
del Edificio de Deshodorización s/Plano.

1,00 1,00
Total Ud............: 1,00
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2.14.4 0400 Ud Conjunto de tuberías de PP masivo ( Polipropileno Homopolimero), codos, tes,
rejillas, válvulas de mariposa,etc; para funcionamiento de la desodorización de
la Tolva de Fangos y del Espesador de Gravedad s/Plano.

1,00 1,00
Total Ud............: 1,00

2.14.5 0401 Ud Ventilador centrífugo de alta presión con turbina a reacción y motor
directamente acoplado Sodeca o equivalente, modelo CASB-450-2T-50 IE3, con
las siguientes características:
Ventilador:
- Envolvente en chapa de acero
- Turbina con álabes hacia atrás. en chapa de acero de gran robustez.
especialmente diseñada para transportar aire limpio y aire polvoriento o
ligeramente granulado
- Motor directamente acoplado
Motor:
- Motores de eficiencia IE3, 2 velocidades y 8 polos, clase F. con rodamientos a
bolas. protección IP55
- Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz 
- Temperatura máxima del aire a transportar: -20ºC + 120ºC
Acabado:
- Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC. previo desengrase
con tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Caudal máximo (m³/h) 7900
Velocidad (rpm) 2935
Peso aprox. (kg) 150
ERP
Rendimiento 68,7%
Grado eficiencia N 70,4
Categoría de medición B
Categoría eficiencia Total
Relación específica 1,03
Datos establecidos en el punto de máxima eficiencia
Caudal (m³/h) 6156
Presión (Pa) 2770,28
Potencia eléctrica (kW) 6,896
Velocidad (rpm) 2946
Variador de velocidad VSD no necesario
Totalmente montado y probado.

1,00 1,00Extracción Aire
Pretratamiento

Total Ud............: 1,00
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2.14.6 0402 Ud Ventilador centrífugo de alta presión con turbina en aluminio y motor
directamente acoplado Sodeca o equivalente, modelo CAS-640-2T-2 IE3, con
las siguientes características:
Ventilador:
- Envolvente en chapa de acero
- Turbina con álabes hacia atrás.en fundición de aluminio
Motor:
- Motores de eficiencia IE2 para potencias iguales o superiores a 0.75kW e
inferiores a
7.5kW. excepto monofásicos. 2 velocidades y 8 polos
- Motores de eficiencia IE3 para potencias iguales o superiores a 7.5kW.
excepto
monofásicos. 2 velocidades y 8 polos
- Motores clase F. con rodamientos a bolas. protección IP55
- Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores
a 4kW)
- Temperatura máxima del aire a transportar: -20ºC + 120ºC
Acabado:
- Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC. previo desengrase
con
tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Caudal máximo (m³/h) 2600
Velocidad (rpm) 2860
Peso aprox. (kg) 51,50
ERP
Rendimiento 56,0%
Grado eficiencia N 64,1
Categoría de medición A
Categoría eficiencia Estático
Relación específica 1,02
Datos establecidos en el punto de máxima eficiencia
Caudal (m³/h) 1778
Presión (Pa) 1912,10
Potencia eléctrica (kW) 1,690
Velocidad (rpm) 2790
Variador de velocidad VSD no necesario
DATOS DEL MOTOR
Potencia Mecánica Nominal (kW) 1,50
Hz/fases 50/3
Motor (rpm) 2770
Polos 2
Corriente máx. (A) 380-415 V Y 3,13
Corriente máx. (A) 220-240 V D 5,44
Protección del motor IP55
Tamaño del bastidor del motor 90
Totalmente montado y probado.

1,00 1,00Extracción Aire Espesador
Fangos

Total Ud............: 1,00

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUE… Página 121
Presupuesto parcial nº 2 EQUIPOS MECÁNICOS

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



2.14.7 0403 Ud Ventilador centrífugo de alta presión con turbina en aluminio y motor
directamente acoplado Sodeca o equivalente, modelo CAM-545-2T-4 IE3, con
las siguientes características:
Ventilador:
Ventilador:
- Envolvente en chapa de acero, turbina en fundición de aluminio.
Motor:
- Motores de eficiencia IE2 para potencias iguales o superiores a 0.75kW e
inferiores a
7.5kW. excepto monofásicos. 2 velocidades y 8 polos, - Motores de eficiencia
IE3 para potencias iguales o superiores a 7.5kW. excepto monofásicos. 2
velocidades y 8 polos
- Motores clase F. con rodamientos a bolas. protección IP55
- Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores
a 4kW)
- Temperatura máxima del aire a transportar: -20ºC + 120ºC
Acabado:
- Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC. previo desengrase
con
tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Caudal máximo (m³/h) 3602,03
Velocidad (rpm) 2880
Peso aprox. (kg) 64
ERP
Rendimiento 59,8%
Grado eficiencia N 65,8
Categoría de medición A
Categoría eficiencia Estático
Relación específica 1,04
Datos establecidos en el punto de máxima eficiencia
Caudal (m³/h) 1676
Presión (Pa) 3466,94
Potencia eléctrica (kW) 2,700
Velocidad (rpm) 2924
Variador de velocidad VSD no necesario
DATOS DEL MOTOR
Potencia Mecánica Nominal (kW) 3
Hz/fases 50/3
Motor (rpm) 2900
Polos 2
Corriente máx. (A) 380-415 V Y 5,88
Corriente máx. (A) 220-240 V D 10,18
Protección del motor IP55
Tamaño del bastidor del motor 100
Totalmente montado y probado.

1,00 1,00Extracción aire
Deshidratación

Total Ud............: 1,00
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2.14.8 0404 Ud Instalación para la desodorización global incluyendo:.
Marca: Tecnium o similar
Caudal de aire a tratar: 9.300 m3/h.
Composición: Aire + H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2 + NH3
Concentración de contaminantes: H2S < 8 mg/m3;  CH3SH < 3 mg/m3; (CH3)2S
+(CH3)2S2 < 2 mg/m3; NH3 < 10 mg/m3
Temperatura: Ambiente
Líquido de lavado : 1ª etapa: H2SO4 (pH =1)
2ª etapa: NaClO + NaOH (pH = 11)
Eficacia de absorción : 99% sobre H2S y NH3
98% sobre resto
Humedad del aire a la salida del último scrubber : 100 %
Pérdida de carga equipos : 800 Pa
Pérdida de carga conductos : 800 Pa
Pérdida de carga total : 1.600 Pa
Consumo estimado de reactivos: NaClO 15 % : 6’55 Kg/h
NaOH 25 % : 0’98 Kg/h
H2SO4 40 % : 0’79 Kg/h

ABSORCIÓN QUÍMICA:
· 2 SCRUBBERS TECNIUM compactos verticales, modelo ELFSS - 12, con las
siguientes dimensiones y características generales:
Material barrera química : Resina estervinilica / fibra de vidrio
Material refuerzo mecánico : Resina ortoftlálica / fibra de vidrio
Color de acabado : Blanco RAL 9010
Diámetro : 1.200 m.m
Altura total aproximada : 7.000 m.m
Espesor de construcción : 5 m.m
Capacidad de líquido
contenido en el fondo : 1.100 l
Elementos de contacto utilizados
o Tipo : Tecnopack -12
o Material : PVC
o Superficie específica : 243 m2/m3
o Volumen libre : 94 %
Separador de gotas
o Tipo : Láminas activas para flujo vertical
o Material : 1ª etapa : PVC
2ª etapa : Polipropileno
Accesorios incluidos
o Indicador de nivel con 3 puntos de consigna y electroválvula para entrada
automática de agua, en cada torre. Todo ello con alimentación 220 VAC.
o Rebosadero con cierre hidráulico y drenaje.

· 2 BOMBAS centrífugas TECNIUM horizontales, modelo BHCKK – 4.12, con las
siguientes características:
Material de las partes en contacto con el fluido : Polipropileno
Acoplamiento al motor : Directo
Caudal : 22 m3/h
Altura manométrica total : 18 m.c.l.
Estanqueidad eje : Cierre mecánico simple interior
Tecnium IP-5
Materiales del cierre mecánico
o Rotor : CSi
o Estator : CSi
o Juntas : NBR
Potencia instalada : 3 kW
Tensión motor : 220/380 V
Velocidad angular del motor : 2.900 r.p.m.
Protección del motor : IP-55
· 1 VENTILADOR TECNIUM centrifugo, modelo MMSRS – 4055, con las
siguientes características:
Material de las partes en
contacto con el fluido
o Turbina : Resina estervinilica / fibra de vidrio
o Difusor : Polietileno
Acoplamiento al motor : Poleas – correas
Caudal : 9.300 m3/h
Presión estática : 1.800 Pa
Estanqueidad eje : Deflector limitador de fugas
Potencia instalada : 11 kW
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Tensión motor : 380/660 V
Velocidad angular del motor : 1.450 r.p.m.
Protección del motor : IP-55

DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE REACTIVOS:
· 1 DEPÓSITO TECNIUM, modelo DPFRR – 20 , para contener NaClO 15% , con
las siguientes características:
Material : Polietileno
Color de acabado : Negro
Diámetro : 1.400 m.m
Altura total : 1.800 m.m
Espesor : 6 m.m
Capacidad : 2.000 l
Accesorios incluidos
o Indicador de nivel con un contacto de máxima y mínima.
o Rebosadero, drenaje y aireación.
· 1 BOMBA DOSIFICADORA DOSAPRO, modelo GA - 45 con motor, con las
siguientes características:
Material de las partes en
contacto con el fluido : Polipropileno
Caudal : 4 ÷ 40 l/h
Presión : 2 bar
Potencia instalada : 0’12 kW
Tensión del motor : 220/380 V
Protección del motor : IP-55
· 1 DEPÓSITO TECNIUM, modelo DPFRR - 5 , para contener NaOH 25% con las
siguientes características:
Material : Polietileno
Color de acabado : Negro
Diámetro : 800 m.m
Altura total : 1.100 m.m
Espesor : 6 m.m
Capacidad : 500 l
Accesorios incluidos
o Indicador de nivel con un contacto de máxima y mínima.
o Rebosadero, drenaje y aireación.
· 1 BOMBA DOSIFICADORA DOSAPRO, modelo GA – 45 con motor, con las
siguientes características:
Material de las partes en contacto con el fluido : Polipropileno
Caudal : 4 ÷ 45 l/h
Presión : 2 bar
Potencia instalada : 0’12 kW
Tensión del motor : 220/380 V
Protección del motor : IP-55
· 1 DEPÓSITO TECNIUM, modelo DPFRR - 5, para contener H2SO4 40%, con las
siguientes características:
Material : Polietileno
Color de acabado : Negro
Diámetro : 800 m.m
Altura total : 1.100 m.m
Espesor : 6 m.m
Capacidad : 500 l
Accesorios incluidos
o Indicador de nivel con un contacto de máxima y mínima.
o Rebosadero, drenaje y aireación.
· 1 BOMBA DOSIFICADORA DOSAPRO, modelo GA - 45 con motor, con las
siguientes características:
Material de las partes en
contacto con el fluido : Polipropileno
Caudal : 4 ÷ 45 l/h
Presión : 2 bar
Potencia instalada : 0’12 kW
Tensión del motor : 220/380 V
Protección del motor : IP-55
· 1 Medidor de pH para la 1ª etapa y 1 Medidor pH y Redox para la 2ª etapa,
marca CRISON compuestos de Electrodo,portaelectrodo y visualizador con 2
puntos de consigna, para controlar las bombas dosificadoras. Alimentación
220 VAC.
· Tuberías, válvulas y accesorios de alimentación de reactivos entre depósitos
y scrubbers en PVC. La tubería se suministrará en PVC flexible enfundada en
tubería de PVC rígido, dejando las curvas libres para eliminar esfuerzos por
cambio brusco de dirección. Se incluyen válvulas de seguridad en impulsión
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para retorno a la aspiración de la bomba en caso de sobrepresión en tubería.
COMPLEMENTOS
-Conductos de aire y Tuberías de líquidos:  Tuberías, accesorios y válvulas de
interconexión entre equipos, en PE para la recirculación de líquidos y en PP
para la unión entre scrubbers y ventilador, con juntas en EPDM y tornillería en
AISI 304. Se incluye manómetro con membrana separadora y válvulas de
aislamiento y purga en el circuito de recirculación de líquido. Se incluye
conducto de salida de gases de 1’5 m de altura y DN 500 con toma de muestras
roscada de DN 100.
-Armario de seguridad para las bombas dosificadoras en polipropileno, con
cortina de acceso en PVC transparente, conteniendo las válvulas de seguridad,
purga, aspiración e impulsión y bombas dosificadoras, protegiéndose el
exterior de posibles fugas o proyecciones de reactivo concentrado, evitándose
así peligrosos accidentes sobre el personal de operación. La valvuleria y
accesorios se encuentra incluida en el apartado de dosificación automática.
-Tuberías y accesorios de carga de reactivos del depósito con acoplamiento
final en guillemín de DN50. Dicha tubería se conducirá hasta pie de depósito,
no incluyéndose trazados adicionales.

Transporte, montaje, dossier final y puesta en marcha de la instalación
incluidos.

1,00 1,00
Total Ud............: 1,00

2.15 INSTRUMENTACIÓN
2.15.1 0405 Ud Sonda conjunta  de Amonio y Nitratos de las siguientes características:

Marca: Hach Lange o similar
Modelo: AN-ISE sc
Cartucho del sensor:Con tecnología CARTRICAL plus: cartucho compacto con
electrodos precalibrados de amonio, potasio, nitrato y cloruro, sistema de
referencia y sensor de temperatura, calibrados de forma combinada; vida útil
típica 12 meses, Caudal:< 4 m/s, Clase de protección:IP 68, Compatibilidad del
controlador:SC 200, SC 1000, Condiciones de almacenamiento:5 - 40ºC
cartucho Conexión de proceso:Rosca 1 pulgada, Diámetro:84.5 mm
Exactitud:0.05 del valor de medición +0,2 mg/l (con soluciones
standard)Incertidumbre de medición:+ -5 % del valor de medición + 0,2 mg/l
(con soluciones standard) NH4-N y NO3-NInstalación:45  15_ (vertical en
dirección del flujo)Intervalo de medición:Continuo Límite de detección:0.2
mg/L NH4N y NO3-NLongitud:320 mm Longitud de cable:10 m cable integrado
al sensor, disponible hasta 100 m
33 in cable integrado al sensor Material:Acero inoxidable (1.4571), PVC, POM,
ABS, NBRMÚ todo de Calibración:Con tecnología CARTRICAL plus: carga
automática de los datos de calibració en fábrica del cartucho a la sonda
mediante RFID*; corrección de matriz en 1 « 2 puntos, Método de
medición:Medida potenciométrica mediante electrodos selectivos de iones,
Parámetro:NH4-N and NO3-NPeso:2.4 kgPresión de muestra:0.3 bar
max.Principio de medición:Ion-selective electrodes for ammonium and
potassium, pHD reference electrode and temperature sensor, Profundidad de
inmersión:-Rango de medición:0 - 1000 mg/L NO3-N
NH4N Rango de pH:5 - 9 pHRango de Temperatura de operación:Air: -20 - 45 _C
(-4 a 113 _F)Repetibilidad:_ 5 % (con soluciones standard) NH4-N
_ del valor de medici«n Reproducibilidad :_ 5 % + 0.5 of the measured value +
0.2 mg/L1 NH4-N or NO3-NTemperatura de la muestra:2 - 40 _CTiempo de
respuesta:< 3 minTipos de datos:Salida de corriente, relés y comunicación bus
por medio de controlador SC

Incluidos costes de desplazamiento hasta lugar de las obras, totalmente
montado, conexionado y puesto en marcha.

2,00 2,00Biológicos
Total Ud............: 2,00

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUE… Página 125
Presupuesto parcial nº 2 EQUIPOS MECÁNICOS

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



2.15.2 0406 Ud Marca: Endress-Hauser o similar
Orbisint CPS12D
Electrodo combinado de Redox,
Tecnología Memosens
Señal:Digital
Diafragma: PTFE
Referencia: Gel
Temperatura de trabajo: -15-135oC.
Presión máxima: 16 bar
Incluidos costes de desplazamiento hasta lugar de las obras, totalmente
montado, conexionado y puesto en marcha

2,00 2,00Biológicos
Total Ud............: 2,00

2.15.3 0407 Ud Equipo de medida de pH en tubería, formado por: 
Marca: Endress-Hauser o similar
Orbipac CPF81D
- Electrodo combinado de pH
- Tecnología Memosens, 
- Rango de aplicacion: 0-14 pH.
- Rango de temperaturas: 0 - 110 _C.

- Cable de medida de 5m, mod. CYK10, o similar.
- Rango de temperaturas de funcionamiento: -20ºC-135ºC.
- Longitud de cable: 5m.

- Conjunto de inmersión compuesto por tubo de PVC de 40mm de diametro y
1200mm de longitud, mod. CYA112, o similar.

- Transmisor de análisis de liquidos multiparamétrico, mod. CM442 o
OPTISENS-MAC-100-W, o similar.
- Caja con proteccion IP-67 NEMA 4X
- Se±al de entrada: 1 sensor digital.
- Se±al de salida: 2x 4-20 mA HART.
- Alimentacion: 100-230 V ac.

Incluidos gastos de transporte hasta planta, totalmente montado, probado y
calibrado

2,00 2,00
Total Ud............: 2,00

2.15.4 0408 Ud Indicador-transmisor  de nivel  para líquidos, formado por: 
- Marca: Endress-Hauser o similar
Modelo: FMR50-AAACAABMGGF+AD
Medidor de Nivel tipo Radar sin contacto
Aplicación: Líquidos
Memoria de datos integrada
:: Medida fiable para: Fluidos cambiantes, variaciones de presión y
temperatura, fases gaseosas
Homologación: Zonas no clasificadas
Alimentación; Señal de Salida: 2 hilos; 4-20mA
Display, Operaci´0n: SD02 4 líneas, pulsadores + Función Data Backup
Cabezal: GT19 Doble Compartimento, plástico PBT
Entrada de Cable: Prensastopas M20, IP66/68 NEMA4X/6P
BM Tipo de Antena: Trompeta 40mm/1-1/2", encapsulado PVDF,
-40#130oC/-40...266oF
GGF Conexión a Proceso: Rosca ISO228 G 1-1/2", PVDF.
Incluidos gastos de transporte hasta Planta, totalmente montado, probado y
calibrado

6,00 6,00
Total Ud............: 6,00
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2.15.5 0409 Ud Equipo de medida de Conductividad en tubería, formado por: 
Marca: Endress-Hauser o similar
Indumax CLS50D
- Célula de Conductividad, Inductiva
- Medida de Conductividad/Concentración
- Sensor Digital; Tecnología Memosens
- Material: Alta Resistencia a corrosión- Cable de medida de 5m, mod. CYK10, o
similar.
- Longitud de cable: 7m.
- Conjunto de inmersión, compuesto por tubo de PVC de 40mm de diametro y
1200mm de longitud, mod. CYA112-AA11B1AC, o similar.
- Transmisor de análisis de liquidos multiparamétrico, mod. CM442 o
OPTISENS-MAC-100-W, o similar.
- Caja con proteccion IP-67 NEMA 4X
- Se±al de entrada: 1 sensor digital.
- Se±al de salida: 2x 4-20 mA HART.
- Alimentacion: 100-230 V ac.
Incluidos gastos de transporte hasta planta, totalmente montado, probado y
calibrado

2,00 2,00
Total Ud............: 2,00

2.15.6 0410 UD Detector de Nivel, Flotador con 5 m de cable. Da servicio a:1 a canal de
desbaste, 2 boyas de nivel mín y máx para el bombeo de flotantes, y 1 boya de
nivel mínimo para el bombeo a filtro.  De las siguientes características: Marca:
Endress+Hauseer o similar, Modelo Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC.
Microinteruptor: SPDT, 250 VAC/150VDC. Cuerpo cilíndrico introducible rosca
G1". Material: Plástico, PP. Cable PVC. Según E.T.P I.10. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando.

4,00 4,00Detector de Nivel, Flotador
con 5 m de cable

Total UD............: 4,00

2.15.7 0411 UD Sonda de Nivel Hidroestática. Da servivio a 1 nivel para bombeo de agua bruta
y 1 nivel para bombeo a terciario. De las siguientes características: Marca:
Endress+Hauser o similar, Modelo: FMX167, Membrana de proceso: Ceraphire,
sin fluido de relleno, resistente. Señal de salida 4-20mA. Según E.T.P I.11.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 1,00bombeo tanque
homogeneización

1,00 1,00bombeo a reactor
Total UD............: 2,00

2.15.8 0412 UD Equipo para medida de oxigeno en el reactor biológico, marca
ENDRESS+HAUSER o similar, compuesto por los siguientes elementos: 1
Transmisor de análisis de Líquidos Multipramétrico+ Multicanal, tipo
CM442-38F0/0, un sensor de oxígeno disuelto modelo COS61D- 1020/0, cable
de medida CYK10 y un conjunto de inmersión. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando.

2,00 2,00Medidor de oxígeno
Total UD............: 2,00

2.15.9 0368 UD Equipo de medida caudal en tubería de diámetro 200 mm, principio
electromagnético, marca: ENDRESS+HAUSER o similar, tipo: PROMAG 50W1Z;
Modelo: 50W2H-HC0A1AC1AAAA;Fluido a medir: Fangos. Tipo de montaje:
Transmisor separado. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

2,00 2,00
Total UD............: 2,00
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2.15.10 0413 UD Equipo de medida de caudal en tubería de diámetro 400 mm principio
electromagnético; Marca: ENDRESS + HAUSER o similar; Tipo: PROMAG
50W1Z; Fluido a medir: fangos. Conexiones brida DIN2501 Recubrimiento en
goma dura. Temperatura de operación: Hasta 80ºC. Electrónica; -5ºC a 55ºC.
Electrodos en acero inoxidable. Protección sensor IP68. Electronica montaje
remoto con indicador LCD para visualización de caudal instantaneo y
totalizador. Cable conexión sensor-electrónica: 10 mts.Precisión 0,5% entre 10
y 100% del caudal. Salida analogica 0/4-20 mA y tres salidas digitales. Tensión
de alimentación: 220 Vac. Consumo : 10 VA. Totalmente instalado,
comprobado y puesto en marcha.

1,00 1,00
Total UD............: 1,00

2.15.11 0414 UD Equipo medida caudal, en tubería DN 600 PN 16 principio electromagnético,
formado por: Caudalímetro electromagnético tipo PROMAG 50W de las
siguientes caracteristicas: Conexiones brida DIN2501 Recubrimiento en goma
dura. Temperatura de operación: Hasta 80ºC. Electrónica; -5ºC a 55ºC.
Electrodos en acero inoxidable. Protección sensor IP68. Electronica montaje
remoto con indicador LCD para visualización de caudal instantaneo y
totalizador. Cable conexión sensor-electrónica: 10 mts.Precisión 0,5% entre 10
y 100% del caudal. Salida analogica 0/4-20 mA y tres salidas digitales. Tensión
de alimentación: 220 Vac. Consumo : 10 VA. Totalmente instalado,
comprobado y puesto en marcha.

1,00 1,00Línea Agua Pretratada 
Total UD............: 1,00

2.15.12 0415 UD Equipo para medida de pH, conductividad y Temperatura del agua pretratada;
Marca:ENDRESS+HAUSER o similar, formado por: Electrodo combinado de pH
y sensor de temperatura integral tipo CPS11D-7BA21; longitud del electrodo:
120 mm; Cable de medida tipo CYK10-A051; Conjunto de inmersión tipo
CYA112-11M0/0; Célula de conductividad modelo CLS50D-1009/0; Transmisor
de Análisis de Líquidos modelo CM442-38F0/0. Según ETP I.6. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 1,00Equipo para medida de pH, Ce
y temperaura

Total UD............: 1,00

2.15.13 0416 UD Equipo para medida de turbidez de salida de agua del tratamiento secundario,
marca ENDRESS+HAUSER o similar, compuesto por los siguientes elementos:
1 Transmisor de turbidez, tipo CM442-35H0/0, Un sensor de turbidez tipo
CUS51D-10K6/0, Conjunto de Inmersión tipo CYA112-11N6/0. Según E.T.P I.8.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 1,00Medidor de Turbidez
Total UD............: 1,00

2.16 ELEMENTOS DE SEGURIDAD
2.16.1 0417 UD Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada

mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/
R.D. 485/97.

4,00 4,00DECANTADORES
6,00 6,00BIOLOGICOS
10,00 10,00RESTO

Total UD............: 20,00

2.16.2 0418 UD Cuerda de nylon de 7 mm. de 25 m. de largo, con flotador de plástico de varios
colores para salvavidas en su extremo, unido con ganchos, guardacabos y
tensores, colocada.

6,00 6,00REACTORES BIOLOGICOS
2,00 2,00DESARENADOR
2,00 2,00DECANTADORES SECUNDARIOS 
3,00 3,00DEPOSITOS

Total UD............: 13,00
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3.1 BAJA TENSIÓN
3.1.1 CANALIZACIONES
3.1.1.1 0419 m. Canalización enterrada entubada formada por: zanja de dimensiones mínimas

1,00 m. de ancho y 1,21 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,
asiento con 5 cm. de hormigón, relleno con una capa de hormigón hasta una
altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, tubos
de polietileno corrugado doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de DN160 (6
tubos DN160: 4 FUERZA + 2 SEÑAL + 1 RESERVA y 2 tubos DN90: 1
ALUMBRADO + 1 RESERVA) para conductores eléctricos con Separador;
relleno con zahorra hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento,
colocación de cinta señalización, no incluida reposición de firme ni pavimento.

Tramo desde arquetas
7,40 7,40A1-A2
20,88 20,88A2-A3

Total m.............: 28,28

3.1.1.2 0420 m. Canalización enterrada entubada formada por: zanja de dimensiones mínimas
0,80 m. de ancho y 1,26 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,
asiento con 5 cm. de hormigón, relleno con una capa de hormigón hasta una
altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, tubos
de polietileno corrugado doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de DN160 (6
tubos DN160: 3 FUERZA + 2 SEÑAL + 1 RESERVA y 2 tubos DN90: 1
ALUMBRADO + 1 RESERVA) para conductores eléctricos con Separador;
relleno con zahorra hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento,
colocación de cinta señalización, no incluida reposición de firme ni pavimento.

Tramo desde arquetas
37,17 37,17A3-A4

Total m.............: 37,17

3.1.1.3 0421 m. Canalización enterrada entubada formada por: zanja de dimensiones mínimas
0,80 m. de ancho y 1,21 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,
asiento con 5 cm. de hormigón, relleno con una capa de hormigón hasta una
altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, tubos
de polietileno corrugado doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de DN160 (5
tubos DN160: 3 FUERZA + 1 SEÑAL + 1 RESERVA y 2 tubos DN90: 1
ALUMBRADO + 1 RESERVA) para conductores eléctricos con Separador;
relleno con zahorra hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento,
colocación de cinta señalización, no incluida reposición de firme ni pavimento.

Tramo desde arquetas
8,59 8,59A4-A5

Total m.............: 8,59

3.1.1.4 0422 m. Canalización enterrada entubada formada por: zanja de dimensiones mínimas
0,80 m. de ancho y 1,21 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,
asiento con 5 cm. de hormigón, relleno con una capa de hormigón hasta una
altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, tubos
de polietileno corrugado doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de DN160 (4
tubos DN160: 2 FUERZA + 1 SEÑAL + 1 RESERVA y 2 tubos DN90: 1
ALUMBRADO + 1 RESERVA) para conductores eléctricos con Separador;
relleno con zahorra hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento,
colocación de cinta señalización, no incluida reposición de firme ni pavimento.

Tramo desde arquetas
17,77 17,77A5-A6
16,99 16,99A6-A7

Total m.............: 34,76
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3.1.1.5 0423 m. Canalización enterrada entubada formada por: zanja de dimensiones mínimas
0,80 m. de ancho y 1,06 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,
asiento con 5 cm. de hormigón, relleno con una capa de hormigón hasta una
altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, tubos
de polietileno corrugado doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de DN160 (3
tubos DN160: 1 FUERZA + 1 SEÑAL + 1 RESERVA y 2 tubos DN90: 1
ALUMBRADO + 1 RESERVA) para conductores eléctricos con Separador;
relleno con zahorra hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento,
colocación de cinta señalización, no incluida reposición de firme ni pavimento.

Tramo desde arquetas
22,91 22,91A1-A1.1
12,08 12,08A1.1-A1.1.1
14,68 14,68A4-A4.1
19,95 19,95A4.1-A4.2
37,44 37,44A5-A5.1
12,60 12,60A5.1-A5.1.1
19,65 19,65A5.1.1-A5.1.2
21,25 21,25A7-A7.1
24,99 24,99A7-A8
18,91 18,91A8-A9
7,19 7,19A9-A9.1
23,20 23,20A9-A10
8,83 8,83A10-A11
17,87 17,87A11-A12
25,73 25,73A12-A13

Total m.............: 287,28

3.1.1.6 0424 m. Canalización enterrada entubada formada por: zanja de dimensiones mínimas
0,70 m. de ancho y 1,15 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,
asiento con 5 cm. de hormigón, relleno con una capa de hormigón hasta una
altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, tubos
de polietileno corrugado doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de DN160 (3
tubos DN160: 1 FUERZA + 1 SEÑAL + 1 RESERVA) para conductores eléctricos
con Separador; relleno con zahorra hasta la altura donde se inicia el firme y el
pavimento, colocación de cinta señalización, no incluida reposición de firme ni
pavimento.

Tramo desde arquetas
14,19 14,19A2-A2.1
14,89 14,89A1.1-A1.2
15,14 15,14A1.2-A1.2.1
20,29 20,29A1.2-A1.3
8,81 8,81A4.2-A4.3
6,46 6,46A4.3-A4.4
19,93 19,93A5-A5.2
14,18 14,18A5.1-A5.1.3
20,76 20,76A5.1.3.-A5.1.4
11,98 11,98A8-A8.1
7,00 7,00A8.1-A8.2

Total m.............: 153,63
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3.1.1.7 0426 m. Canalización enterrada entubada formada por: zanja de dimensiones mínimas
0,30 m. de ancho y 0,64 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,
asiento con 5 cm. de hormigón, relleno con una capa de hormigón hasta una
altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, tubos
de polietileno corrugado doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de DN160 (2
tubos DN90: 1 ALUMBRADO + 1 RESERVA) para conductores eléctricos con
Separador; relleno con zahorra hasta la altura donde se inicia el firme y el
pavimento, colocación de cinta señalización, no incluida reposición de firme ni
pavimento.

Tramo desde arquetas
2,26 2,26A1-B1
3,86 3,86A1.1.1-B2
11,43 11,43B2-B3
19,92 19,92A1.1.1-B4
14,27 14,27B4-B5
26,11 26,11B5-B6
26,27 26,27B6-B7
12,93 12,93B7-B8
3,05 3,05A4.2-B9
15,20 15,20B9-B10
29,37 29,37B10-B11
34,46 34,46A4.2-B12
9,00 9,00A5.2-B13
12,72 12,72B13-B14
17,61 17,61B14-B15
36,15 36,15B13-B16
12,04 12,04B16-B17
14,09 14,09B17-B18
24,58 24,58B18-B19
37,46 37,46B17-B20
10,00 10,00A7.1-B21
4,99 4,99A9.1-B22
5,92 5,92A11-B23
5,78 5,78A13-B24

Total m.............: 389,47

3.1.1.8 0427 ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 100x100x120 cm., medidas interiores, con
formación de agujeros para conexiones de tubos, con tapa y marco de
fundición de 100x100 mm. D-400 incluidos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

ARQUETAS
8,00 8,00A1 a A8
3,00 3,00A5.1-A5.1.1-A5.1.2

Total ud............: 11,00

3.1.1.9 0428 ud Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca
Hidrostank con o sin fondo de 68x68x120 cm, con tapa y marco de fundición de
70x70 mm. D-400 incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de
espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral exterior.

ARQUETAS
3,00 3,00A1.1 a A1.3
2,00 2,00A.1.1.1-A1.2.1
1,00 1,00A2.1
4,00 4,00A4.1 a A4.4
2,00 2,00A5.1.3 a A5.1.4
1,00 1,00A5.2
1,00 1,00A7.1
2,00 2,00A8.1 a A8.2
5,00 5,00A9 a A13
1,00 1,00A9.1

Total ud............: 22,00
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3.1.1.10 0429 ud Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca
Hidrostank con o sin fondo de 35x35x80 cm., con tapa y marco de fundición de
40x40 cm. B-125 incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de
espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral exterior.

Arquetas Alumbrado
24,00 24,00B1 a B24

Total ud............: 24,00

3.1.1.11 0430 m Bandeja aislante de PVC perforada, de 100x200 mm, con 2 compartimentos,
montada sobre soportes horizontales. Artículo: ref. 66220 de la serie Bandeja
aislante 66 de UNEX

TRAMOS
EDIF. DESHIDRATACION

1,00 5,00 5,00Subida Arqueta
1,00 4,00 4,00Subida Cuadro
2,00 0,40 0,80Tramo Soportes
1,00 15,45 15,45
1,00 8,53 8,53
1,00 7,58 7,58

EDIF. SOPLANTES
1,00 4,00 4,00Subida Cuadro
1,00 0,67 0,67Tramo Soportes
1,00 0,80 0,80
1,00 12,54 12,54
1,00 8,48 8,48
1,00 11,38 11,38

EDIF. PRETRATAMIENTO
1,00 7,00 7,00Subida Arqueta
1,00 4,00 4,00Subida Cuadro
1,00 36,38 36,38Tramo Soportes
1,00 5,24 5,24
1,00 2,26 2,26
1,00 2,35 2,35
1,00 13,56 13,56
1,00 12,35 12,35
1,00 14,30 14,30
1,00 4,41 4,41Tramo Suelo
1,00 13,17 13,17

Total m............: 194,25

3.1.1.12 0431 m Bandeja aislante de PVC perforada, de 60x200 mm, con 2 compartimentos,
montada directamente sobre paramentos verticales. Artículo: ref. 66200 de la
serie Bandeja aislante 66 de UNEX

TRAMOS
EDIF. DESHIDRATACION

3,00 5,00 15,00Bajada Pared
1,00 0,40 0,40Tramo Suelo
1,00 9,08 9,08
2,00 1,51 3,02

EDIF. SOPLANTES
4,00 5,00 20,00Bajada Pared
1,00 10,38 10,38Tramo Soportes
1,00 0,50 0,50
1,00 1,07 1,07Tramo Suelo
1,00 3,94 3,94
1,00 0,96 0,96
1,00 2,91 2,91
1,00 0,77 0,77
1,00 3,00 3,00

EDIF. PRETRATAMIENTO
1,00 5,72 5,72Tramo Suelo

EXTERIOR
1,00 45,00 45,00Biológico

Total m............: 121,75
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3.1.1.13 0432 m Canal aislante de PVC, con 1 tapa para distribución, de 60x 230 mm ref.
73088-2 de la serie Canal 73 de UNEX, con 1 compartimento, de color blanco,
montada sobre paramentos

EDIF. CONTROL
1,00 2,00 2,00Subida Cuadro
1,00 9,23 9,23Distribución pasillo
1,00 40,33 40,33
1,00 13,81 13,81

Total m............: 65,37

3.1.1.14 0433 m Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA,
fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono
según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 35x60 mm y 3
m de longitud, ref. 60211060 con borde de seguridad, certificado de ensayo de
resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado
anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081 libre de cromo
hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados,
originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la
norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.

EDIFICIO DE CONTROL
SUELO TECNICO PARTE NUEVA

1,00 5,01 5,01Tramos
1,00 5,09 5,09
3,00 2,33 6,99
2,00 0,82 1,64
1,00 3,62 3,62
1,00 1,98 1,98
1,00 3,34 3,34
1,00 1,86 1,86
1,00 3,81 3,81
1,00 1,36 1,36

Total m............: 34,70

3.1.1.15 0434 m Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA,
fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono
según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 100x35 mm y 3
m de longitud, ref. 60211100 con borde de seguridad, certificado de ensayo de
resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado
anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081 libre de cromo
hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados,
originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la
norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.

EDIFICIO DE CONTROL
SUELO TECNICO PARTE NUEVA

2,00 3,51 7,02Tramos
1,00 2,21 2,21
1,00 3,06 3,06

Total m............: 12,29

3.1.1.16 0435 m Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA,
fabricada con varillas de diámetro 4.5 mm electrosoldadas de acero al carbono
según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 300x35 mm y 3
m de longitud, ref. 60211300 con borde de seguridad, certificado de ensayo de
resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado
anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081 libre de cromo
hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados,
originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la
norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.

EDIFICIO DE CONTROL
SUELO TECNICO PARTE NUEVA

1,00 5,89 5,89Tramos
1,00 5,95 5,95

Total m............: 11,84
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3.1.1.17 0436 ud Instalación de canalización eléctrica con tubo de PVC reforzado DN32 PEMSA
o similar, en superficie, incluidos p.p. manguitos de empalme, p.p. curvas y
anclaje/sujección.

Canalización Sub.
Tomas-Llegada Equipos
EDIF. SOPLANTES-CT

1,00 3,00 3,00Sala CT
1,00 4,94 4,94
1,00 3,00 3,00Sala Grupo
1,00 0,87 0,87
1,00 3,00 3,00Sala Cuadros
1,00 0,75 0,75
4,00 3,00 12,00Sala Soplantes
4,00 0,75 3,00
10,00 2,50 25,00Equipos llegada

EDIF. DESHIDRATACION
1,00 3,00 3,00Sala Almacén
1,00 3,68 3,68
1,00 5,55 5,55
1,00 3,00 3,00Sala Tolva
1,00 5,55 5,55
2,00 3,00 6,00Sala Deshidratación
2,00 0,75 1,50
14,00 2,50 35,00Equipos llegada

EDIF. PRETRATAMIENTO
6,00 3,00 18,00Sala Pretratamiento
6,00 0,75 4,50
1,00 3,00 3,00Sala Taller
1,00 0,75 0,75
25,00 2,50 62,50Equipos llegada

EDIF. CONTROL
A/As

1,00 4,00 4,00Comedor
2,00 2,00 4,00Vestuarios
1,00 3,00 3,00
1,00 5,00 5,00Laboratorio
1,00 1,50 1,50
1,00 2,00 2,00Despacho 1
1,00 1,50 1,50
1,00 4,43 4,43Despacho 2
1,00 1,50 1,50
2,00 7,50 15,00Sala control
2,00 5,00 10,00
1,00 3,00 3,00
1,00 2,50 2,50Despacho 3
1,00 1,50 1,50
1,00 3,00 3,00
1,00 2,30 2,30Sala Reuniones
1,00 1,50 1,50
1,00 3,00 3,00

EXTERIOR
12,00 2,50 30,00Equipos llegada

Total ud............: 306,32
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3.1.1.18 0437 ud Instalación de canalización eléctrica con tubo de PVC reforzado DN25 PEMSA
o similar, en superficie, incluidos p.p. manguitos de empalme, p.p. curvas y
anclaje/sujección.

Canalización Alumbrado
EDIF. SOPLANTES-CT

2,00 9,87 19,74Sala CT
2,00 4,94 9,88
4,00 1,25 5,00
2,00 9,87 19,74Sala Grupo
2,00 5,09 10,18
3,00 9,87 29,61Sala Cuadros
2,00 5,36 10,72
1,00 9,87 9,87Sala Soplantes
2,00 17,63 35,26

EDIF. DESHIDRATACION
2,00 3,68 7,36Sala Almacén
2,00 5,55 11,10
2,00 5,55 11,10Sala Tolva
2,00 8,11 16,22
2,00 15,03 30,06Sala Deshidratación
2,00 12,35 24,70

EDIF. PRETRATAMIENTO
1,00 29,30 29,30Sala Pretratamiento
1,00 7,08 7,08
1,00 6,09 6,09
1,00 2,44 2,44
1,00 17,18 17,18
1,00 13,37 13,37
2,00 16,10 32,20
2,00 8,34 16,68
2,00 16,30 32,60Sala Taller
2,00 4,50 9,00

EDIF. CONTROL
2,00 8,86 17,72Comedor
2,00 3,15 6,30
7,00 1,50 10,50
1,00 2,26 2,26Servicios 1-Lavanderia
2,00 3,90 7,80
1,00 2,50 2,50
2,00 3,49 6,98
4,00 1,50 6,00
1,00 1,50 1,50Pasillo-Vestíbulo 1
1,00 4,47 4,47
1,00 4,27 4,27
1,00 14,00 14,00
2,00 5,19 10,38Vestuarios
2,00 6,00 12,00
4,00 3,40 13,60
2,00 2,00 4,00
8,00 1,50 12,00
2,00 4,60 9,20Laboratorio
2,00 4,73 9,46
7,00 1,50 10,50
2,00 2,85 5,70Servicos 2
2,00 2,00 4,00
2,00 1,50 3,00
2,00 4,60 9,20Vestíbulo 2
2,00 2,97 5,94
4,00 1,50 6,00
2,00 3,00 6,00Despacho 1
1,00 1,89 1,89
3,00 1,50 4,50
2,00 3,63 7,26Despacho 2
1,00 2,96 2,96
1,00 2,00 2,00
5,00 1,50 7,50
4,00 13,00 52,00Sala Control-PLC-Distrib.
3,00 6,50 19,50
3,00 3,00 9,00
2,00 3,60 7,20Sala Reuniones
1,00 2,00 2,00
1,00 3,00 3,00
1,00 2,36 2,36Despacho 3
1,00 2,00 2,00
1,00 3,00 3,00
1,00 2,00 2,00Servicios 3
2,00 2,25 4,50
1,00 3,00 3,00
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Total ud............: 757,43

3.1.2 CUADROS
3.1.2.1 0438 ud Cuadro general de protección y maniobra (CCM Edif. Soplantes) formado por

armario de distribución eléctrica metálico, con chapa de acero de espesor
1mm de color blanco marfin (RAL 9001), con tratamiento por cataforesis más
polvo de epoxy poliéster, polimerizado en caliente.
El Armario será de construcción funcional, formado por conjuntos de
aparamenta que comprende todos los elementos mecánicos y eléctricos que
contribuyen a la ejecución de una sola función (unidad funcional),
interconectadas eléctricamente para la ejecución de sus funciones.
La envolvente Prisma Plus P esta compuesta por 4 Armarios y 3 pasillos, con
grado de proteción IP55, con las siguientes características:

Dimensiones: 4656mm x2007mm x450mm.

Características eléctricas

El sistema funcional Prisma Plus cumple las normas CEI 60439-1, UNE EN
60439-1, con las siguientes características eléctricas máximas:
- Tensión asignada de empleo: 1000V
- Tensión asignada de aislamiento: 1000V
- Corriente asignada de empleo IN (40º C): 630A
- Corriente asignada de cresta admisible Ipk: 53 kA
- Corriente asignada de corta duración admisible Icw: 25kA ef./1s
- Frecuencia: 50/60 Hz

Conformidad de las normas:

- CEI 60529
- EN 50102
El Armario resultante del montaje con las soluciones Prisma Plus está
conforme a los ensayos tipo de la norma UNE EN 60439-1 , CEI 60439-1:
- Control de los calentamientos;
- Propiedades dieléctricas;
- Resistencia a los cortocircuitos;
- Eficacia del circuito de protección;
- Distancias de aislamiento y líneas de fuga;
- Funcionamiento mecánico;
- Verificación del IP.

Total ud............: 1,00

3.1.2.2 0439 ud Cuadro de protección servicios auxiliares alumbrado y tomas (C100 Edif.
Soplantes) formado por Cofred estanco Kaedra, de polímero autoextinguible
gris claro RAL 7035 y tapa transparente. Clase II doble aislamiento, IP65 e IK09.
Dimensiones 610 mm x 340 mm. x 130 mm.

Total ud............: 1,00

3.1.2.3 0440 ud Cuadro de protección servicios auxiliares alumbrado y tomas (C200 Edif.
Deshidratación) formado por Cofred estanco Kaedra, de polímero
autoextinguible gris claro RAL 7035 y tapa transparente. Clase II doble
aislamiento, IP65 e IK09. Dimensiones 610 mm x 340 mm. x 130 mm.

Total ud............: 1,00

3.1.2.4 0441 ud Cuadro de protección servicios auxiliares alumbrado y tomas (C300 Edif.
Pretratamiento) formado por Cofred estanco Kaedra, de polímero
autoextinguible gris claro RAL 7035 y tapa transparente. Clase II doble
aislamiento, IP65 e IK09. Dimensiones 610 mm x 340 mm. x 130 mm.

Total ud............: 1,00
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3.1.2.5 0442 ud Cuadro de protección (C400 Edif. Control) formado por armario de distribución
eléctrica metálico, con chapa de acero de espesor 1mm de color blanco marfin
(RAL 9001), con tratamiento por cataforesis más polvo de epoxy poliéster,
polimerizado en caliente.
El Armario será de construcción funcional, formado por conjuntos de
aparamenta que comprende todos los elementos mecánicos y eléctricos que
contribuyen a la ejecución de una sola función (unidad funcional),
interconectadas eléctricamente para la ejecución de sus funciones.
La envolvente Prisma Plus P esta compuesta por 1 Armario, con grado de
proteción IP55, con las siguientes características:

Dimensiones: 706mm x2007mm x450mm.

Características eléctricas

El sistema funcional Prisma Plus cumple las normas CEI 60439-1, UNE EN
60439-1, con las siguientes características eléctricas máximas:
- Tensión asignada de empleo: 1000V
- Tensión asignada de aislamiento: 1000V
- Corriente asignada de empleo IN (40º C): 630A
- Corriente asignada de cresta admisible Ipk: 53 kA
- Corriente asignada de corta duración admisible Icw: 25kA ef./1s
- Frecuencia: 50/60 Hz

Conformidad de las normas:

- CEI 60529
- EN 50102
El Armario resultante del montaje con las soluciones Prisma Plus está
conforme a los ensayos tipo de la norma UNE EN 60439-1 , CEI 60439-1:
- Control de los calentamientos;
- Propiedades dieléctricas;
- Resistencia a los cortocircuitos;
- Eficacia del circuito de protección;
- Distancias de aislamiento y líneas de fuga;
- Funcionamiento mecánico;
- Verificación del IP.

Total ud............: 1,00

3.1.2.6 0443 ud Suministro e instalación de Caja de Tomas de 16/32A. con placas de montaje,
interruptores automáticos magnetotérmicos (1 ud. de 4P 32A., 2 ud. de 4P 16A.,
1 ud. de 2P 16A.), totalmente instalado y conexionado.

6,00 6,00EDIF. SOPLANTES
4,00 4,00EDIF. DESHIDRATACION
8,00 8,00EDIF. PRETRATAMIENTO

Total ud............: 18,00

3.1.3 CABLEADO
3.1.3.1 0444 m. Circuito trifásico constituido por conductores unipolares sección

2x(3x240/120) mm2 Cu (3 fases y neutro) y aislamiento tipo 0,6/1 kV XZ1.
Tendido e instalación por canalización (no incluida) con bornas conexionado,
terminales y accesorios.

1,00 20,00 20,00TRAFO 1
1,00 20,00 20,00TRAFO 2

Total m.............: 40,00

3.1.3.2 0445 m. Circuito trifásico constituido por conductores unipolares sección
3x(4x150+TTx95) mm2 Cu (3 fases, neutro y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV
XZ1. Tendido e instalación por canalización (no incluida) con bornas
conexionado, terminales y accesorios.

1,00 15,00 15,00GRUPO 630 kVA
Total m.............: 15,00
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3.1.3.3 0446 m. Circuito trifásico constituido por conductores unipolares sección
2(3x150+TTx95) mm2 Cu (3 fases y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k.
Tendido e instalación por canalización (no incluida) con bornas conexionado,
terminales y accesorios.

1,00 10,00 10,00BATERIA CONDENSADORES
Total m.............: 10,00

3.1.3.4 0447 m. Circuito trifásico constituido por conductores unipolares sección 3x95+TTx50
mm2 Cu (3 fases y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Tendido e
instalación por canalización (no incluida) con bornas conexionado, terminales
y accesorios.

LINEAS CCM
1,00 39,72 39,72M101.1 SOPLANTE REA
1,00 36,32 36,32M101.2 SOPLANTE REA
1,00 32,84 32,84M101.3 SOPLANTE REA

Total m.............: 108,88

3.1.3.5 0448 m. Circuito trifásico constituido por conductor multipolar (manguera) sección
4x25+TTx16 mm2 Cu (3 fases, neutro y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k.
Tendido e instalación por canalización (no incluida) con bornas conexionado,
terminales y accesorios.

LINEAS CCM
1,00 137,05 137,05C400 SUB.SERV.CONTR

Total m.............: 137,05

3.1.3.6 0449 m. Circuito trifásico constituido por conductor multipolar (manguera) sección
3x25+TTx16 mm2 Cu (3 fases y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Tendido
e instalación por canalización (no incluida) con bornas conexionado,
terminales y accesorios.

LINEAS CCM
1,00 22,01 22,01M103.1 SOPLANTE HOM
1,00 24,42 24,42M103.2 SOPLANTE HOM
1,00 46,45 46,45M202.1 CENTRIFUGA
1,00 49,87 49,87M202.2 CENTRIFUGA

Total m.............: 142,75

3.1.3.7 0450 m. Circuito trifásico constituido por conductor multipolar (manguera) sección
4x16+TTx16 mm2 Cu (3 fases, neutro y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k.
Tendido e instalación por canalización (no incluida) con bornas conexionado,
terminales y accesorios.

LINEAS CCM
1,00 61,49 61,49C300 SUB.SERV.PRETR

Total m.............: 61,49

3.1.3.8 0452 m. Circuito trifásico constituido por conductor multipolar (manguera) sección
4x10+TTx10 mm2 Cu (3 fases, neutro y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k.
Tendido e instalación por canalización (no incluida) con bornas conexionado,
terminales y accesorios.

LINEAS CCM
1,00 31,16 31,16C200 SUB.SERV.DESHI
1,00 260,00 260,00M519.1 UV+FILTROS
1,00 262,00 262,00M519.2 UV+FILTROS

Total m.............: 553,16
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3.1.3.9 0453 m. Circuito trifásico constituido por conductor multipolar (manguera) sección
3x10+TTx10 mm2 Cu (3 fases y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Tendido
e instalación por canalización (no incluida) con bornas conexionado,
terminales y accesorios.

LINEAS CCM
1,00 189,19 189,19M513.1 B.REGANTES
1,00 190,29 190,29M513.2 B.REGANTES
1,00 191,39 191,39M513.3 B.REGANTES
1,00 192,49 192,49M513.4 B.REGANTES
1,00 193,59 193,59M513.5 B.REGANTES
1,00 194,69 194,69M513.6 B.REGANTES
1,00 202,06 202,06M514.1 B.AGUA TRAT.
1,00 202,61 202,61M514.2 B.AGUA TRAT.

Total m.............: 1.556,31

3.1.3.10 0454 m. Circuito trifásico constituido por conductor multipolar (manguera) sección
4x6+TTx6 mm2 Cu (3 fases, neutro y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k.
Tendido e instalación por canalización (no incluida) con bornas conexionado,
terminales y accesorios.

LINEAS CCM
1,00 878,45 878,45AL.EXT.FAROLAS
1,00 180,35 180,35AL.EXT.PROY.COLUMNA
1,00 17,84 17,84C100 SUB.SERV.SOPLA

LINEAS C100 SUB. SERV.
SOPLANTES

1,00 9,88 9,88SUB.TOMAS S.GRUPO
1,00 1,10 1,10SUB.TOMAS S.CUADROS
1,00 11,24 11,24SUB.TOMAS S.SOPLAN1
1,00 19,76 19,76SUB.TOMAS S.SOPLAN2
1,00 20,36 20,36SUB.TOMAS S.SOPLAN3
1,00 29,32 29,32SUB.TOMAS S.SOPLAN4
1,00 15,72 15,72SUB.TOMAS S.TRAFOS

LINEAS C200 SUB.
DESHIDRATACION

1,00 35,52 35,52SUB.TOMAS S.ALMACEN
1,00 1,10 1,10SUB.TOMAS S.CENTRI1
1,00 16,91 16,91SUB.TOMAS S.CENTRI2
1,00 24,74 24,74SUB.TOMAS S.TOLVA

LINEAS C300 SUB.
PRETRATAMIENTO

1,00 1,10 1,10SUB.TOMAS S.PRETR.1
1,00 17,36 17,36SUB.TOMAS S.PRETR.2
1,00 28,37 28,37SUB.TOMAS S.PRETR.3
1,00 46,99 46,99SUB.TOMAS S.PRETR.4
1,00 61,74 61,74SUB.TOMAS S.PRETR.5
1,00 79,61 79,61SUB.TOMAS S.PRETR.6
1,00 36,01 36,01SUB.TOMAS S.PRETR.7
1,00 28,37 28,37SUB.TOMAS S.TALLER

Total m.............: 1.561,84

3.1.3.11 0455 m. Circuito trifásico constituido por conductor multipolar (manguera) sección
3x6+TTx6 mm2 Cu (3 fases y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Tendido e
instalación por canalización (no incluida) con bornas conexionado, terminales
y accesorios.

LINEAS CCM
1,00 184,28 184,28M509.1 B.RECIRCULAC
1,00 185,52 185,52M509.2 B.RECIRCULAC
1,00 186,79 186,79M509.2 B.RECIRCULAC
1,00 190,12 190,12M515.1 B.REGANTES
1,00 190,67 190,67M515.2 B.REGANTES

Total m.............: 937,38

3.1.3.12 0456 m. Circuito trifásico constituido por conductor multipolar (manguera) sección
3x4+TTx4 mm2 Cu (3 fases y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Tendido e
instalación por canalización (no incluida) con bornas conexionado, terminales
y accesorios.

LINEAS CCM
1,00 50,52 50,52M205 B.FANGO DESHID

Total m.............: 50,52
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3.1.3.13 0457 m. Circuito trifásico constituido por conductor multipolar (manguera) sección
3x2,5+TTx2,5 mm2 Cu (3 fases y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k.
Tendido e instalación por canalización (no incluida) con bornas conexionado,
terminales y accesorios.

LINEAS CCM
1,00 39,28 39,28M102.1 SOPLANTE DES
1,00 41,13 41,13M102.2 SOPLANTE DES
1,00 43,09 43,09M102.3 SOPLANTE DES
1,00 22,75 22,75M104 MOTOR PUERTA ACCESO
1,00 40,00 40,00M105.1 VENTILADOR MURAL
1,00 45,00 45,00M105.2 VENTILADOR MURAL
1,00 43,66 43,66M201.1 B.FANGO.ESPE
1,00 44,63 44,63M201.2 B.FANGO.ESPE
1,00 45,41 45,41M201.3 B.FANGO.ESPE
1,00 46,45 46,45M203.1 MOTOR PUERTA ACCESO
1,00 49,87 49,87M203.2 MOTOR PUERTA ACCESO
1,00 55,33 55,33M204 P.GRUA(DESHID)
1,00 38,30 38,30M206.1 B.DOSIF.POLI
1,00 39,80 39,80M206.2 B.DOSIF.POLI
1,00 39,74 39,74M206.3 B.DOSIF.POLI
1,00 38,30 38,30M207 EQUIPO POLIELE
1,00 46,45 46,45M208 TORNILLO TRANS
1,00 46,02 46,02M209 EXTRACTOR DESO

(deshidrat.)
1,00 49,30 49,30M210 TOLVA FANGOS
1,00 48,00 48,00M211 EXTRACTOR DESO

(espesador)
1,00 50,00 50,00M212 EXTRACTOR DESO

(pretrat.)
1,00 40,00 40,00M105.1 VENTILADOR MURAL
1,00 45,00 45,00M105.2 VENTILADOR MURAL
1,00 106,50 106,50M301.1 COMPUERTA
1,00 109,82 109,82M301.2 COMPUERTA
1,00 111,14 111,14M301.3 COMPUERTA
1,00 119,98 119,98M301.4 COMPUERTA
1,00 121,55 121,55M301.5 COMPUERTA
1,00 122,87 122,87M301.6 COMPUERTA
1,00 111,12 111,12M302.1 TAMIZ FINOS
1,00 114,11 114,11M302.2 TAMIZ FINOS
1,00 116,88 116,88M303.1 REJA AUTOMAT
1,00 116,75 116,75M304.1 TORNILL.COMP
1,00 122,51 122,51M304.2 TORNILL.COMP
1,00 55,00 55,00M305.1 MOTOR PUERTA ACCESO
1,00 60,00 60,00M305.2 MOTOR PUERTA ACCESO
1,00 65,00 65,00M305.3 MOTOR PUERTA ACCESO
1,00 94,33 94,33M306.1 PUENTE DESAR
1,00 88,17 88,17M306.2 PUENTE DESAR
1,00 94,33 94,33M307.1 B.ARENAS
1,00 88,17 88,17M307.2 B.ARENAS
1,00 120,89 120,89M308.1 VENT. MURAL
1,00 71,34 71,34M308.2 VENT. MURAL
1,00 93,61 93,61M308.3 VENT. MURAL
1,00 78,86 78,86M309 CLASIF. ARENAS
1,00 74,14 74,14M310 CONCENTRADOR G
1,00 129,99 129,99M311 P.GRUA(Pret)
1,00 98,26 98,26M501.1 ACELER.BIOL.
1,00 103,82 103,82M501.2 ACELER.BIOL.
1,00 122,15 122,15M501.3 ACELER.BIOL.
1,00 127,72 127,72M501.4 ACELER.BIOL.
1,00 171,03 171,03M502.1 AGIT.HOMOGEN
1,00 131,93 131,93M502.2 AGIT.HOMOGEN
1,00 182,30 182,30M502.3 AGIT.HOMOGEN
1,00 130,00 130,00M502.4 AGIT.HOMOGEN
1,00 164,19 164,19M503.1 B.DOSIF.HIPO
1,00 164,74 164,74M503.2 B.DOSIF.HIPO
1,00 165,29 165,29M503.3 B.DOSIF.HIPO
1,00 40,39 40,39M504 B.DOSIF.HIPOCL
1,00 42,64 42,64M505 B.DOSIF.HIDROX
1,00 46,93 46,93M506 B.DOSIF.SULFAT
1,00 171,99 171,99M507.1 PUENT.DECANT
1,00 171,99 171,99M507.2 PUENT.DECANT
1,00 63,62 63,62M508 ESPESADOR FANG
1,00 187,63 187,63M510.1 B.FANGO EXC.
1,00 188,71 188,71M510.2 B.FANGO EXC.
1,00 141,43 141,43M511 PUERTA ACCESO
1,00 272,31 272,31M512 GRUPO PRESION
1,00 110,33 110,33M516.1 B.VACIADOS
1,00 110,88 110,88M516.2 B.VACIADOS

(Continúa...)
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3.1.3.13 0457 M. CIRCUITO COND. MULTIP. 3x2.5+TTx2.5 mm2 Cu RV-k 0,6/1kV (Continuación...)
1,00 269,01 269,01M517.1 B.FUENTE PRE
1,00 269,56 269,56M517.2 B.FUENTE PRE
1,00 126,87 126,87M518.1 B.TANQ.HOMOG
1,00 128,15 128,15M518.2 B.TANQ.HOMOG
1,00 129,43 129,43M518.3 B.TANQ.HOMOG

Total m.............: 7.417,87

3.1.3.14 0458 m. Circuito monofásico constituido por conductor multipolar (manguera) sección
2x2,5+TTx2,5 mm2 Cu (fase, neutro y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k.
Tendido e instalación por canalización (no incluida) con bornas conexionado,
terminales y accesorios.

LINEAS C100 SUB. SERV.
SOPLANTES

1,00 52,45 52,45AL.S.CUADROS
1,00 46,43 46,43AL.S.GRUPO
1,00 84,77 84,77AL.S.SOP.PANTALLAS
1,00 84,66 84,66AL.S.SOP.PROYECTORE
1,00 51,70 51,70AL.S.TRAFOS

LINEAS C200 SUB.
DESHIDRATACION

1,00 38,39 38,39AL.CENTRIF.PROYECTO
1,00 51,18 51,18AL.S.ALMACEN
1,00 69,04 69,04AL.S.CENTRIF.PANTAL
1,00 52,01 52,01AL.S.TOLVA

LINEAS C300 SUB.
PRETRATAMIENTO

1,00 93,12 93,12AL.S.PETRAT.PANTALL
1,00 105,17 105,17AL.S.ALMACEN
1,00 121,77 121,77AL.S.PRET.PROYECTOR

LINEAS C400 SUB. CONTROL
1,00 7,60 7,60A/A CASSETTE COMEDO
1,00 39,59 39,59A/A CASSETTE CONTR1
1,00 38,80 38,80A/A CASSETTE CONTR2
1,00 39,59 39,59A/A CASSETTE DESPA3
1,00 34,91 34,91A/A CASSETTE REUNIO
1,00 30,62 30,62A/A SPLIT DESPACHO1
1,00 23,29 23,29A/A SPLIT DESPACHO2
1,00 16,12 16,12A/A SPLIT LABORATOR
1,00 23,82 23,82A/A SPLIT VEST.FEME
1,00 16,37 16,37A/A SPLIT VEST.MASC
1,00 60,28 60,28AL.ASEO2-DST2-DES12
1,00 37,97 37,97AL.ASEO-LAVAND-DIST
1,00 23,05 23,05AL.COMED.
1,00 96,71 96,71AL.CONTROL-PLC
1,00 96,71 96,71AL.CONTROL-PLC
1,00 57,10 57,10AL.DESP3-ASEO3-REUN
1,00 37,70 37,70AL.LAB-DIST1-PASILL
1,00 52,79 52,79AL.VEST1-BOTIQUIN

TOMAS CONTROL
1,00 51,01 51,01ASEO-LAVAND-DISTRIB
1,00 52,91 52,91COMEDOR
1,00 92,03 92,03DESP3-SERV3-S.REUNI
1,00 17,00 17,00FRIGO
1,00 30,00 30,00HORNO LABORATORIO
1,00 85,06 85,06LABORATO-VESTIB2
1,00 20,00 20,00LAVADORA 1
1,00 21,00 21,00LAVADORA 2
1,00 15,00 15,00LAVAVAJILLAS
1,00 99,00 99,00SALA CONTROL 1
1,00 110,00 110,00SALA CONTROL 2-PLC
1,00 22,00 22,00SECADORA 1
1,00 23,00 23,00SECADORA 2
1,00 97,45 97,45SERV2-PASO-DESP1-2
1,00 20,00 20,00TERMO 1
1,00 25,00 25,00TERMO 2
1,00 73,69 73,69VESTIB1-BOTIQ-VESTU
1,00 13,22 13,22VITROCERAMICA

Total m.............: 2.451,08

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUE… Página 141
Presupuesto parcial nº 3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



3.1.3.15 0459 m. Circuito constituido por tres hilos de cobre en manguera eléctrica apantallada
con Trenza de Cu de 1,5 mm2 de sección y aislamiento tipo 0,6/1 kV VC4V-k.
Incluyendo accesorios de montaje, bornas conexionado y accesorios.

EQUIPOS
1,00 39,72 39,72M101.1 SOPLANTE REA
1,00 36,32 36,32M101.2 SOPLANTE REA
1,00 32,84 32,84M101.3 SOPLANTE REA
1,00 39,28 39,28M102.1 SOPLANTE DES
1,00 41,13 41,13M102.2 SOPLANTE DES
1,00 43,09 43,09M102.3 SOPLANTE DES
1,00 22,01 22,01M103.1 SOPLANTE HOM
1,00 24,42 24,42M103.2 SOPLANTE HOM
1,00 43,66 43,66M201.1 B.FANGO.ESPE
1,00 44,63 44,63M201.2 B.FANGO.ESPE
1,00 45,41 45,41M201.3 B.FANGO.ESPE
1,00 46,45 46,45M202.1 CENTRIFUGA
1,00 49,87 49,87M202.2 CENTRIFUGA
1,00 50,52 50,52M205 B.FANGO DESHID
1,00 38,30 38,30M206.1 B.DOSIF.POLI
1,00 39,80 39,80M206.2 B.DOSIF.POLI
1,00 39,74 39,74M206.3 B.DOSIF.POLI
1,00 38,30 38,30M207 EQUIPO POLIELE
1,00 46,45 46,45M208 TORNILLO TRANS
1,00 46,02 46,02M209 EXTRACTOR DESO

(deshidrat.)
1,00 49,30 49,30M210 TOLVA FANGOS
1,00 48,00 48,00M211 EXTRACTOR DESO

(espesador)
1,00 50,00 50,00M212 EXTRACTOR DESO

(pretrat.)
1,00 106,50 106,50M301.1 COMPUERTA
1,00 109,82 109,82M301.2 COMPUERTA
1,00 111,14 111,14M301.3 COMPUERTA
1,00 119,98 119,98M301.4 COMPUERTA
1,00 121,55 121,55M301.5 COMPUERTA
1,00 122,87 122,87M301.6 COMPUERTA
1,00 111,12 111,12M302.1 TAMIZ FINOS
1,00 114,11 114,11M302.2 TAMIZ FINOS
1,00 116,88 116,88M303.1 REJA AUTOMAT
1,00 116,75 116,75M304.1 TORNILL.COMP
1,00 122,51 122,51M304.2 TORNILL.COMP
1,00 57,20 57,20M305 EXTRACTOR PRET
1,00 94,33 94,33M306.1 PUENTE DESAR
1,00 88,17 88,17M306.2 PUENTE DESAR
1,00 94,33 94,33M307.1 B.ARENAS
1,00 88,17 88,17M307.2 B.ARENAS
1,00 120,89 120,89M308.1 VENT. MURAL
1,00 71,34 71,34M308.2 VENT. MURAL
1,00 93,61 93,61M308.3 VENT. MURAL
1,00 78,86 78,86M309 CLASIF. ARENAS
1,00 74,14 74,14M310 CONCENTRADOR G
1,00 98,26 98,26M501.1 ACELER.BIOL.
1,00 103,82 103,82M501.2 ACELER.BIOL.
1,00 122,15 122,15M501.3 ACELER.BIOL.
1,00 127,72 127,72M501.4 ACELER.BIOL.
1,00 171,03 171,03M502.1 AGIT.HOMOGEN
1,00 131,93 131,93M502.2 AGIT.HOMOGEN
1,00 182,30 182,30M502.3 AGIT.HOMOGEN
1,00 130,00 130,00M502.4 AGIT.HOMOGEN
1,00 164,19 164,19M503.1 B.DOSIF.HIPO
1,00 164,74 164,74M503.2 B.DOSIF.HIPO
1,00 165,29 165,29M503.3 B.DOSIF.HIPO
1,00 40,39 40,39M504 B.DOSIF.HIPOCL
1,00 42,64 42,64M505 B.DOSIF.HIDROX
1,00 46,93 46,93M506 B.DOSIF.SULFAT
1,00 171,99 171,99M507.1 PUENT.DECANT
1,00 171,99 171,99M507.2 PUENT.DECANT
1,00 184,28 184,28M509.1 B.RECIRCULAC
1,00 63,62 63,62M508 ESPESADOR FANG
1,00 185,52 185,52M509.2 B.RECIRCULAC
1,00 186,79 186,79M509.2 B.RECIRCULAC
1,00 187,63 187,63M510.1 B.FANGO EXC.
1,00 188,71 188,71M510.2 B.FANGO EXC.
1,00 272,31 272,31M512 GRUPO PRESION
1,00 189,19 189,19M513.1 B.REGANTES
1,00 190,29 190,29M513.2 B.REGANTES
1,00 191,39 191,39M513.3 B.REGANTES
1,00 192,49 192,49M513.4 B.REGANTES

(Continúa...)
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3.1.3.15 0459 M. CABLEADO APANTALLADO SEÑAL EQUIPOS 3x1,5 mm2 Cu (Continuación...)
1,00 193,59 193,59M513.5 B.REGANTES
1,00 194,69 194,69M513.6 B.REGANTES
1,00 202,06 202,06M514.1 B.AGUA TRAT.
1,00 202,61 202,61M514.2 B.AGUA TRAT.
1,00 190,12 190,12M515.1 B.REGANTES
1,00 190,67 190,67M515.2 B.REGANTES
1,00 110,33 110,33M516.1 B.VACIADOS
1,00 110,88 110,88M516.2 B.VACIADOS
1,00 269,01 269,01M517.1 B.FUENTE PRE
1,00 269,56 269,56M517.2 B.FUENTE PRE
1,00 126,87 126,87M518.1 B.TANQ.HOMOG
1,00 128,15 128,15M518.2 B.TANQ.HOMOG
1,00 129,43 129,43M518.3 B.TANQ.HOMOG
1,00 260,00 260,00M519.1 UV+FILTROS
1,00 262,00 262,00M519.2 UV+FILTROS

Total m.............: 9.997,09

3.1.3.16 0460 ud Ud. Cableado para equipos de instrumentación equipos maniobra y control
procesos.

Total ud............: 1,00

3.1.3.17 0461 m. Red de toma de tierra de estructura y red de alumbrado exterior, realizada con
cable de cobre desnudo de 35 mm2, para unión a la armadura de cada zapata y
a picas de arquetas de alumbrado.

1,00 1.396,49 1.396,49CONDUCTOR TIERRAS
Total m.............: 1.396,49

3.1.3.18 0462 ud Pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, para unión con
cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica a unión
a la armadura de cada zapata y a picas de arquetas de alumbrado.

41,00 41,00Picas tierra
Total ud............: 41,00

3.1.3.19 0463 m. Conductor rígido de cobre subidas desde arquetas alumbrado a luminarias de
2x2,5 mm2. de sección, aislado con polietileno reticulado para una tensión
nominal de 0,6/1kV.t Clase 5 UNE 21123-2, colocado bajo tubo canal, grapeado
sobre paramento o por interior de columnas, incluso mano de obra instalacion
y p.p. pequeño material accesorios y elementos de conexión, totalmente
instalado.

16,00 9,50 152,00FAROLAS 8 m.
2,00 11,50 23,00COLUMNA CENTRAL PROY. 10 m.

Total m.............: 175,00

3.1.4 ALUMBRADO-TOMAS INT.
3.1.4.1 0464 ud Basamento de fijación de columnas de Alumbrado Público de dimensiones

500x500 mm. y 1100 mm. de profundidad, formado por dado de cimentación,
pernos de anclaje de dimensiones y distancias de colocación indicadas en
planos y tubo de PE flexible D-110 mm. Incluso parte proporcional de tuercas y
arandelas, medios auxiliares y pequeño material para su correcta ejecución de
acuerdo a Planos y Memoria. Completa y montada.

16,00 16,00FAROLAS 8 m.
1,00 1,00COLUMNA CENTRAL 10 m.

Total ud............: 17,00

3.1.4.2 0465 ud Caja de derivación columnas alumbrado vial con dos bases cortacircuitos, tipo
cofreds 1465/2 de Claved o similar, con cuatro bornas de entrada para cuatro
conductores de 35 mm² y dos bornas de 25 mm², incluso elementos de fijación,
fusibles, mano de obra, instalación y pequeño material accesorio. Totalmente
instalada.

16,00 16,00FAROLAS
2,00 2,00COLUMNA CENTRAL PROYECTORES

Total ud............: 18,00
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3.1.4.3 0466 ud Luminaria para alumbrado viario Ampera Midi Schreder o similar 48 LED 75 W,
cerrada, con carcasa de aluminio inyectado a alta presión en color gris. Con un
diseño elegante, sutilmente redondeado, evitando la sensación de volumen
sobre los postes y garantizando la proporcionalidad con la altura. Luminaria
ecológica, reciclable 100% y fabricada bajo ISO 14000. Óptica de aluminio
metalizado al vacío fijado a la carcasa de la luminaria o bien con la versión que
forma dicha óptica un bloque unido al cierre. IP 66, Clase II. Instalada, incluido
montaje y conexionado.

16,00 16,00Farolas exteriores
Total ud............: 16,00

3.1.4.4 0467 ud Columna Post-TOP Socelec o similar de 8 m. de altura libre para empotrar,
acero con doble imprimación ambientes marinos según norma
UNE-EN1267:2009, clase 100, incluido transporte, instalación, latiguillo Puesta
a Tierra, montaje y medios auxiliares.

16,00 16,00FAROLAS
Total ud............: 16,00

3.1.4.5 0468 ud Columna Post-TOP Socelec o similar de 10 m. de altura libre para empotrar,
acero con doble imprimación ambientes marinos según norma
UNE-EN1267:2009, clase 100, incluido transporte, instalación, latiguillo Puesta
a Tierra, montaje y medios auxiliares.

1,00 1,00PROYECTORES CENTRALES
BIOLOGICO

Total ud............: 1,00

3.1.4.6 0469 ud Proyector Neos1 Schreder o similar, 16 leds 26W, cuerpo alumino inyectado
con aletas de enfriamiento, optica en PMMA con alta resistencia, difusor
cristalino 5 mm resistente a shocks térmicos y golpes, barnizado con polvo de
poliester grafito o plata con tratamiento mediante arena, justa de goma de
silicona, tornillería imperdible de acero, lira con escala goniométrica, marco
frontal con apertura, con doble imprimación para ambientes salinos, -30 a
40ºC, IP66 IK08. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

10,00 10,00Fachada Edif. Control
Total ud............: 10,00

3.1.4.7 0470 ud Proyector Neos1 Schreder o similar, 32 leds 41W, cuerpo alumino inyectado
con aletas de enfriamiento, optica en PMMA con alta resistencia, difusor
cristalino 5 mm resistente a shocks térmicos y golpes, barnizado con polvo de
poliester grafito o plata con tratamiento mediante arena, justa de goma de
silicona, tornillería imperdible de acero, lira con escala goniométrica, marco
frontal con apertura, con doble imprimación para ambientes salinos, -30 a
40ºC, IP66 IK08. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

2,00 2,00Edificio Soplantes
2,00 2,00Edificio Deshidratación
11,00 11,00Edificio Pretratamiento

Total ud............: 15,00

3.1.4.8 0471 ud Proyector Neos2 Schreder o similar, 48 leds 75W, cuerpo alumino inyectado
con aletas de enfriamiento, optica en PMMA con alta resistencia, difusor
cristalino 5 mm resistente a shocks térmicos y golpes, barnizado con polvo de
poliester grafito o plata con tratamiento mediante arena, justa de goma de
silicona, tornillería imperdible de acero, lira con escala goniométrica, marco
frontal con apertura, con doble imprimación para ambientes salinos, -30 a
40ºC, IP66 IK08. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

4,00 4,00Columna Alumbrado Ext.
Biológico

Total ud............: 4,00
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3.1.4.9 0472 ud Punto de luz superficie realizado con tubo PVC, incluyendo caja de registro,
caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar , instalado.

EDIF. CONTROL
4,00 4,00Comedor
3,00 3,00Servicio 1
1,00 1,00Vestíbulo 1
1,00 1,00Lavandería
4,00 4,00Vestuario Maculino
4,00 4,00Vestuario Femenino
1,00 1,00Botiquín
4,00 4,00Pasillo
3,00 3,00Laboratorio
2,00 2,00Vestíbulo 2
2,00 2,00Servicios 2
1,00 1,00Despacho 1
2,00 2,00Despacho 2
5,00 5,00Sala control
1,00 1,00Sala PLC
1,00 1,00Distribuidor
3,00 3,00Servicio 3
2,00 2,00Sala Reuniones
2,00 2,00Despacho 3

Total ud............: 46,00

3.1.4.10 0473 ud Punto de luz superficie estanco realizado con tubo PVC, incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar ,
instalado.

EDIF. SOPLANTES
2,00 2,00Sala Trafos
2,00 2,00Sala Grupo Electrógeno
3,00 3,00Sala Cuadros
4,00 4,00Sala Soplantes

EDIF. DESHIDRATACION
2,00 2,00Sala Tolva
4,00 4,00Sala Deshidratación

EDIF. PRETRATAMIENTO
4,00 4,00Sala Pretratamiento
2,00 2,00Sala Taller

Total ud............: 23,00

3.1.4.11 0474 ud Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC, en sistema
monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de
registro superficie, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe
sistema schuko 10-16 A. (II+t.), instalada.

EDIF. CONTROL
10,00 10,00Comedor
1,00 1,00Servicio 1
1,00 1,00Vestíbulo 1
5,00 5,00Lavandería
4,00 4,00Vestuario Maculino
4,00 4,00Vestuario Femenino
2,00 2,00Botiquín
2,00 2,00Pasillo
14,00 14,00Laboratorio
3,00 3,00Vestíbulo 2
2,00 2,00Servicios 2
4,00 4,00Despacho 1
6,00 6,00Despacho 2
18,00 18,00Sala control
4,00 4,00Sala PLC
1,00 1,00Distribuidor
1,00 1,00Servicio 3
8,00 8,00Sala Reuniones
5,00 5,00Despacho 3

Total ud............: 95,00
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3.1.4.12 0475 ud Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente con
señalización, con lámpara de emergencia incandescente; grado de protección
IP 42, flujo luminoso 155 lm, superficie que cubre 30 m2.  Funcionamiento no
permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura,
según Norma UNE 60 598.2.22, UNE 20 062-93 (inc.) y CTE-DB-SI, con marca de
calidad N.  Alimentación 230V 50/60Hz.  Componentes certificados, materiales
resistentes al calor y al fuego.  Apto para montaje en superficies inflamables. 
Bornas de telemando protegidas contra conexión accidental a 230 V.  Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

EDIF. SOPLANTES
2,00 2,00Sala Trafos
3,00 3,00Sala Grupo Electrógeno
6,00 6,00Sala Cuadros
5,00 5,00Sala Soplantes

EDIF. DESHIDRATACION
2,00 2,00Sala Tolva
7,00 7,00Sala Deshidratación

EDIF. PRETRATAMIENTO
14,00 14,00Sala Pretratamiento
2,00 2,00Sala Taller

EDIF. CONTROL
2,00 2,00Comedor
3,00 3,00Servicio 1
1,00 1,00Lavandería
4,00 4,00Vestuario Maculino
4,00 4,00Vestuario Femenino
1,00 1,00Botiquín
3,00 3,00Pasillo
1,00 1,00Laboratorio
1,00 1,00Vestíbulo 2
2,00 2,00Servicios 2
1,00 1,00Despacho 1
1,00 1,00Despacho 2
4,00 4,00Sala control
1,00 1,00Sala PLC
1,00 1,00Distribuidor
3,00 3,00Servicio 3
1,00 1,00Sala Reuniones
1,00 1,00Despacho 3

Total ud............: 76,00

3.1.4.13 0476 ud Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66 clase I,
cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente
prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del difusor a la
carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación
integrados. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores,
portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes
de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

EDIF. SOPLANTES
8,00 8,00Sala Trafos
7,00 7,00Sala Grupo Electrógeno
9,00 9,00Sala Cuadros
9,00 9,00Sala Soplantes

EDIF. DESHIDRATACION
7,00 7,00Sala Tolva
12,00 12,00Sala Deshidratación

EDIF. PRETRATAMIENTO
6,00 6,00Sala Pretratamiento
7,00 7,00Sala Taller

Total ud............: 65,00
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3.1.4.14 0477 ud Luminaria LED de superficie 200x200x25 mm. 15W cuadrada 1150 lm. con
difusor de plástico opalizado. Totalmente instalada y funcionando.

EDIF. CONTROL
5,00 5,00Servicio 1
3,00 3,00Vestíbulo 1
3,00 3,00Lavandería
10,00 10,00Vestuario Maculino
7,00 7,00Vestuario Femenino
13,00 13,00Pasillo
6,00 6,00Vestíbulo 2
4,00 4,00Servicios 2
5,00 5,00Servicio 3

Total ud............: 56,00

3.1.4.15 0478 ud Pantalla LED 600x600 mm. 40 W en superficie, 5200 lm. Totalmente instalada y
funcionando.

EDIF. CONTROL
10,00 10,00Comedor
1,00 1,00Botiquín
9,00 9,00Laboratorio
2,00 2,00Despacho 1
6,00 6,00Despacho 2
17,00 17,00Sala control
4,00 4,00Sala PLC
2,00 2,00Distribuidor
6,00 6,00Sala Reuniones
3,00 3,00Despacho 3

Total ud............: 60,00

3.1.5 EQUIPOS Y AUXILIARES
3.1.5.1 0479 ud Caja doble aislamiento IP65, seta de emergencia, selector automático o manual

con interruptor de marcha y paro manual, incluso soporte en a.inox. y
maguitos flexibles de conexión DN25. Totalmente instalado y funcionando.

Nº EQUIPOS
15,00 15,00Sala Deshidratación
9,00 9,00Sala Soplantes
19,00 19,00Sala Pretratamiento
39,00 39,00Equipos Exterior

Total ud............: 82,00

3.1.5.2 0480 ud Unidad batería de condensadores (CCM) automática con escalones
30x60x2+120 de 330 kVAr, montada en cuadro de 1100x800x500
(altoxanchoxfondo). Totalmente instalada y funcionando.

Total ud............: 1,00

3.1.5.3 0481 ud Suministro e instalación de grupo electrógeno insonorizado de funcionamiento
manual, gama industrial, con motor diesel, modelo TWD 1643 GE Volvo y
alternador Mecc Alte trifásico de 230/400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia a
1500 r.p.m., modelo IV-680 "INMESOL", de 620 kVA de potencia de
funcionamiento principal (PRP) y 680 kVA de potencia de funcionamiento de
tiempo limitado (LTP), de 4860x2060x2630 mm, formado por un conjunto de
motor y alternador sobre bastidor de acero de alta resistencia con cabina de
acero insonorizada con lana de roca ignífuga, revestido con una capa de
fosfato de zinc y acabado con pintura de poliéster, depósito de combustible de
1000 litros de capacidad, motor refrigerado por agua con ventilador mecánico,
silenciador, alternador de carga de batería con toma de tierra, batería de
arranque con protección de bornes, conector para pica de toma de tierra (no
incluida en este precio), protecciones de seguridad en partes calientes,
móviles y con electricidad, y cuadro eléctrico de protección, distribución y
control para arranque manual, compuesto por una central digital modelo DSE
3110, llave de contacto, pulsador de parada de emergencia, instrumentos de
medida, protecciones magnetotérmicas, protección diferencial y fusibles.
Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento

Total ud............: 1,00
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3.1.5.4 0482 ud Automata programable SIMATIC S7-1500 o similar compuesto de: CPU 1511-1
PN, Alimentación PM1507, 24V/3A, Perfil soporte 250MM, conector frontal,
cable Ethernet STEP 7 compuesto por:
Módulo de ED ED 32 x DC24V, 32 canales en grupos de  16; retardo de las
entradas 0,05..20MS; tipo de entrada 3 (CEI 61131); Diagnóstico; alarmas de
proceso. 
Módulo de SD 32 x DC24V / 0,5A; 32 canales en grupos de  8; 4A por grupo;
Diagnóstico; Valor sustitución.
Módulos de entrada analógica. EA 8 x U/I/RTD/TC, 16 Bits resolución, precisión
0,3%, 8 canales en grupos de  8, tensión en modo común 10V; Diagnóstico;
alarmas de proceso.
Módulos de salida analógica. SA 8  x U/I HS, 16 Bits resolución, precisión 0,3%,
8 canales en grupos de  8, Diagnóstico; Valor sustitución 8 canales EN 0,125
MS.
Perfil soporte 245 mm (CA. 9,6 INCH); Incluye tornillo de tierra. Rail integrado
para montar material pequeño  como P.EJ. Bornes, mecanismos de seguridad
y relés.
Pantalla HMI TP1500 Comfort Panel, Windows CE 6.0. Operación Táctil, Display
TFT panorámico de 15 , 16M de colores, interfaz Profinet, interfaz MPI/Profibus
Dp, 24 Mb de memoria de config., Windows Ce 6.0, configurable con WinCC
Comfort V11 SP2 O Sup.

Total ud............: 1,00

3.1.5.5 0483 ud Ordenador y Pantalla monitorización sistema de proceso EDAR compuesto
por: CPU Intel Core i7-6700 3.4GHz, 8GB DDR4 2133NHz, 1TB HDD SATA
7200RPM, NVIDIA GeForce GT 730 2GB, SuperMulti DVD, DTS Sound, 4x USB
3.0, 4x USB 2.0,
Serial Port, 2x PS/2, VGA, DisplayPort, RJ-45, 300W, 7.05kg, Negro, Windows 7
Professional/Windows 10 Pro 64-bit. Monitor Philips 32 pulgadas LED Quad
HD. Se incluye implementación sistema operativo y monitorización proceso a
SCADA, así como software correspondiente.

Total ud............: 1,00

3.1.5.6 0484 ud Partida implementación de sistema de control SCADA monotorización proceso
EDAR, incluyendo programación y sistemas.

Total ud............: 1,00

3.1.5.7 0485 ud Suministro e instalación Split Mural 1290 frigorías (consumo 730W) y unidad
exterior para habitáculo superficies aprox. 10 m2. Totalmente instalado y
funcionando.

1,00 1,00Despacho 1
Total ud............: 1,00

3.1.5.8 0486 ud Suministro e instalación Split Mural 1720 frigorías (consumo 1.400W) y unidad
exterior para habitáculo superficies aprox. 20 m2. Totalmente instalado y
funcionando.

1,00 1,00Vestuario Masculino
1,00 1,00Vestuario Femenino
1,00 1,00Laboratorio
1,00 1,00Despacho 2

Total ud............: 4,00

3.1.5.9 0487 ud Suministro e instalación Cassette Techo 2.150 frigorías (consumo 1.400W) y
unidad exterior para habitáculo superficies aprox. 20 m2. Totalmente instalado
y funcionando.

1,00 1,00Sala Reuniones
1,00 1,00Despacho 3

Total ud............: 2,00

3.1.5.10 0488 ud Suministro e instalación Cassette Techo 3.440 frigorías (consumo 2.300W) y
unidad exterior para habitáculo superficies aprox. 35 m2. Totalmente instalado
y funcionando.

1,00 1,00Sala Control
Total ud............: 1,00

3.2 MEDIA TENSIÓN
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3.2.1 DESVIO LÍNEA COMPAÑÍA Y NUEVA ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN
3.2.1.1 RED MEDIA TENSION
3.2.1.1.1 TRAMO AEREO
3.2.1.1.1.1 0495 ud Partida desmontaje Linea Aérea existente.

Total ud............: 1,00

3.2.1.1.1.2 0496 ud Actuaciónes Apoyo existente de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. doble circuito
mediante reconexión tramo desvio con aisladores de anclaje elementos de
composite y herrajes.

Total ud............: 2,00

3.2.1.1.1.3 0497 ud Apoyo derivación nuevo CT EDAR línea aérea de M.T. de 15/20 kV. doble
circuito por apoyo metálico galvanizado C2000-14E armado e izado, 3 crucetas
metálicas galvanizadas armadas y montadas en apoyo RC2-15 y cruceta
derivación, aisladores de anclaje elementos de composite, electrodos de toma
de tierra con conexión cable Cu de 50 mm2, seccionadores, incluso apertura
de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado y transporte.

Total ud............: 1,00

3.2.1.1.1.4 0498 ud Apoyo línea aérea de M.T. de 15/20 kV. doble circuito por apoyo metálico
galvanizado C4500-14E armado e izado, 3 crucetas metálicas galvanizadas
armadas y montadas en apoyo RC2-15, aisladores de anclaje elementos de
composite, electrodos de toma de tierra con conexión cable Cu de 50 mm2,
incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado y
transporte.

Total ud............: 2,00

3.2.1.1.1.5 0501 ud Apoyo Entronque Aéreo Subterránteo línea aérea de M.T. de 15/20 kV. simple
circuito por apoyo metálico galvanizado C2000-12E armado e izado, 1 cruceta
metálica galvanizada armada y montada en apoyo RC2-15, aisladores de
anclaje elementos de composite, electrodos de toma de tierra con conexión
cable Cu de 50 mm2, fusibles expulsión XS, autoválvulas pararrayos,
bastidores elementos protección, incluso apertura de pozo en terreno de
consistencia media, hormigonado y transporte.

Total ud............: 1,00

3.2.1.1.1.6 0502 m. Línea aérea de M.T. doble circuito de 20 kV. formada por: tornillos y pasantes;
conductor LA-56, tendido, tensado y engrapado, incluso transporte y montaje.

TRAMOS
1,00 34,50 34,50Apoyo A - Apoyo 1
1,00 88,33 88,33Apoyo 1 - Apoyo 2
1,00 16,03 16,03Apoyo 2 - Apoyo 3
1,00 72,76 72,76Apoyo 3 - Apoyo B

Total m.............: 211,62

3.2.1.1.1.7 0524 m. Línea aérea de M.T. simple circuito de 20 kV. formada por: tornillos y pasantes;
conductor LA-56, tendido, tensado y engrapado, incluso transporte y montaje.

TRAMOS
1,00 15,00 15,00Apoyo 2 - Apoyo 4 (vano

flojo)
Total m.............: 15,00

3.2.1.1.2 PROTECCIONA AVIFAUNA
3.2.1.1.2.1 0504 m. Protector flexible de polímero reticulado 36 kV de aislamiento para conductor

desnudo de línea aérea de media tensión, para línea, puentes flojos u otra
configuración de cable.

6,00 2,00 12,00Tramo apoyo A
15,00 2,00 30,00Tramo apoyo 1
12,00 2,00 24,00Tramo apoyo 2
12,00 2,00 24,00Tramo apoyo 3
6,00 2,00 12,00Tramo apoyo B
3,00 2,00 6,00Tramo apoyo 4

Total m.............: 108,00

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUE… Página 149
Presupuesto parcial nº 3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



3.2.1.1.2.2 0505 ud Aislador grapas de polímero reticulado 36 kV de aislamiento para grapas de
amarre tipo estuche protector en aislador de composite y rótula corta o larga.

6,00 6,00Grapas amarre apoyo A
15,00 15,00Grapas amarre apoyo 1
12,00 12,00Grapas amarre apoyo 2
12,00 12,00Grapas amarre apoyo 3
6,00 6,00Grapas amarre apoyo B
3,00 3,00Grapas amarre apoyo 4

Total ud............: 54,00

3.2.1.1.2.3 0506 ud Aislador protector de polímero reticulado 36 kV de aislamiento para
autoválvulas poliméricas.

3,00 3,00Apoyo 4 entronque A/S
Total ud............: 3,00

3.2.1.1.2.4 0507 ud Protector lámina de polímero reticulado 36 kV de aislamiento para XS.

3,00 3,00Apoyo 4 entronque A/S
Total ud............: 3,00

3.2.1.1.2.5 0508 ud Espiral anticolisión avifauna de PVC color naranja (3 ud cada 20 m lineales
trazado 3 fases).

0,30 211,62 63,49LINEA DOBLE CIRCUITO
0,15 15,00 2,25LINEA SIMPLE CIRCUITO

Total ud............: 65,74

3.2.1.1.3 TRAMO SUBT.-BAJADA CT A/S
3.2.1.1.3.1 0509 m. Canalización enterrada entubada formada por: zanja de dimensiones mínimas

0,50 m. de ancho y 1,01 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,
asiento con 5 cm. de hormigón, relleno con una capa de hormigón hasta una
altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, tubos
de polietileno corrugado doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de DN160 (2
tubos DN160: 1 LINEA + 1 RESERVA) para conductores eléctricos; relleno con
zahorra hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, colocación de
cinta señalización, no incluida reposición de firme ni pavimento.

1,00 57,00 57,00Tramo apoyo 4 a CT nuevo
Total m.............: 57,00

3.2.1.1.3.2 0510 m. Circuito trifásico media tensión constituido por conductores unipolares
sección 3x95 mm2 Al (3 fases) y aislamiento tipo 12/20 kV HEPRZ1. Tendido e
instalación por canalización (no incluida) con bornas conexionado, terminales
y accesorios.

1,00 12,00 12,00Tramo bajada apoyo 4
1,00 57,00 57,00Tramo apoyo 4 a CT nuevo
1,00 3,00 3,00Tramo interior CT nuevo

Total m.............: 72,00

3.2.1.2 CENTRO TRANSFORMACION
3.2.1.2.1 CENTRO TRANSFORMACION 630+630 kVA
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3.2.1.2.1.1 0511 ud Celdas y puentes:
Entrada / Salida 1:  cgmcosmos-lMódulo metálico de corte y aislamiento
íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabricado por
ORMAZABAL, con las siguientes características:* Un = 24 kV* In = 400 A* Icc =
16 kA / 40 kA* Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm* Mando: motorizado
tipo BM.
* Mando (automático): manual RAV* Relé de protección:
ekor.rpg-201AProtección Transformador 1:  cgmcosmos-pMódulo metálico de
corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características:* Un = 24 kV* In =
400 A * Icc = 16 kA / 40 kA* Dimensiones: 470 mm / 735 mm / 1740 mm* Mando
(fusibles): manual tipo BR* Relé de protección: ekor.rpt-201AProtección
Transformador 2:  cgmcosmos-pMódulo metálico de corte y aislamiento
íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabricado por
ORMAZABAL con las siguientes características:* Un = 24 kV* In = 400 A * Icc =
16 kA / 40 kA* Dimensiones: 470 mm / 735 mm / 1740 mm* Mando (fusibles):
manual tipo BR* Relé de protección: ekor.rpt-201A.
Medida:  cgmcosmos-mMódulo metálico, conteniendo en su interior
debidamente montados y conexionados los aparatos y materiales adecuados,
fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características:* Un = 24 kV*
Dimensiones: 800 mm / 1025 mm / 1740 mm.
* Mando (automático): manual RAV* Relé de protección:
ekor.rpg-201AProtección Transformador 1:  cgmcosmos-pMódulo metálico de
corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características:* Un = 24 kV* In =
400 A * Icc = 16 kA / 40 kA* Dimensiones: 470 mm / 735 mm / 1740 mm* Mando
(fusibles): manual tipo BR* Relé de protección: ekor.rpt-201AProtección
Transformador 2:  cgmcosmos-pMódulo metálico de corte y aislamiento
íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabricado por
ORMAZABAL con las siguientes características:* Un = 24 kV* In = 400 A * Icc =
16 kA / 40 kA* Dimensiones: 470 mm / 735 mm / 1740 mm* Mando (fusibles):
manual tipo BR* Relé de protección: ekor.rpt-201A.
* Mando (automático): manual RAV* Relé de protección:
ekor.rpg-201AProtección Transformador 1:  cgmcosmos-pMódulo metálico de
corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características:* Un = 24 kV* In =
400 A * Icc = 16 kA / 40 kA* Dimensiones: 470 mm / 735 mm / 1740 mm* Mando
(fusibles): manual tipo BR* Relé de protección: ekor.rpt-201AProtección
Transformador 2:  cgmcosmos-pMódulo metálico de corte y aislamiento
íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabricado por
ORMAZABAL con las siguientes características:* Un = 24 kV* In = 400 A * Icc =
16 kA / 40 kA* Dimensiones: 470 mm / 735 mm / 1740 mm* Mando (fusibles):
manual tipo BR* Relé de protección: ekor.rpt-201A.
Acondicionamiento de un edificio ya existente o fabricado en obra civil, para
albergar la aparamenta, transformadores y demás elementos en las
condiciones especificadas en Características de los Materiales.  Puentes MT
Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo DHZ1,
unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10
m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable
acodada y modelo K158LR.En el otro extremo son del tipo enchufable recta y
modelo K152SR.Puentes MT Transformador 2: Cables MT 12/20 kVCables MT
12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50
Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV
del tipo enchufable acodada y modelo K158LR.En el otro extremo son del tipo
enchufable recta y modelo K152SR.
Acondicionamiento de un edificio ya existente o fabricado en obra civil, para
albergar la aparamenta, transformadores y demás elementos en las
condiciones especificadas en Características de los Materiales.  Puentes MT
Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo DHZ1,
unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10
m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable
acodada y modelo K158LR.En el otro extremo son del tipo enchufable recta y
modelo K152SR.Puentes MT Transformador 2: Cables MT 12/20 kVCables MT
12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50
Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV
del tipo enchufable acodada y modelo K158LR.En el otro extremo son del tipo
enchufable recta y modelo K152SR.
Acondicionamiento de un edificio ya existente o fabricado en obra civil, para
albergar la aparamenta, transformadores y demás elementos en las
condiciones especificadas en Características de los Materiales.  Puentes MT
Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo DHZ1,
unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10
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m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable
acodada y modelo K158LR.En el otro extremo son del tipo enchufable recta y
modelo K152SR.Puentes MT Transformador 2: Cables MT 12/20 kVCables MT
12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50
Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV
del tipo enchufable acodada y modelo K158LR.En el otro extremo son del tipo
enchufable recta y modelo K152SR.

Total ud............: 1,00

3.2.1.2.1.2 0512 ud Transformador 1: transforma.organic 24 kV Transformador trifásico reductor
de tensión, según las normas citadas en la Memoria con neutro accesible en el
secundario, de potencia 630 kVA y refrigeración natural éster biodegradable,
de tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de
conexión DYN11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de
+2.5%,+5%,+7.5%,+10%.Transformador 2: transforma.organic 24 kV
Transformador trifásico reductor de tensión, según las normas citadas en la
Memoria con neutro accesible en el secundario, de potencia 630 kVA y
refrigeración natural éster biodegradable, de tensión primaria 20 kV y tensión
secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión DYN11, de tensión de
cortocircuito de 4% y regulación primaria de +2.5%,+5%,+7.5%,+10%.

Total ud............: 1,00

3.2.1.2.2 PUESTA A TIERRA CT
3.2.1.2.2.1 0513 ud Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular. Instalación exterior

de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente
montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo.
Características:* Geometría: Anillo rectangular* Profundidad: 0,5 m * Número
de picas: ocho* Longitud de picas: 2 metros* Dimensiones del rectángulo:
5.0x2.5 m.

Total ud............: 1,00

3.2.1.2.2.2 0514 ud Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas. Tierra de servicio o
neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con
el mismo tipo de materiales que las tierras de protección. Características:*
Geometría: Picas alineadas* Profundidad: 0,5 m * Número de picas: tres*
Longitud de picas: 2 metros* Distancia entre picas: 3 metros * *

Total ud............: 1,00

3.2.1.2.2.3 0515 ud Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras. Instalación
de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el
conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de
MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de
protección según las normas de la compañía suministradora.

Total ud............: 1,00

3.2.1.2.2.4 0516 ud Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras. Instalación
de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor
de cobre aislado, conectado al neutro de BT, así como una caja general de
tierra de servicio según las normas de la compañía suministradora.

Total ud............: 1,00

3.2.2 SOTERRAMIENTO TEMPORAL LÍNEA MEDIA TENSIÓN ACOMETIDA EXISTENTE
3.2.2.1 RED MEDIA TENSION
3.2.2.1.1 TRAMO AEREO
3.2.2.1.1.1 0521 ud PARTIDA DESMONTAJE TRAMO LINEA AEREA EXISTENTE A CT

Total ud............: 1,00

3.2.2.1.1.2 0522 ud Actuaciónes Apoyo existente de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. simple circuito
mediante reconexión tramo derivación CT existente con aisladores de anclaje
elementos de composite y herrajes.

Total ud............: 1,00
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3.2.2.1.1.3 0523 ud Apoyo Entronque Aéreo Subterránteo línea aérea de M.T. de 15/20 kV. simple
circuito por apoyo metálico galvanizado C2000-12E armado e izado, 1 cruceta
metálica galvanizada armada y montada en apoyo RC2-15, aisladores de
anclaje elementos de composite, electrodos de toma de tierra con conexión
cable Cu de 50 mm2, fusibles expulsión XS, autoválvulas pararrayos,
bastidores elementos protección, incluso apertura de pozo en terreno de
consistencia media, hormigonado y transporte.

Total ud............: 1,00

3.2.2.1.1.4 0524 m. Línea aérea de M.T. simple circuito de 20 kV. formada por: tornillos y pasantes;
conductor LA-56, tendido, tensado y engrapado, incluso transporte y montaje.

TRAMOS
1,00 15,00 15,00Apoyo C- Apoyo 5 (vano

flojo)
Total m.............: 15,00

3.2.2.1.2 PROTECCIÓN AVIFAUNA
3.2.2.1.2.1 0504 m. Protector flexible de polímero reticulado 36 kV de aislamiento para conductor

desnudo de línea aérea de media tensión, para línea, puentes flojos u otra
configuración de cable.

3,00 2,00 6,00Tramo apoyo C
3,00 2,00 6,00Tramo apoyo 5

Total m.............: 12,00

3.2.2.1.2.2 0505 ud Aislador grapas de polímero reticulado 36 kV de aislamiento para grapas de
amarre tipo estuche protector en aislador de composite y rótula corta o larga.

3,00 3,00Grapas amarre apoyo C
3,00 3,00Grapas amarre apoyo 5

Total ud............: 6,00

3.2.2.1.2.3 0506 ud Aislador protector de polímero reticulado 36 kV de aislamiento para
autoválvulas poliméricas.

3,00 3,00Apoyo 5 entronque A/S
Total ud............: 3,00

3.2.2.1.2.4 0507 ud Protector lámina de polímero reticulado 36 kV de aislamiento para XS.

3,00 3,00Apoyo 5 entronque A/S
Total ud............: 3,00

3.2.2.1.2.5 0508 ud Espiral anticolisión avifauna de PVC color naranja (3 ud cada 20 m lineales
trazado 3 fases).

0,15 15,00 2,25LINEA AEREA DE MEDIA TENSION
Total ud............: 2,25

3.2.2.1.3 TRAMO SUBT.-BAJADA CT A/S
3.2.2.1.3.1 0509 m. Canalización enterrada entubada formada por: zanja de dimensiones mínimas

0,50 m. de ancho y 1,01 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,
asiento con 5 cm. de hormigón, relleno con una capa de hormigón hasta una
altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, tubos
de polietileno corrugado doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de DN160 (2
tubos DN160: 1 LINEA + 1 RESERVA) para conductores eléctricos; relleno con
zahorra hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, colocación de
cinta señalización, no incluida reposición de firme ni pavimento.

1,00 60,00 60,00Tramo apoyo 5 a CT existente
Total m.............: 60,00

3.2.2.1.3.2 0510 m. Circuito trifásico media tensión constituido por conductores unipolares
sección 3x95 mm2 Al (3 fases) y aislamiento tipo 12/20 kV HEPRZ1. Tendido e
instalación por canalización (no incluida) con bornas conexionado, terminales
y accesorios.

1,00 12,00 12,00Tramo bajada apoyo 5
1,00 60,00 60,00Tramo apoyo 5 a CT existente
1,00 5,00 5,00Tramo interior CT existente

Total m.............: 77,00
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4.1 0555 M3 Coste de gestión en Planta o Verdedero Autorizado de residuos no peligrosos
Nivel I, tierras y materiales pétreos procedentes de excavaciones.

1,00 42.928,95 42.928,95Según Estimación Anejo nº 20
Total M3............: 42.928,95

4.2 0556 M3 Coste de gestión en Planta o Verdedero Autorizado de residuos no peligrosos
Nivel II, restos demoliciones de asfaltos.

1,00 434,22 434,22Según Estimación Anejo nº 20
Total M3............: 434,22

4.3 0557 M3 Coste de gestión en Planta o Verdedero Autorizado de residuos no peligrosos
Nivel II, naturaleza pétrea, demoliciones de hormigones, edificios, etc.

1,00 11.684,50 11.684,50Según Estimación Anejo nº 20
Total M3............: 11.684,50
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5.1 0527 PA Presupuesto de Seguridad y Salud para la construcción de las Obras de
Reforma EDAR ORIHUELA-CASCO, según lo especificado en el Documento
denominado "Estudio de Seguridad y Salud"

1,00 1,00PRESUPUESTO SEGURIDAD Y
SALUD SEGÚN ANEJO 15

Total PA............: 1,00
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6.1 0528 M… Mes de Puesta a Punto y Funcionamiento de la EDAR, incluidos los gastos de
energía, personal, reactivos, mantenimiento, retirada de residuos y todos los
gastos asociados a la explotación y mantenimiento de las instalaciones.

3,00 3,00
Total MES ............: 3,00
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7.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
7.1.1 0535 M Corte de pavimento asfáltico existente, con sierra radial, incluso premarcaje.

1,00 180,00 180,00Conexiones con firme
existente

Total M............: 180,00

7.1.2 0008 m2 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor,
incluso, corte previo con radial, carga, transporte del material resultante a
vertedero, incluso p.p. de bordillos existentes.

1,00 24,00 8,00 192,00Viales Afectados por las
obras

1,00 10,00 14,00 140,00

Total m2............: 332,00

7.1.3 0536 M3. Excavación en explanaciones en cualquier clase de terreno, con carga y
transporte a vertedero de los productos, incluso desbroce y limpieza del
terreno con arranque de árboles y tocones en su caso.

1,00 1.718,94 1.718,94S/ Medición Auxiliar:
Total M3.............: 1.718,94

7.1.4 0537 M2 Rasanteo, nivelación y compactación de caja resultante de excavación para
terraplenado o ejecución de capas de firme.

1,00 66,75 9,50 634,13Superficie Actuación Viales
1,00 27,71 8,00 221,68
1,00 52,00 6,50 338,00
1,00 115,00 7,00 805,00
1,00 280,00 280,00Isleta

Total M2............: 2.278,81

7.1.5 0010 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos procedentes de
préstamos. Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y
compactado, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la
superficie de asiento, terminado.

1,00 1.104,41 1.104,41S/ Medición Auxiliar:
Total M3............: 1.104,41

7.1.6 0004 m3 Formación de terraplén con material seleccionado procedente de préstamos,
según los requisitos del art. 330.3.3.1 del PG-3, mediante extendido en
tongadas de espesor no superior a 30 cm y posterior humectación y
compactación con equipo mecánico (densidad seca > 98% de la máxima
obtenida en el Próctor Modificado, realizado según UNE 103501). Incluso
carga, transporte y descarga del material. Refino y reperfilado de taludes de
terraplén.

1,00 844,37 844,37S/ Medición Auxiliar:
Total m3............: 844,37

7.1.7 0538 M Desmontaje con carga y transporte para su reciclaje de barrera bionda de
seguridad existente y afectada por las obras de ampliación de viales.

1,00 78,00 78,00Bionda existente
Total M............: 78,00

7.1.8 0539 M3 Demolición de obras de fábrica de hormigón en masa y otros elementos
existentes (Arquetas, tuberías, etc), incluso picado con medios neumáticos y
retirada del material resultante a vertedero.

2,00 1,70 0,20 1,60 1,09Arqueta Riego Existente
2,00 1,45 0,20 1,60 0,93
1,00 1,70 1,45 0,25 0,62
1,00 22,00 22,00Tubería
1,00 65,00 0,12 7,80

Total M3............: 32,44

7.2 FIRME Y PAVIMENTACIÓN
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7.2.1 0540 M3. Base y sub-base de zahorra artificial, tipo ZA-25, extendida, regada y
compactada al 100 y 98% del proctor modificado en capas de 25 cm. de
espesor máximo.

1,00 475,45 475,45S/ Medición Auxiliar:
Total M3.............: 475,45

7.2.2 0121 M2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 en capa intermedia
de 5 cm de espesor, con áridos porfídicos con desgaste de los ángeles < 30,
extendida y compactada, incluido riego asfáltico de imprimación C50BF4 IMP,
filler de aportación y betún.

1,00 66,75 9,30 620,78
1,00 27,71 7,70 213,37
1,00 52,00 6,20 322,40
1,00 115,00 6,70 770,50

Total M2............: 1.927,05

7.2.3 0122 M2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de
rodadura de 5 cm de espesor, con áridos porfídicos con desgaste de los
ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico de adherencia
C60B3 ADH, filler de aportación y betún.

1,00 66,75 9,00 600,75
1,00 27,71 7,50 207,83
1,00 52,00 6,00 312,00
1,00 115,00 6,50 747,50

Total M2............: 1.868,08

7.2.4 0123 M Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 13 y 25 cm de
bases superior e inferior y 15 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno posterior.

1,00 94,50 94,50Delimitación Isleta
Total M............: 94,50

7.2.5 0541 M3. Hormigón tipo HM 20 n/mm2., en soleras e isletas, totalmente ejecutado con
terminación en color.

1,00 276,53 0,15 41,48Interior Isleta
Total M3.............: 41,48

7.3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
7.3.1 0542 M Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada

con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 g/m2 y aplicación
de microesferas de vidrio con una dotación de 480 g/m2, realmente pintado,
excepto premarcaje.

1,00 20,00 20,00
Total M............: 20,00

7.3.2 0543 M Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada
con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 g/m2 y aplicación
de microesferas de vidrio con una dotación de 480 g/m2, excepto premarcaje.

2,00 96,10 192,20
2,00 145,00 290,00
1,00 245,00 245,00
1,00 11,65 11,65
1,00 37,55 37,55

Total M............: 776,40

7.3.3 0124 M2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en
cebreados, símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje
sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de
microesferas de vidrio.

1,00 208,50 208,50Cebreados
7,00 1,50 10,50Flechas
2,00 1,20 2,40Símbolos

Total M2............: 221,40
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7.3.4 0544 M Pintado de bordillo de hormigón montable de isletas de encauzamiento de
tráfico y glorietas, con pintura normalizada reflectante de color amarillo/blanco,
con pintura acrílica con emulsión acuosa y microesferas de vidrio, totalmente
ejecutado.

1,00 94,50 94,50
Total M............: 94,50

7.3.5 0545 UD. Señal de tráfico normalizada reflectante circular de 90 cm de diámetro de alta
intensidad, nivel II de refractancia, totalmente colocada, incluso poste metálico
galvanizado de 100x50x3 mm. y 3.5 m. de longitud, fijado a tierra con dado de
hormigón HM-20 de 0,4x0,4x0,5 m..

6,00 6,00
Total UD.............: 6,00

7.3.6 0546 UD. Señal de tráfico normalizada reflectante triangular de 135 cm de lado, de alta
intensidad, nivel II de refractancia, totalmente colocada, incluso poste metálico
galvanizado de 100x50x3 mm. y 3.5 m. de longitud, fijado a tierra con dado de
hormigón HN-20 de 0,4x0,4x0,5 m..

2,00 2,00
Total UD.............: 2,00

7.3.7 0547 M Barrera de seguridad normalizada metálica simple, doble onda de acero tipo
BMSN4/C galvanizado, colocada sobre poste C-120 cada 4 m., normalizado
galvanizado de 1'25 m. de altura total, incluso captafaros cada 4 m., y p.p. de
curvas y abatimientos a tierra, totalmente colocada, incluso p.p. de sistema de
protección de motociclista homologado, modelo a determinar por D.F.

1,00 85,00 85,00
1,00 200,00 200,00

Total M............: 285,00

7.3.8 0548 UD. Desmontaje, acopio y posterior colocación en nueva ubicación de señales y
paneles de tráfico exitentes y que se ven afectadas por las obras de ampliación
de los viales existentes.

12,00 12,00Señales existentes a
recolocar

Total UD.............: 12,00

7.4 REPOSICIÓN RED DE RIEGO EXISTENTE
7.4.1 0014 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de terreno,

por medios mecánicos incluso con la utilización de martillo percutor si fuese
necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto,
incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo. Incluye replanteo
general de los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas
horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio de la la
dirección de obra.

1,00 87,00 1,25 108,75Reposición Red Riego
existente

Total M3............: 108,75

7.4.2 0549 M Tubería de Compresión Radial de Hormigón en Masa de Enchufe de Campana
de diámetro interior 300, para unión elástica con junta de goma de
deslizamiento y compresión tipo ARPON, para su empleo en obras de
saneamiento y drenaje. Fabricada según la Norma UNE-EN 1916, clases
resistentes N, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, incluso pruebas
de funcionamiento.

1,00 22,00 22,00Conducción de riego a
reponer

1,00 65,00 65,00
Total M............: 87,00
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7.4.3 0015 m3 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la
excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

1,00 65,00 65,00
Total m3............: 65,00

7.4.4 0550 UD Arqueta de registro de 150x130x130 cm de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa
de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, sin tapa, terminada y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

1,00 1,00Arqueta a reponer
Total UD............: 1,00

7.4.5 0133 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de
colocación, elementos de sujección y ajuste.

1,00 1,70 1,45 2,47Tapa Arqueta riego a reponer
Total M2............: 2,47

7.5 OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL
7.5.1 0535 M Corte de pavimento asfáltico existente, con sierra radial, incluso premarcaje.

2,00 6,50 13,00Asfalto acceso existente
Total M............: 13,00

7.5.2 0008 m2 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor,
incluso, corte previo con radial, carga, transporte del material resultante a
vertedero, incluso p.p. de bordillos existentes.

1,00 6,50 1,40 9,10Asfalto acceso existente
Total m2............: 9,10

7.5.3 0014 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de terreno,
por medios mecánicos incluso con la utilización de martillo percutor si fuese
necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto,
incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo. Incluye replanteo
general de los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas
horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio de la la
dirección de obra.

1,00 8,00 1,40 2,00 22,40Tramo Tub. 800 mm
2,00 2,85 1,80 0,60 6,16Soleras Entrada/Salida
2,00 3,90 0,50 0,50 1,95Rastrillos
2,00 3,90 2,00 0,90 14,04Zona colocación Escollera

Total M3............: 44,55

7.5.4 0019 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R,
arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para
vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08.

1,00 10,82 1,10 0,10 1,19Solera tubería
2,00 2,85 1,80 0,10 1,03Solera Entrada/Salida
2,00 3,90 0,50 0,10 0,39Rastrillos

Total M3............: 2,61

7.5.5 0554 M Tubería de hormigón armada en toda su longitud, con enchufe de campana y
unión mediante junta estanca de goma, de diam. interior 800 mm. para tráfico
medio serie c (clase 135)con cemento sr-mr totalmente colocada y probada en
zanja.

1,00 11,50 11,50
Total M............: 11,50
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7.5.6 0020 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en losas, incluso
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

1,00 10,82 1,40 1,70 25,75Caño Diám. 800
-1,00 10,82 1,30 -14,07A Deducir Tubo
2,00 2,85 1,80 0,30 3,08Soleras Entrada/Salida
2,00 3,90 0,50 0,80 3,12Rastrillos

Total M3............: 17,88

7.5.7 0021 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente
IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura,
incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

4,00 2,10 0,80 0,30 2,02Aletas Entrada/Salida
2,00 1,80 0,45 0,30 0,49Frontales

Total M3............: 2,51

7.5.8 0027 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,
considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

4,00 2,10 0,30 2,52Cimientos
4,00 0,30 0,30 0,36
2,00 3,90 0,50 3,90

Total M2............: 6,78

7.5.9 0030 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas hasta 6,50 m de
altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de
trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.

4,00 2,10 0,80 6,72Aletas
2,00 1,80 0,45 1,62

Total M2............: 8,34

7.5.10 0026 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

1,00 11,26 34,76 391,40Losa Cimiento 34,76 Kg/m2
1,00 8,34 24,00 200,16Alzados 24,00 Kg/m2
1,00 8,00 24,02 192,16Rastrillo 24,02 Kg/ml
0,15 783,72 117,5615% Recortes, solapes y

despuntes
Total KG............: 901,28

7.5.11 0553 M3 Escollera de 250 kg mínimo, colocada en protección de salida de caño de
pluviales, manto de espesor 0,60 m, incluido suministro y preparación de la
superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

2,00 3,90 2,00 0,60 9,36
Total M3............: 9,36
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Cuadro de precios nº 1

1 OBRA CIVIL

1.1 MOVIMIENTO GENERAL DE
TIERRAS, DEMOLICIONES  Y
PRECARGA TERRENO

1.1.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos,
por medios mecánicos, con carga sobre camión y
transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso
nivelación y rasanteo del fondo una vez alcanzada
la cota de excavación, totalmente ejecutado. 2,34 DOS EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.1.2 M2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por
medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso
regado de  los mismos, con p.p. de medios
auxiliares. 1,06 UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS

1.1.3 m3 Formación de terraplén con material procedente
de la excavación, mediante extendido en tongadas
de espesor no superior a 30 cm y posterior
humectación y compactación con equipo mecánico
(densidad seca > 98% de la máxima obtenida en el
Próctor Modificado, realizado según UNE 103501).
Incluso carga, transporte y descarga del material.
Refino y reperfilado de taludes de terraplén. 2,78 DOS EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.1.4 m3 Formación de terraplén con material
seleccionado procedente de préstamos, según los
requisitos del art. 330.3.3.1 del PG-3, mediante
extendido en tongadas de espesor no superior a 30
cm y posterior humectación y compactación con
equipo mecánico (densidad seca > 98% de la
máxima obtenida en el Próctor Modificado,
realizado según UNE 103501). Incluso carga,
transporte y descarga del material. Refino y
reperfilado de taludes de terraplén. 5,87 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

1.1.5 m3 Relleno extendido con grava 40/80 mm, en
formación de capa drenante en fondo de
excavación previa a la precarga, incluso carga,
transporte, descarga y extendido del material. 18,17 DIECIOCHO EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

1.1.6 m2 Suministro y colocación de geotextil
antihierbas, de color negro, y densidad 100 g/m2,
colocado con un solape del 10 %, incluso fijación
mediante piquetas y grapas y cubrición de bordes
de la superficie cubierta con tierra. 3,35 TRES EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.1.7 M Suministro y colocación de mecha drenate
hincada en el cimiento del terraplén previo a su
ejecución, totalmente terminada, incluso
preparación de la superficie de trabajo y registro
continuo de parámetros de ejecución. 1,54 UN EURO CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.1.8 m2 Demolición y levantado de pavimento de
M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso, corte
previo con radial, carga, transporte del material
resultante a vertedero, incluso p.p. de bordillos
existentes. 2,02 DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS

1.1.9 m3 Demolición de obra de fÁbrica de hormigón
armado, incluso picado con medios neumáticos y
corte con disco o hilo y retirada del material
resultante a vertedero a cualquier distancia. 9,35 NUEVE EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.2 PRETRATAMIENTO

1.2.1 OBRA DE LLEGADA, DESBASTE
Y TAMIZADO

1.2.1.1 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C. 86,07 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

1.2.1.2 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y
consola de trabajo, considerando 20 posturas.
Según NTE. 24,45 VEINTICUATRO EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.2.1.3 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas
armadas con tablero de madera de pino de 26 mm,
hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas
NTE-EME. 24,88 VEINTICUATRO EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.2.1.4 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con
estructura metálica y tableros tricapa (ancho de 2,5
m) para apoyo de encofrado de vigas, y losas en
altura, incluso montaje y desmontaje. 4,93 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.2.1.5 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.2.1.6 Ml Junta KAB de PVC de 15 cm con banda
hidroexpansiva inferior, para estanqueidad entre
losa y muros, totalmente montada. 15,91 QUINCE EUROS CON NOVENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.2.1.7 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en
depósitos, verticales y horizontales, con cordón
hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7
mm) totalmente colocada. 10,12 DIEZ EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

1.2.1.8 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 355; Material: polietileno de
alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 300 y 400
mm. Incluso posterior soldado de valona y brida
loca o ciega de PP 754,61 SETECIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO EUROS CON SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

1.2.1.9 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo brida-brida; DN: 200; Material: polietileno
de alta densidad; PN: 10; Longitud: entre 200 y 450
mm. Incluso posterior soldado de valona y brida
loca o ciega de PP 542,30 QUINIENTOS CUARENTA Y DOS

EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

1.2.1.10 kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados
en caliente en formación de estructuras, mediante
uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes,
placas de anclaje, piezas especiales, despuntes y
galvanizado en caliente, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. 2,71 DOS EUROS CON SETENTA Y UN

CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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1.2.1.11 Ml Barandilla constituida por perfiles de aluminio de
extrusión de sección circular diámetro 43 mm y 2,5
mm de espesor, altura 1 m, lacados en color RAL
estándar, con rodapié de 140 mm y 3 de espesor,
con accesorios y anclajes de fundición y tornillería
de acero inoxidable, con un pasamanos de
aluminio; instalada y anclada a obra, incluso p.p. de
medios auxiliares. 71,16 SETENTA Y UN EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

1.2.1.12 M2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38
mm de espesor. Acabado arena antideslizante, inc.
pp. de colocación, marco de apoyo y elementos de
sujección y ajuste. 89,44 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.2.1.13 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena
antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de colocación,
elementos de sujección y ajuste. 85,20 OCHENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

1.2.1.14 Ml Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de
rejilla, incluso pp. de elementos de anclaje al
paramento, montado. 50,35 CINCUENTA EUROS CON TREINTA

Y CINCO CÉNTIMOS

1.2.2
DESARENADOR-DESENGRASADOR

1.2.2.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos,
por medios mecánicos, con carga sobre camión y
transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso
nivelación y rasanteo del fondo una vez alcanzada
la cota de excavación, totalmente ejecutado. 2,34 DOS EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.2.2.2 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén
con productos procedentes de préstamos. Tamaño
máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y
compactado, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado. 11,61 ONCE EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.2.2.3 Ml Pilote barrenado y hormigonado por tubo central
de barrena, HA-30/F/12/IIa+Qb fabricado en central
con cemento SR, con aditivo hidrófugo y vertido
con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S,
diámetro 50 cm. CPI-8, con cuantía de armadura
de 97,87 Kg/m. 115,21 CIENTO QUINCE EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

1.2.2.4 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de
fábrica con material filtrante, extendido, humectado
y compactado en capas de 25 cm de espesor. 13,98 TRECE EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.2.2.5 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15
N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de
río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia
plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE-08. 64,07 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

1.2.2.6 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central, en losas, incluso vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 74,97 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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1.2.2.7 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C. 86,07 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

1.2.2.8 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb, elaborado en
central, en muros, pilares, losas y forjados, incluso
vertido por medio de camión-bomba, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C. 87,55 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.2.2.9 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 10,23 DIEZ EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

1.2.2.10 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y
consola de trabajo, considerando 20 posturas.
Según NTE. 24,45 VEINTICUATRO EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.2.2.11 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas
armadas con tablero de madera de pino de 26 mm,
hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas
NTE-EME. 24,88 VEINTICUATRO EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.2.2.12 Ml Junta KAB de PVC de 15 cm con banda
hidroexpansiva inferior, para estanqueidad entre
losa y muros, totalmente montada. 15,91 QUINCE EUROS CON NOVENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.2.2.13 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en
depósitos, verticales y horizontales, con cordón
hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7
mm) totalmente colocada. 10,12 DIEZ EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

1.2.2.14 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.2.2.15 m Vertedero construido en AISI 316, incluso p.p. de
soportes y anclajes; Dimensiones: Espesor: 3 mm;
Altura vertedero: 300 mm, totalmente instalado. 87,24 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1.2.2.16 Ml Barandilla constituida por perfiles de aluminio de
extrusión de sección circular diámetro 43 mm y 2,5
mm de espesor, altura 1 m, lacados en color RAL
estándar, con rodapié de 140 mm y 3 de espesor,
con accesorios y anclajes de fundición y tornillería
de acero inoxidable, con un pasamanos de
aluminio; instalada y anclada a obra, incluso p.p. de
medios auxiliares. 71,16 SETENTA Y UN EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

1.2.2.17 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena
antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de colocación,
elementos de sujección y ajuste. 85,20 OCHENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

1.2.2.18 M2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38
mm de espesor. Acabado arena antideslizante, inc.
pp. de colocación, marco de apoyo y elementos de
sujección y ajuste. 89,44 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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1.2.2.19 Ml Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de
rejilla, incluso pp. de elementos de anclaje al
paramento, montado. 50,35 CINCUENTA EUROS CON TREINTA

Y CINCO CÉNTIMOS

1.2.2.20 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 100; Material: acero
inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud aproximada:
300 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP 179,86 CIENTO SETENTA Y NUEVE

EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.2.2.21 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo brida-brida; DN: 150; Material: acero
inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud: entre 300 y
500 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP. 359,87 TRESCIENTOS CINCUENTA Y

NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

1.2.2.22 m Sellado mediante aplicación de masilla de
poliuretano, i/medios auxiliares y limpieza,
realizado por personal especializado. 2,16 DOS EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

1.2.3 EDIFICIO

1.2.3.1 ESTRUCTURA Y
CERRAMIENTO

1.2.3.1.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos,
por medios mecánicos, con carga sobre camión y
transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso
nivelación y rasanteo del fondo una vez alcanzada
la cota de excavación, totalmente ejecutado. 2,34 DOS EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.2.3.1.2 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén
con productos procedentes de préstamos. Tamaño
máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y
compactado, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado. 11,61 ONCE EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.2.3.1.3 Ml Pilote barrenado y hormigonado por tubo central
de barrena, HA-30/F/12/IIa+Qb fabricado en central
con cemento SR, con aditivo hidrófugo y vertido
con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S,
diámetro 50 cm. CPI-8, con cuantía de armadura
de 97,87 Kg/m. 115,21 CIENTO QUINCE EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

1.2.3.1.4 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15
N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de
río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia
plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE-08. 64,07 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

1.2.3.1.5 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central, en losas, incluso vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 74,97 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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1.2.3.1.6 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C. 86,07 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

1.2.3.1.7 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 10,23 DIEZ EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

1.2.3.1.8 M2 Suministro y colocación de placas alveolares de
20 cm de canto y 120 cm de anchura, para
formación de losa de canto 20 + 5 cm, apoyada
directamente sobre vigas de canto; relleno de
juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y
capa de compresión, realizados con hormigón
HA-25/P/12/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, acero B 500 SD en zona de negativos, con
una cuantía aproximada de 4 kg/m², y malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080. Incluso p/p de cortes
longitudinales paralelos a los laterales de las
placas; cortes transversales oblicuos, cajeados,
taladros y formación de huecos, separadores y
montaje mediante grúa. Sin incluir repercusión de
apoyos ni pilares. Incluye: Replanteo de la
geometría de la planta. Montaje de las placas.
Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, taladros
y huecos. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Vertido y compactación
del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón. Reparación de
defectos superficiales. 70,66 SETENTA EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.2.3.1.9 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.2.3.1.10 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas
armadas con tablero de madera de pino de 26 mm,
hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas
NTE-EME. 24,88 VEINTICUATRO EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.2.3.1.11 M2 Encofrado y desencofrado de pilares de sección
cuadrada o restangular, con chapas metálicas de
300x80 cm, incluso berenjeno. 9,05 NUEVE EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

1.2.3.1.12 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con
estructura metálica y tableros tricapa (ancho de 2,5
m) para apoyo de encofrado de vigas, y losas en
altura, incluso montaje y desmontaje. 4,93 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS
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1.2.3.1.13 M2 Suministro y montaje vertical de cerramiento de
fachada formado por paneles prefabricados, de
hormigón armado de 20 cm de espesor,  de color y
textura a determinar do D.F., 2,40 m de anchura y
14 m de longitud máxima, con inclusión o
delimitación de huecos. Incluso p/p de esquineros,
piezas especiales y angulares metálicos de acero
inox para conexión entre paneles y entre paneles y
elementos estructurales, sellado de juntas con
silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo,
colocación en obra de los paneles con ayuda de
grúa autopropulsada y apuntalamientos.
Totalmente montados. Incluye: Replanteo de
paneles. Colocación del cordón de caucho
adhesivo. Posicionado del panel en su lugar de
colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel.
Anclaje de los elementos metálicos de conexión.
Sellado de juntas. 78,27 SETENTA Y OCHO EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

1.2.3.1.14 M2 Celosía fija formada por lamas de acero
galvanizado, de 200 a 250 mm de anchura,
colocadas en posición horizontal, subestructura
compuesta por perfiles y elementos para fijación de
las lamas, de acero galvanizado, montada
mediante recibido con patillas de anclaje,
totalmente colocada. 45,34 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.2.3.1.15 KG Acero laminado S275JR, en perfiles laminados
en caliente en formación de estructuras, mediante
uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes,
placas de anclaje, piezas especiales, despuntes,
montado, colocado y pintado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. 2,13 DOS EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

1.2.3.1.16 Ml Suministro y colocación de albardilla de aluminio
anodizado en color natural, con un espesor mínimo
de 15 micras, para cubrición de muros, espesor 1,5
mm y desarrollo 30 cm, con goterón, compuesto de
una capa de regularización de mortero de cemento
hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una
pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la
que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación
en frío para chapas metálicas, que sirve de base al
perfil de aluminio. Incluso sellado entre piezas y
uniones con los muros y p/p de elementos propios
de fijación y uniones entre perfiles. Incluye:
Preparación de la superficie de apoyo. Preparación
de la base y de los medios de fijación. Ejecución de
la base de apoyo de mortero. Replanteo de las
piezas. Aplicación del adhesivo. Colocación y
fijación de las piezas metálicas niveladas y
aplomadas. Sellado de juntas y limpieza. 25,33 VEINTICINCO EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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1.2.3.1.17 M2 Cubierta autoprotegida no transitable
constituida por: hormigón aislante de arcilla
expandida de 10 cm de espesor medio como
formación de pendiente, tendido de mortero de
cemento y arena de río M-5, de 2 cm de espesor;
imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica de
betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP Elast
Gris (negro), con armadura de fieltro de poliéster
reforzado y estabilizado, autoprotegida con grava,
totalmente adherida al soporte con soplete. 
Cumple la norma UNE-104-402/96 según
membrana GA-1. Cumple los requisitos del C.T.E.
Cumple con el Catálogo de Elementos
Constructivos del IETcc según membrana
monocapa. Ficha IM-12 M de Danosa. 24,43 VEINTICUATRO EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.2.3.1.18 M2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo
cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de
espesor, enfoscado interiormente, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra,
cámara de aire de 5 cm con panel de lana mineral
de 40 mm y tabicón de ladrillo cerámico hueco
doble 24x11,5x8 cm, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-08, UNE-EN 998-2:2004, NTE-FFL, PTL y
CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores
a 1 m2. 55,53 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.2.3.1.19 M3 Pavimento de hormigón HA-25/P/20/IIa, de
consistencia plástica, tamaño máximo del árido 10
mm, doble mallazo 15x15x6 colocado, esparcido
desde camión, tendido y vibrado mecánico,
fratasado mecánico añadiendo 7 kg/m2 de polvo de
cuarzo de color. Incluso formación de juntas de
hormigonado y plancha de poliestireno expandido
de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de
contorno, colocada alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, como pilares y
muros; emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones
ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas
de retracción, por medios mecánicos, con una
profundidad de 1/3 del espesor de la solera y
posterior sellado con masilla elástica 102,69 CIENTO DOS EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.2.3.1.20 M2 Solado de baldosa de gres rústico bicapa
antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), de 30x30 cm. con ferrojunta antracita
de 1 cm (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río (M-5), i/cama de 2 cm de arena de río, rejuntado
con material cementoso color CG2 para junta de 10
mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente
ejecutada. 44,63 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.2.3.2 CARPINTERÍA Y ALBAÑILERÍA
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1.2.3.2.1 M2 Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o
equivalente) realizada con doble chapa de acero
galvanizado de 1 mm de espesor y panel
intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura
con manillón de nylon, rejillas de ventilación, cerco
de perfil de acero conformado en frío recibido en
placa de cerramiento, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de
albañilería). 100,97 CIEN EUROS CON NOVENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

1.2.3.2.2 UD Recibido de cercos en muros, mayores de 3 m2
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado.
Incluso material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie
realmente ejecutada. 84,55 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.2.3.2.3 UD. Puerta enrollable rápida modelo ED-101 de
MasterIngenieros o similar de 4.500x4.500 mm,
formada por lona de tejido de poliester lacada en
PVC ignífugo, resistencia M2, con refuerzos
interiores de seguridad contra el viento, en barras
de hierro que están introducidas dentro de las
guias. Estructura autoportante en chapa de acero
de 2 mm esmaltado en poliuretano en color a
elegir. Tambor fabricado en acero tubular con 2
ejes de acero y dos cojinetes. Guias laterales
provistas de cepillos. Accionamiento mediante
motor-reductor asincrónico trifásico autofrenante.
Velocidad de apertura 0,75-1,00 m/seg. Fotocélula
de seguridad instalada en las guias laterales de la
puerta. Sensor elestrónico de seguridad
incorporado en perfil inferior. Ventana trasparente.
Cuadro de Maniobra TRIBASIC o UNIVERSAL, con
tarjeta electrónica de circuito impreso, temporizador
ajustable entre 0-60 seg., paro de emergéncia por
seta, pulsador de subida, bajada y stop, llave de
seguridad para apertura manual. Totalmente
instalada y conexionada. 4.934,38 CUATRO MIL NOVECIENTOS

TREINTA Y CUATRO EUROS CON
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.2.3.2.4 M2 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm.
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado
y recibido de cercos, roturas, humedecido de las
piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 15,16 QUINCE EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

1.2.3.2.5 M2 Enfoscado de cemento hidrofugo, maestreado,
aplicado sobre un paramento vertical interior,
acabado superficial rayado, para servir de base a
un posterior alicatado, con mortero de cemento
M-5. 5,63 CINCO EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.2.3.2.6 UD Rejilla para ventilación de edificio de 75x75 cm.
ejecutada con perfiles de acero laminado en frío,
galvanizados, doble agrafado y construida con
tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de
espesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación,
i/recibido de albañilería. 147,11 CIENTO CUARENTA Y SIETE

EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
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1.2.3.2.7 M2 Claraboya con cúpula de metacrilato blaco hielo
con pp de zócalo de poliester reforzado con fibra de
vidrio y espuma de poliuretano de 10 mm de
espesor en formación de sandwich, toatalmente
colocada con tornillería de acero inox. 214,86 DOSCIENTOS CATORCE EUROS

CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.2.3.3 RED DE DRENAJE
1.2.3.3.1 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas

en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos
incluso con la utilización de martillo percutor si
fuese necesario, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto, incluso carga
y transporte a vertedero o lugar de empleo. Incluye
replanteo general de los puntos y niveles de
referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones,
excavación en sucesivas franjas horizontales,
extracción de tierras, refinado de fondos y laterales
a mano. Se incluye en el precio la entibación de
cualquier tipo a realizar a juicio de la la dirección de
obra. 4,41 CUATRO EUROS CON CUARENTA

Y UN CÉNTIMOS

1.2.3.3.2 m3 Relleno localizado en zanjas con productos
seleccionados procedentes de la excavación,
extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado. 3,89 TRES EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.2.3.3.3 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 6 kN/m2;
con un diámetro 110 mm y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Incluso pruebas de funcionamiento. 11,80 ONCE EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

1.2.3.3.4 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
125 mm de diámetro nominal y una presión
nominal de 10 bar, suministrada en barras,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de codos,
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno posterior de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de
funcionamiento. 29,52 VEINTINUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.2.3.3.5 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 6 kN/m2;
con un diámetro 125 mm y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Incluso pruebas de funcionamiento. 16,80 DIECISEIS EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS
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1.2.3.3.6 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 6 kN/m2;
con un diámetro 160 mm y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Incluso pruebas de funcionamiento. 18,30 DIECIOCHO EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

1.2.3.3.7 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 200 mm y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Incluso pruebas de funcionamiento. 23,54 VEINTITRES EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.2.3.3.8 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de
160 mm de diámetro, con sistema de unión por
junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas,
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5. 15,59 QUINCE EUROS CON CINCUENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

1.2.3.3.9 M2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38
mm de espesor. Acabado arena antideslizante, inc.
pp. de colocación, marco de apoyo y elementos de
sujección y ajuste. 89,44 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.2.3.3.10 UD Arqueta de registro de 51x51x130 cm de
medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa
de 10 cm de espesor, ligeramente armada con
mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2, sin tapa, terminada
y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 148,57 CIENTO CUARENTA Y OCHO

EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1.2.3.3.11 UD Arqueta de registro de 61x61x130 cm de
medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa
de 10 cm de espesor, ligeramente armada con
mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2, sin tapa, terminada
y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 156,01 CIENTO CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON UN CÉNTIMO

1.3 EDIFICIO DE CONTROL

1.3.1 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
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1.3.1.1 M3 Excavación de tierras para formación de
cimentación y pozos de tierra en cualquier tipo de
terreno, por medios mecánicos incluso con la
utilizacion de martillo percutor si fuese necesario,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en
el Proyecto, incluso carga y transporte a vertedero
o lugar de empleo de los materiales excavados.
Incluye replanteo general de los puntos y niveles de
referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones,
excavación en sucesivas franjas horizontales,
extracción de tierras, refinado de fondos y laterales
a mano. Se incluye en el precio la entibación de
cualquier tipo a realizar a juicio de la la dirección de
obra. 5,17 CINCO EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

1.3.1.2 Ml Pilote barrenado y hormigonado por tubo central
de barrena, HA-30/F/12/IIa+Qb fabricado en central
con cemento SR, con aditivo hidrófugo y vertido
con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S,
diámetro 50 cm. CPI-8, con cuantía de armadura
de 62,36 Kg/m. 96,21 NOVENTA Y SEIS EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

1.3.1.3 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15
N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de
río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia
plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE-08. 64,07 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

1.3.1.4 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central, en losas, incluso vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 74,97 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.3.1.5 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C. 86,07 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

1.3.1.6 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.3.1.7 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 10,23 DIEZ EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

1.3.1.8 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas
armadas con tablero de madera de pino de 26 mm,
hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas
NTE-EME. 24,88 VEINTICUATRO EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.3.1.9 M2 Encofrado y desencofrado de pilares de sección
cuadrada o restangular, con chapas metálicas de
300x80 cm, incluso berenjeno. 9,05 NUEVE EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

1.3.1.10 Ml Encofrado y desencofrado de pilares hasta 4 m
de altura y 30 cm de diámetro, con encofrado de
cartón. 21,06 VEINTIUN EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS
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1.3.1.11 M2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de
espesor en sub-base de solera, i/extendido y
compactado con pisón. 5,95 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.3.1.12 m2 Forjado 25+5 cm. formado por vigueta
autorresistente de hormigón pretensado, separadas
72 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 72x25x25
cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón
HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (2,50 kg/m2),
terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según normas
NTE, EHE y EFHE. 42,57 CUARENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.3.2 TALLER-ALMACEN

1.3.2.1 ACTUACIONES PREVIAS
1.3.2.1.1 m2 Demolición de tabicones,revestimientos,falsos

techos,instalaciones, aislamientos y cualquier otro
elemento por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. 11,78 ONCE EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.3.2.1.2 m2 Picado de revoco de morteros, yesos en
paramentos verticales y horizontales por medios
manuales, dejando el soporte al descubierto y
limpio i/retirada de escombros a pie de carga, y p.p.
de andamios. 9,71 NUEVE EUROS CON SETENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.3.2.1.3 m2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo
macizo de 1/2 pie de espesor, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares. 12,61 DOCE EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.3.2.1.4 m2 Levantado de rejas de cerrajería en muros, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 12,42 DOCE EUROS CON CUARENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.3.2.2 ESTRUCTURA
1.3.2.2.1 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base

de solera, i/extendido y compactado con pisón. 35,78 TREINTA Y CINCO EUROS CON
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.3.2.2.2 m3 Hormigón armado HA-30/B/20/I, de 30 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente
normal, elaborado en central, en losas planas, i/p.p.
de armadura (85 kg/m3), encofrado de madera y
desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado,
curado y colocado. Según EHE. 260,03 DOSCIENTOS SESENTA EUROS

CON TRES CÉNTIMOS

1.3.2.2.3 m2 Solera de hormigón armado de 10 cm. de
espesor, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa, de
central, i/vertido, curado, colocación y armado con
# 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. 11,78 ONCE EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.3.2.3 REVESTIMIENTOS
1.3.2.3.1 m² Pavimento continuo para interiores realizado

mediante la aplicación de revestimiento rugoso
para parking, sobre pavimento interior de hormigón. 40,26 CUARENTA EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS
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1.3.2.3.2 m2 Revestimiento de paramentos verticales y
horizontales con mortero monocapa impermeable
semialigerado e hidrofugado, de 14 mm. de
espesor medio. Color blanco (Textura fina),
aplicado manualmente y regleado, aplicado
directamente sobre el soporte, con ejecución de
despiece según planos, i/p.p. de andamiaje y
medios auxiliares, medido deduciendo huecos. 23,45 VEINTITRES EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.3.2.4 TABIQUERIAS
1.3.2.4.1 m² Ayudas de albañilería en local, para instalación

de electricidad e iluminación. 2,52 DOS EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

1.3.2.5 FACHADAS
1.3.2.5.1 m² Celosía fija formada por lamas orientables de

acero galvanizado, de 200 a 250 mm de anchura,
colocadas en posición vertical, con accionamiento
manual mediante palanca, subestructura
compuesta por perfiles y elementos para fijación de
las lamas, de acero galvanizado, montada
mediante recibido con patillas de anclaje. 129,99 CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.3.2.6 CARPINTERÍAS

1.3.2.6.1 CARPINTERÍAS EXTERIORES
1.3.2.6.1.1 m2 Carpintería de aluminio lacado en color, en

ventanas correderas de 2 hojas , mayores de 1 m2.
y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta
por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de
seguridad, totalmente instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares. 86,39 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.3.2.6.1.2 m2 Carpintería de aluminio lacado en color con
rotura de puente térmico, en puertas  abatibles de 1
hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2. de
superficie total, compuesta por cerco, hoja con
zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar
y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco
de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. 242,28 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS

EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

1.3.2.6.1.3 m2 Carpintería de aluminio lacado en color con
rotura de puente térmico, en puertas abatibles de 2
hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores
de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco,
hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y
herrajes de colgar y de seguridad, totalmente
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares. 205,06 DOSCIENTOS CINCO EUROS CON

SEIS CÉNTIMOS
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1.3.2.6.1.4 ud Puerta enrollable de 3.00x3.10 m. construida
con lamas de acero galvanizado de 0,6 mm. de
espesor, guías laterales de chapa de acero
galvanizado, transmisión superior realizada con
tubo de acero de 60 mm. de diámetro, poleas de
chapa, muelles de contrapeso de acero calibrado,
operador electromecánico con freno, juego de
herrajes, armario de maniobra equipado con
componentes electrónicos, cerradura exterior,
pulsador interior, equipo electrónico digital
accionado a distancia, receptor, emisor monocanal,
fotocélula de seguridad y demás accesorios
necesarios para su funcionamiento, patillas de
fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje
en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni
electricidad). 2.352,53 DOS MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.3.2.6.2 VIDRIOS
1.3.2.6.2.1 m2 Acristalamiento doble formado por dos lunas de

6 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12
mm., con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos
perimetrales y laterales y sellado en frío con
silicona incolora, incluso colocación de junquillos. 77,63 SETENTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.3.3 EDIFICIO CONTROL EXISTENTE

1.3.3.1 ACTUACIONES PREVIAS
1.3.3.1.1 m2 Demolición de tabicones,revestimientos,falsos

techos,instalaciones, aislamientos y cualquier otro
elemento por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. 11,78 ONCE EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.3.3.1.2 m2 Picado de revoco de morteros, yesos en
paramentos verticales y horizontales por medios
manuales, dejando el soporte al descubierto y
limpio i/retirada de escombros a pie de carga, y p.p.
de andamios. 9,71 NUEVE EUROS CON SETENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.3.3.1.3 m2 Levantado de rejas de cerrajería en muros, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 12,42 DOCE EUROS CON CUARENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.3.3.2 TABIQUERIAS

1.3.3.2.1 TABIQUERIA
1.3.3.2.1.1 M2 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm.

recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado
y recibido de cercos, roturas, humedecido de las
piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 15,16 QUINCE EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS
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1.3.3.2.1.2 m2 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4
cm. en divisiones, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas, limpieza y medios
auxiliares, s/NBE-FL-90, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. 16,62 DIECISEIS EUROS CON SESENTA

Y DOS CÉNTIMOS

1.3.3.2.1.3 m2 Tablero formado por perfiles de acero UPN-80
separados 1 m. y rasillón m-h 100x30x4 cm., capa
de compresión de 2 cm. de hormigón HA-25/B/20/I
elaborado en obra y mallazo de acero 15x30x0,6
cm., i/p.p. de apertura de huecos para recibir
perfiles, s/NBE-FL-90 y EHE, medido deduciendo
huecos. 48,10 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

DIEZ CÉNTIMOS

1.3.3.2.1.4 m. Forrado de conducto de ventilación doble de
45x25 cm. de sección, con ladrillo hueco sencillo
de 24x12x4 cm., recibido con pasta de yeso negro
y mortero de cemento y arena de río 1/6, p.p. de
remates y encuentros con la cubierta,
s/NBE-FL-90, medido en su longitud. 25,37 VEINTICINCO EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.3.3.2.1.5 ud Caperuza metálica para remate de chimenea de
medidas exteriores 60x60 cm. elaborada en taller,
formada por seis recercados con tubo hueco de
acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm., patillas
de sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm.
en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5 mm.
de espesor soldada a parte superior i/recibido de
albañilería y montaje en obra. 109,56 CIENTO NUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.3.3.3 FACHADAS
1.3.3.3.1 m² Celosía fija formada por lamas orientables de

acero galvanizado, de 200 a 250 mm de anchura,
colocadas en posición vertical, con accionamiento
manual mediante palanca, subestructura
compuesta por perfiles y elementos para fijación de
las lamas, de acero galvanizado, montada
mediante recibido con patillas de anclaje. 129,99 CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.3.3.4 CARPINTERIAS

1.3.3.4.1 CARPINTERÍAS EXTERIORES
1.3.3.4.1.1 m2 Carpintería de aluminio lacado en color, en

ventanas correderas de 2 hojas , mayores de 1 m2.
y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta
por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de
seguridad, totalmente instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares. 86,39 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.3.3.4.1.2 m2 Carpintería de aluminio lacado en color con
rotura de puente térmico, en puertas abatibles de 2
hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores
de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco,
hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y
herrajes de colgar y de seguridad, totalmente
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares. 205,06 DOSCIENTOS CINCO EUROS CON

SEIS CÉNTIMOS

1.3.3.4.2 CARPINETRÍAS INTERIORES
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1.3.3.4.2.1 ud Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza
(CLM) de sapelly lacada, con cerco directo  macizo
70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM
rechapados  70x10 mm. en ambas caras, y
herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente
montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 224,46 DOSCIENTOS VEINTICUATRO

EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.3.3.4.2.2 ud Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas,
lisa maciza (CLM) lacada, con cerco directo de
macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM
hidrofugo rechapados 70x10 mm. en ambas caras,
y herrajes de colgar y de cierre latonados,
totalmente montada, incluso p.p. de medios
auxiliares. 347,98 TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE

EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.3.3.4.2.3 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000
mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm
de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de
600x1800 mm; estructura soporte de acero
inoxidable y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. 480,29 CUATROCIENTOS OCHENTA

EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

1.3.3.4.3 VIDRIOS
1.3.3.4.3.1 m2 Acristalamiento doble formado por dos lunas de

6 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12
mm., con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos
perimetrales y laterales y sellado en frío con
silicona incolora, incluso colocación de junquillos. 77,63 SETENTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.3.3.5 REVESTIMIENTOS Y FALSOS
TECHOS

1.3.3.5.1 m2 Falso techo acústico de fibras minerales
antibacteriológico de 60x60 cm. y 15 mm. de
espesor, suspendidos de perfilería lacada vista,
sistema S-3, i/p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijación y andamiaje, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 44,66 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.3.3.5.2 m2 Solado de baldosa de gres antideslizante de
31x31 cm. recibido con mortero de cola elastico,
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, medido en superficie realmente
ejecutada. 35,71 TREINTA Y CINCO EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

1.3.3.5.3 m2 Pavimento elevado con baldosas desnudas de
600x600 mm. y 38 mm. de espesor, formadas por
un panel de madera de partículas aglomeradas de
alta densidad, lámina de aluminio en cara inferior,
cantos protegidos en PVC con revestimiento
superior vinílico de 2 mm. de espesor y apoyadas
en soportes regulables de acero protegido contra la
corrosión, para una altura de suelo terminado de
300-400 mm. y una carga repartida de 1000
daN/m2, medida la superficie terminada. 76,98 SETENTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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1.3.3.5.4 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y
enlucido con yeso blanco en paramentos verticales
y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras
cada 1,50 m. incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento,
p.p. de guardavivos de plástico y metal y
colocación de andamios, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. 8,58 OCHO EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.3.3.5.5 m2 Alicatado con azulejo color 20x20 cm. 1ª,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 24,26 VEINTICUATRO EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

1.3.3.5.6 M2 Enfoscado de cemento hidrofugo, maestreado,
aplicado sobre un paramento vertical interior,
acabado superficial rayado, para servir de base a
un posterior alicatado, con mortero de cemento
M-5. 5,63 CINCO EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.3.3.6 PINTURAS
1.3.3.6.1 m2 Pintura antimoho a base de látex y sustancias

activas fungicivas y anticarcoma, dos manos,
i/imprimación al 20% con agua y terminación
semimate, en paramentos interiores. 7,82 SIETE EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.3.3.7 INST. FONTANERÍA Y
SANEAMIENTO

1.3.3.7.1 FONTANERÍA
1.3.3.7.1.1 ud Acometida a la red general municipal de agua

potable hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de
diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de
presión máxima con collarín de toma de fundición,
p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón
roscado, incluso derechos y permisos para la
conexión, totalmente terminada y funcionando, sin
incluir la rotura del pavimento. 226,86 DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS

CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.3.3.7.1.2 m. Tubería de polietileno reticulado (PER) de 20
mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad,
para 20 atmósferas de presión máxima colocada en
instalaciones interiores, para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales de latón, totalmente
instalada y funcionando, sin protección superficial. 5,04 CINCO EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

1.3.3.7.1.3 m. Tubería de polietileno reticulado (PER) de 25
mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad,
para 20 atmósferas de presión máxima colocada en
instalaciones interiores, para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales de latón, totalmente
instalada y funcionando, sin protección superficial. 7,05 SIETE EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS
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1.3.3.7.1.4 m. Tubería de polietileno reticulado (PER) de 32
mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta
densidad, para 20 atmósferas de presión máxima
colocada en instalaciones interiores, para agua fría
y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón,
totalmente instalada y funcionando, sin protección
superficial. 9,33 NUEVE EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.3.3.7.1.5 m Coquilla de espuma elastomérica. Marca
Armacell o equivalente, modelo SH-Armaflex 35x25
De diametro interior 35 mm y 25 mm de espesor
medio. Con las siguientes características: exento
de CFC, conductividad térmica a 20 ºC 0.037 W/(m
K), reacción al fuego según UNE 23727 M1.
Colocada con el adhesivo recomendado por el
fabricante. Incluso parte proporcional de recortes y
mermas. Completamente colocada y comprobada. 6,25 SEIS EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

1.3.3.7.1.6 m Coquilla de espuma elastomérica. Marca
Armacell o equivalente, modelo SH-Armaflex 25x25
De diametro interior 25 mm y 25 mm de espesor
medio. Con las siguientes características: exento
de CFC, conductividad térmica a 20 ºC 0.037 W/(m
K), reacción al fuego según UNE 23727 M1.
Colocada con el adhesivo recomendado por el
fabricante. Incluso parte proporcional de recortes y
mermas. Completamente colocada y comprobada. 5,73 CINCO EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.3.3.7.1.7 ud Suministro y colocación de llave de corte por
compuerta, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón
fundido, colocada mediante unión roscada o
soldada, totalmente equipada, instalada y
funcionando. 7,71 SIETE EUROS CON SETENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.3.3.7.1.8 ud Suministro y colocación de llave de corte por
compuerta, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de
latón fundido, colocada mediante unión roscada o
soldada, totalmente equipada, instalada y
funcionando. 12,30 DOCE EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

1.3.3.7.1.9 ud Suministro y colocación de válvula de retención,
de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón fundido;
colocada mediante unión roscada o soldada,
totalmente equipada, instalada y funcionando. 7,78 SIETE EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.3.3.7.2 SANEAMIENTO
1.3.3.7.2.1 m. Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm. de

diámetro, colocada en instalaciones interiores de
desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas
especiales de PVC y con unión pegada, totalmente
instalada y funcionando. 3,86 TRES EUROS CON OCHENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.3.3.7.2.2 ud Suministro y colocación de desagüe doble de
PVC individual, consistente en la colocación de un
sifón de PVC tipo botella, con salida horizontal de
40 mm. de diámetro, y con registro inferior, al que
acometen dos desagües, y conexión del sifón
mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro,
hasta el punto de desagüe general existente,
totalmente instalado, con uniones roscadas o
pegadas; y válido para fregaderos y lavabos de 2
senos, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC. 14,55 CATORCE EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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1.3.3.7.2.3 m. Bajante de PVC serie C, de 110 mm. de
diámetro, con sistema de unión por enchufe con
junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas,
totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, funcionando. 14,94 CATORCE EUROS CON NOVENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

1.3.3.7.2.4 m. Tubería colgada de PVC liso de saneamiento,
de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de
diámetro interior, colocada colgada mediante
abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de piezas
especiales en desvíos y con p.p. de medios
auxiliares y de ayudas de albañilería. 21,01 VEINTIUN EUROS CON UN

CÉNTIMO

1.3.3.7.2.5 m. Albañal colgado de PVC liso de saneamiento,
de unión en copa lisa pegada, de 160 mm. de
diámetro interior, colocada colgada mediante
abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de piezas
especiales en desvíos y con p.p. de medios
auxiliares y de ayudas de albañilería. 26,15 VEINTISEIS EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

1.3.3.7.2.6 ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de
medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento, y
con tapa de hormigón armado prefabricada,
totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares. 73,62 SETENTA Y TRES EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.3.3.7.3 GRIFERÍA Y APARATOS
SANITARIOS

1.3.3.7.3.1 ud Plato de ducha de porcelana, de 80x80 cm.,
blanco, con grifería mezcladora exterior monobloc,
con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de
150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso
válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal
de 40 mm., totalmente instalada y funcionando. 216,45 DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS

CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1.3.3.7.3.2 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de
tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al
solado, incluso sellado con silicona, y compuesto
por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero,
totalmente instalado, incluso con llave de escuadra
de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de
1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en
las instalaciones de desagüe). 201,42 DOSCIENTOS UN EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.3.3.7.3.3 ud Inodoro especial para minusválidos de tanque
bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al
suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de
asiento ergonómico abierto por delante y tapa
blancos, y cisterna con mando neumático,
totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo
flexible de 20 cm. de 1/2". 655,74 SEISCIENTOS CINCUENTA Y

CINCO EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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1.3.3.7.3.4 ud Lavabo de porcelana vitrificada en color, mural,
de 100x56cm., de 2 senos, colocado mediante
anclajes de fijación a la pared, con grifería
mezcladora de caño central, giratorio cromada, con
aireador, incluso válvulas de desagüe de 32 mm.,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos
flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y
funcionando. 333,17 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES

EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

1.3.3.7.3.5 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural,
de 100x56 cm., de 1 seno, colocado mediante
anclajes de fijación a la pared, con grifo monobloc
cromado, con aireador y enlaces de alimentación
flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos
flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y
funcionando. 233,43 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES

EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.3.3.7.3.6 ud Lavabo especial para minusválidos, de
porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca
cóncava, apoyos para codos y alzamiento para
salpicaduras, provisto de desagüe superior y
jabonera lateral, colocado mediante pernos a la
pared, y con grifo mezclador monomando, con
palanca larga, con aireador y enlaces de
alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",
totalmente instalado y funcionando. 746,00 SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS

EUROS

1.3.3.7.3.7 ud Suministro y colocación de grifo de 1/2" de
diámetro, para lavadora o lavavajillas, colocado
roscado, totalmente equipado, instalado y
funcionando. 4,60 CUATRO EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

1.3.3.7.3.8 ud Fregadero de gres blanco, de 70x50 cm., de 1
seno, para colocar sobre bancada o mueble
soporte (sin incluir), con grifo monobloc, con caño
giratorio y aireador, incluso válvula de desagüe de
40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente
instalado y funcionando. 210,24 DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1.3.3.7.4 ACS

1.3.3.7.4.1 PRODUCCIÓN ACS
1.3.3.7.4.1.1 u Termoacumulador vertical con resistencia

blindada para producción y acumulación de agua
caliente sanitaria marca Junkers o equivalente.
Fabricado en acero vitrificado. Con termómetro y
ánodo de magnesio para la protección catódica del
depósito. Aislado térmicamente con espuma rígida
poliuretano inyectado, libre de CFC, diámetro
exterior 770 mm, altura 1690 mm, potencia
resistencia eléctrica 3 kW. Incluso válvulas de
seguridad, corte y by pass, vaciado y purgador,
colocación en ubicación definitiva, soportación o
sustentación y conexionado de tuberías.
completamente limpio y probado. 370,16 TRESCIENTOS SETENTA EUROS

CON DIECISEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUELA-CASCO Y ACC… Página 21



1.3.3.7.4.1.2 u Mezclador termostático con marcado CE de 1 ´´
de diámetro, Instalado con dos válvulas antiretorno
y dos de corte, según planos, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento según
DB HE-4 del CTE. 119,13 CIENTO DIECINUEVE EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS

1.3.3.7.4.1.3 u Circulador para circuitos de recirculación en
instalaciones de agua caliente hasta 10 bar de
presión y 110 °C de temperatura, con regulador
para caudal 0-4 m3/h y 0-2.5 mca de presión,
selector de tres velocidades y condensador
incorporado, incluso juego de racores para
conexión con la tubería, todo ello instalado
conexionado y en correcto estado de
funcionamiento. 238,33 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO

EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.3.3.7.4.1.4 u Termohidrómetro de esfera de 80mm de diámetro
y rosca de 1/2 ´´, con válvula de retención y escala
de temperatura de 120 ºC, para toma inferior,
totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento. 42,08 CUARENTA Y DOS EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS

1.3.3.7.4.1.5 u Punto de medida, vaciado, o toma de datos
compuesto por tramo de tubería de 1/2" de 5 cm de
longitud, válvula de bola de 1/2" y aislamiento en
espuma elastomérica M1 de 20 mm de espesor
tipo Armaflex o equivalente. Totalmente instalado y
comprobado. 14,34 CATORCE EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.3.3.7.4.2 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
1.3.3.7.4.2.1 u Captador solar plano de 2,3 m2. Con superficie

captadora de 2m2. Rendimiento óptico 76,7%, k1
3,669, k2 0,018 dimensiones 1099x2099x110, de
36 kg de peso, con 2 l de volumen de caloportador,
presión máxima 10 bar, tempratura de inactividad
198 ºC. Incluso conexionado hidráulico y p.p. de
subestructura de soporte y anclaje. Completamente
instalado y comprobado. 326,91 TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS

CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

1.3.3.7.4.2.2 m Tubo de cobre estirado duro de DN 18 de
diámetro y 1 mm. de espesor, incluyendo un
incremento sobre el precio del tubo del 40% en
concepto de uniones y accesorios. Incluso parte
proporcional de sustentación y anclaje,
completamente instalada y comprobada. 6,94 SEIS EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUELA-CASCO Y ACC… Página 22



1.3.3.7.4.2.3 u Depósito vertical con serpentín para producción y
acumulación de agua caliente sanitaria marca
Lapesa o equivalente. Fabricado en acero
vitrificado. Incorpora de serie, panel de control con
termómetro y ánodo de magnesio para la
protección catódica del depósito. Aislado
térmicamente con espuma rígida poliuretano
inyectado en molde, libre de CFC y acabado
exterior, con forro de polipropileno acolchado
desmontable, color gris y cubiertas de color gris.
Con superficie de intercambio de serpentín inferior
de 2 m2  , peso 158 kg, entrada de agua fría de 1",
salida de agua caliente de 1", avance caldera: 1",
retorno caldera: 1", desagüe de 3/4" , conexión
lateral de 1-1/2", conexión a sensores laterales de
1/2'', diámetro exterior 770 mm, altura 1690 mm,
potencia resistencia eléctrica 4.5 kW, potencia
serpentín inferior / caudal primario 81 / 5 kW / m3/h
. Incluso colocación en ubicación definitiva,
soportación o sustentación y conexionado de
tuberías. completamente limpio y probado. 689,24 SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

1.3.3.7.4.2.4 u Bomba monofósica de alta eficiencia para ACS
con marcado CE, carcasa en hierro fundido, luz
indicadora de funcionamiento y fallos, control
electrónico del sentido de giro, autopurgante,
aislamiento térmico, velocidad seleccionable,
diámetro de conexión 3/4 ´´, totalmente instalada,
incluso filtro, antiretorno y llaves de corte,
comprobada y en correcto funcionamiento, según
DB HE-4 del CTE. 383,06 TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES

EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

1.3.3.7.4.2.5 u Regulador solar con capacidad de trabajo para 3
consignas. Con las siguientes sondas de
temperatura: de captador solar, depósito de ACS,
piscina y circuito de calefacción. Con función de
alarma de sobretemperatura, riesgo de hielo y
parada de bomba. Regulable en rango y de
temperaturas diferenciales. Incluso sondas y
cableado. completamente instalada, comprobada y
en funcionaminto. 665,38 SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO

EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.3.3.7.4.2.6 u Vaso de expansión abierto con marcado CE para
absorber los aumentos de volumen producidos por
incrementos de la temperatura del fluido calefactor
en sistemas de calefacción en circuito cerrado, de
25l de capacidad, compuesto de tres cuerpos, dos
fondos y un cilindro electrosoldados y galvanizados
por inmersión y dotado de valvulería de desagüe,
con conexiones a retorno del circuito de
calefacción, rebosadero y desagüe con válvula
conforme a las especificaciones dispuestas en el
Reglamento de equipos a presión, incluso piezas
especiales, accesorios de montaje e instalación,
totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento. 217,89 DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS

CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.3.3.7.4.2.7 u Válvula de seguridad del circuito
primario-purgador con  marcado CE, totalmente
instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según DB HE-4 del CTE. 45,00 CUARENTA Y CINCO EUROS
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1.3.3.7.4.2.8 u Circuito de llenado compuesto por:deposito de
polipropileno de 50 l de capacidad. Bomba
centrífuga de 1/2 CVcon presión máxima de trabajo
3,5 bar. Válvula de pie con filtro, regulador de
presión a 2,5 bar. Dos válvulas de corte. Tubería de
conexionado. 284,09 DOSCIENTOS OCHENTA Y

CUATRO EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

1.3.3.7.4.2.9 u Electroválvula de posición A o B con marcado
CE, cuerpo de bronce y conexión de latón,
accionamiento electro-mecánico por servomotor,
con muelle de retorno y junta de caucho EPDM de
3/4 pulgadas, totalmente instalada, comprobada y
en correcto funcionamiento según DB HE-4 del
CTE. 183,52 CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS

CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.3.3.7.4.2.10 u Placa para intercambiador de calor de placas
desmontables. realizadas en Titanio de 0,5mm de
espesor. Incluso p.p. de junta de nitrilo y
conexiones de PVC. unidas formando un
intercambiador completo de 25kW (1ario 70/60ºC
2ario 25/30ºC) de PN10. Incluso parte proporcional
de bastidor, válvulas de corte, válvula de regulación
de 3 vías con control de temperatura máxima de
salida, elementos de unión y conexionado
hidráulico. Completamente instalado y
comprobado. 549,89 QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.3.3.7.4.2.11 u Punto de medida, vaciado, o toma de datos
compuesto por tramo de tubería de 1/2" de 5 cm de
longitud, válvula de bola de 1/2" y aislamiento en
espuma elastomérica M1 de 20 mm de espesor
tipo Armaflex o equivalente. Totalmente instalado y
comprobado. 14,34 CATORCE EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.3.3.7.5 INST. VENTILACIÓN
1.3.3.7.5.1 u Sistema de extracción de humos y gases en local

compuesto de extractor centrífugo de humos o
evacuador de aire con marcado CE, motor
monofásico de 230 V y 50 Hz de frecuencia,
protector térmico incorporado, carcasa y voluta en
plancha de acero electrosoldada, compuerta
antirretorno en la boca de descarga y caudal de
hasta 2000 m3/h, conforme a las especificaciones
dispuestas en la norma UNE-EN 12101, tubo
helicoidal de chapa galvanizada y sombrerete,
totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB HS-3 del CTE. 378,57 TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO

EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1.3.3.7.5.2 u Boca de extracción/impulsión, regulable marca
S&P o equivalente, modelo BOC125. Completa,
incluso pequeño material y accesorios de
sustentación.Completamente colocada y
comprobada. 16,23 DIECISEIS EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

1.3.3.7.5.3 m Conducto flexible de ø 102 mm, tipo FLEXIVER
D o equivalente. Obtenido de enrollar en hélice con
espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster.
Incluso repercusión de accesorios de montaje,
acoplamientos y bridas. Completamente colocado y
comprobado. 4,80 CUATRO EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS
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1.3.3.7.5.4 Ud Suministro e instalación de extractor de cocina
para techo, de dimensiones 218x127x304 mm,
velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250
m³/h. Incluso tramo de conexión de tubo flexible de
aluminio a conducto de extracción para salida de
humos. Totalmente montado, instalado,
conexionado y comprobado.
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto. 50,32 CINCUENTA EUROS CON TREINTA

Y DOS CÉNTIMOS

1.3.3.8 EQUIPAMIENTO
1.3.3.8.1 Ud Barra de sujeción para minusválidos,

rehabilitación y tercera edad, para inodoro,
colocada en pared, abatible, con forma de U, de
aluminio y nylon. 340,96 TRESCIENTOS CUARENTA EUROS

CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.3.3.8.2 ud Taquilla para vestuario en aglomerado de
resinas sintéticas fenólicas de medidas 1,85 de
alto, 50 de fondo y 30 cm. de ancho, con una
puerta, formada por estructura soporte en aluminio
de color blanco, laterales, techo y suelo en panel
de resinas sintéticas termoestables de color blanco,
puerta en panel de resinas sintéticas de 13 mm. de
espesor en color a elegir, cantos redondeados por
las 4 esquinas, bisagras, cerradura de latón
inoxidable, tubo percha, compás guía en acero
inoxidable y topes de goma, colocada. 336,48 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS

EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.3.3.8.3 ud Cerradura de moneda montada en taquilla, con
funcionamiento a base de moneda, la cerradura
funciona con una llave que con la puerta abierta no
se puede sacar de la misma si no se inserta una
moneda que permita retirar la llave. Al introducir la
llave se puede recuperar la moneda, montaje y
colocación. 43,63 CUARENTA Y TRES EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.3.3.8.4 m. Banco mural con estructura metálica triangular,
pintada al horno, con asiento a base de 2 tablas de
11,5x2,5 cm. en madera de pino barnizada, percha
metálica formada por tubo pintado al horno y un
colgador cada 25 cm., tornillería de acero
galvanizado, separadores de pared en nylon,
montaje y colocación. 95,85 NOVENTA Y CINCO EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.3.3.8.5 ud Suministro y colocación de encimera de mármol
nacional, de 126 cm. de largo, y 2 cm. de grueso,
con faldón frontal de 15 cm. y regleta pulida y con
los bordes biselados, incluso con agujero para la
instalación posterior de un lavabo de 1 seno,
totalmente montada con los anclajes precisos, y
sellada con silicona. 223,34 DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS

CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.3.3.8.6 ud Suministro y colocación de espejo para baño, de
82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los
bordes biselados, totalmente colocado, sin incluir
las conexiones eléctricas. 137,27 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS

CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

1.3.3.8.7 ud Suministro y colocación de dosificador de
detergente en cocina, colocado mediante anclajes
de fijación a la pared, y totalmente instalado. 94,65 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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1.3.3.8.8 ud Dotación completa de mobiliario de calidad
estándar para un comedor, compuesta por: 6 sillas
y 1 mesa 976,22 NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS

EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

1.3.3.8.9 ud Dotación completa de muebles de calidad
estándar para un despacho compuesta por: 1
mesa, 3 sillas y librería 1.188,22 MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO

EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

1.3.3.8.10 ud Dotación completa de electrodomésticos de
calidad estándar para una cocina, compuesta por:
placa de cocina vitrocerámica 4 fuegos, horno
eléctrico empotrable, campana extractora de 60
cm., lavadora, lavavajillas y frigorífico panelables,
incluso montaje de los mismos, instalados y
funcionando. (No se incluyen los muebles de
cocina). 1.844,09 MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

1.3.3.8.11 m. Amueblamiento de cocinas, con muebles de
formica de calidad estándar, formado por muebles
bajos y altos, encimera plastificada, zócalo inferior,
cornisa superior y remates, totalmente montada,
sin incluir electrodomésticos, ni fregadero. 294,39 DOSCIENTOS NOVENTA Y

CUATRO EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

1.3.3.8.12 m. Amueblamiento de cocinas o similar, con
muebles de PVC de calidad estándar, formado por
muebles bajos y altos, encimera plastificada,
zócalo inferior, cornisa superior y remates,
totalmente montada, sin incluir electrodomésticos,
ni fregadero. 449,18 CUATROCIENTOS CUARENTA Y

NUEVE EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

1.3.3.8.13 Ud Placa vitrocerámica para encimera, polivalente
básica. 361,57 TRESCIENTOS SESENTA Y UN

EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1.3.3.8.14 Ud Portarrollos de papel higiénico, industrial, con
disposición mural, carcasa de ABS de color blanco. 38,59 TREINTA Y OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.3.3.8.15 Ud Dosificador de jabón líquido manual con
disposición mural, de 0,5 l de capacidad, carcasa
de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo. 49,37 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.3.3.8.16 Ud Secador eléctrico de cabello, mural, potencia
calorífica de 900 W, carcasa de ABS color blanco. 102,94 CIENTO DOS EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.3.3.8.17 Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con
tapa fija, de acero inoxidable AISI 304 con acabado
satinado. 30,25 TREINTA EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

1.3.3.8.18 Ud Lavadora Secadora empotrable, con puerta
combinable con muebles de cocina, de
dimensiones 85x59.6x58cm, 10 programas, 850
r.p.m., 4 cubetas para detergente y aditivos. 493,32 CUATROCIENTOS NOVENTA Y

TRES EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.3.4 EDIFICIO CONTROL NUEVO

1.3.4.1 TABIQUERIAS
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1.3.4.1.1 TABIQUERÍA
1.3.4.1.1.1 M2 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm.

recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado
y recibido de cercos, roturas, humedecido de las
piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 15,16 QUINCE EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

1.3.4.1.1.2 m2 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4
cm. en divisiones, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas, limpieza y medios
auxiliares, s/NBE-FL-90, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. 16,62 DIECISEIS EUROS CON SESENTA

Y DOS CÉNTIMOS

1.3.4.1.1.3 m. Forrado de conducto de ventilación doble de
45x25 cm. de sección, con ladrillo hueco sencillo
de 24x12x4 cm., recibido con pasta de yeso negro
y mortero de cemento y arena de río 1/6, p.p. de
remates y encuentros con la cubierta,
s/NBE-FL-90, medido en su longitud. 25,37 VEINTICINCO EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.3.4.1.1.4 ud Caperuza metálica para remate de chimenea de
medidas exteriores 60x60 cm. elaborada en taller,
formada por seis recercados con tubo hueco de
acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm., patillas
de sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm.
en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5 mm.
de espesor soldada a parte superior i/recibido de
albañilería y montaje en obra. 109,56 CIENTO NUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.3.4.1.1.5 ud Rejilla para ventilación de cámara de aire de
20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero
laminado en frío, galvanizados, doble agrafado y
construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor,
lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm., patillas de
fijación, i/recibido de albañilería. 21,59 VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

1.3.4.1.1.6 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris
estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6, rellenos de hormigón HA-25/B/20/I
y armadura según normativa, i/p.p. de formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de
encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a
1 m2. 26,58 VEINTISEIS EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.3.4.1.1.7 m. Impermeabilización de unión muro-solera con
mortero de reparación impermeable, sin retracción
con un rendimiento de 3 kg/m. en consistencia
pastosa 0,4 litros de agua y 0,2 litros de adherente
incluso medios auxiliares. 11,97 ONCE EUROS CON NOVENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

1.3.4.1.1.8 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero
hidrófugo y arena de río 1/4 en paramentos
verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, medido
deduciendo huecos. 14,78 CATORCE EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
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1.3.4.1.1.9 m2 Revestimiento de paramentos verticales con
mortero monocapa impermeable en color blanco,
aplicado a llana, regleado y fratasado, con un
espesor de 10 a 15 mm., con ejecución de
despiece según planos y aplicado directamente
sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de
bloques de hormigón, etc., i/p.p. de andamiaje y
medios auxiliares, medido deduciendo huecos. 18,35 DIECIOCHO EUROS CON TREINTA

Y CINCO CÉNTIMOS

1.3.4.2 FACHADAS
1.3.4.2.1 m² Cargadero de fachada, descolgado de forjado,

formado por pletinas de acero galvanizado
sustentadas a forjado de hormigón con tirantes de
varilla de acero, para recibir fábrica de ladrillo
cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido con
mortero de cemento tipo M-5, i/p.p. de elementos
complementarios y pintura de imprimación con
minio, replanteo, nivelación y aplomado, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-08. Medida la longitud
ejecutada. 34,01 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

UN CÉNTIMO

1.3.4.2.2 m² Peto de terrazas y cubiertas, de 1/2 pie de
espesor de fábrica de bloques de termoarcilla de
30x19x14 cm. de baja densidad, para ejecución de
muros autoportantes o cerramiento, constituidos
por una mezcla de arcilla, esferas de poliestireno
expandido y otros materiales granulares para
revestir, recibidos con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, rellenos de
hormigón HA-25/B/20/I y armaduras según
normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos,
jambas, ejecución de encuentros y piezas
especiales, roturas, replanteo, nivelación,
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 29,71 VEINTINUEVE EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

1.3.4.2.3 m2 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de
poliureano fabricada in situ realizado por
proyección sobre la cara interior del cerramiento de
fachada, con una densidad mínima de 30 kg/m3. y
4 cm. de espesor medio, previo al tabique,
i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido a
cinta corrida. 6,24 SEIS EUROS CON VEINTICUATRO

CÉNTIMOS

1.3.4.2.4 M2 Suministro y montaje vertical de cerramiento de
fachada formado por paneles prefabricados, de
hormigón armado de 20 cm de espesor,  de color y
textura a determinar do D.F., 2,40 m de anchura y
14 m de longitud máxima, con inclusión o
delimitación de huecos. Incluso p/p de esquineros,
piezas especiales y angulares metálicos de acero
inox para conexión entre paneles y entre paneles y
elementos estructurales, sellado de juntas con
silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo,
colocación en obra de los paneles con ayuda de
grúa autopropulsada y apuntalamientos.
Totalmente montados. Incluye: Replanteo de
paneles. Colocación del cordón de caucho
adhesivo. Posicionado del panel en su lugar de
colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel.
Anclaje de los elementos metálicos de conexión.
Sellado de juntas. 78,27 SETENTA Y OCHO EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS
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1.3.4.2.5 m2 Enfoscado a buena vista sin maestrear,
aplicado con llana, con mortero hidrofugado CEM
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) en interior
de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de
andamiaje, medido deduciendo huecos. 6,89 SEIS EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.3.4.3 CUBIERTAS
1.3.4.3.1 M2 Cubierta autoprotegida no transitable

constituida por: hormigón aislante de arcilla
expandida de 10 cm de espesor medio como
formación de pendiente, tendido de mortero de
cemento y arena de río M-5, de 2 cm de espesor;
imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica de
betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP Elast
Gris (negro), con armadura de fieltro de poliéster
reforzado y estabilizado, autoprotegida con grava,
totalmente adherida al soporte con soplete. 
Cumple la norma UNE-104-402/96 según
membrana GA-1. Cumple los requisitos del C.T.E.
Cumple con el Catálogo de Elementos
Constructivos del IETcc según membrana
monocapa. Ficha IM-12 M de Danosa. 24,43 VEINTICUATRO EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.3.4.4 CARPINTERÍAS

1.3.4.4.1 CARPINTERÍAS EXTERIORES
1.3.4.4.1.1 m2 Carpintería de aluminio lacado en color, en

ventanas practicables con rotura de puente térmico
de 1-2 hojas y resto fijo, de superficie mayor de 2
m2., compuesta por cerco, hojas y fijos., herrajes
de colgar y de seguridad, totalmente instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. 191,20 CIENTO NOVENTA Y UN EUROS

CON VEINTE CÉNTIMOS

1.3.4.4.1.2 m. Vierteaguas de chapa de acero inoxidable, con
goterón, y de 40 cm. de desarrollo total, recibido
con garras en huecos de fachadas con mortero de
cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de
juntas y limpieza, totalmente instalado, con p.p. de
medios auxiliares y pequeño material para su
recibido, terminado. 38,45 TREINTA Y OCHO EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.3.4.4.1.3 m2 Forrado plano y circular de columnas y
esquinas con chapa lisa de acero inoxidable de 1ª
calidad 18/8 y 1,5 mm. de espesor, i/corte,
montaje, soldadura y recibido en columnas y
paramentos de hormigón, con relleno interior de
huecos con espuma de poliuretano. Totalmente
terminado. 172,31 CIENTO SETENTA Y DOS EUROS

CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

1.3.4.4.2 CARPINTERÍAS INTERIORES
1.3.4.4.2.1 ud Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza

(CLM) de sapelly lacada, con cerco directo  macizo
70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM
rechapados  70x10 mm. en ambas caras, y
herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente
montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 224,46 DOSCIENTOS VEINTICUATRO

EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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1.3.4.4.2.2 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000
mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm
de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de
600x1800 mm; estructura soporte de acero
inoxidable y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. 480,29 CUATROCIENTOS OCHENTA

EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

1.3.4.5 REVESTIMIENTOS Y FALSOS
TECHOS

1.3.4.5.1 m2 Falso techo acústico de fibras minerales
antibacteriológico de 60x60 cm. y 15 mm. de
espesor, suspendidos de perfilería lacada vista,
sistema S-3, i/p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijación y andamiaje, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 44,66 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.3.4.5.2 m2 Pavimento elevado con baldosas desnudas de
600x600 mm. y 38 mm. de espesor, formadas por
un panel de madera de partículas aglomeradas de
alta densidad, lámina de aluminio en cara inferior,
cantos protegidos en PVC con revestimiento
superior vinílico de 2 mm. de espesor y apoyadas
en soportes regulables de acero protegido contra la
corrosión, para una altura de suelo terminado de
300-400 mm. y una carga repartida de 1000
daN/m2, medida la superficie terminada. 76,98 SETENTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.3.4.5.3 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y
enlucido con yeso blanco en paramentos verticales
y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras
cada 1,50 m. incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento,
p.p. de guardavivos de plástico y metal y
colocación de andamios, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. 8,58 OCHO EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.3.4.5.4 m2 Alicatado con azulejo color 20x20 cm. 1ª,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 24,26 VEINTICUATRO EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

1.3.4.5.5 M2 Enfoscado de cemento hidrofugo, maestreado,
aplicado sobre un paramento vertical interior,
acabado superficial rayado, para servir de base a
un posterior alicatado, con mortero de cemento
M-5. 5,63 CINCO EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.3.4.6 PINTURAS
1.3.4.6.1 m2 Pintura antimoho a base de látex y sustancias

activas fungicivas y anticarcoma, dos manos,
i/imprimación al 20% con agua y terminación
semimate, en paramentos interiores. 7,82 SIETE EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.3.4.7 INST. FONTANERÍA Y
SANEAMIENTO

1.3.4.7.1 FONTANERÍA
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1.3.4.7.1.1 m. Tubería de polietileno reticulado (PER) de 25
mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad,
para 20 atmósferas de presión máxima colocada en
instalaciones interiores, para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales de latón, totalmente
instalada y funcionando, sin protección superficial. 7,05 SIETE EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

1.3.4.7.1.2 m Coquilla de espuma elastomérica. Marca
Armacell o equivalente, modelo SH-Armaflex 25x25
De diametro interior 25 mm y 25 mm de espesor
medio. Con las siguientes características: exento
de CFC, conductividad térmica a 20 ºC 0.037 W/(m
K), reacción al fuego según UNE 23727 M1.
Colocada con el adhesivo recomendado por el
fabricante. Incluso parte proporcional de recortes y
mermas. Completamente colocada y comprobada. 5,73 CINCO EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.3.4.7.1.3 ud Suministro y colocación de llave de corte por
compuerta, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón
fundido, colocada mediante unión roscada o
soldada, totalmente equipada, instalada y
funcionando. 7,71 SIETE EUROS CON SETENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.3.4.7.2 SANEAMIENTO
1.3.4.7.2.1 m. Bajante de PVC serie F, de 110 mm. de

diámetro, con sistema de unión por enchufe con
junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas,
totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, funcionando. 11,29 ONCE EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS

1.3.4.7.2.2 m. Bajante de PVC serie C, de 110 mm. de
diámetro, con sistema de unión por enchufe con
junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas,
totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, funcionando. 14,94 CATORCE EUROS CON NOVENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

1.3.4.7.2.3 m. Tubería colgada de PVC liso de saneamiento,
de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de
diámetro interior, colocada colgada mediante
abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de piezas
especiales en desvíos y con p.p. de medios
auxiliares y de ayudas de albañilería. 21,01 VEINTIUN EUROS CON UN

CÉNTIMO

1.3.4.7.2.4 m. Tubería colgada de PVC liso de saneamiento,
de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de
diámetro interior, colocada colgada mediante
abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de piezas
especiales en desvíos y con p.p. de medios
auxiliares y de ayudas de albañilería. 23,26 VEINTITRES EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

1.3.4.7.2.5 m. Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm. de
diámetro, colocada en instalaciones interiores de
desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas
especiales de PVC y con unión pegada, totalmente
instalada y funcionando. 3,86 TRES EUROS CON OCHENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.3.4.7.3 GRIFERÍA Y APARATOS
SANITARIOS
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1.3.4.7.3.1 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de
tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al
solado, incluso sellado con silicona, y compuesto
por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero,
totalmente instalado, incluso con llave de escuadra
de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de
1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en
las instalaciones de desagüe). 201,42 DOSCIENTOS UN EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.3.4.7.3.2 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural,
de 100x56 cm., de 1 seno, colocado mediante
anclajes de fijación a la pared, con grifo monobloc
cromado, con aireador y enlaces de alimentación
flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos
flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y
funcionando. 233,43 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES

EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.3.4.7.4 INST. VENTILACIÓN
1.3.4.7.4.1 u Boca de extracción/impulsión, regulable marca

S&P o equivalente, modelo BOC125. Completa,
incluso pequeño material y accesorios de
sustentación.Completamente colocada y
comprobada. 16,23 DIECISEIS EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

1.3.4.7.4.2 m Conducto flexible de ø 102 mm, tipo FLEXIVER
D o equivalente. Obtenido de enrollar en hélice con
espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster.
Incluso repercusión de accesorios de montaje,
acoplamientos y bridas. Completamente colocado y
comprobado. 4,80 CUATRO EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

1.3.4.8 EQUIPAMIENTO
1.3.4.8.1 m2 Frente de armario empotrado, con hojas y

maleteros de shapelline para lacar (A/MS) incluso
precerco de pino 70x35, galce o cerco visto de DM
rechapado de pino para lacar 70x30 mm.,
tapajuntas exteriores moldeados de DM
rechapados de pino para lacar 70x10 mm., tapetas
interiores contrachapadas de pino 70x4 mm.,
herrajes de colgar de latón, de cierre por vaivén
silencioso y tiradores de bola, totalmente montado
y con p.p. de medios auxiliares. 142,24 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS

CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1.3.4.8.2 ud Dotación completa de muebles de calidad
estándar para un despacho compuesta por: 1
mesa, 3 sillas y librería 1.188,22 MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO

EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

1.3.4.8.3 ud Dotación completa de mobiliario de calidad
estándar para un comedor, compuesta por: 8
sillas,1 mesa y librería. 1.400,22 MIL CUATROCIENTOS EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

1.3.4.8.4 ud Suministro y colocación de encimera de mármol
nacional, de 126 cm. de largo, y 2 cm. de grueso,
con faldón frontal de 15 cm. y regleta pulida y con
los bordes biselados, incluso con agujero para la
instalación posterior de un lavabo de 1 seno,
totalmente montada con los anclajes precisos, y
sellada con silicona. 223,34 DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS

CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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1.3.4.8.5 Ud Portarrollos de papel higiénico, industrial, con
disposición mural, carcasa de ABS de color blanco. 38,68 TREINTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.3.4.8.6 Ud Dosificador de jabón líquido manual con
disposición mural, de 0,5 l de capacidad, carcasa
de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo. 49,48 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.3.4.8.7 Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con
tapa fija, de acero inoxidable AISI 304 con acabado
satinado. 30,29 TREINTA EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

1.3.5 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA

1.3.5.1 ESTANQUE
1.3.5.1.1 m3 Suministro y colocación de hormigón armado

HA-25 central, de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido de 20 mm, para ambiente no
agresivo, en relleno de muros una cara vista de
cimentación y bóvedas, sin incluir el encofrado
necesario, incluso armadura de 60 kg/m3 con
barras de acero corrugado B 500 S, vertido directo
desde la hormigonera, vibrado y p.p. de medios
auxiliares, medido el volumen colocado en obra. 192,74 CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS

CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.3.5.1.2 m2 Plus de Encofrado y desencofrado a una cara
vista, en muros con tableros de madera
hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2.
de superficie y 2 posturas. 23,31 VEINTITRES EUROS CON TREINTA

Y UN CÉNTIMOS

1.3.5.1.3 m² Revestimiento continuo de paramentos, liso, de
3 mm de espesor, realizado sobre superficie
absorbente (no incluida en este precio), mediante la
aplicación sucesiva de: capa de imprimación
tapaporos y puente de adherencia, malla de fibra
de vidrio, dos capas de microcemento base en
polvo, dos capas de microcemento fino en polvo,
pigmento color gris y acabado mediante
imprimación tapaporos y dos capas de sellador
acabado satinado. 52,53 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.3.5.1.4 m2 Solera realizada con hormigón HA-25,
consistencia plástica, tamaño máximo de árido 40
mm, formado por una capa de 20 cm de espesor,
con doble armadura, extendido sobre lámina
aislante de polietileno de 0,2 mm y capa de arena
de río de 5 cm de espesor, extendida sobre terreno
compactado mecánicamente hasta conseguir un
valor del 90% del próctor normal con terminación
mediante reglado y curado mediante riego, según
NTE-RSS, medida la superficie ejecutada en obra. 30,92 TREINTA EUROS CON NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.3.5.1.5 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos,
por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares. 5,89 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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1.3.5.1.6 m Línea para alumbrado público enterrada bajo
acera, en zanja de 40x60 cm (ancho por
profundidad), formada por: conductores de cobre
de 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,
canalizados bajo tubo de PEAD corrugado de D=90
mm, en montaje enterrado en zanja en cualquier
tipo de terreno relleno con 5 cm de arena de río y
resto con materiales sobrantes, incluso suministro,
montaje y conexionado de cables conductores,
medida la longitud en funcionamiento. 10,32 DIEZ EUROS CON TREINTA Y DOS

CÉNTIMOS

1.3.5.1.7 m. Tubería de polietileno baja densidad PE 32, de
63 mm. de diámetro nominal y una presión de
trabajo de 10 kg/cm2., colocada en zanja sobre
cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares,i/relleno
posterior de la zanja. 8,78 OCHO EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.3.5.1.8 ud Suministro y conexionado de electrobomba
sumergible multicelular de eje vertical con impulsor
de acero inoxidable, de 0,5 CV de potencia,
i/válvula de retención y cuadro de maniobra en
armario metálico intemperie conteniendo
interruptores, diferencial, magnetotérmico y de
maniobra, contactor, relé guardamotor y demás
elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, i/
incluir tubería de impulsión, su instalación, cable
hasta cuadro de mando. 824,11 OCHOCIENTOS VEINTICUATRO

EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

1.3.5.1.9 ud Arqueta registrable de recogida y elevación de
aguas por bombeo, de 100x100x100 cm. de
medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero
de cemento, sobre solera de hormigón
HM-20/B/40/I, ligeramente armada con mallazo;
enfoscada y bruñida por el interior, con mortero de
cemento; con sifón formado por un codo de 87,5º
de PVC largo, con tapa de hormigón armado y
instalación de bomba, instalada en el fondo de la
arqueta,  totalmente terminada, y con p.p. medios
auxiliares, i/ excavación. 37.889,54 TREINTA Y SIETE MIL

OCHOCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1.3.5.1.10 ud Suministro e instalación de interruptor horario
digital bipolar en armario de maniobra existente,
totalmente instalado. 97,00 NOVENTA Y SIETE EUROS

1.3.5.1.11 ud Suministro e instalación de juego completo de
sondas electrónicas de nivel, en pozo o depósito,
i/líneas de conexión hasta armario de maniobra
existente, totalmente instaladas. 92,58 NOVENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.3.5.1.12 ud Suministro y colocación de elementos para la
conducción de agua para una fuente de rebosadero
completa, bandeja desagüe acero inoxidable,
sumidero, instalación de válvula de retención de 1"
y llaves de corte de esfera de 1", incluso con p.p.
de tubos y piezas especiales de PVC, entre los
distintos elementos, totalmente instalado y
funcionando. 528,83 QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS

CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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1.3.5.1.13 m. Red de saneamiento de tubería enterrada de
PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa
pegada, de 90 mm. de diámetro exterior, espesor
de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena
de río, con p.p. de piezas especiales y con p.p. de
medios auxiliares.totalmente en funcionamiento 8,22 OCHO EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

1.3.5.1.14 m. Canal de drenaje superficial para zonas de
carga media (áreas de aparcamiento, caminos,
etc.), formado por piezas de hormigón
prefabricadas, de 100x14,1 cm. de medidas
exteriores y altura variable, con una pendiente
incorporada del 0,6%, colocadas sobre una base
de hormigón en masa HM-15/B/20, incluso con
rejilla entramada de acero galvanizado de 30x10
mm. de sección de cuadrícula, y p.p. de piezas
especiales, pequeño material y medios auxiliares,
totalmente montado y nivelado. 82,37 OCHENTA Y DOS EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.3.5.2 ACCESIBILIDAD RAMPA
1.3.5.2.1 m2 Demolición y levantado de solera de hormigón

en masa hasta 15 cm de espesor, con
retroexcavadora y martillo rompedor, incluso
limpieza y transporte de escombros a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie
ejecutada en obra. 3,13 TRES EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

1.3.5.2.2 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos,
por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares. 5,89 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.3.5.2.3 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris
estándar de 40x20x30 cm. para revestir, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6, armadura vertical formada por 4
redondos de acero B 400 S de D=12 por m. y
armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada
fila de bloques, relleno con hormigón HA-25/B/20/I,
i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de
encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 63,89 SESENTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.3.5.2.4 m2 Revestimiento de paramentos verticales con
mortero monocapa impermeable en color blanco,
aplicado a llana, regleado y fratasado, con un
espesor de 10 a 15 mm., con ejecución de
despiece según planos y aplicado directamente
sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de
bloques de hormigón, etc., i/p.p. de andamiaje y
medios auxiliares, medido deduciendo huecos. 18,35 DIECIOCHO EUROS CON TREINTA

Y CINCO CÉNTIMOS

1.3.5.2.5 m2 Solera realizada con hormigón HA-25,
consistencia plástica, tamaño máximo de árido 40
mm, formado por una capa de 20 cm de espesor,
con doble armadura, extendido sobre lámina
aislante de polietileno de 0,2 mm y capa de arena
de río de 5 cm de espesor, extendida sobre terreno
compactado mecánicamente hasta conseguir un
valor del 90% del próctor normal con terminación
mediante reglado y curado mediante riego, según
NTE-RSS, medida la superficie ejecutada en obra. 30,92 TREINTA EUROS CON NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUELA-CASCO Y ACC… Página 35



1.3.5.2.6 m2 Solera realizada con hormigón HA-25,
consistencia plástica, tamaño máximo de árido 40
mm, formado por una capa de 10 cm de espesor,
con doble armadura, extendido sobre lámina
aislante de polietileno de 0,2 mm y capa de arena
de río de 5 cm de espesor, extendida sobre terreno
compactado mecánicamente hasta conseguir un
valor del 90% del próctor normal con terminación
mediante reglado y curado mediante riego, según
NTE-RSS, medida la superficie ejecutada en obra. 19,04 DIECINUEVE EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

1.3.5.2.7 m2 Pavimento de adoquín prefabricado de
hormigón de 6 cm de espesor, de aristas rectas,
envejecido,tricolor de varios formatos elegidos por
D.F., sentado sobre gravín pórfido de 4 cm de
espesor, afirmados con maceta y retacado de
juntas con arena silicea, barrido, regado con agua,
limpieza, medida la superficie colocada en obra. 30,74 TREINTA EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.3.5.2.8 m3 Relleno, extendido y apisonado de macadam a
cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, considerando el macadam a
pie de tajo, incluso refino de taludes, y con p.p. de
medios auxilares. 8,96 OCHO EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.3.5.2.9 m. Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con
pasamanos de 45x45 mm. y pilastras de 40x40
mm. cada 70 cm., con ángulo inferior para anclaje
a la losa, enmarcado separado 12 cm. del
pasamanos que encierra montantes verticales cada
10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de acero
inoxidable de 1ª calidad 18/8. Elaborada en taller y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 229,99 DOSCIENTOS VEINTINUEVE

EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.4 EDIFICIO PRODUCCIÓN DE AIRE

1.4.1 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO
1.4.1.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos,

por medios mecánicos, con carga sobre camión y
transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso
nivelación y rasanteo del fondo una vez alcanzada
la cota de excavación, totalmente ejecutado. 2,34 DOS EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.4.1.2 M2 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en
capas de base de 25 cm de espesor, con 60 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada al 100% del PM, incluso preparación
de la superficie de asiento. 4,62 CUATRO EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.4.1.3 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de
fábrica con material filtrante, extendido, humectado
y compactado en capas de 25 cm de espesor. 13,98 TRECE EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.4.1.4 Ml Pilote barrenado y hormigonado por tubo central
de barrena, HA-30/F/12/IIa+Qb fabricado en central
con cemento SR, con aditivo hidrófugo y vertido
con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S,
diámetro 50 cm. CPI-8, con cuantía de armadura
de 51,04 Kg/m. 90,21 NOVENTA EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

1.4.1.5 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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1.4.1.6 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15
N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de
río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia
plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE-08. 64,07 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

1.4.1.7 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central, en losas, incluso vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 74,97 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.4.1.8 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C. 86,07 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

1.4.1.9 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 10,23 DIEZ EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

1.4.1.10 M2 Encofrado y desencofrado de pilares de sección
cuadrada o restangular, con chapas metálicas de
300x80 cm, incluso berenjeno. 9,05 NUEVE EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

1.4.1.11 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas
armadas con tablero de madera de pino de 26 mm,
hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas
NTE-EME. 24,88 VEINTICUATRO EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.4.1.12 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con
estructura metálica y tableros tricapa (ancho de 2,5
m) para apoyo de encofrado de vigas, y losas en
altura, incluso montaje y desmontaje. 4,93 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.4.1.13 M2 Suministro y colocación de placas alveolares de
20 cm de canto y 120 cm de anchura, para
formación de losa de canto 20 + 5 cm, apoyada
directamente sobre vigas de canto; relleno de
juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y
capa de compresión, realizados con hormigón
HA-25/P/12/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, acero B 500 SD en zona de negativos, con
una cuantía aproximada de 4 kg/m², y malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080. Incluso p/p de cortes
longitudinales paralelos a los laterales de las
placas; cortes transversales oblicuos, cajeados,
taladros y formación de huecos, separadores y
montaje mediante grúa. Sin incluir repercusión de
apoyos ni pilares. Incluye: Replanteo de la
geometría de la planta. Montaje de las placas.
Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, taladros
y huecos. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Vertido y compactación
del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón. Reparación de
defectos superficiales. 70,66 SETENTA EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS
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1.4.1.14 M2 Suministro y montaje vertical de cerramiento de
fachada formado por paneles prefabricados, de
hormigón armado de 20 cm de espesor,  de color y
textura a determinar do D.F., 2,40 m de anchura y
14 m de longitud máxima, con inclusión o
delimitación de huecos. Incluso p/p de esquineros,
piezas especiales y angulares metálicos de acero
inox para conexión entre paneles y entre paneles y
elementos estructurales, sellado de juntas con
silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo,
colocación en obra de los paneles con ayuda de
grúa autopropulsada y apuntalamientos.
Totalmente montados. Incluye: Replanteo de
paneles. Colocación del cordón de caucho
adhesivo. Posicionado del panel en su lugar de
colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel.
Anclaje de los elementos metálicos de conexión.
Sellado de juntas. 78,27 SETENTA Y OCHO EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

1.4.1.15 KG Acero laminado S275JR, en perfiles laminados
en caliente en formación de estructuras, mediante
uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes,
placas de anclaje, piezas especiales, despuntes,
montado, colocado y pintado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. 2,13 DOS EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

1.4.1.16 M2 Celosía fija formada por lamas de acero
galvanizado, de 200 a 250 mm de anchura,
colocadas en posición horizontal, subestructura
compuesta por perfiles y elementos para fijación de
las lamas, de acero galvanizado, montada
mediante recibido con patillas de anclaje,
totalmente colocada. 45,34 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.4.1.17 M2 chapa de acero galvanizado, con pintura de
protección en color rojo, de 20 mm de espesor,
colocada en detalles de fachadas, i/p.p. de
soldaduras, cortes, placas de anclaje, piezas
especiales, despuntes, montado, colocado y
pintado. 255,48 DOSCIENTOS CINCUENTA Y

CINCO EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

1.4.1.18 M2 Cubierta autoprotegida no transitable
constituida por: hormigón aislante de arcilla
expandida de 10 cm de espesor medio como
formación de pendiente, tendido de mortero de
cemento y arena de río M-5, de 2 cm de espesor;
imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica de
betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP Elast
Gris (negro), con armadura de fieltro de poliéster
reforzado y estabilizado, autoprotegida con grava,
totalmente adherida al soporte con soplete. 
Cumple la norma UNE-104-402/96 según
membrana GA-1. Cumple los requisitos del C.T.E.
Cumple con el Catálogo de Elementos
Constructivos del IETcc según membrana
monocapa. Ficha IM-12 M de Danosa. 24,43 VEINTICUATRO EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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1.4.1.19 M2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo
cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de
espesor, enfoscado interiormente, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra,
cámara de aire de 5 cm con panel de lana mineral
de 40 mm y tabicón de ladrillo cerámico hueco
doble 24x11,5x8 cm, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-08, UNE-EN 998-2:2004, NTE-FFL, PTL y
CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores
a 1 m2. 55,53 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.4.1.20 Ml Suministro y colocación de albardilla de aluminio
anodizado en color natural, con un espesor mínimo
de 15 micras, para cubrición de muros, espesor 1,5
mm y desarrollo 30 cm, con goterón, compuesto de
una capa de regularización de mortero de cemento
hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una
pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la
que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación
en frío para chapas metálicas, que sirve de base al
perfil de aluminio. Incluso sellado entre piezas y
uniones con los muros y p/p de elementos propios
de fijación y uniones entre perfiles. Incluye:
Preparación de la superficie de apoyo. Preparación
de la base y de los medios de fijación. Ejecución de
la base de apoyo de mortero. Replanteo de las
piezas. Aplicación del adhesivo. Colocación y
fijación de las piezas metálicas niveladas y
aplomadas. Sellado de juntas y limpieza. 25,33 VEINTICINCO EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

1.4.1.21 M2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38
mm de espesor. Acabado arena antideslizante, inc.
pp. de colocación, marco de apoyo y elementos de
sujección y ajuste. 89,44 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.4.1.22 Ml Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de
rejilla, incluso pp. de elementos de anclaje al
paramento, montado. 50,35 CINCUENTA EUROS CON TREINTA

Y CINCO CÉNTIMOS

1.4.1.23 M3 Pavimento de hormigón HA-25/P/20/IIa, de
consistencia plástica, tamaño máximo del árido 10
mm, doble mallazo 15x15x6 colocado, esparcido
desde camión, tendido y vibrado mecánico,
fratasado mecánico añadiendo 7 kg/m2 de polvo de
cuarzo de color. Incluso formación de juntas de
hormigonado y plancha de poliestireno expandido
de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de
contorno, colocada alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, como pilares y
muros; emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones
ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas
de retracción, por medios mecánicos, con una
profundidad de 1/3 del espesor de la solera y
posterior sellado con masilla elástica 102,69 CIENTO DOS EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.4.2 CARPINTERÍA Y ALBAÑILERÍA
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1.4.2.1 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de
160 mm de diámetro, con sistema de unión por
junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas,
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5. 15,59 QUINCE EUROS CON CINCUENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

1.4.2.2 M2 Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o
equivalente) realizada con doble chapa de acero
galvanizado de 1 mm de espesor y panel
intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura
con manillón de nylon, rejillas de ventilación, cerco
de perfil de acero conformado en frío recibido en
placa de cerramiento, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de
albañilería). 100,97 CIEN EUROS CON NOVENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

1.4.2.3 UD Recibido de cercos en muros, mayores de 3 m2
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado.
Incluso material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie
realmente ejecutada. 84,55 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.4.2.4 UD Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm
realizada con doble chapa de acero galvanizado de
1 mm de espesor, perfiles de acero conformado en
frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con
manilla de nylon, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a obra,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin
incluir recibido de albañilería). 119,27 CIENTO DIECINUEVE EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

1.4.2.5 M2 Revestimiento para insonorización con paneles
acústicos aislantes y absorbentes tipo
ACUSTIMÓDUL-80A o similar, formado por chapa
exterior lisa prelacada de 1 mm, e interior de chapa
multiperforada prelacada de 0,5 mm. Material
absorbente de lana de roca de 70 kg/m3, acabado
en velo negro. Espesor 80 mm, 28% de superficie
perforada. Tensión máxima admisible de 224
N/mm2, reacción al fuego, B s1 d0 según AITEX nº
14AN1833 y aislamiento y absorción acústica
APPLUS. Totalmente instalado incluso perfiles
especiales PF80 necesrios. 115,74 CIENTO QUINCE EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.5 EDIFICIO INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

1.5.1 ESTRUCTURAS Y
CERRAMIENTOS

1.5.1.1 Ml Pilote barrenado y hormigonado por tubo central
de barrena, HA-30/F/12/IIa+Qb fabricado en central
con cemento SR, con aditivo hidrófugo y vertido
con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S,
diámetro 50 cm. CPI-8, con cuantía de armadura
de 51,04 Kg/m. 90,21 NOVENTA EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS
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1.5.1.2 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15
N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de
río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia
plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE-08. 64,07 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

1.5.1.3 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central, en losas, incluso vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 74,97 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.5.1.4 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C. 86,07 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

1.5.1.5 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 10,23 DIEZ EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

1.5.1.6 M2 Encofrado y desencofrado de pilares de sección
cuadrada o restangular, con chapas metálicas de
300x80 cm, incluso berenjeno. 9,05 NUEVE EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

1.5.1.7 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas
armadas con tablero de madera de pino de 26 mm,
hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas
NTE-EME. 24,88 VEINTICUATRO EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.5.1.8 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con
estructura metálica y tableros tricapa (ancho de 2,5
m) para apoyo de encofrado de vigas, y losas en
altura, incluso montaje y desmontaje. 4,93 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.5.1.9 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.5.1.10 M2 Suministro y colocación de placas alveolares de
20 cm de canto y 120 cm de anchura, para
formación de losa de canto 20 + 5 cm, apoyada
directamente sobre vigas de canto; relleno de
juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y
capa de compresión, realizados con hormigón
HA-25/P/12/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, acero B 500 SD en zona de negativos, con
una cuantía aproximada de 4 kg/m², y malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080. Incluso p/p de cortes
longitudinales paralelos a los laterales de las
placas; cortes transversales oblicuos, cajeados,
taladros y formación de huecos, separadores y
montaje mediante grúa. Sin incluir repercusión de
apoyos ni pilares. Incluye: Replanteo de la
geometría de la planta. Montaje de las placas.
Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, taladros
y huecos. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Vertido y compactación
del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón. Reparación de
defectos superficiales. 70,66 SETENTA EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUELA-CASCO Y ACC… Página 41



1.5.1.11 M2 Suministro y montaje vertical de cerramiento de
fachada formado por paneles prefabricados, de
hormigón armado de 20 cm de espesor,  de color y
textura a determinar do D.F., 2,40 m de anchura y
14 m de longitud máxima, con inclusión o
delimitación de huecos. Incluso p/p de esquineros,
piezas especiales y angulares metálicos de acero
inox para conexión entre paneles y entre paneles y
elementos estructurales, sellado de juntas con
silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo,
colocación en obra de los paneles con ayuda de
grúa autopropulsada y apuntalamientos.
Totalmente montados. Incluye: Replanteo de
paneles. Colocación del cordón de caucho
adhesivo. Posicionado del panel en su lugar de
colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel.
Anclaje de los elementos metálicos de conexión.
Sellado de juntas. 78,27 SETENTA Y OCHO EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

1.5.1.12 KG Acero laminado S275JR, en perfiles laminados
en caliente en formación de estructuras, mediante
uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes,
placas de anclaje, piezas especiales, despuntes,
montado, colocado y pintado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. 2,13 DOS EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

1.5.1.13 M2 chapa de acero galvanizado, con pintura de
protección en color rojo, de 20 mm de espesor,
colocada en detalles de fachadas, i/p.p. de
soldaduras, cortes, placas de anclaje, piezas
especiales, despuntes, montado, colocado y
pintado. 255,48 DOSCIENTOS CINCUENTA Y

CINCO EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

1.5.1.14 M2 Celosía fija formada por lamas de acero
galvanizado, de 200 a 250 mm de anchura,
colocadas en posición horizontal, subestructura
compuesta por perfiles y elementos para fijación de
las lamas, de acero galvanizado, montada
mediante recibido con patillas de anclaje,
totalmente colocada. 45,34 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.5.1.15 M2 Cubierta autoprotegida no transitable
constituida por: hormigón aislante de arcilla
expandida de 10 cm de espesor medio como
formación de pendiente, tendido de mortero de
cemento y arena de río M-5, de 2 cm de espesor;
imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica de
betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP Elast
Gris (negro), con armadura de fieltro de poliéster
reforzado y estabilizado, autoprotegida con grava,
totalmente adherida al soporte con soplete. 
Cumple la norma UNE-104-402/96 según
membrana GA-1. Cumple los requisitos del C.T.E.
Cumple con el Catálogo de Elementos
Constructivos del IETcc según membrana
monocapa. Ficha IM-12 M de Danosa. 24,43 VEINTICUATRO EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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1.5.1.16 M2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo
cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de
espesor, enfoscado interiormente, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra,
cámara de aire de 5 cm con panel de lana mineral
de 40 mm y tabicón de ladrillo cerámico hueco
doble 24x11,5x8 cm, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-08, UNE-EN 998-2:2004, NTE-FFL, PTL y
CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores
a 1 m2. 55,53 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.5.1.17 Ml Suministro y colocación de albardilla de aluminio
anodizado en color natural, con un espesor mínimo
de 15 micras, para cubrición de muros, espesor 1,5
mm y desarrollo 30 cm, con goterón, compuesto de
una capa de regularización de mortero de cemento
hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una
pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la
que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación
en frío para chapas metálicas, que sirve de base al
perfil de aluminio. Incluso sellado entre piezas y
uniones con los muros y p/p de elementos propios
de fijación y uniones entre perfiles. Incluye:
Preparación de la superficie de apoyo. Preparación
de la base y de los medios de fijación. Ejecución de
la base de apoyo de mortero. Replanteo de las
piezas. Aplicación del adhesivo. Colocación y
fijación de las piezas metálicas niveladas y
aplomadas. Sellado de juntas y limpieza. 25,33 VEINTICINCO EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

1.5.1.18 M2 Solado de baldosa de gres rústico bicapa
antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), de 30x30 cm. con ferrojunta antracita
de 1 cm (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río (M-5), i/cama de 2 cm de arena de río, rejuntado
con material cementoso color CG2 para junta de 10
mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente
ejecutada. 44,63 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.5.2 CARPINTERÍA Y ALBAÑILERÍA
1.5.2.1 m2 Persiana de lamas de aluminio extrusionado

con estructura fija galvanizada y lacada con secado
al horno. Incluido montaje. 154,97 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1.5.2.2 M2 Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o
equivalente) realizada con doble chapa de acero
galvanizado de 1 mm de espesor y panel
intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura
con manillón de nylon, rejillas de ventilación, cerco
de perfil de acero conformado en frío recibido en
placa de cerramiento, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de
albañilería). 100,97 CIEN EUROS CON NOVENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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1.5.2.3 m2 Carpintería de aluminio lacado en color de 15
micras en ventanas correderas de 2 hojas+fijo
superior, compuesta por cerco con  carriles para 
persiana, hojas y herrajes  de deslizamiento y de
seguridad, totalmente instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares. s/ NTE-FCL-5. 61,09 SESENTA Y UN EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

1.5.2.4 UD Recibido de cercos en muros, mayores de 3 m2
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado.
Incluso material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie
realmente ejecutada. 84,55 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.5.2.5 UD Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2
de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ apertura de
huecos para garras y/o entregas, colocación,
aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-08. Medida la
superficie realmente ejecutada. 15,61 QUINCE EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.5.2.6 m2 Suministro y montaje vertical de cerramiento de
fachada formado por paneles prefabricados, de
hormigón armado de 16 cm de espesor,  de color y
textura a determinar do D.F., 2,40 m de anchura y
14 m de longitud máxima, con inclusión o
delimitación de huecos. Incluso p/p de esquineros,
piezas especiales y angulares metálicos de acero
inox para conexión entre paneles y entre paneles y
elementos estructurales, sellado de juntas con
silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo,
colocación en obra de los paneles con ayuda de
grúa autopropulsada y apuntalamientos.
Totalmente montados. Incluye: Replanteo de
paneles. Colocación del cordón de caucho
adhesivo. Posicionado del panel en su lugar de
colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel.
Anclaje de los elementos metálicos de conexión.
Sellado de juntas. 71,70 SETENTA Y UN EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS

1.5.2.7 M2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo
cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de
espesor, enfoscado interiormente, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra,
cámara de aire de 5 cm con panel de lana mineral
de 40 mm y tabicón de ladrillo cerámico hueco
doble 24x11,5x8 cm, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-08, UNE-EN 998-2:2004, NTE-FFL, PTL y
CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores
a 1 m2. 55,53 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.5.2.8 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y
enlucido con yeso blanco en paramentos verticales
y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras
cada 1,50 m. incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento,
p.p. de guardavivos de plástico y metal y
colocación de andamios, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. 8,58 OCHO EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
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1.5.2.9 m2 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable
profesional, en blanco o pigmentada, sobre
paramentos horizontales y verticales, dos manos,
incluso imprimación y plastecido. 7,50 SIETE EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

1.5.2.10 m2 Pavimento elevado con baldosas desnudas de
600x600 mm. y 38 mm. de espesor, formadas por
un panel de madera de partículas aglomeradas de
alta densidad, lámina de aluminio en cara inferior,
cantos protegidos en PVC con revestimiento
superior vinílico de 2 mm. de espesor y apoyadas
en soportes regulables de acero protegido contra la
corrosión, para una altura de suelo terminado de
300-400 mm. y una carga repartida de 1000
daN/m2, medida la superficie terminada. 76,98 SETENTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.6 EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN

1.6.1 ESTRUCTURAS Y
CERRAMIENTO

1.6.1.1 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15
N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de
río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia
plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE-08. 64,07 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

1.6.1.2 Ml Pilote barrenado y hormigonado por tubo central
de barrena, HA-30/F/12/IIa+Qb fabricado en central
con cemento SR, con aditivo hidrófugo y vertido
con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S,
diámetro 50 cm. CPI-8, con cuantía de armadura
de 45,38 Kg/m. 87,21 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

1.6.1.3 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central, en losas, incluso vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 74,97 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.6.1.4 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C. 86,07 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

1.6.1.5 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 10,23 DIEZ EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

1.6.1.6 M2 Encofrado y desencofrado de pilares de sección
cuadrada o restangular, con chapas metálicas de
300x80 cm, incluso berenjeno. 9,05 NUEVE EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

1.6.1.7 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas
armadas con tablero de madera de pino de 26 mm,
hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas
NTE-EME. 24,88 VEINTICUATRO EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUELA-CASCO Y ACC… Página 45



1.6.1.8 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con
estructura metálica y tableros tricapa (ancho de 2,5
m) para apoyo de encofrado de vigas, y losas en
altura, incluso montaje y desmontaje. 4,93 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.6.1.9 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.6.1.10 m2 Suministro y colocación de placas alveolares
prefabricadas de hormigón pretensado 16 cm de
canto y de 120 cm de anchura, para formación de
losa de canto 16 + 5 cm, con altura libre de planta
de entre 3 y 4 m, apoyada directamente sobre
vigas de canto o muros de carga (no incluidos en
este precio); relleno de juntas entre placas, zonas
de enlace con apoyos y capa de compresión,
realizados con hormigón HA-25/P/12/IIa fabricado
en central con cemento SR y vertido con cubilote,
acero B 500 SD en zona de negativos, con una
cuantía aproximada de 4 kg/m², y malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080. Incluso p/p de cortes
longitudinales paralelos a los laterales de las
placas; cortes transversales oblicuos, cajeados,
taladros y formación de huecos, apuntalamiento y
desapuntalamiento de la losa, separadores y
montaje mediante grúa. Sin incluir repercusión de
apoyos ni pilares. Incluye: Replanteo de la
geometría de la planta. Montaje de las placas.
Apuntalamiento. Enlace de la losa con sus apoyos.
Cortes, taladros y huecos. Colocación de las
armaduras con separadores homologados. Vertido
y compactación del hormigón. Regleado y
nivelación de la capa de compresión. Curado del
hormigón. Desapuntalamiento. Reparación de
defectos superficiales. 67,19 SESENTA Y SIETE EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

1.6.1.11 M2 Suministro y montaje vertical de cerramiento de
fachada formado por paneles prefabricados, de
hormigón armado de 20 cm de espesor,  de color y
textura a determinar do D.F., 2,40 m de anchura y
14 m de longitud máxima, con inclusión o
delimitación de huecos. Incluso p/p de esquineros,
piezas especiales y angulares metálicos de acero
inox para conexión entre paneles y entre paneles y
elementos estructurales, sellado de juntas con
silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo,
colocación en obra de los paneles con ayuda de
grúa autopropulsada y apuntalamientos.
Totalmente montados. Incluye: Replanteo de
paneles. Colocación del cordón de caucho
adhesivo. Posicionado del panel en su lugar de
colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel.
Anclaje de los elementos metálicos de conexión.
Sellado de juntas. 78,27 SETENTA Y OCHO EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

1.6.1.12 M2 Celosía fija formada por lamas de acero
galvanizado, de 200 a 250 mm de anchura,
colocadas en posición horizontal, subestructura
compuesta por perfiles y elementos para fijación de
las lamas, de acero galvanizado, montada
mediante recibido con patillas de anclaje,
totalmente colocada. 45,34 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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1.6.1.13 M2 Cubierta autoprotegida no transitable
constituida por: hormigón aislante de arcilla
expandida de 10 cm de espesor medio como
formación de pendiente, tendido de mortero de
cemento y arena de río M-5, de 2 cm de espesor;
imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica de
betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP Elast
Gris (negro), con armadura de fieltro de poliéster
reforzado y estabilizado, autoprotegida con grava,
totalmente adherida al soporte con soplete. 
Cumple la norma UNE-104-402/96 según
membrana GA-1. Cumple los requisitos del C.T.E.
Cumple con el Catálogo de Elementos
Constructivos del IETcc según membrana
monocapa. Ficha IM-12 M de Danosa. 24,43 VEINTICUATRO EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.6.1.14 Ml Suministro y colocación de albardilla de aluminio
anodizado en color natural, con un espesor mínimo
de 15 micras, para cubrición de muros, espesor 1,5
mm y desarrollo 30 cm, con goterón, compuesto de
una capa de regularización de mortero de cemento
hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una
pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la
que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación
en frío para chapas metálicas, que sirve de base al
perfil de aluminio. Incluso sellado entre piezas y
uniones con los muros y p/p de elementos propios
de fijación y uniones entre perfiles. Incluye:
Preparación de la superficie de apoyo. Preparación
de la base y de los medios de fijación. Ejecución de
la base de apoyo de mortero. Replanteo de las
piezas. Aplicación del adhesivo. Colocación y
fijación de las piezas metálicas niveladas y
aplomadas. Sellado de juntas y limpieza. 25,33 VEINTICINCO EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

1.6.1.15 M2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo
cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de
espesor, enfoscado interiormente, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra,
cámara de aire de 5 cm con panel de lana mineral
de 40 mm y tabicón de ladrillo cerámico hueco
doble 24x11,5x8 cm, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-08, UNE-EN 998-2:2004, NTE-FFL, PTL y
CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores
a 1 m2. 55,53 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.6.1.16 M2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38
mm de espesor. Acabado arena antideslizante, inc.
pp. de colocación, marco de apoyo y elementos de
sujección y ajuste. 89,44 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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1.6.1.17 M3 Pavimento de hormigón HA-25/P/20/IIa, de
consistencia plástica, tamaño máximo del árido 10
mm, doble mallazo 15x15x6 colocado, esparcido
desde camión, tendido y vibrado mecánico,
fratasado mecánico añadiendo 7 kg/m2 de polvo de
cuarzo de color. Incluso formación de juntas de
hormigonado y plancha de poliestireno expandido
de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de
contorno, colocada alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, como pilares y
muros; emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones
ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas
de retracción, por medios mecánicos, con una
profundidad de 1/3 del espesor de la solera y
posterior sellado con masilla elástica 102,69 CIENTO DOS EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.6.1.18 KG Acero laminado S275JR, en perfiles laminados
en caliente en formación de estructuras, mediante
uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes,
placas de anclaje, piezas especiales, despuntes,
montado, colocado y pintado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. 2,13 DOS EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

1.6.1.19 M2 Revestimiento de paramentos verticales y
horizontales pintura impermeable a base de resinas
crílico-epoxi, aplicado manualmente y regleado,
aplicado directamente sobre el soporte, con
ejecución de despiece según planos, i/p.p. de
andamiaje y medios auxiliares. 22,86 VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

1.6.1.20 UD. Puerta enrollable rápida modelo ED-101 de
MasterIngenieros o similar de 4.500x4.500 mm,
formada por lona de tejido de poliester lacada en
PVC ignífugo, resistencia M2, con refuerzos
interiores de seguridad contra el viento, en barras
de hierro que están introducidas dentro de las
guias. Estructura autoportante en chapa de acero
de 2 mm esmaltado en poliuretano en color a
elegir. Tambor fabricado en acero tubular con 2
ejes de acero y dos cojinetes. Guias laterales
provistas de cepillos. Accionamiento mediante
motor-reductor asincrónico trifásico autofrenante.
Velocidad de apertura 0,75-1,00 m/seg. Fotocélula
de seguridad instalada en las guias laterales de la
puerta. Sensor elestrónico de seguridad
incorporado en perfil inferior. Ventana trasparente.
Cuadro de Maniobra TRIBASIC o UNIVERSAL, con
tarjeta electrónica de circuito impreso, temporizador
ajustable entre 0-60 seg., paro de emergéncia por
seta, pulsador de subida, bajada y stop, llave de
seguridad para apertura manual. Totalmente
instalada y conexionada. 4.934,38 CUATRO MIL NOVECIENTOS

TREINTA Y CUATRO EUROS CON
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.6.1.21 M2 Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o
equivalente) realizada con doble chapa de acero
galvanizado de 1 mm de espesor y panel
intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura
con manillón de nylon, rejillas de ventilación, cerco
de perfil de acero conformado en frío recibido en
placa de cerramiento, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de
albañilería). 100,97 CIEN EUROS CON NOVENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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1.6.1.22 UD Recibido de cercos en muros, mayores de 3 m2
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado.
Incluso material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie
realmente ejecutada. 84,55 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.6.1.23 UD. Rejilla para ventilación de edificio de 2,00x0,75
cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en
frío, galvanizados, doble agrafado y construida con
tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de
espesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación,
i/recibido de albañilería. 367,29 TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE

EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

1.6.2 RED DE DRENAJE
1.6.2.1 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas

en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos
incluso con la utilización de martillo percutor si
fuese necesario, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto, incluso carga
y transporte a vertedero o lugar de empleo. Incluye
replanteo general de los puntos y niveles de
referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones,
excavación en sucesivas franjas horizontales,
extracción de tierras, refinado de fondos y laterales
a mano. Se incluye en el precio la entibación de
cualquier tipo a realizar a juicio de la la dirección de
obra. 4,41 CUATRO EUROS CON CUARENTA

Y UN CÉNTIMOS

1.6.2.2 m3 Relleno localizado en zanjas con productos
seleccionados procedentes de la excavación,
extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado. 3,89 TRES EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.6.2.3 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 200 mm y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Incluso pruebas de funcionamiento. 23,54 VEINTITRES EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.6.2.4 M2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38
mm de espesor. Acabado arena antideslizante, inc.
pp. de colocación, marco de apoyo y elementos de
sujección y ajuste. 89,44 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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1.6.2.5 UD Arqueta de registro de 61x61x130 cm de
medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa
de 10 cm de espesor, ligeramente armada con
mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2, sin tapa, terminada
y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 156,01 CIENTO CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON UN CÉNTIMO

1.7 REACTORES BIOLÓGICOS
1.7.1 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén

con productos procedentes de préstamos. Tamaño
máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y
compactado, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado. 11,61 ONCE EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.7.2 M2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por
medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso
regado de  los mismos, con p.p. de medios
auxiliares. 1,06 UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS

1.7.3 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15
N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de
río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia
plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE-08. 64,07 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

1.7.4 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb, elaborado en
central, en losas, incluso vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C. 82,55 OCHENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.7.5 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb, elaborado en
central, en muros, pilares, losas y forjados, incluso
vertido por medio de camión-bomba, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C. 87,55 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.7.6 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.7.7 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 10,23 DIEZ EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

1.7.8 M2 Encofrado y desencofrado curvo con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 14,26 CATORCE EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

1.7.9 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas
armadas con tablero de madera de pino de 26 mm,
hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas
NTE-EME. 24,88 VEINTICUATRO EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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1.7.10 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y
consola de trabajo, considerando 20 posturas.
Según NTE. 24,45 VEINTICUATRO EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.7.11 M2 Encofrado y desencofrado en muros curvos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y
consola de trabajo considerando 20 posturas. 
Según NTE. 26,82 VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA

Y DOS CÉNTIMOS

1.7.12 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con
estructura metálica y tableros tricapa (ancho de 2,5
m) para apoyo de encofrado de vigas, y losas en
altura, incluso montaje y desmontaje. 4,93 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.7.13 Ml Junta KAB de PVC de 15 cm con banda
hidroexpansiva inferior, para estanqueidad entre
losa y muros, totalmente montada. 15,91 QUINCE EUROS CON NOVENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.7.14 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en
depósitos, verticales y horizontales, con cordón
hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7
mm) totalmente colocada. 10,12 DIEZ EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

1.7.15 Ml Formación de impermeabilización de junta de
hormigonado de retraccion o dilatación, expuesta a
presión hidrostática, temporal o permanente,
mediante colocación de cinta de PVC-P, de 240
mm de anchura y 3,5 mm de espesor, color azul.
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
uniones soldadas, piezas especiales y grapas para
fijación. Incluye: Limpieza del soporte. Colocación
de la cinta. Fijación mecánica de la cinta. 16,26 DIECISEIS EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

1.7.16 m Formación de impermeabilización de junta de
hormigonado de dilatación, expuesta a presión
hidrostática, temporal o permanente, mediante
colocación de lamina de poliestireno expandido de
3 cm de espesor y anchura de hasta 50 cm. Incluso
p/p de preparación de la superficie soporte, piezas
especiales y para fijación, completamente
instalado. 5,67 CINCO EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

1.7.17 m Sellado mediante aplicación de masilla de
poliuretano, i/medios auxiliares y limpieza,
realizado por personal especializado. 2,16 DOS EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

1.7.18 M2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38
mm de espesor. Acabado arena antideslizante, inc.
pp. de colocación, marco de apoyo y elementos de
sujección y ajuste. 89,44 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.7.19 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena
antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de colocación,
elementos de sujección y ajuste. 85,20 OCHENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

1.7.20 Ml Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de
rejilla, incluso pp. de elementos de anclaje al
paramento, montado. 50,35 CINCUENTA EUROS CON TREINTA

Y CINCO CÉNTIMOS
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1.7.21 Ml Barandilla constituida por perfiles de aluminio de
extrusión de sección circular diámetro 43 mm y 2,5
mm de espesor, altura 1 m, lacados en color RAL
estándar, con rodapié de 140 mm y 3 de espesor,
con accesorios y anclajes de fundición y tornillería
de acero inoxidable, con un pasamanos de
aluminio; instalada y anclada a obra, incluso p.p. de
medios auxiliares. 71,16 SETENTA Y UN EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

1.7.22 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 500; Material: polietileno de
alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 500 y 700
mm. Incluso posterior soldado de valona y brida
loca o ciega de PP 912,66 NOVECIENTOS DOCE EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.7.23 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 600; Material: polietileno de
alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 500 y 700
mm. Incluso posterior soldado de valona y brida
loca o ciega de PP 1.160,70 MIL CIENTO SESENTA EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS

1.7.24 m Vertedero construido en AISI 316, incluso p.p. de
soportes y anclajes; Dimensiones: Espesor: 3 mm;
Altura vertedero: 300 mm, totalmente instalado. 87,24 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1.8 DECANTADORES SECUNDARIOS
1.8.1 M2 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en

capas de base de 25 cm de espesor, con 60 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada al 100% del PM, incluso preparación
de la superficie de asiento. 4,62 CUATRO EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.8.2 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15
N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de
río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia
plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE-08. 64,07 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

1.8.3 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb, elaborado en
central, en losas, incluso vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C. 82,55 OCHENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.8.4 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb, elaborado en
central, en muros, pilares, losas y forjados, incluso
vertido por medio de camión-bomba, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C. 87,55 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.8.5 M2 Mortero especial a base de resina epoxi de 10
mm de espesor, en capa de rodadura y regulación
de solera. 38,64 TREINTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.8.6 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.8.7 M2 Encofrado y desencofrado curvo con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 14,26 CATORCE EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS
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1.8.8 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 10,23 DIEZ EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

1.8.9 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas
armadas con tablero de madera de pino de 26 mm,
hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas
NTE-EME. 24,88 VEINTICUATRO EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.8.10 M2 Encofrado y desencofrado en muros curvos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y
consola de trabajo considerando 20 posturas. 
Según NTE. 26,82 VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA

Y DOS CÉNTIMOS

1.8.11 Ml Junta KAB de PVC de 15 cm con banda
hidroexpansiva inferior, para estanqueidad entre
losa y muros, totalmente montada. 15,91 QUINCE EUROS CON NOVENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.8.12 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en
depósitos, verticales y horizontales, con cordón
hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7
mm) totalmente colocada. 10,12 DIEZ EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

1.8.13 Ml Formación de impermeabilización de junta de
hormigonado de retraccion o dilatación, expuesta a
presión hidrostática, temporal o permanente,
mediante colocación de cinta de PVC-P, de 240
mm de anchura y 3,5 mm de espesor, color azul.
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
uniones soldadas, piezas especiales y grapas para
fijación. Incluye: Limpieza del soporte. Colocación
de la cinta. Fijación mecánica de la cinta. 16,26 DIECISEIS EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

1.8.14 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
315 mm de diámetro nominal y una presión
nominal de 10 bar, colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de codos, elementos de unión y medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de
funcionamiento. 49,48 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.8.15 m Tubo flexible corrugado para canalización
subterránea 63 mm de diámetro,  instalado sobre
cama de arena, incluso p/p de uniones y
terminaciones, con alambre guia en su interior,
totalmente instalado. 3,90 TRES EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

1.8.16 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 315; Material: polietileno de
alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 400 y 500
mm. Incluso posterior soldado de valona y brida
loca o ciega de PP 607,27 SEISCIENTOS SIETE EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

1.8.17 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 400; Material: polietileno de
alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 300 y 400
mm. Incluso posterior soldado de valona y brida
loca o ciega de PP 729,28 SETECIENTOS VEINTINUEVE

EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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1.8.18 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 100; Material: polietileno de
alta densidad; PN: 10; Longitud entre 400 y 500
mm. Incluso posterior soldado de valona y brida
loca o ciega de PP 188,34 CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS

CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.8.19 Ud Colector de entrada de agua a decantadores en
columna vertical DN600, según detalle de planos,
realizado en Fundición ductil, incluso codos, bridas
y piezas especiales, totalmente instalado. 3.016,59 TRES MIL DIECISEIS EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.8.20 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con
bridas. Marca: BELGICAST o similar; modelo
BV-05-47 DN 100 PN 10/16. Accionamiento:
Manual por volante. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, probada y
funcionando. 188,40 CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS

CON CUARENTA CÉNTIMOS

1.8.21 UD Válvula de compuerta de accionamiento
manual  de las siguientes características: Marca:
BELGICAST o similar, DN 300. Según E.T.G. 02.
Union por bridas PN-10. Se incluye la tornillería,
uniones, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, probada y
funcionando. 1.160,51 MIL CIENTO SESENTA EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

1.9 ARQUETAS Y POZOS DE
BOMBEOS

1.9.1 POZO BOMBEO AGUA TRATADA
1.9.1.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos,

por medios mecánicos, con carga sobre camión y
transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso
nivelación y rasanteo del fondo una vez alcanzada
la cota de excavación, totalmente ejecutado. 2,34 DOS EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.9.1.2 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén
con productos procedentes de préstamos. Tamaño
máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y
compactado, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado. 11,61 ONCE EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.9.1.3 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de
fábrica con material filtrante, extendido, humectado
y compactado en capas de 25 cm de espesor. 13,98 TRECE EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.9.1.4 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15
N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de
río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia
plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE-08. 64,07 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS
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1.9.1.5 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central, en losas, incluso vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 74,97 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.9.1.6 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C. 86,07 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

1.9.1.7 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 10,23 DIEZ EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

1.9.1.8 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y
consola de trabajo, considerando 20 posturas.
Según NTE. 24,45 VEINTICUATRO EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.9.1.9 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas
armadas con tablero de madera de pino de 26 mm,
hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas
NTE-EME. 24,88 VEINTICUATRO EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.9.1.10 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.9.1.11 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con
estructura metálica y tableros tricapa (ancho de 2,5
m) para apoyo de encofrado de vigas, y losas en
altura, incluso montaje y desmontaje. 4,93 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.9.1.12 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena
antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de colocación,
elementos de sujección y ajuste. 85,20 OCHENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

1.9.1.13 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en
depósitos, verticales y horizontales, con cordón
hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7
mm) totalmente colocada. 10,12 DIEZ EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

1.9.1.14 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 500; Material: polietileno de
alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 500 y 700
mm. Incluso posterior soldado de valona y brida
loca o ciega de PP 912,66 NOVECIENTOS DOCE EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.9.1.15 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 315; Material: polietileno de
alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 400 y 500
mm. Incluso posterior soldado de valona y brida
loca o ciega de PP 607,27 SEISCIENTOS SIETE EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

1.9.1.16 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo brida-brida; DN: 200; Material: polietileno
de alta densidad; PN: 10; Longitud: entre 200 y 450
mm. Incluso posterior soldado de valona y brida
loca o ciega de PP 542,30 QUINIENTOS CUARENTA Y DOS

EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
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1.9.1.17 UD Válvula de retención de clapeta de las
siguientes características: Marca: BELGICAST o
similar, modelo BV-05-37 DN 200 PN 10/16.
Conexiones: bridadas PN-10/16. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada, conexionada,
probada y funcionando. 497,07 CUATROCIENTOS NOVENTA Y

SIETE EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS

1.9.1.18 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con
bridas. Marca: BELGICAST o similar; modelo
BV-05-47 DN 200 PN 10/16. Accionamiento:
Manual por volante. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, probada y
funcionando. 537,37 QUINIENTOS TREINTA Y SIETE

EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1.9.1.19 UD Carrete telescópico de desmontaje de las
siguientes características: Marca: BELGICAST o
similar, modelo BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas
fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy
liquido, virola en acero inoxidable AISI 304. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando. 349,34 TRESCIENTOS CUARENTA Y

NUEVE EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1.9.2 POZO BOMBEO DE VACIADOS
1.9.2.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos,

por medios mecánicos, con carga sobre camión y
transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso
nivelación y rasanteo del fondo una vez alcanzada
la cota de excavación, totalmente ejecutado. 2,34 DOS EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.9.2.2 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén
con productos procedentes de préstamos. Tamaño
máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y
compactado, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado. 11,61 ONCE EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.9.2.3 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de
fábrica con material filtrante, extendido, humectado
y compactado en capas de 25 cm de espesor. 13,98 TRECE EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.9.2.4 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15
N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de
río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia
plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE-08. 64,07 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

1.9.2.5 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central, en losas, incluso vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 74,97 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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1.9.2.6 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C. 86,07 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

1.9.2.7 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 10,23 DIEZ EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

1.9.2.8 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y
consola de trabajo, considerando 20 posturas.
Según NTE. 24,45 VEINTICUATRO EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.9.2.9 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas
armadas con tablero de madera de pino de 26 mm,
hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas
NTE-EME. 24,88 VEINTICUATRO EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.9.2.10 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con
estructura metálica y tableros tricapa (ancho de 2,5
m) para apoyo de encofrado de vigas, y losas en
altura, incluso montaje y desmontaje. 4,93 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.9.2.11 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.9.2.12 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en
depósitos, verticales y horizontales, con cordón
hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7
mm) totalmente colocada. 10,12 DIEZ EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

1.9.2.13 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena
antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de colocación,
elementos de sujección y ajuste. 85,20 OCHENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

1.9.2.14 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 400; Material: polietileno de
alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 300 y 400
mm. Incluso posterior soldado de valona y brida
loca o ciega de PP 729,28 SETECIENTOS VEINTINUEVE

EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

1.9.2.15 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 80; Material: polietileno de
alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 300 y 400
mm. Incluso posterior soldado de valona y brida
loca o ciega de PP 143,68 CIENTO CUARENTA Y TRES

EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.9.2.16 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 160; Material: polietileno de
alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 300 y 400
mm. Incluso posterior soldado de valona y brida
loca o ciega de PP 246,77 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS

EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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1.9.2.17 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 250; Material: polietileno de
alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 300 y 400
mm. Incluso posterior soldado de valona y brida
loca o ciega de PP 472,82 CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS

EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.9.3 ARQUETA ALIVIADERO
1.9.3.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos,

por medios mecánicos, con carga sobre camión y
transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso
nivelación y rasanteo del fondo una vez alcanzada
la cota de excavación, totalmente ejecutado. 2,34 DOS EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.9.3.2 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén
con productos procedentes de préstamos. Tamaño
máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y
compactado, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado. 11,61 ONCE EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.9.3.3 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de
fábrica con material filtrante, extendido, humectado
y compactado en capas de 25 cm de espesor. 13,98 TRECE EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.9.3.4 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15
N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de
río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia
plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE-08. 64,07 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

1.9.3.5 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central, en losas, incluso vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 74,97 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.9.3.6 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C. 86,07 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

1.9.3.7 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 10,23 DIEZ EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

1.9.3.8 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y
consola de trabajo, considerando 20 posturas.
Según NTE. 24,45 VEINTICUATRO EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.9.3.9 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas
armadas con tablero de madera de pino de 26 mm,
hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas
NTE-EME. 24,88 VEINTICUATRO EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.9.3.10 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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1.9.3.11 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en
depósitos, verticales y horizontales, con cordón
hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7
mm) totalmente colocada. 10,12 DIEZ EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

1.9.3.12 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 500; Material: polietileno de
alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 500 y 700
mm. Incluso posterior soldado de valona y brida
loca o ciega de PP 912,66 NOVECIENTOS DOCE EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.9.3.13 UD Tapa y marco de fundición, FD/40Tn junta
insonorizada, totalmente colocada en arquetas de
hormigón armado. 147,54 CIENTO CUARENTA Y SIETE

EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1.9.3.14 UD Pate de PP con alma de acero, totalmente
colocado y anclado en paredes de hormigón de
arquetas, para su acceso. 12,46 DOCE EUROS CON CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.9.3.15 ud Clapeta abatible de PEAD-300 de DN 500 tipo
Ross STS con eje de acero inoxidable AISI 316 y
sellado en EPDM. Incluidos anclajes de M16
mediante anclaje químico. 1.755,76 MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y

CINCO EUROS CON SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

1.9.4 ARQUETA EQUIPOS DE BOMBEO
DE REPARTO

1.9.4.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos,
por medios mecánicos, con carga sobre camión y
transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso
nivelación y rasanteo del fondo una vez alcanzada
la cota de excavación, totalmente ejecutado. 2,34 DOS EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.9.4.2 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén
con productos procedentes de préstamos. Tamaño
máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y
compactado, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado. 11,61 ONCE EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.9.4.3 M2 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en
capas de base de 25 cm de espesor, con 60 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada al 100% del PM, incluso preparación
de la superficie de asiento. 4,62 CUATRO EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.9.4.4 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de
fábrica con material filtrante, extendido, humectado
y compactado en capas de 25 cm de espesor. 13,98 TRECE EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.9.4.5 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15
N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de
río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia
plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE-08. 64,07 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS
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1.9.4.6 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb, elaborado en
central, en losas, incluso vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C. 82,55 OCHENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.9.4.7 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb, elaborado en
central, en muros, pilares, losas y forjados, incluso
vertido por medio de camión-bomba, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C. 87,55 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.9.4.8 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.9.4.9 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 10,23 DIEZ EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

1.9.4.10 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y
consola de trabajo, considerando 20 posturas.
Según NTE. 24,45 VEINTICUATRO EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.9.4.11 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas
armadas con tablero de madera de pino de 26 mm,
hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas
NTE-EME. 24,88 VEINTICUATRO EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.9.4.12 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con
estructura metálica y tableros tricapa (ancho de 2,5
m) para apoyo de encofrado de vigas, y losas en
altura, incluso montaje y desmontaje. 4,93 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.9.4.13 UD Tapa y marco de fundición, FD/40Tn junta
insonorizada, de dimensiones 1,05 x 0,75 m,
totalmente colocada en arquetas de hormigón
armado. 144,99 CIENTO CUARENTA Y CUATRO

EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.9.4.14 UD Tapa y marco de fundición, FD/40Tn junta
insonorizada, de dimensiones 0,75x0,55 m,
totalmente colocada en arquetas de hormigón
armado. 261,16 DOSCIENTOS SESENTA Y UN

EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

1.9.4.15 M2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38
mm de espesor. Acabado arena antideslizante, inc.
pp. de colocación, marco de apoyo y elementos de
sujección y ajuste. 89,44 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.9.4.16 Ml Barandilla constituida por perfiles de aluminio de
extrusión de sección circular diámetro 43 mm y 2,5
mm de espesor, altura 1 m, lacados en color RAL
estándar, con rodapié de 140 mm y 3 de espesor,
con accesorios y anclajes de fundición y tornillería
de acero inoxidable, con un pasamanos de
aluminio; instalada y anclada a obra, incluso p.p. de
medios auxiliares. 71,16 SETENTA Y UN EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUELA-CASCO Y ACC… Página 60



1.9.4.17 UD Pate de PP con alma de acero, totalmente
colocado y anclado en paredes de hormigón de
arquetas, para su acceso. 12,46 DOCE EUROS CON CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.9.4.18 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 315; Material: polietileno de
alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 400 y 500
mm. Incluso posterior soldado de valona y brida
loca o ciega de PP 607,27 SEISCIENTOS SIETE EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

1.9.4.19 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 600; Material: polietileno de
alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 500 y 700
mm. Incluso posterior soldado de valona y brida
loca o ciega de PP 1.160,70 MIL CIENTO SESENTA EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS

1.9.4.20 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 400; Material: polietileno de
alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 300 y 400
mm. Incluso posterior soldado de valona y brida
loca o ciega de PP 729,28 SETECIENTOS VEINTINUEVE

EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

1.9.4.21 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 500; Material: polietileno de
alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 500 y 700
mm. Incluso posterior soldado de valona y brida
loca o ciega de PP 912,66 NOVECIENTOS DOCE EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.9.4.22 UD Compuerta mural aislamiento D. Regulación de
las siguientes características: Marca: Orbinox o
similar; Ancho de la compuerta: 1,30 m; Altura de
la compuerta: 0,80 m; Carga de agua: 2,20 m.c.a;
Accionamiento: Manual de  volante; Montaje; en
pared; Diseño del fondo: montaje en pared;
Compuertas de husillo no  ascendente; Materiales:
acero inoxidable AISI-316 L, Husillo: AISI303,
tablero: acero inoxidable AISI-316 L, junta: EPDM.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalada, conexionada, probada y funcionando. 3.160,80 TRES MIL CIENTO SESENTA

EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

1.9.4.23 UD Clapeta abatible de PEAD-300 de DN 315 tipo
Ross STS con eje de acero inoxidable AISI 316 y
sellado en EPDM. Incluidos anclajes de M16
mediante anclaje químico. 1.071,65 MIL SETENTA Y UN EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.9.5 ARQUETA BOMBEO DESDE
TANQUE HOMOGENEIZACIÓN

1.9.5.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos,
por medios mecánicos, con carga sobre camión y
transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso
nivelación y rasanteo del fondo una vez alcanzada
la cota de excavación, totalmente ejecutado. 2,34 DOS EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.9.5.2 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén
con productos procedentes de préstamos. Tamaño
máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y
compactado, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado. 11,61 ONCE EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS
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1.9.5.3 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de
fábrica con material filtrante, extendido, humectado
y compactado en capas de 25 cm de espesor. 13,98 TRECE EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.9.5.4 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15
N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de
río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia
plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE-08. 64,07 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

1.9.5.5 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central, en losas, incluso vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 74,97 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.9.5.6 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C. 86,07 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

1.9.5.7 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 10,23 DIEZ EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

1.9.5.8 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y
consola de trabajo, considerando 20 posturas.
Según NTE. 24,45 VEINTICUATRO EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.9.5.9 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.9.5.10 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena
antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de colocación,
elementos de sujección y ajuste. 85,20 OCHENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

1.9.5.11 Ml Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de
rejilla, incluso pp. de elementos de anclaje al
paramento, montado. 50,35 CINCUENTA EUROS CON TREINTA

Y CINCO CÉNTIMOS

1.9.5.12 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en
depósitos, verticales y horizontales, con cordón
hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7
mm) totalmente colocada. 10,12 DIEZ EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

1.9.5.13 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 315; Material: polietileno de
alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 400 y 500
mm. Incluso posterior soldado de valona y brida
loca o ciega de PP 607,27 SEISCIENTOS SIETE EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

1.9.5.14 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo brida-brida; DN: 200; Material: polietileno
de alta densidad; PN: 10; Longitud: entre 200 y 450
mm. Incluso posterior soldado de valona y brida
loca o ciega de PP 542,30 QUINIENTOS CUARENTA Y DOS

EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

1.10 ESPESADOR DE GRAVEDAD
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1.10.1 Ml Pilote barrenado y hormigonado por tubo central
de barrena, HA-30/F/12/IIa+Qb fabricado en central
con cemento SR, con aditivo hidrófugo y vertido
con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S,
diámetro 35 cm. CPI-8. 54,98 CINCUENTA Y CUATRO EUROS

CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.10.2 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos,
por medios mecánicos, con carga sobre camión y
transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso
nivelación y rasanteo del fondo una vez alcanzada
la cota de excavación, totalmente ejecutado. 2,34 DOS EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.10.3 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén
con productos procedentes de préstamos. Tamaño
máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y
compactado, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado. 11,61 ONCE EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.10.4 M2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por
medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso
regado de  los mismos, con p.p. de medios
auxiliares. 1,06 UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS

1.10.5 M2 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en
capas de base de 25 cm de espesor, con 60 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada al 100% del PM, incluso preparación
de la superficie de asiento. 4,62 CUATRO EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.10.6 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de
fábrica con material filtrante, extendido, humectado
y compactado en capas de 25 cm de espesor. 13,98 TRECE EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.10.7 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas
en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos
incluso con la utilización de martillo percutor si
fuese necesario, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto, incluso carga
y transporte a vertedero o lugar de empleo. Incluye
replanteo general de los puntos y niveles de
referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones,
excavación en sucesivas franjas horizontales,
extracción de tierras, refinado de fondos y laterales
a mano. Se incluye en el precio la entibación de
cualquier tipo a realizar a juicio de la la dirección de
obra. 4,41 CUATRO EUROS CON CUARENTA

Y UN CÉNTIMOS

1.10.8 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15
N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de
río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia
plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE-08. 64,07 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

1.10.9 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb, elaborado en
central, en losas, incluso vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C. 82,55 OCHENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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1.10.10 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb, elaborado en
central, en muros, pilares, losas y forjados, incluso
vertido por medio de camión-bomba, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C. 87,55 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.10.11 M2 Mortero especial a base de resina epoxi de 10
mm de espesor, en capa de rodadura y regulación
de solera. 38,64 TREINTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.10.12 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.10.13 M2 Encofrado y desencofrado curvo con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 14,26 CATORCE EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

1.10.14 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 10,23 DIEZ EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

1.10.15 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas
armadas con tablero de madera de pino de 26 mm,
hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas
NTE-EME. 24,88 VEINTICUATRO EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.10.16 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y
consola de trabajo, considerando 20 posturas.
Según NTE. 24,45 VEINTICUATRO EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.10.17 M2 Encofrado y desencofrado en muros curvos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y
consola de trabajo considerando 20 posturas. 
Según NTE. 26,82 VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA

Y DOS CÉNTIMOS

1.10.18 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena
antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de colocación,
elementos de sujección y ajuste. 85,20 OCHENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

1.10.19 Ml Junta KAB de PVC de 15 cm con banda
hidroexpansiva inferior, para estanqueidad entre
losa y muros, totalmente montada. 15,91 QUINCE EUROS CON NOVENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.10.20 Ml Formación de impermeabilización de junta de
hormigonado de retraccion o dilatación, expuesta a
presión hidrostática, temporal o permanente,
mediante colocación de cinta de PVC-P, de 240
mm de anchura y 3,5 mm de espesor, color azul.
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
uniones soldadas, piezas especiales y grapas para
fijación. Incluye: Limpieza del soporte. Colocación
de la cinta. Fijación mecánica de la cinta. 16,26 DIECISEIS EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

1.10.21 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en
depósitos, verticales y horizontales, con cordón
hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7
mm) totalmente colocada. 10,12 DIEZ EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS
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1.10.22 Ml Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
200 mm de diámetro nominal y una presión
nominal de 10 bar, suministrada en barras,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de codos,
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno posterior de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de
funcionamiento. 41,62 CUARENTA Y UN EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.10.23 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo brida-brida; DN: 200; Material: polietileno
de alta densidad; PN: 10; Longitud: entre 200 y 450
mm. Incluso posterior soldado de valona y brida
loca o ciega de PP 542,30 QUINIENTOS CUARENTA Y DOS

EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

1.10.24 UD Carrete telescópico de desmontaje de las
siguientes características: Marca: BELGICAST o
similar, modelo BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas
fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy
liquido, virola en acero inoxidable AISI 304. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando. 349,34 TRESCIENTOS CUARENTA Y

NUEVE EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1.10.25 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con
bridas. Marca: BELGICAST o similar; modelo
BV-05-47 DN 200 PN 10/16. Accionamiento:
Manual por volante. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, probada y
funcionando. 537,37 QUINIENTOS TREINTA Y SIETE

EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1.10.26 Ml Barandilla constituida por perfiles de aluminio de
extrusión de sección circular diámetro 43 mm y 2,5
mm de espesor, altura 1 m, lacados en color RAL
estándar, con rodapié de 140 mm y 3 de espesor,
con accesorios y anclajes de fundición y tornillería
de acero inoxidable, con un pasamanos de
aluminio; instalada y anclada a obra, incluso p.p. de
medios auxiliares. 71,16 SETENTA Y UN EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

1.11 TRATAMIENTO TERCIARIO

1.11.1 RECRECIDO MUROS
EXTERIORES LABERINTO DE
CLORACIÓN
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1.11.1.1 UD. Conexión entre muro existente y recrecido
nuevo a ejecutar en alzados de laberinto de
cloración, mediante barras de acero corrugado
B-500 S de diámetro 16 mm y longitud 100 cm,
colocadas a posteriori con resina de inyección.
Incluido perforación con martillo a rotopercusión
hasta una profundidad de 50 cm, limpieza del polvo
interior del taladro con aire comprimido y agua,
inyección de resina desde dentro hacia fuera del
taladro hasta la mitad de la profundidad de
perforación e introducción de barra corrugada con
movimiento giratorio para evitar el desplazamiento
de la resina. Estas barras se dejarán en espera a
falta del montaje de la armadura del recrecido del y
posterior hormigonado del conjunto.Unidad de
taladro y anclaje totalmente terminada. 9,49 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.11.1.2 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C. 86,07 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

1.11.1.3 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.11.1.4 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y
consola de trabajo, considerando 20 posturas.
Según NTE. 24,45 VEINTICUATRO EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.11.1.5 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en
depósitos, verticales y horizontales, con cordón
hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7
mm) totalmente colocada. 10,12 DIEZ EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

1.11.1.6 m2 Pintura al clorocaucho en paredes y suelos,
resistente a agentes químicos, hongos, alcalinidad
y humedades de máxima impermeabilidad y
elevada cubrición, color azul, acabado liso o
semi-mate, dos manos, incluso fondo con
imprimación fijadora y limpieza. 14,51 CATORCE EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

1.11.2 CUBETO HIPOLORITO
1.11.2.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos,

por medios mecánicos, con carga sobre camión y
transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso
nivelación y rasanteo del fondo una vez alcanzada
la cota de excavación, totalmente ejecutado. 2,34 DOS EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.11.2.2 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén
con productos procedentes de préstamos. Tamaño
máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y
compactado, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado. 11,61 ONCE EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS
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1.11.2.3 M2 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en
capas de base de 25 cm de espesor, con 60 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada al 100% del PM, incluso preparación
de la superficie de asiento. 4,62 CUATRO EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.11.2.4 M2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por
medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso
regado de  los mismos, con p.p. de medios
auxiliares. 1,06 UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS

1.11.2.5 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de
fábrica con material filtrante, extendido, humectado
y compactado en capas de 25 cm de espesor. 13,98 TRECE EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.11.2.6 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15
N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de
río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia
plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE-08. 64,07 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

1.11.2.7 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central, en losas, incluso vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 74,97 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.11.2.8 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C. 86,07 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

1.11.2.9 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.11.2.10 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 10,23 DIEZ EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

1.11.2.11 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y
consola de trabajo, considerando 20 posturas.
Según NTE. 24,45 VEINTICUATRO EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.11.2.12 Ml Junta KAB de PVC de 15 cm con banda
hidroexpansiva inferior, para estanqueidad entre
losa y muros, totalmente montada. 15,91 QUINCE EUROS CON NOVENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.11.2.13 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en
depósitos, verticales y horizontales, con cordón
hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7
mm) totalmente colocada. 10,12 DIEZ EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

1.11.2.14 m Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1)
serie B, de 40 mm de diámetro, colocada en
instalaciones interiores, con p.p. de piezas
especiales de PVC y con unión pegada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-5 3,08 TRES EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS
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1.11.2.15 Ml Barandilla constituida por perfiles de aluminio de
extrusión de sección circular diámetro 43 mm y 2,5
mm de espesor, altura 1 m, lacados en color RAL
estándar, con rodapié de 140 mm y 3 de espesor,
con accesorios y anclajes de fundición y tornillería
de acero inoxidable, con un pasamanos de
aluminio; instalada y anclada a obra, incluso p.p. de
medios auxiliares. 71,16 SETENTA Y UN EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

1.11.2.16 UD Arqueta prefabricada registrable de hormigón
en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 40x40x40 cm, medidas interiores,
completa: con tapa y marco de hormigón y
formación de agujeros para conexiones de tubos.
Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 80,46 OCHENTA EUROS CON CUARENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

1.11.2.17 m2 Pintura al clorocaucho en paredes y suelos,
resistente a agentes químicos, hongos, alcalinidad
y humedades de máxima impermeabilidad y
elevada cubrición, color azul, acabado liso o
semi-mate, dos manos, incluso fondo con
imprimación fijadora y limpieza. 14,51 CATORCE EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

1.11.3 FILTRACIÓN/DESINFECCIÓN
1.11.3.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos,

por medios mecánicos, con carga sobre camión y
transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso
nivelación y rasanteo del fondo una vez alcanzada
la cota de excavación, totalmente ejecutado. 2,34 DOS EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.11.3.2 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén
con productos procedentes de préstamos. Tamaño
máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y
compactado, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado. 11,61 ONCE EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.11.3.3 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de
fábrica con material filtrante, extendido, humectado
y compactado en capas de 25 cm de espesor. 13,98 TRECE EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.11.3.4 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15
N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de
río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia
plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE-08. 64,07 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

1.11.3.5 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central, en losas, incluso vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 74,97 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.11.3.6 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C. 86,07 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS
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1.11.3.7 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 10,23 DIEZ EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

1.11.3.8 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y
consola de trabajo, considerando 20 posturas.
Según NTE. 24,45 VEINTICUATRO EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.11.3.9 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas
armadas con tablero de madera de pino de 26 mm,
hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas
NTE-EME. 24,88 VEINTICUATRO EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.11.3.10 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.11.3.11 Ml Junta KAB de PVC de 15 cm con banda
hidroexpansiva inferior, para estanqueidad entre
losa y muros, totalmente montada. 15,91 QUINCE EUROS CON NOVENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.11.3.12 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena
antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de colocación,
elementos de sujección y ajuste. 85,20 OCHENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

1.11.3.13 Ml Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de
rejilla, incluso pp. de elementos de anclaje al
paramento, montado. 50,35 CINCUENTA EUROS CON TREINTA

Y CINCO CÉNTIMOS

1.11.3.14 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 315; Material: polietileno de
alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 400 y 500
mm. Incluso posterior soldado de valona y brida
loca o ciega de PP 607,27 SEISCIENTOS SIETE EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

1.11.3.15 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 250; Material: polietileno de
alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 300 y 400
mm. Incluso posterior soldado de valona y brida
loca o ciega de PP 472,82 CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS

EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.11.3.16 UD Válvula de compuerta de accionamiento
manual  de las siguientes características: Marca:
BELGICAST o similar, DN 250, PN-10.  Se incluye
la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada, conexionada,
probada y funcionando. 638,42 SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO

EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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1.11.3.17 UD Carrete telescópico de desmontaje de las
siguientes características: Marca: BELGICAST o
similar, modelo BC-06-11. DN 250, PN 10, bridas
fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy
líquido, virola en acero inoxidable AISI 304. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando. 440,48 CUATROCIENTOS CUARENTA

EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.12 BÁSCULA

1.12.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.12.1.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos,

por medios mecánicos, con carga sobre camión y
transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso
nivelación y rasanteo del fondo una vez alcanzada
la cota de excavación, totalmente ejecutado. 2,34 DOS EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.12.1.2 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén
con productos procedentes de préstamos. Tamaño
máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y
compactado, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado. 11,61 ONCE EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.12.1.3 M2 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en
capas de base de 25 cm de espesor, con 60 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada al 100% del PM, incluso preparación
de la superficie de asiento. 4,62 CUATRO EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.12.2 CIMENTACIÓN Y
ESTRUCTURAS

1.12.2.1 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15
N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de
río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia
plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE-08. 64,07 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

1.12.2.2 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central, en losas, incluso vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 74,97 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.12.2.3 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.12.2.4 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y
consola de trabajo, considerando 20 posturas.
Según NTE. 24,45 VEINTICUATRO EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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1.12.2.5 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C. 86,07 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

1.13 REDES DE TUBERÍAS

1.13.1 LÍNEA DE AGUA
1.13.1.1 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas

en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos
incluso con la utilización de martillo percutor si
fuese necesario, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto, incluso carga
y transporte a vertedero o lugar de empleo. Incluye
replanteo general de los puntos y niveles de
referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones,
excavación en sucesivas franjas horizontales,
extracción de tierras, refinado de fondos y laterales
a mano. Se incluye en el precio la entibación de
cualquier tipo a realizar a juicio de la la dirección de
obra. 4,41 CUATRO EUROS CON CUARENTA

Y UN CÉNTIMOS

1.13.1.2 m3 Relleno localizado en zanjas con productos
seleccionados procedentes de la excavación,
extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado. 3,89 TRES EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.13.1.3 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
315 mm de diámetro nominal y una presión
nominal de 10 bar, colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de codos, elementos de unión y medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de
funcionamiento. 49,48 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.13.1.4 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
355 mm de diámetro nominal y una presión
nominal de 10 bar, colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de codos, elementos de unión y medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de
funcionamiento. 55,52 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.13.1.5 Ml TuberØa de polietileno de alta densidad de 400
mm de dißmetro, de 10 atm de presi«n de trabajo,
incluso parte proporcional de juntas, piezas
especiales, acopio, montaje y prueba. Totalmente
instalada. Desde salida del colector de impulsi«n
de la Rec. Externa hasta cabecerea del carrusel de
aireaci«n 63,89 SESENTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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1.13.1.6 Ml Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
500 mm de diámetro nominal y una presión
nominal de 10 bar, colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de codos, elementos de unión y medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de
funcionamiento. 91,04 NOVENTA Y UN EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

1.13.1.7 Ml Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
630 mm de diámetro nominal y una presión
nominal de 10 bar, colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de codos, elementos de unión y medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de
funcionamiento. 137,60 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS

CON SESENTA CÉNTIMOS

1.13.2 LÍNEA DE FANGO
1.13.2.1 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas

en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos
incluso con la utilización de martillo percutor si
fuese necesario, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto, incluso carga
y transporte a vertedero o lugar de empleo. Incluye
replanteo general de los puntos y niveles de
referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones,
excavación en sucesivas franjas horizontales,
extracción de tierras, refinado de fondos y laterales
a mano. Se incluye en el precio la entibación de
cualquier tipo a realizar a juicio de la la dirección de
obra. 4,41 CUATRO EUROS CON CUARENTA

Y UN CÉNTIMOS

1.13.2.2 m3 Relleno localizado en zanjas con productos
seleccionados procedentes de la excavación,
extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado. 3,89 TRES EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.13.2.3 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
315 mm de diámetro nominal y una presión
nominal de 10 bar, colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de codos, elementos de unión y medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de
funcionamiento. 49,48 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.13.2.4 Ml Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
200 mm de diámetro nominal y una presión
nominal de 10 bar, suministrada en barras,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de codos,
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno posterior de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de
funcionamiento. 41,62 CUARENTA Y UN EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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1.13.2.5 Ml Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
500 mm de diámetro nominal y una presión
nominal de 10 bar, colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de codos, elementos de unión y medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de
funcionamiento. 91,04 NOVENTA Y UN EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

1.13.3 AGUA INDUSTRIAL Y RIEGO
1.13.3.1 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas

en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos
incluso con la utilización de martillo percutor si
fuese necesario, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto, incluso carga
y transporte a vertedero o lugar de empleo. Incluye
replanteo general de los puntos y niveles de
referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones,
excavación en sucesivas franjas horizontales,
extracción de tierras, refinado de fondos y laterales
a mano. Se incluye en el precio la entibación de
cualquier tipo a realizar a juicio de la la dirección de
obra. 4,41 CUATRO EUROS CON CUARENTA

Y UN CÉNTIMOS

1.13.3.2 m3 Relleno localizado en zanjas con productos
seleccionados procedentes de la excavación,
extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado. 3,89 TRES EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.13.3.3 UD Arqueta prefabricada registrable de hormigón
en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 30x30x30 cm., medidas
interiores, completa: con tapa y marco de hormigón
y formación de agujeros para conexiones de tubos.
Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior. 61,30 SESENTA Y UN EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS

1.13.3.4 m Tubería de polietileno baja densidad PE40, para
instalación enterrada de red de riego, para una
presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 40 mm de
diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada
en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de
elementos de unión, sin incluir la apertura ni el
tapado de la zanja, colocada. 3,29 TRES EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS

1.13.3.5 m Riego superficial por goteo para macizos,
realizado con tubería de polietileno de baja
densidad con goteo integrado autolimpiante y
autocompensante cada 35 cm de 20 mm de
diámetro, así como conexión a la tubería general
de alimentación del sector de riego, sin incluir
tubería general de alimentación, piezas pequeñas
de unión ni los automatismos y controles. 2,06 DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUELA-CASCO Y ACC… Página 73



1.13.3.6 m Tubería de polietileno baja densidad PE100, de
25 mm de diámetro nominal y una presión nominal
de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcionamiento. 3,41 TRES EUROS CON CUARENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.13.3.7 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
110 mm de diámetro nominal y una presión
nominal de 6 bar, suministrada en barras, colocada
en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de codos, elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación
ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcionamiento. 28,37 VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA

Y SIETE CÉNTIMOS

1.13.3.8 m Tubería de polietileno baja densidad PE100, de
63 mm de diámetro nominal y una presión nominal
de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcionamiento. 8,36 OCHO EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.13.3.9 UD Suministro y colocación de válvula de corte por
compuerta, de 2 1/2" (60 mm) de diámetro, de
latón, colocada mediante bridas, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 167,81 CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS

CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

1.13.3.10 UD Válvula de corte de esfera, de latón, roscada,
de 4,5" de diámetro interior, colocada en red de
riego, i/juntas y accesorios, completamente
instalada. 147,75 CIENTO CUARENTA Y SIETE

EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1.13.3.11 UD Electroválvula de plástico para una tensión de
24 V. con apertura manual y conexión de 3/4"
completamente instalada i/pequeño material. 26,01 VEINTISEIS EUROS CON UN

CÉNTIMO

1.13.3.12 UD Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona,
diámetro de salida de 50 mm, completamente
equipada, i/conexión a la red de distribución,
instalada. 176,33 CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS

CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

1.13.3.13 UD Programador electrónico de 4 estaciones,
tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3
inicios de riegos por programa transformador
exterior 220/24 V, toma para puesta en marcha de
equipo de bombeo o válvula maestra, armario y
protección antidescarga, incluso fijación, instalado. 334,32 TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO

EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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1.13.3.14 UD. Hidrante contra incendios de columna seca
tipo tifon 4, sin cofre de protección, y dotado de
tapones antirobo, con módulo de regulación de
diámetro nominal 100 mm. con tres salidas, 1
central de dn-100 racor stor y 2 laterales dn-70
racor barcelona, totalmente colocado, conectado y
probado. 1.304,14 MIL TRESCIENTOS CUATRO

EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

1.13.3.15 UD Toma de agua para limpieza de conducciones
incluyendo:- Una válvula de bola de DN 40 de
accionamiento manual;- Un racord rápido tipo
Barcelona de DN 40 acoplado a la válvula de bola,
construido en latón y conexión roscada 1½" gas por
un extremo y racord en el otro extremo para
enchufe rápido a manguera.Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, probada y
funcionando. 41,77 CUARENTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.13.4 DRENAJE SUPERFICIAL,
PLUVIALES

1.13.4.1 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas
en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos
incluso con la utilización de martillo percutor si
fuese necesario, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto, incluso carga
y transporte a vertedero o lugar de empleo. Incluye
replanteo general de los puntos y niveles de
referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones,
excavación en sucesivas franjas horizontales,
extracción de tierras, refinado de fondos y laterales
a mano. Se incluye en el precio la entibación de
cualquier tipo a realizar a juicio de la la dirección de
obra. 4,41 CUATRO EUROS CON CUARENTA

Y UN CÉNTIMOS

1.13.4.2 UD Pozo de registro prefabricado completo, de 120
cm de diámetro interior y de 2 m de altura útil
interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigón en masa
prefabricados con cem SR, de 16 cm de espesor y
borde machihembrado, y cono asimétrico para
formación de brocal del pozo, de 60 cm de altura,
con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de
juntas con mortero de cemento y arena de río,
M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo
y su relleno perimetral posterior. 499,56 CUATROCIENTOS NOVENTA Y

NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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1.13.4.3 UD Pozo de registro prefabricado completo, de 120
cm de diámetro interior y de 2,50 m de altura útil
interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigón en masa
prefabricados con cem SR, de 16 cm de espesor y
borde machihembrado, y cono asimétrico para
formación de brocal del pozo, de 60 cm de altura,
con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de
juntas con mortero de cemento y arena de río,
M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo
y su relleno perimetral posterior. 567,50 QUINIENTOS SESENTA Y SIETE

EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

1.13.4.4 m3 Relleno localizado en zanjas con productos
seleccionados procedentes de la excavación,
extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado. 3,89 TRES EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.13.4.5 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 200 mm y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Incluso pruebas de funcionamiento. 23,54 VEINTITRES EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.13.4.6 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 315 mm y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 15 cm debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 20 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Incluso pruebas de funcionamiento. 44,66 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.13.4.7 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 630 mm y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 15 cm debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 20 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Incluso pruebas de funcionamiento. 108,45 CIENTO OCHO EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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1.13.4.8 m Formación de canaleta prefabricada de drenaje
para uso público de polipropileno reforzado, de 200
mm de ancho y 240 mm de alto, con rejilla de
fundición dúctil, clase D-400 según UNE-EN 124 y
UNE-EN 1433, realizado sobre solera de hormigón
en masa HM-25/B/20/I de 20 cm de espesor.
Incluso p/p de sentadas con cuña de hormigón
HM-25/B/20/I, piezas especiales, recibido, sifón en
línea registrable colocado a la salida del sumidero
para garantizar el sello hidráulico, incluyendo el
relleno del trasdós y sin incluir la excavación.
Totalmente montado, conexionado a la red general
de desagüe y probado. Incluye: Replanteo y
trazado del sumidero. Eliminación de las tierras
sueltas en el fondo previamente excavado. Vertido
y compactación del hormigón en formación de
solera. Montaje de los accesorios en la canaleta.
Colocación del sumidero sobre la base de
hormigón. Formación de agujeros para
conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la
tubería al sumidero. Colocación del sifón en línea.
Formación de la cuña de hormigón para la fijación
de la canaleta. 241,45 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN

EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1.13.4.9 UD. Sumidero sifónico de calzada diam. nominal
150 mm. en fundición ductil, tipo "barcino de
norinco o similar" con rejilla en-124 d-400 y buzón
modelo a 80t c250, totalmente ejecutado y
colocado s/detalle. 468,64 CUATROCIENTOS SESENTA Y

OCHO EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1.13.4.10 UD Arqueta prefabricada registrable de hormigón
en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 40x40x40 cm, medidas interiores,
completa: con tapa y marco de hormigón y
formación de agujeros para conexiones de tubos.
Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 80,46 OCHENTA EUROS CON CUARENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

1.13.5 RED DE VACIADOS
1.13.5.1 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas

en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos
incluso con la utilización de martillo percutor si
fuese necesario, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto, incluso carga
y transporte a vertedero o lugar de empleo. Incluye
replanteo general de los puntos y niveles de
referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones,
excavación en sucesivas franjas horizontales,
extracción de tierras, refinado de fondos y laterales
a mano. Se incluye en el precio la entibación de
cualquier tipo a realizar a juicio de la la dirección de
obra. 4,41 CUATRO EUROS CON CUARENTA

Y UN CÉNTIMOS
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1.13.5.2 UD Pozo de registro prefabricado completo, de 120
cm de diámetro interior y de 2 m de altura útil
interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigón en masa
prefabricados con cem SR, de 16 cm de espesor y
borde machihembrado, y cono asimétrico para
formación de brocal del pozo, de 60 cm de altura,
con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de
juntas con mortero de cemento y arena de río,
M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo
y su relleno perimetral posterior. 499,56 CUATROCIENTOS NOVENTA Y

NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

1.13.5.3 UD Pozo de registro prefabricado completo, de 120
cm de diámetro interior y de 2,50 m de altura útil
interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigón en masa
prefabricados con cem SR, de 16 cm de espesor y
borde machihembrado, y cono asimétrico para
formación de brocal del pozo, de 60 cm de altura,
con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de
juntas con mortero de cemento y arena de río,
M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo
y su relleno perimetral posterior. 567,50 QUINIENTOS SESENTA Y SIETE

EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

1.13.5.4 m3 Relleno localizado en zanjas con productos
seleccionados procedentes de la excavación,
extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado. 3,89 TRES EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.13.5.5 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 315 mm y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 15 cm debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 20 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Incluso pruebas de funcionamiento. 44,66 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.13.5.6 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 400 mm y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 15 cm debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 20 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Incluso pruebas de funcionamiento. 53,85 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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1.13.5.7 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 200 mm y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Incluso pruebas de funcionamiento. 23,54 VEINTITRES EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.14 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA

1.14.1 CERRAMIENTO
1.14.1.1 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas

en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos
incluso con la utilización de martillo percutor si
fuese necesario, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto, incluso carga
y transporte a vertedero o lugar de empleo. Incluye
replanteo general de los puntos y niveles de
referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones,
excavación en sucesivas franjas horizontales,
extracción de tierras, refinado de fondos y laterales
a mano. Se incluye en el precio la entibación de
cualquier tipo a realizar a juicio de la la dirección de
obra. 4,41 CUATRO EUROS CON CUARENTA

Y UN CÉNTIMOS

1.14.1.2 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15
N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de
río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia
plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE-08. 64,07 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

1.14.1.3 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central, en losas, incluso vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 74,97 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.14.1.4 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C. 86,07 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

1.14.1.5 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 10,23 DIEZ EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

1.14.1.6 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y
consola de trabajo, considerando 20 posturas.
Según NTE. 24,45 VEINTICUATRO EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.14.1.7 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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1.14.1.8 UD Puerta corredera de apertura automática sobre
carril de una hoja de 6x2 m formada por bastidor de
tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm y barrotes
de 30x30x1,5 mm galvanizado en caliente por
inmersión Z-275 provistas de cojinetes de fricción,
carril de rodadura para empotrar en el pavimento,
poste de tope y puente guía provistos de rodillos de
teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura,
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. 2.821,72 DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN

EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.14.1.9 UD Puerta de 1 hoja de 0,80x2,00 m para
cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero
laminado en frío de 40x40 mm y malla S/T
galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de
colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra. 191,25 CIENTO NOVENTA Y UN EUROS

CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

1.14.1.10 m Cercado de 2,00 m de altura realizado con malla
doble torsión galvanizada en caliente y plastificada,
de trama 40/14 y postes de tubo de acero
galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro,
p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas,
tensores, grupillas y accesorios, montada
i/replanteo y recibido de postes. 15,85 QUINCE EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.14.1.11 m Cercado de 1,00 m de altura realizado con malla
doble torsión galvanizada en caliente y platificada,
de trama 40/16 y postes de tubo de acero
galvanizado por inmersión de 48 mm de diámetro,
p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas,
tensores, grupillas y accesorios, montada
i/replanteo y recibido de postes. 9,61 NUEVE EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.14.2 ACTUACIÓN EN VIALES
PARCELA

1.14.2.1 M3. Base y sub-base de zahorra artificial, tipo
ZA-25, extendida, regada y compactada al 100 y
98% del proctor modificado en capas de 25 cm. de
espesor máximo. 21,15 VEINTIUN EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

1.14.2.2 M2 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en
capas de base de 25 cm de espesor, con 60 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada al 100% del PM, incluso preparación
de la superficie de asiento. 5,60 CINCO EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

1.14.2.3 M2 Pavimento formado por grava de machaqueo
de color blanco extendida sobre malla geotextil
antihierbas, con un espesor medio de 10 cm, sobre
base de zahorra artificial de 15 cm de espesor. 8,37 OCHO EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

1.14.2.4 M2. Mallazo electrosoldado de 5 mm, y 0,10x0,10
m. colocado. 2,16 DOS EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

1.14.2.5 M2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo
AC-22 BIN 50/70 en capa intermedia de 5 cm de
espesor, con áridos porfídicos con desgaste de los
ángeles < 30, extendida y compactada, incluido
riego asfáltico de imprimación C50BF4 IMP, filler
de aportación y betún. 6,70 SEIS EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS
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1.14.2.6 M2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo
AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5 cm
de espesor, con áridos porfídicos con desgaste de
los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido
riego asfáltico de adherencia C60B3 ADH, filler de
aportación y betún. 6,93 SEIS EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.14.2.7 M Bordillo de hormigón bicapa, de color gris,
achaflanado, de 13 y 25 cm de bases superior e
inferior y 15 cm de altura, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor,
rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa
ni el relleno posterior. 15,88 QUINCE EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.14.2.8 M2 Pintura termoplástica en frío dos componentes,
reflexiva, blanca, en cebreados, símbolos y flechas,
realmente pintado, incluso barrido y premarcaje
sobre el pavimento, con una dotación de pintura de
3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio. 22,13 VEINTIDOS EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

1.14.2.9 M Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de
10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base acuosa con una dotación de 720 g/m2 y
aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación de 480 g/m2, excepto premarcaje. 0,68 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.14.2.10 M Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla,
de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acuosa con una dotación de 720 g/m2 y
aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación de 480 g/m2, realmente pintado, excepto
premarcaje. 0,71 SETENTA Y UN CÉNTIMOS

1.14.2.11 M2. PRradera con mezcla de Ray_Grass Inglés,
Festuca y Penissetum Clandestinum, incluso
preparación del terreno, plantación y riego y
mantenimiento hasta primer corte. 3,07 TRES EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

1.14.2.12 M2. Zona peatonal en jardines, formada por base
de zahorra artificial tipo ZA-25, extendida, regada y
compactada al 98% del P.M. de 15 cm de espesor
y terminación con 5 cm de tierra de albero
compactada. 3,54 TRES EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.14.2.13 M2 Pavimento en aceras y zonas peatonales con
15 cm hormigón HA-25/P/20/IIa, tratamiento
DESACTIVADO (árido visto) de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 10 mm, 
esparcido desde camión, tendido y vibrado
mecánico, con tratamiento de piedra y
componentes para desactivado, a definir pod D.F.
Incluso formación de juntas de hormigonado y
plancha de poliestireno expandido de 2 cm de
espesor para la ejecución de juntas de contorno,
colocada alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado
de las juntas de retracción, por medios mecánicos,
con una profundidad de 1/3 del espesor de la
solera y posterior sellado con masilla
elástica.Totalmente ejecutado. 24,39 VEINTICUATRO EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.14.3 JARDINERÍA
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1.14.3.1 UD Phoenix dactylifera (Palmera datilera) de 3 a 4
m de altura de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1,2x1,2x1 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, adición de arena gruesa en el fondo del
hoyo, formación de alcorque y primer riego. 216,79 DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS

CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.14.3.2 UD Citrus Aurantium (Naranjo) de 2,5 m de altura y
12/14cm de diámetro, bien formado, suministrado
con cepellón y plantación en hoyo de 0,8x0,8x1 m,
incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego. 84,98 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.14.3.3 UD Ficus Nítida de 3,5 m de altura y 16/18cm de
diámetro, bien formado, suministrado con cepellón
y plantación en hoyo de 0,8x0,8x1 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego. 89,22 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

2 EQUIPOS MECÁNICOS

2.1 PRETRATAMIENTO
2.1.1 UD Compuerta canal entrada y salida a canales de

desbaste de las siguientes con accionamiento
automático por motoreductor de 1cv de
potenciacaracterísticas: Marca: Filtramasa,
Estruagua o similar; Ancho de la compuerta: 1,00
m; Altura de la compuerta: 1,20 m; Carga de agua:
1,0 m.c.a; Altura piso maniobra 2,5 m;
Accionamiento: Motorizado; Montaje: embebida en
hormigón; Diseño del fondo: embebida en
hormigón; Compuertas de husillo no ascendente;
Materiales: acero inoxidable AISI-316 L, Husillo:
AISI303, tablero: acero inoxidable AISI-316 L, junta:
EPDM;. Se incluye la tornillería inosxidable, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalada, conexionada, probada y funcionando. 5.620,51 CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE

EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

2.1.2 Ud Limpiarrejas de cadenas mecánico automático
rotativo para agua bruta, marca Quilton o
equivalente. Paso 10 mm, Mmotor 0,75 CV
1500rpm.  Material acero inoxidable AISI-136 L.
Totalmente instalado y probado. 34.934,17 TREINTA Y CUATRO MIL

NOVECIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

2.1.3 UD Tamiz de finos de 3 mm en chapa perforada,
marca ANDRICH, NETWATER o similar, modelo
60.100, para el tamizado de agua bruta. Luz de
malla 3 mm, ancho canal 1 m, motor eléctrico de
0,25 Kw, y de cepillo de limpieza 1,5 Kw, caudal
600 m³/h, Material acero inoxidable AISI-136 L.
Totalmente instalado y probado. 31.664,86 TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS

SESENTA Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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2.1.4 Ud Reja manual de medios para agua bruta, marca
Quilton o equivalente de 0,80 x 0,80 m. Situaciones
de emergencia o mantenimiento. Paso 10 mm. 
Material acero inoxidable AISI-136 L. Totalmente
instalado y probado. 5.582,97 CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA

Y DOS EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

2.1.5 UD Tornillo transportador compactador de sólidos
gruesos procedentes de rejas y tamices de las
siguientes características: 
Marca: NETWATER o similar, modelo
CompaqTech Nw 90.160; Tipo: Horizontal; 
Capacidad: 1,4 m3/h; Longitud: 6,5 m; 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA EQUIPO
Diámetro del tornillo instalado en canal de
transportación de residuos:160 mm
Cepillo instalado en flanco del sinfín en tramo
coincidente con las tolvas de recogida: 2 uds
Inclinación canal de transportacón respecto la
horizontal: 15°
Cama de transporte en canal: 6 mm
Perforaciones en Canal de drenaje agua limpieza
equipos de filtración: 3 mm
Longitud tolva recogida de residuos: 1000 mm
Ancho tolva recogida de residuos: 300 mm
Número de tolvas de recogida de residuos: 2 uds
Cabezal de compactación con cilindro Perforado o
Triangular: Ø3 mm
Tubería de purga cabezal compactación: 1 "
Tubería de purga en canal de drenaje: 1 "
Tapa protección con sistema de seguridad eléctrico
Apertura integrado (S/norma CEE) s/longitud y nº
de tolvas

MOTOR ELÉCTRICO
Marca: SEW or similar,  Potencia 0,75 Kw
Velocidad de salida: 1420 Rpm
Protección : IP-55

TIPO DE REDUCTOR
Reductor tipo Visinfin: 1 Ud
Velocidad de salida: 15 rpm
Factor de servicio: 1,5
Tipo de ejecución: Eje hueco

MATERIALES DE CONSTRUCCION
Canal de transporte, Cabezal Compactación, Tolva
Recogida de Sólidos, Refuerzos Canal, Placa
Reductor, Soportes de anclaje a obra civil, Tapas
de Protección: Acero Inoxidable en Calidad
AISI-316L / 1,4407 - EN10088
Cama de transportación: Polietileno HD-1000
Cepillos limpieza zonas perforadas del tipo"MINK
BÜRSTEN": Base:Caucho termoplástico negro /
Fibra:PA6.10/Transparente Ø1mm
Ejes de accionamiento (Superior e inferior): Acero
al carbono UNE-F115_F1150 /1.1203 - EN 10083-1
Tornillo Sinfín :Acero al carbono
ST.52_UNE-F1515/1.0570 - EN 1002
Tornilleria Aérea y Sumergida: Acero Inoxidable en
Calidad AISI-316 en A4

Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando. 6.866,52 SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA

Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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2.1.6 Ud Puente barredor para instalar en tanque
desarenador-desengrasador de las siguientes
características; Marca: Daga, Tecmoncade, o
similar; medidas del tanque 12,50 x 3,70 m.
Puente: longitud entre apoyos 4,00m y ancho 1,00
m. Tipo: de accionamiento alternativo; Rasquetas a
caja de grasas;2 carros de deslizamiento con
rodamientos, grapas de fijación de carriles, finales
de carrera, tolva de recogida de grasas regulable
en altura, chapa tranquilizadora longitudinal, cuadro
eléctrico montado sobre el desarenador, guirnalda
de alimentación eléctrica con carros de arrastre y
perfil guía. Materiales: Partes sumergidas: acero
inoxidable AISI-316 L; Partes no sumergidas: Acero
al carbono galvanizado; Accionamiento:
motorreductor 0,18 kW, incluso sistema de
alimentación eléctrica tipo "cortina". Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexionado,
probado y funcionando. 24.686,77 VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS

OCHENTA Y SEIS EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.1.7 UD. Bomba centrífuga antideflagrante, para
extracción de arenas, totalmente sumergible (hasta
20 m), marca SULZER, modelo
XS0630.205-S22/4-D01*10 o SIMILAR, con motor
Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC
60034-30, alcanza la eficiencia IE3, de 2,2 kW de
potencia nominal en el eje a 1450 rpm y 400 V,
capaz de elevar un caudal unitario de 37,60 m3/h a
7,56 m.c.a con un rendimiento hidráulico del 42,50
%. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C y
10 m de cable por bomba, tipo especial sumergible
y con conexión especial al motor que evita averías
en el mismo por efecto de cable roto o dañado. 1.348,84 MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y

OCHO EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

2.1.8 ML. Tubería de acero inoxidable AISI 316 L de 2"
de diámetro, según norma DIN 17457 PK1  incluso
soldadura y colocación en el pedestal de descarga
de la bomba y en el soporte superior de la bomba. 42,54 CUARENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.1.9 UD Grupo motosoplante de embolos rotativos,
marca Mapner o equivalente, modelo SEM 10,
caudal 500 Nm³/h, presión de impulsión 5 m.c.a,
motor IE3 11,0 kW 3000 r.p.m.,cabina de
insonorización con ventilador incorporado.
Totalmente montado y probado. 6.439,64 SEIS MIL CUATROCIENTOS

TREINTA Y NUEVE EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.1.10 Ud Parrilla de 40 difusores de burbuja gruesa
marca ABS o equivalente, montados en tuberías
PVC DN 90 PN 16, manguitos de conexión tipo
HSY 90-90 PN 16, soportes de fondo HPK 210
para fijación de tuberías, purga, cabezales en PVC
con bridas de conexión, tuberías de recogida de
agua PVC DN 90 PN 16. Totalmente instalado y
probado. 2.620,04 DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE

EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

2.1.11 Ml Tubería  y accesorios en acero inoxidable:
- Tipo: Milimétrica (ISO) con valona y brida loca de
aluminio.
- Diametro: 150 mm.
- Material: AISI 316 L. 84,82 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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2.1.12 Ud Colector de salida de soplantes hasta los
colectores de los difusores DN 150, según detalle
de planos, realizado en Acero ASTM A 312 AISI
316L SCH 40S, incluso codos, bridas, Ts y piezas
especiales, totalmente instalado. 15.301,44 QUINCE MIL TRESCIENTOS UN

EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

2.1.13 Ud Bajante a parrilas de difusores DN 125 PVC
PN16 294,19 DOSCIENTOS NOVENTA Y

CUATRO EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

2.1.14 UD. Fuelle cortina para cubrir desarenador de 3,7 x
14 m, apoyado en 2 guias laterales de rodamiento,
formado por tela Gamma-2 (Doble capa de PVC)
en color, Pliegues encolados y cosidos, Marcos de
aluminio de 5 mm para su fijación, Rodillos de
delizamiento laterales en acero inoxidable AISI 316
y poliamida, Soportes en acero inoxidable AISI 316
para fijación de los marcos en los extremos, 
tornillería en acero inoxidable, totalmente montado
y probado. 8.218,01 OCHO MIL DOSCIENTOS

DIECIOCHO EUROS CON UN
CÉNTIMO

2.1.15 Ud Colector de grasas del desengrasado DN 150,
según detalle de planos, realizado en AISI 316L
desde la arqueta de espumas al concentrador de
grasas, incluso codos, bridas y piezas especiales,
totalmente instalado. 2.813,24 DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE

EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

2.1.16 Ud Colector de arenas DN 100, según detalle de
planos, realizado en AISI 316l desde arqueta a
clasificador de arenas, incluso codos, bridas y
piezas especiales, totalmente instalado. 1.300,92 MIL TRESCIENTOS EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.1.17 Ud Clasificador lavador de arenas de las siguientes
características: Marca: Tecmoncade, Quilton o
similar; Tipo: Tornillo sinfín; Capacidad: 50 m3/h;
Potencia motor de accionamiento: 0,75 kW;
Materiales: Partes no sumergidas: acero inoxidable
AISI-316 L; Estructura, depósito y hélice: acero
inoxidable AISI-316, revestimiento de cuna:
Polietileno PE1000 antidesgaste. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexionado,
probado y funcionando. 15.545,55 QUINCE MIL QUINIENTOS

CUARENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.1.18 Ud Suministro y colocación tanque metálico
provisto de mecanismo para arrastre de grasas y
flotantes, en AISI 316L. 19.788,41 DIECINUEVE MIL SETECIENTOS

OCHENTA Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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2.1.19 Ud Contenedor metálico para recogida de los
residuos procedentes del tornillo-compactador y del
clasificador de arenas de las siguientes
características.  
- Capacidad: 5 m3
- Dimensiones:
- Largo: 4,2 m
- Ancho: 1,65 m
- Altura: 1,00 m
- Material: Chapa de acero con perfiles. 1.743,27 MIL SETECIENTOS CUARENTA Y

TRES EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

2.1.20 Ud Colector de vaciados del canal de
desengrasado DN 150, según detalle de planos, 
realizado en AISI 316L, incluso codos, bridas y
piezas especiales, totalmente instalado. 1.557,90 MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y

SIETE EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

2.1.21 Ud Válvula de mariposa de 125 mm de diámetro
nominal, PN-16 Atm., con accionamiento manual
mediante volante. Incluido tornillería, juntas y
montaje. 203,80 DOSCIENTOS TRES EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

2.1.22 Ud Válvula de compuerta de cierre elástico de 100
mm. de diámetro nominal, PN-16 atm., con
accionamiento manual mediante volante. Incluido
tornillería, juntas y montaje. 325,09 TRESCIENTOS VEINTICINCO

EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

2.1.23 Ud Válvula de compuerta de cierre elástico de 125
mm. de diámetro nominal, PN-16 atm., con
accionamiento manual mediante volante. Incluido
tornillería, juntas y montaje. 356,23 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

2.1.24 Ud Válvula de bola de paso recto, marca genebre o
similar, de 32 mm. de diámetro nominal, PN-16
atm., con accionamiento manual mediante palanca.
Incluido tornillería, juntas y montaje. 94,89 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.1.25 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con
bridas. Marca: BELGICAST o similar; modelo
BV-05-47 DN 150 PN 10/16. Accionamiento:
Manual por volante. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, probada y
funcionando. 319,13 TRESCIENTOS DIECINUEVE

EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

2.1.26 UD Contenedor para recogida de residuos de las
siguientes característica: Marca: Disset Odiseo o
similar; Modelo: DN1430; Capacidad: 1100 l;
Material: polietileno de alta densidad. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexionado,
probado y funcionando. 558,33 QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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2.1.27 Ud Puente grua de las siguientes características:
Marca: VICINAY o similar; Tipo: monocarril posado;
Capacidad de carga: 2.000 kg; Servicio: Edificio de
pretratamiento; Luz entre ejes: 11,50 m; Velocidad
de elevación: 5 m/min; Velocidad de traslación: 20
m/min; Tensión de alimentación: II 400 V. 50 Hz;
Tensión de mando: 48 V. 50 Hz. Número de
ramales de cable: 2; Potencia del motor de
elevación: 2,94 CV; Potencia del motor de
traslación del carro: 0,55 CV. Totalmente colocado
y funcionando. 16.279,17 DIECISEIS MIL DOSCIENTOS

SETENTA Y NUEVE EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS

2.1.28 Ml Carril de rodadura de polipasto de las siguientes
características: Tipo: IPN-220; Material: acero St
275 JR. 600,01 SEISCIENTOS EUROS CON UN

CÉNTIMO

2.1.29 Ud Ventilador helicoidal mural marca Sodeca o
equivalente, modelo HC-35-4T/H, caudal max
3500m³/h, motor de 150W IP55.  Totalmente
montado y probado. 504,28 QUINIENTOS CUATRO EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

2.2 DEPÓSITO DE
HOMOGENEIZACIÓN

2.2.1 Ud Grupo motosoplante de embolos rotativos,
marca Mapner o equivalente, modelo SEM 15,
caudal 1.600 Nm³/h, presión de impulsión 5 m.c.a,
motor IE3 45,0 kW 3000 r.p.m., Válvula de
arranque sin Carga CORLI DN 160 PN 10 y cabina
de insonorización con ventilador incorporado.
Totalmente montado y probado. 13.270,70 TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA

EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
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2.2.2 Ud Agitador en tanque de homogeneización de las
siguientes características:
Marca: Sulzer o similar
Modelo: RW4032 A40/8 EC 380-415/50
DATOS HIDRÁULICOS
Caudal de agitación: 0,275 m3/s
Diámetro de la hélice:  400 mm
Ángulo de la hélice: 18º
Número de álabes:	3
Velocidad de la hélice: 680 rpm
Empuje:	882 N
DATOS DEL MOTOR	
P2 Pot. nominal en el eje: 4 kW
P1 Pot. nominal de red: 5,6 kW
Frecuencia nominal	: 50 Hz
Tensión nominal: 400 V
Intensidad nominal:	10,9 A
Factor de potencia:	0.74
MATERIALES
Recubrimiento	epox 120 micras
Carcasa del motor:	EN-GJL-250, pintado
Eje del rotor:  1.4021 (AISI 420)
Hélice: 1.4571 (AISI 316)
Soporte: EN-GJS-250/EN-GJS-4 00-18, pintado,
poliamida
Tornillerí exterior: 1.4401 (AISI 316)
Peso: 88 kg
Longitud (tipo) del cable: H07RN-F10G1,5-CSM (10
m) m
Potencia de agitación: 3,0 kW
EL.ELV.GIRO AISI316 100x100 H<7,75m
(RW400-650)S.C
MÓDULO CA462 PARA SUPERVISIÓN DE
ELECTRODOS DE TEMPERATURA
(PTC-BIMETAL)
Y HUMEDAD (ELECTRODO DI) DE BOMBAS.
PILOTOS LED. 2 SALIDAS NC ALARMA TEMP. Y
HUMEDAD
+ SALIDA NC BLOQ.BOMBA. ALIMENT
110-230VAC
KIT DE REPUESTOS RW650 EC (incluye juntas ,
rodamientes, retenes y tacos...)
Incluidos costes de desplazamiento hasta las lugar
de las obras, totalmente montado, conexionado y
puesto en marcha 6.354,97 SEIS MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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2.2.3 Ud Difusores de los Depósitos de
Homogeneización de las siguientes características:
Marca: Sulzer o similiar
Modelo: PIK 300
Cantidad de parrillas / Difusores por parrilla /  Total
difusores /  Densidad de difusores: 2 / 138 / 416 /
4,3 % 
Transferencia oxigeno estándar SOTR)
total:mínima/ media/ máxima   47 / 138 / 185
KgO2/h
CAUDAL DE AIRE MÍNIMO Q (Aire x difusor) / Q
aire balsa / Q aire total: 1,50 / 312 / 624 Sm3/h
CAUDAL DE AIRE MEDIO Q (Aire x difusor) / Q
aire balsa / Q aire total: 5 / 1.040 / 2.080 Sm3/h
CAUDAL DE AIRE MÁXIMO Q (Aire x difusor) / Q
aire balsa / Q aire total: 7,0 / 1.456 / 2.912 Sm3/h
Tasa de Transf. de O2(SOTE) a Q mínimo / Q
medio / Q máximo: 27,80 / 23,62 / 22,70 %
Perdida de carga del difusor a Q mínimo / Q medio
/ Q máximo:: 2,55 / 3,40 / 4,54 kPa
Diámetro del colector: DN 125
Material del cabezal U PVC

Incluye:
Difusores montados en tuberías de 3362
(elementos prefabricados) de DN 80
Manguitos de conexión, tipo HSY 90-90 para unir
las tuberías
Soportes de fondo, tipo HPK 210 para fijación de
las tuberías
Purga
Cabezales en PVC con bridas de conexión
Tubería de recogida de agua en PVC (Diám. 90
mm)
Incluidos costes de desplazamiento hasta lugar de
las obras, totalmente montado, conexionado y
puesto en marcha. 38,37 TREINTA Y OCHO EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.2.4 Ml Tubería  y accesorios en acero inoxidable:
- Tipo: Milimétrica (ISO) con valona y brida loca de
aluminio.
- Diametro: 300 mm.
- Material: AISI 316 L. 248,33 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO

EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

2.2.5 UD VÁlvula de mariposa PN 10 de DN 300 
Con eje y asiento en acero inoxidable AISI 316 L 
Cuerpo, asiento y obturador de fundición dúctil
EN-GJS-500-7 
DIN EN 1563 (Equiv. GGG 50) 
Recubrimiento epoxi . 250 micras 
Junta del obturador EPDM con marca CE 
Colocada en tubería, i/juntas y accesorios,
completamente instalada. 1.810,89 MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS

CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2.2.6 Ml Tubería  y accesorios en acero inoxidable:
- Tipo: Milimétrica (ISO) con valona y brida loca de
aluminio.
- Diametro: 150 mm.
- Material: AISI 316 L. 84,82 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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2.2.7 Ud Válvula de mariposa PN 10 de DN 150 
Con eje y asiento en acero inoxidable AISI 316 L 
Cuerpo, asiento y obturador de fundición dúctil
EN-GJS-500-7 
DIN EN 1563 (Equiv. GGG 50) 
Recubrimiento epoxi . 250 micras 
Junta del obturador EPDM con marca CE 
Colocada en tubería, i/juntas y accesorios,
completamente instalada. 888,18 OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO

EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

2.3 REACTOR BIOLÓGICO
2.3.1 UD Acelerador de corriente horizontal sumergible

gran eficiencia para aguas residuales, con hélice
dinámica de alto rendimiento y sistema de
auto-limpieza de alabes, capaz de proporcionar un
caudal de agitación de 2,5 m3/s a 79 rpm en la
hélice, diámetro hélice 1.600 mm.
Marca SULZER, modelo SB1625A 45/ 4-33.79 N
400/50 Hz  o SIMILAR, con motor de 4.5 kW,
tensión 400 V y 50 Hz. Motor estanco y
encapsulado con protección de tipo IP 68, estator
con aislamiento de clase F. Anillo deflector de
sólidos patentado para proteger la junta mecánica
de posibles daños por la entrada de materiales
sólidos y fibrosos.
El agitador dispone de protección térmica por TCS
con sensores térmicos en cada fase del bobinado,
protección de estanqueidad por Sistema DI, con
sonda en la cámara de aceite y sistema de
refrigeración por sumergencia (hasta 20 m).
Los materiales del agitador son: alojamiento del
motor en GGG40 (07040), eje en 1.0060 (St 60-2),
tornillería exterior en 1.4401 (AISI 316) y hélice en
Poliuretano reforzado.
Incluye junta mecánica en Junta mecánica
Carburo-silicio hacia el medio+doble junta radial
hacia el motor y 10 de cable por equipo, tipo
especial sumergible en material CSM resistente al
agua residual.
Incluye: ELEMENTO DE ELEVACIÓN Y GIRO
70X70 H=1.75 MTS 500 KG
PEDESTAL HORMIGON SB 1600-1800-2000
KPL.N
TUBO CUADRADO en material 316L de
dimensiones 60X60X2, y longitud L=6m
MÓDULO CA462 PARA SUPERVISIÓN DE
ELECTRODOS DE TEMPERATURA
(PTC-BIMETAL) Y HUMEDAD (ELECTRODO DI)
DE BOMBAS. PILOTOS LED. 2 SALIDAS NC
ALARMA TEMP. Y HUMEDAD + SALIDA NC
BLOQ.BOMBA. ALIMENT 110-230VAC
Totalmente montado y probado. 10.783,53 DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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2.3.2 UD TURBOSOPLANTES DE LEVITACIÓN
MAGNÉTICA de las siguientes características:
Marca: SULZER o similiar
Modelo: HST 20-6000-1-125-40
Caudal unitario: 5711 Nm3/h
Tª Aspiaración: 30ºC
Presión de Entrada: 101,049 KPa
Presión de Descarga: 160,929 KPa
VALORES DE DISEÑO
Potencia en eje Q Nominal: 112,3 kW
Potencia en red Q nominal: 124 kW
Tª aire salida Q Nominal: 82,5 ºC
Q aire equipo máx/mín: 5747 / 2587 Nm3/h
Potencia en eje Q máx/mín: 113,2 / 53 kW
Potencia red Q máx/mín: 125 / 60,8 kW
Q nomonal Equipo: 5711 Nm3/h
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Q de aire: 2000/6500 Nm3/h
Rango de Presión: 30-90 KPa
Potencia en red: 125 kW
Intensida máx (A): 198
Ruido máx (dB): 70
Clase de Protección: IP 33 D IP 54 con FAC
Protección térmica: 2xPT 100
Diám. admisión (DN): 400
Diám. colector (DN): 300
Posición del eje: Vertical
MATERIALES
Base: Dx51D, DC01, S235
Válvula de seguridad: N/A
Voluta: AISi10Mg
Ventialdor del motor: AIMg0.7Si, AISi10Mg
Eje: 6Cr16
Cabina: Acero laminado pintado
Carcasa: AIMg0.7Si, AISi10Mg
Rodamiento de seguridad: AISi10Mg
Incluidos costes de desplazamiento hasta lugar de
las obras y tarjeta de comunicación, totalmente
montado, conexionado y puesto en marcha. 76.017,71 SETENTA Y SEIS MIL DIECISIETE

EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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2.3.3 UD Difusores de los Reactor Biológico en carrusel
de las siguientes características:
Marca: Sulzer o similiar
Modelo: PIK 300
Cantidad de parrillas / Difusores por parrilla /  Total
difusores /  Densidad de difusores: 4 / 435 / 1.740 /
18,8 % 
Transferencia oxigeno estándar SOTR)
total:mínima/ media/ máxima   305 / 886 / 1201
KgO2/h
CAUDAL DE AIRE MÍNIMO Q (Aire x difusor) / Q
aire balsa / Q aire total: 1,50 / 1.305 / 2.610 Sm3/h
CAUDAL DE AIRE MEDIO Q (Aire x difusor) / Q
aire balsa / Q aire total: 5 / 4.350 / 8.700 Sm3/h
CAUDAL DE AIRE MÁXIMO Q (Aire x difusor) / Q
aire balsa / Q aire total: 7,05 / 6.134 / 12.667 Sm3/h
Tasa de Transf. de O2(SOTE) a Q mínimo / Q
medio / Q máximo: 41,67 / 36,36 / 34,97 %
Perdida de carga del difusor a Q mínimo / Q medio
/ Q máximo:: 2,55 / 3,40 / 4,54 kPa
Diámetro del colector: DN 200
Material del cabezal U PVC

Incluye:
Difusores montados en tuberías de 3362
(elementos prefabricados) de DN 80
Manguitos de conexión, tipo HSY 90-90 para unir
las tuberías
Soportes de fondo, tipo HPK 210 para fijación de
las tuberías
Purga
Cabezales en PVC con bridas de conexión
Tubería de recogida de agua en PVC (Diám. 90
mm)
Incluidos costes de desplazamiento hasta lugar de
las obras, totalmente montado, conexionado y
puesto en marcha. 39,43 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.3.4 Ml Tubería  y accesorios en acero inoxidable:
- Tipo: Milimétrica (ISO) con valona y brida loca de
aluminio.
- Diametro: 500 mm.
- Material: AISI 316 L. 492,48 CUATROCIENTOS NOVENTA Y

DOS EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

2.3.5 Ml Tubería  y accesorios en acero inoxidable:
- Tipo: Milimétrica (ISO) con valona y brida loca de
aluminio.
- Diametro: 300 mm.
- Material: AISI 316 L. 248,33 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO

EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

2.3.6 Ml Tubería  y accesorios en acero inoxidable:
- Tipo: Milimétrica (ISO) con valona y brida loca de
aluminio.
- Diametro: 200 mm.
- Material: AISI 316 L. 120,91 CIENTO VEINTE EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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2.3.7 UD Vßlvula de mariposa PN 10 de DN 500 
Con eje y asiento en acero inoxidable AISI 316 L 
Cuerpo, asiento y obturador de fundici«n d·ctil
EN-GJS-500-7 
DIN EN 1563 (Equiv. GGG 50) 
Recubrimiento epoxi . 250 micras 
Junta del obturador EPDM con marca CE 
Colocada en tuberØa, i/juntas y accesorios,
completamente instalada. 3.442,33 TRES MIL CUATROCIENTOS

CUARENTA Y DOS EUROS CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

2.3.8 UD VÁlvula de mariposa PN 10 de DN 300 
Con eje y asiento en acero inoxidable AISI 316 L 
Cuerpo, asiento y obturador de fundición dúctil
EN-GJS-500-7 
DIN EN 1563 (Equiv. GGG 50) 
Recubrimiento epoxi . 250 micras 
Junta del obturador EPDM con marca CE 
Colocada en tubería, i/juntas y accesorios,
completamente instalada. 1.810,89 MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS

CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2.3.9 UD Válvula de mariposa PN 10 de DN 200 
Con eje y asiento en acero inoxidable AISI 316 L 
Cuerpo, asiento y obturador de fundición dúctil
EN-GJS-500-7 
DIN EN 1563 (Equiv. GGG 50) 
Recubrimiento epoxi . 250 micras 
Junta del obturador EPDM con marca CE 
Colocada en tubería, i/juntas y accesorios,
completamente instalada. 1.262,60 MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS

EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

2.3.10 UD Compuerta mural aislamiento D. Regulación de
las siguientes características: Marca: Orbinox o
similar; Ancho de la compuerta: 1,00 m; Altura de
la compuerta: 1,00 m; Carga de agua: 3,20 m.c.a;
Accionamiento: Manual de  volante; Montaje; en
pared; Diseño del fondo: montaje en pared;
Compuertas de husillo no  ascendente; Materiales:
acero inoxidable AISI-316 L, Husillo: AISI303,
tablero: acero inoxidable AISI-316 L, junta: EPDM.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalada, conexionada, probada y funcionando. 3.257,16 TRES MIL DOSCIENTOS

CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

2.4 DECANTACIÓN SECUNDARIA
2.4.1 Ud Puente decantador secundario para instalar en

tanque de hormigón de planta circular de las
siguientes características: Marca: Noche y Día,
Tecmoncade o similar; Tipo: de gravedad radial
móvil de acionamiento periférico; Diámetro del
tanque: 25 m; Rasquetas de fondo y de flotantes;
Número de brazos de barridos de superficie: 1
radial; deflector y vertedero de 76 m de longitud
dentado; Potencia: 0,30 kW; Materiales: Partes
sumergidas: acero inoxidable AISI-316 L; Piso del
puente: Tramex galvanizado en caliente. Incluso
caja recogida de grasas y flotantes, regulable en
altura, y escalera de acceso galvanizada. Incluye
escalera 29.541,63 VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS

CUARENTA Y UN EUROS CON
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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2.5 BOMBEO HOMOGENEIZACIÓN A
SALIDA DE PRETRATAMIENTO

2.5.1 UD Colector individual de impulsión en polietileno
de alta densidad DN 200. Da servicio a: impulsión
de la bomba  de recircualción de fangos.
Compuesto por: 6,50 m de tubería, 2 Bridas locas
DN 200 y 2 Codos 90°. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EDPM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando. 522,99 QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS

CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2.5.2 UD Colector de bifurcación tipo pantalón salida
impulsión desde depósito de homogeneización de
las siguientes características:  Colector DN 300
PN-10 de material acero inox. AISI 316 L, Formado
por: Tramo 1: tubería de longitud 2,5 m con 3
tomas DN 200 y T de DN 300, con 3 bridas locas
DN 200, de material pp. T y codo 90º, con 2 bridas
locas DN 300 de material pp.Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando. 1.341,45 MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y

UN EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

2.5.3 UD Válvula de retención de clapeta de las
siguientes características: Marca: BELGICAST o
similar, modelo BV-05-37 DN 200 PN 10/16.
Conexiones: bridadas PN-10/16. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada, conexionada,
probada y funcionando. 497,07 CUATROCIENTOS NOVENTA Y

SIETE EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS

2.5.4 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con
bridas. Marca: BELGICAST o similar; modelo
BV-05-47 DN 200 PN 10/16. Accionamiento:
Manual por volante. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, probada y
funcionando. 537,37 QUINIENTOS TREINTA Y SIETE

EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2.5.5 UD Carrete telescópico de desmontaje de las
siguientes características: Marca: BELGICAST o
similar, modelo BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas
fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy
liquido, virola en acero inoxidable AISI 304. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando. 349,34 TRESCIENTOS CUARENTA Y

NUEVE EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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2.5.6 m Cabe guía para izado de bombas construido
totalmente en acero inoxidable AISI 316L, con p.p.
de fijaciones a muro en la parte superior.
Completamente instalado y conexionado. 1,58 UN EURO CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

2.5.7 UD. Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente
sumergible (hasta 20 m), marca SULZER, modelo
XFP150E-CB1.5-PE60/4-D05*10 o SIMILAR, con
motor Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC
60034-30, alcanza la eficiencia IE3, de 6 kW de
potencia nominal en el eje a 1468 rpm y 400 V,
capaz de elevar un caudal unitario de 172,00 m3/h
a 5,97 m.c.a con un rendimiento hidráulico del
66,88 %. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC -
SiC-C y 10 m de cable por bomba, tipo especial
sumergible y con conexión especial al motor que
evita averías en el mismo por efecto de cable roto o
dañado. 4.285,50 CUATRO MIL DOSCIENTOS

OCHENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

2.5.8 UD. Suministro e instalación completa de módulo
CA462 de ABS o SIMILAR, para supervisión de
electrodos de temperatura (ptc-bimetal) y humedad
(electrodo di) de bombas. pilotos led. 2 salidas nc
alarma temp. y humedad + salida nc bloq.bomba.
aliment 110-230vac 284,73 DOSCIENTOS OCHENTA Y

CUATRO EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

2.5.9 ML. Tubería de acero inoxidable AISI 316 L de 2"
de diámetro, según norma DIN 17457 PK1  incluso
soldadura y colocación en el pedestal de descarga
de la bomba y en el soporte superior de la bomba. 42,54 CUARENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.6 TRATAMIENTO TERCIARIO

2.6.1 DESINFECCIÓN. HIPOCLORITO
SÓDICO

2.6.1.1 m Tubería de PVC de presión, de 25 mm de
diámetro nominal, PN-16, con p.p. de piezas
especiales de PVC de presión, instalada y
funcionando, según normativa vigente, en ramales
de hasta 5 metros de longitud, y sin protección
superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4. 5,17 CINCO EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

2.6.1.2 m Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1)
serie B, de 40 mm de diámetro, colocada en
instalaciones interiores, con p.p. de piezas
especiales de PVC y con unión pegada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-5 3,08 TRES EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

2.6.1.3 UD Válvula de bola. Marca: URALITA o similar.
DN-25. PN-16. Montaje: Roscado. Acciónamiento:
manual. Materiales: Cuerpo: PVC. Bola: PVC.
Asientos: PTFR. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, probada y
funcionando. 19,31 DIECINUEVE EUROS CON TREINTA

Y UN CÉNTIMOS
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2.6.1.4 UD Suministro y colocación de válvula de corte por
esfera PVC de 1 1/2" colocada mediante unión
roscada, totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4. 40,15 CUARENTA EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

2.6.1.5 UD Filtro manual en Y, DN 25 mm. Seg·n ETG. 71.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando. 10,90 DIEZ EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

2.6.1.6 UD Manómetro de esfera de las siguientes
características: Marca: BOURDON o similar; Tipo:
muelle tubular; Diámetro de conexión: 1/2" rosca
gas; Diámetro de esfera: 100 mm;  Escala de
medida: de acuerdo a las condiciones de trabajo;
Accesorios: sifón, válvula de aislamiento y purga.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando. 78,82 SETENTA Y OCHO EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.6.1.7 UD Bomba hipoclorito sódico de las siguientes
características; Marca: Dosapro Milton Roy o
similar; Modelo: LMI P163-398S3; Tipo: Bomba
electromagnética de membrana seca; Caudal
máximo: 7,6 l/h; presión máx: 3,5 bar; Altura de
aspiración: 1,5 m; Monofásica 230 V; Materiales:
Material del dosificador: PVC  368XY, PVDF / Polyp
362XY, PVDF/PTFE 363XY, Acero inóxidable 277,
Acrílico 360XY, válvulas: bolas cerámica. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalada, conexionada, probada y funcionando. 325,26 TRESCIENTOS VEINTICINCO

EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

2.6.1.8 UD Ducha lava-ojos de emergencia de las
siguientes características: Marca: CARLOS
ARBOLES, S.A o similar; Modelo: 4220;
Compuesta por ducha lava-ojos con doble mando y
rociador en plástico ABS. Se incluyen los
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalada, conexionada hidraulicamente, probada y
funcionando. 607,69 SEISCIENTOS SIETE EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.6.1.9 UD Depósito de almacenamiento. Marca: Tecnium
o similar. Material: PEHD. Fluido: Hipoclorito de
sodio. Volumen: 1.500 l. Tipo: Cilindro vertical
cerrado. Fondo: Plano. Dimensiones: Diámetro:
1.200 mm. Altura: 1.464 mm. Incluye:  tubuladuras
de : Boca de hombre, entrada, rebose, venteo,
nivel, descarga, contacto; Incluye: Indicador de
nivel visual e interruptor de máxima tipo NS. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando. 5.654,74 CINCO MIL SEISCIENTOS

CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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2.6.2 FILTRACIÓN Y DESINFECCIÓN
UV

2.6.2.1 UD Sistema de Tratamiento Terciario de TEQMA
Modelo UVFILTEX SF6.2BLE6 o similar,
compuesto de los siguentes elementos y
características:
Filtro textil Optifiber®
Material del tanque Inoxidable AISI 316L.
Segmentos de filtración, cadenas rodillos de guía y
rodamientos:Plástico de alta calidad. Elementos de
succión, bridas, tornillería: Inoxidable AISI 316L.
Bombas sumergibles: Recubiertas por epoxi de dos
componentes KS1 laca de 2-componenetes PUR
hue RAL. Motor de tracción: 7031. Nº de discos: 6.
Superficie filtrante30 m²
Diámetro del Disco: 2100 mm. Grosor del Disco
aproximado: 80 mm. Espacio entre discos 240 mm
Sistema de limpieza por contralavado
Accionamiento: Mediante sensores de nivel. Nº
elementos de succión: 12. Nº bombas de succión
del filtrado: 2 (1,8 kW) Q=10 l/s a 10 m.c.a. Nº
tuberías colectoras, válvulas retención y soportes
de la bomba de succión:2. Nº bombas para la
eliminación de lodos de fondo: 1 (1,8 kW) Q=10 l/s
a 10 m.c.a
Motor reductor Incluido 0,55Kw IP55. Transmisión:
Cadena y eslabones de plástico de gran calidad
Cámara de radiación UVC
Material inoxidable AISI 316L (1.4404).  Acabado
interior max. 0,6 to 1.0 micron. Conexiones: Bridas
DN2500 DIN2576. Geometría en forma de L. Nº de
equipos 2. Nº de lámparas por equipo y protectores
de cuarzo: 6. Tipo de lámpara E250 Eco-light. Tipo
de balastro electrónico. Conexiones de las
lámparas un lado. Protectores de cuarzo cerrados
por un lado
Controlador UV Lambda 5
Se incluye Cuadro Eléctrico y elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexionado,
probado y funcionando. Según anejo de
especificaciones técnicas. 210.982,10 DOSCIENTOS DIEZ MIL

NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

2.6.2.2 UD. Conjunto de Calderería (Colectores, valvulería
y piezas especiales) para conexión de la red de
agua procedente del Bombeo al Terciario con los 2
elementos compactos de filtración y desinfección
proyectados, así como su desague, según plano de
detalle de implantación en polietileno, tanto aerea
como bajo soleras, totalmente ejecutada y
conexionada. 3.445,00 TRES MIL CUATROCIENTOS

CUARENTA Y CINCO EUROS

2.7 FANGOS EN RECIRCULACIÓN Y
EXCESO

2.7.1 FANGOS EN RECIRCULACIÓN
2.7.1.1 kg Elemento estructural de acero para soporte y

nivelación de equipos y tuberías, incluyendo junta
de EPDM para impedir el contacto con acero inox.
AISI. Acabado: galvanizado en caliente.
Completamente montado. 3,12 TRES EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS
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2.7.1.2 UD Carrete telescópico de desmontaje de las
siguientes características: Marca: BELGICAST o
similar, modelo BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas
fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy
liquido, virola en acero inoxidable AISI 304. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando. 349,34 TRESCIENTOS CUARENTA Y

NUEVE EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

2.7.1.3 UD Colector común en polietileno de alta densidad
que une los colectores procedentes de la impulsión
de fango recirculado.  Puntos de inserción de los
colectores de impulsión en forma de "T" de DN
200, Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando. 1.337,44 MIL TRESCIENTOS TREINTA Y

SIETE EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

2.7.1.4 UD Colector individual de impulsión en polietileno
de alta densidad DN 200. Da servicio a: impulsión
de la bomba  de recircualción de fangos.
Compuesto por: 6,50 m de tubería, 2 Bridas locas
DN 200 y 2 Codos 90°. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EDPM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando. 522,99 QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS

CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2.7.1.5 UD Colector individual de impulsión en polietileno
de alta densidad DN 200. Da servicio a: impulsión
de la bomba  de agua desde tanque de
homogeneización. Compuesto por: 2,50 m de
tubería, 2 Bridas locas DN 200 y 2 Codos 90°. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EDPM,
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando. 412,08 CUATROCIENTOS DOCE EUROS

CON OCHO CÉNTIMOS

2.7.1.6 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con
bridas. Marca: BELGICAST o similar; modelo
BV-05-47 DN 200 PN 10/16. Accionamiento:
Manual por volante. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, probada y
funcionando. 537,37 QUINIENTOS TREINTA Y SIETE

EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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2.7.1.7 UD Válvula de retención de clapeta de las
siguientes características: Marca: BELGICAST o
similar, modelo BV-05-37 DN 200 PN 10/16.
Conexiones: bridadas PN-10/16. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada, conexionada,
probada y funcionando. 497,07 CUATROCIENTOS NOVENTA Y

SIETE EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS

2.7.1.8 m Cabe guía para izado de bombas construido
totalmente en acero inoxidable AISI 316L, con p.p.
de fijaciones a muro en la parte superior.
Completamente instalado y conexionado. 1,58 UN EURO CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

2.7.1.9 UD Manómetro de esfera de las siguientes
características: Marca: BOURDON o similar; Tipo:
muelle tubular; Diámetro de conexión: 1/2" rosca
gas; Diámetro de esfera: 100 mm;  Escala de
medida: de acuerdo a las condiciones de trabajo;
Accesorios: sifón, válvula de aislamiento y purga.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando. 78,82 SETENTA Y OCHO EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.7.1.10 UD. Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente
sumergible (hasta 20 m), marca SULZER, modelo
XFP200G-CB1.5-PE110/4-D05*10 o SIMILAR, con
motor Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC
60034-30, alcanza la eficiencia IE3, de 11 kW de
potencia nominal en el eje a 1466 rpm y 400 V,
capaz de elevar un caudal unitario de 333,00 m3/h
a 7,44 m.c.a con un rendimiento hidráulico del
68,10 %. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC -
SiC-C y 10 m de cable por bomba, tipo especial
sumergible y con conexión especial al motor que
evita averías en el mismo por efecto de cable roto o
dañado.Totalmente instalada y funcionando 8.733,84 OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA

Y TRES EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

2.7.1.11 UD. Suministro e instalación completa de módulo
CA462 de ABS o SIMILAR, para supervisión de
electrodos de temperatura (ptc-bimetal) y humedad
(electrodo di) de bombas. pilotos led. 2 salidas nc
alarma temp. y humedad + salida nc bloq.bomba.
aliment 110-230vac 284,73 DOSCIENTOS OCHENTA Y

CUATRO EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

2.7.1.12 ML. Tubería de acero inoxidable AISI 316 L de 2"
de diámetro, según norma DIN 17457 PK1  incluso
soldadura y colocación en el pedestal de descarga
de la bomba y en el soporte superior de la bomba. 42,54 CUARENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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2.7.1.13 UD Toma de agua para limpieza de conducciones
incluyendo:- Una válvula de bola de DN 40 de
accionamiento manual;- Un racord rápido tipo
Barcelona de DN 40 acoplado a la válvula de bola,
construido en latón y conexión roscada 1½" gas por
un extremo y racord en el otro extremo para
enchufe rápido a manguera.Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, probada y
funcionando. 41,77 CUARENTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.7.2 FANGOS EN EXCESO
2.7.2.1 kg Elemento estructural de acero para soporte y

nivelación de equipos y tuberías, incluyendo junta
de EPDM para impedir el contacto con acero inox.
AISI. Acabado: galvanizado en caliente.
Completamente montado. 3,12 TRES EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

2.7.2.2 UD Carrete telescopico de desmontaje de las
siguientes características: Marca: BELGICAST o
similar, modelo BC-06-11, DN 100, PN 10, bridas
fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy
liquido, virola en acero inoxidable AISI 304. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando.
Según ETG. 06. 219,40 DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS

CON CUARENTA CÉNTIMOS

2.7.2.3 UD Colector individual de impulsión en acero inox.
AISI-316 L DN 100. Da servicio a: impulsión de
fango en exceso. Compuesto por: 3,75 m de
tubería según ETG. 10, 3 Bridas locas  DN 100 de
material pp, 1 reducción DN 80/DN 100. Se incluye
la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexionado,
probado y funcionando. 487,34 CUATROCIENTOS OCHENTA Y

SIETE EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

2.7.2.4 UD Colector común de impulsión en polietileno de
alta densidad DN 3150. Da servicio a: impulsión de
la bomba centrífuga sumergible de agua  tratada.
Compuesto por: 1,80 m de tubería, Se incluye la
tornillería zincada, juntas EDPM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexionado,
probado y funcionando. 617,99 SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS

CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2.7.2.5 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con
bridas. Marca: BELGICAST o similar; modelo
BV-05-47 DN 100 PN 10/16. Accionamiento:
Manual por volante. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, probada y
funcionando. 188,40 CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS

CON CUARENTA CÉNTIMOS
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2.7.2.6 UD Válvula de retención de clapeta de las
siguientes características: Marca: BELGICAST o
similar, modelo BV-05-37 DN 100 PN 10/16.
Conexiones: bridadas, 2 bridas DN 100. Se incluye
la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada, conexionada,
probada y funcionando. Según E.T.G. 03 221,46 DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS

CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.7.2.7 m Cabe guía para izado de bombas construido
totalmente en acero inoxidable AISI 316L, con p.p.
de fijaciones a muro en la parte superior.
Completamente instalado y conexionado. 1,58 UN EURO CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

2.7.2.8 UD Manómetro de esfera de las siguientes
características: Marca: BOURDON o similar; Tipo:
muelle tubular; Diámetro de conexión: 1/2" rosca
gas; Diámetro de esfera: 100 mm;  Escala de
medida: de acuerdo a las condiciones de trabajo;
Accesorios: sifón, válvula de aislamiento y purga.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando. 78,82 SETENTA Y OCHO EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.7.2.9 UD. Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente
sumergible (hasta 20 m), marca SULZER, modelo
XFP100C-CB1.3-PE29/4-D01*10 o SIMILAR, con
motor Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC
60034-30, alcanza la eficiencia IE3, de 3 kW de
potencia nominal en el eje a 1437 rpm y 400 V,
capaz de elevar un caudal unitario de 58,20 m3/h a
8,50 m.c.a con un rendimiento hidráulico del 60,10
%. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C y
10 m de cable por bomba, tipo especial sumergible
y con conexión especial al motor que evita averías
en el mismo por efecto de cable roto o
dañado.Totalmente instalada y funcionando 2.888,36 DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

Y OCHO EUROS CON TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

2.7.2.10 UD. Suministro e instalación completa de módulo
CA462 de ABS o SIMILAR, para supervisión de
electrodos de temperatura (ptc-bimetal) y humedad
(electrodo di) de bombas. pilotos led. 2 salidas nc
alarma temp. y humedad + salida nc bloq.bomba.
aliment 110-230vac 284,73 DOSCIENTOS OCHENTA Y

CUATRO EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

2.7.2.11 ML. Tubería de acero inoxidable AISI 316 L de 2"
de diámetro, según norma DIN 17457 PK1  incluso
soldadura y colocación en el pedestal de descarga
de la bomba y en el soporte superior de la bomba. 42,54 CUARENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.7.2.12 UD Equipo de medida caudal en tubería de
diámetro 200 mm, principio electromagnético,
marca: ENDRESS+HAUSER o similar, tipo:
PROMAG 50W1Z; Modelo:
50W2H-HC0A1AC1AAAA;Fluido a medir: Fangos.
Tipo de montaje: Transmisor separado.
Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando. 2.789,45 DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y NUEVE EUROS CON CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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2.7.2.13 UD Toma de agua para limpieza de conducciones
incluyendo:- Una válvula de bola de DN 40 de
accionamiento manual;- Un racord rápido tipo
Barcelona de DN 40 acoplado a la válvula de bola,
construido en latón y conexión roscada 1½" gas por
un extremo y racord en el otro extremo para
enchufe rápido a manguera.Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, probada y
funcionando. 41,77 CUARENTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.7.3 TOLVA ALMACENAMIENTO DE
FANGOS

2.7.3.1 UD. Desmintaje, limpieza, reparación en su caso y
montaje en nueva ubicación de la Tolva de Fangos
existente en la EDAR, totalmento colocada y
conexionada. 3.090,54 TRES MIL NOVENTA EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.8 ESPESAMIENTO DE FANGOS
2.8.1 kg Elemento estructural de acero para soporte y

nivelación de equipos y tuberías, incluyendo junta
de EPDM para impedir el contacto con acero inox.
AISI. Acabado: galvanizado en caliente.
Completamente montado. 3,12 TRES EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

2.8.2 UD Espesador de fangos, de las siguientes
características: Marca: Tecmoncade o similar; Tipo:
para cuba de hormigón; Modelo: ECP-10000;
Diámetro del tanque: 10 m; 2 estructuras de barrido
de fondo construídas en celosía triangular,
provistas de piquetas de espesamiento separadas
0,5 m; Rasquetas en el cono de evacuación del
fango concentrado; cilindro metálico de
alimentación diámetro 1,80 m y altura 1,0 m;
Potencia: 0,18 kW; Materiales: Partes sumergidas:
acero inoxidable AISI-316 L. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando. 20.751,60 VEINTE MIL SETECIENTOS

CINCUENTA Y UN EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS

2.8.3 UD Cubierta cubrición del espesador de gravedad,
en 2 sectores, de las siguientes características:
Marca: Tecnium o similar; Tipo: circular; Material:
Resina de poliéster Isoftálica reforzada con fibra de
vidreo, Diámetro: 10,50 m; Incluye las aperturas y
bridas necesarias para la desodorización. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalada. 14.783,18 CATORCE MIL SETECIENTOS

OCHENTA Y TRES EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS

2.9 BÁSCULA PESAJE FANGOS
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2.9.1 Ud Báscula electrónica de sobresuelo con
plataforma metálica empotrada, de las siguientes
características: Marca: CONDAL o similar; Modelo
ES-93; Carga máxima: 60.000 kg, Dimensiones
plataforma: 16 x 3 m en chapa de 10 m/m,pintada
verde RAL-6001; Puente: construido con 2 vigas
longitudinales de I.P.E. de 500 m/m, paneles
transversales arriostrados con vigas I.P.E. de 220
m/m,; Aparato pesador : Visor MATRIX-RS232
pesa camiones compuesto de indicador digital,
teclado e impresora y rollo de cable de 150 mpara
conexión entre bascula y edif. Control; Células: 6
MD-BC3-35 Tm, Inoxidable IP 68, sistema de
protección de sobretensiones y rayos. Totalmente
montada y probada. 14.720,75 CATORCE MIL SETECIENTOS

VEINTE EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

2.10 TRATAMIENTO DE FANGOS
DESHIDRATACIÓN

2.10.1 Ud Válvula de bola de paso recto, marca genebre o
similar, de 32 mm. de diámetro nominal, PN-16
atm., con accionamiento manual mediante palanca.
Incluido tornillería, juntas y montaje. 94,89 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.10.2 Ud Válvula de retención a bola, marca belgicast o
similar, de 32mm. de diámetro y presión nominal de
16 atm. incluso juntas tornillería y montaje. 174,08 CIENTO SETENTA Y CUATRO

EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

2.10.3 Ud Válvula de compuerta de cierre elástico de 100
mm. de diámetro nominal, PN-16 atm., con
accionamiento manual mediante volante. Incluido
tornillería, juntas y montaje. 325,09 TRESCIENTOS VEINTICINCO

EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

2.10.4 Ud Válvula de retención a bola, marca belgicast o
similar, de 80 mm. de diámetro y presión nominal
de 16 atm. incluso juntas tornillería y montaje. 299,81 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

2.10.5 Ud Válvula de bola de paso recto, marca genebre o
similar, de 50 mm. de diámetro nominal, pn-16
atm., con accionamiento manual mediante
palanca.incluido tornillería juntas y montaje. 69,02 SESENTA Y NUEVE EUROS CON

DOS CÉNTIMOS

2.10.6 Ud Colector de impulsión a centrifugas de
deshidratación de fangos DN100 realizado en
Acero inoxidable 316L, incluso valvularía y piezas
especiales. 5.309,01 CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE

EUROS CON UN CÉNTIMO

2.10.7 Ud Colector de deshidratados a la tolva en AISI
316L DN200 DESDE LAS BOMBAS DE FANGOS
DESHIDRATDOS HASTA LA TOLVA, INCLUSO
VÁLVULAS DN200 A LA LLEGADA A LA TOLVA,
VÁLVULA DN80 EN LA PARTE INFERIOR Y
TOMA DE AGUA DE 2" CON VÁLVULA DE BOLA
PARA PERMITIR LAVADO DE TUBERÍA DE
IMPULSIÓN. LOS DRENAJES DE LAVADO SE
CONDUCIRÁN HASTA RED DE VACIADOS. 3.021,99 TRES MIL VEINTIUN EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.10.8 Ud sUministro y colocación de red de dosificación
de polielectrolito 252,97 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS

EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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2.10.9 Ud Alimentacion agua bomba poli y centrifugas 58,49 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.10.10 Ud Colector de aspiración de bombas a
deshidratación de fangos DN200 realizado en
Acero inoxidable 316L, incluso valvulería y piezas
especiales. 6.402,70 SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS

EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

2.10.11 Ud Colector de impulsion de fangos a
deshidratación DN 100 realizado en Acero
inoxidable 316L, incluso valvularía y piezas
especiales. 5.246,26 CINCO MIL DOSCIENTOS

CUARENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

2.10.12 Ud Colector de vaciados de las centrífugas PVC
DN125 845,62 OCHOCIENTOS CUARENTA Y

CINCO EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

2.10.13 UD Centrífuga deshdidratadora de fangos de las
siguientes características: Marca: Andritz o similar;
Modelo: D4L; Tipo: Decantadora horizontal de rotor
sólido; Longitud: 3405 mm; Anchura: 1100 mm;
Altura: 1407mm; Peso total: 3.000 kg; Motor
principal con variador de frecuencia con potencia:
37 kW; motor generador con variador de
frecuencia: 7,5 kW; Diámetro del bol: 430 mm;
consumo de agua: 8-16 m3/h; flujo de aire: 200
m3/h; Materiales: Partes fundidas: Acero Inoxidable
AISI 316L, bastidor: Acero al carbono pintado;
cubierta: Fibra de vidrio reforzada; desgasificador:
316 L. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalada, conexionada, probada y funcionando. 62.198,82 SESENTA Y DOS MIL CIENTO

NOVENTA Y OCHO EUROS CON
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.10.14 Ud Grupo motobomba de tornillo helicoidal
trabajando en aspiración, marca WANGEN o
equivalente, modelo KL50S 92.1 HN, ejecución
horizontal con bancada de acero, motorreductor de 
7,5 kW, con sistema de protección estator trabajo
en vacío, controlador de presión electrónico y
convertidor de frecuencia. Totalmente montado y
probado. 6.773,87 SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA

Y TRES EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

2.10.15 Ud Grupo motobomba de tornillo helicoidal, marca
WANGEN o equivalente, caudal 6 m3/h, ejecución
horizontal con bancada de asiento fabricada en
acero, motorreductor de 5 kW, con sistema de
protección estator trabajo en vacío, con medidor de
nivel por laser visible, controlador de presión
electrónico y convertidor de frecuencia. Totalmente
montado y probado. 9.358,15 NUEVE MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS

2.10.16 Ud Equipo de preparación de polieletrolito en polvo,
marca DOSAPRO MILTON ROY o equivalente,
modelo Polypack-APS-MAX-1500-SS. con tres
compartimentos, presostato de detección de fallo
de agua, dosificador de polielectrolito en polvo tipo
DP-S320, electroagitador tipo VRS 1012S080 en 1º
compartimento y tipo 1011S080 en 2º
compartimento. totalmente instalado y probado. 10.698,12 DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y OCHO EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS
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2.10.17 Ud Panel de posdilución en línea de polielectrolito
formado por rotámetro para agua de 2000
litros/minuto, rotámetro para poli de 1000
litros/minuto, caña de mezcla, electroválvula y
válvula de retención, todo montado sobre panel de
chapa de acero inoxidable aisi316 y totalmente
conexionado. 903,48 NOVECIENTOS TRES EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.10.18 Ud Grupo motobomba de tornillo helicoidal, marca
WANGEN o equivalente, modelo KB20S
30.0,caudal 400 l/h, ejecución horizontal sin
bancada, motorreductor de 0,75 kW, con sistema
de protección estator trabajo en vacío, controlador
de contra presión y convertidor de frecuencia.
Totalmente montado y probado. 2.516,55 DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS

EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

2.10.19 UD Tornillo transportador compactador de sólidos
gruesos procedentes de la deshidratación de
fangos de las siguientes características: Marca:
Tecmoncade o similar; Tipo: Horizontal; Capacidad:
3 a 6 m3/h; Longitud: 5,0 m; Materiales: Canal
exterior Acero inoxidable AISI-316 L, tapas Acero
inoxidable AISI-316 L, cuna de rozamiento
Polietileno PE1000 antidesgaste, tornillo espiral 
Acero inoxidable AISI-304 L, tornillería Acero
inoxidable A-4; Servicio: retirada de sólidos de
rejas; Motorreductor de accionamiento de 1,00 kW.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando. 12.273,05 DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA

Y TRES EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

2.10.20 Ud Puente grua de las siguientes características:
Marca: VICINAY o similar; Tipo: monocarril posado;
Capacidad de carga: 2.000 kg; Servicio: Edificio de
pretratamiento; Luz entre ejes: 11,50 m; Velocidad
de elevación: 5 m/min; Velocidad de traslación: 20
m/min; Tensión de alimentación: II 400 V. 50 Hz;
Tensión de mando: 48 V. 50 Hz. Número de
ramales de cable: 2; Potencia del motor de
elevación: 2,94 CV; Potencia del motor de
traslación del carro: 0,55 CV. Totalmente colocado
y funcionando. 16.279,17 DIECISEIS MIL DOSCIENTOS

SETENTA Y NUEVE EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS

2.10.21 Ml Carril de rodadura de polipasto de las siguientes
características: Tipo: IPN-220; Material: acero St
275 JR. 600,01 SEISCIENTOS EUROS CON UN

CÉNTIMO

2.10.22 Ud Ventilador helicoidal mural marca Sodeca o
equivalente, modelo HC-35-4T/H, caudal max
3500m³/h, motor de 150W IP55.  Totalmente
montado y probado. 504,28 QUINIENTOS CUATRO EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

2.11 BOMBEO AGUA TRATADA
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2.11.1 UD. Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente
sumergible (hasta 20 m), marca SULZER, modelo
XFP200G-CB1.4-PE140/4-D05*10 o SIMILAR, con
motor Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC
60034-30, alcanza la eficiencia IE3, de 14 kW de
potencia nominal en el eje a 1476 rpm y 400 V,
capaz de elevar un caudal unitario de 375,00 m3/h
a 8,68 m.c.a con un rendimiento hidráulico del
66,70 %. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC -
SiC-C y 10 m de cable por bomba, tipo especial
sumergible y con conexión especial al motor que
evita averías en el mismo por efecto de cable roto o
dañado. 8.712,43 OCHO MIL SETECIENTOS DOCE

EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

2.11.2 UD. Suministro e instalación completa de módulo
CA462 de ABS o SIMILAR, para supervisión de
electrodos de temperatura (ptc-bimetal) y humedad
(electrodo di) de bombas. pilotos led. 2 salidas nc
alarma temp. y humedad + salida nc bloq.bomba.
aliment 110-230vac 284,73 DOSCIENTOS OCHENTA Y

CUATRO EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

2.11.3 ML. Tubería de acero inoxidable AISI 316 L de 2"
de diámetro, según norma DIN 17457 PK1  incluso
soldadura y colocación en el pedestal de descarga
de la bomba y en el soporte superior de la bomba. 42,54 CUARENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.11.4 UD Colector individual de impulsión en polietileno
de alta densidad DN 200. Da servicio a: impulsión
de la bomba centrífuga sumergible de agua 
tratada. Compuesto por: 3,50 m de tubería, 2
Bridas locas DN 200 y 2 Codos 90°. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EDPM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexionado,
probado y funcionando. 439,80 CUATROCIENTOS TREINTA Y

NUEVE EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

2.11.5 UD Colector común de impulsión en polietileno de
alta densidad DN 3150. Da servicio a: impulsión de
la bomba centrífuga sumergible de agua  tratada.
Compuesto por: 1,80 m de tubería, Se incluye la
tornillería zincada, juntas EDPM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexionado,
probado y funcionando. 407,64 CUATROCIENTOS SIETE EUROS

CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2.12 BOMBEO VACIADOS  DE LA
PLANTA
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2.12.1 UD. Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente
sumergible (hasta 20 m), marca SULZER, modelo
XFP80C-CB1.3-PE22/4-D01*10 o SIMILAR, con
motor Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC
60034-30, alcanza la eficiencia IE3, de 2,2 kW de
potencia nominal en el eje a 1439 rpm y 400 V,
capaz de elevar un caudal unitario de 43,70 m3/h a
8,82 m.c.a con un rendimiento hidráulico del 59,20
%. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C y
10 m de cable por bomba, tipo especial sumergible
y con conexión especial al motor que evita averías
en el mismo por efecto de cable roto o dañado. 2.732,05 DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y

DOS EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

2.12.2 UD. Suministro e instalación completa de módulo
CA462 de ABS o SIMILAR, para supervisión de
electrodos de temperatura (ptc-bimetal) y humedad
(electrodo di) de bombas. pilotos led. 2 salidas nc
alarma temp. y humedad + salida nc bloq.bomba.
aliment 110-230vac 284,73 DOSCIENTOS OCHENTA Y

CUATRO EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

2.12.3 ML. Tubería de acero inoxidable AISI 316 L de 2"
de diámetro, según norma DIN 17457 PK1  incluso
soldadura y colocación en el pedestal de descarga
de la bomba y en el soporte superior de la bomba. 42,54 CUARENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.13 GRUPO DE PRESIÓN AGUA
SERVICIO Y RIEGO

2.13.1 UD Equipo de Presión de las siguientes
características; Marca KSB o similar; Modelo
EPI-2V15B04/M0100V10; Caudal total del equipo:
24,8 m3/h; Altura nominal: 49,3 m; Fluido a
bombear: Agua limpia; Número de bombas: 2;
Potencia nominal del motor: 4 kW; Materiales:
Cuerpo de aspiración: 1.4308 (CF8), Célula de
bomba, Tapa de bomba e impulsor: 1.4301
(AISI-304). Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando. 5.664,88 CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA

Y CUATRO EUROS CON OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

2.14 DESODORIZACIÓN, AIRE
ACONDICIONADO Y VARIOS

2.14.1 UD Equipo de aire acondicionado con sistema
aire-aire split de pared de 6.000W/6.800W, con
tecnología Inverter. Para una distancia no superior
a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre
deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos
con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y
conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15. 1.999,87 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

2.14.2 Ud Conjunto de tuberías de PP masivo (
Polipropileno Homopolimero), codos, tes, rejillas,
válvulas de mariposa,etc; para funcionamiento de
la desodorización del Pretratamiento. 9.941,32 NUEVE MIL NOVECIENTOS

CUARENTA Y UN EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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2.14.3 Ud Conjunto de tuberías de PP masivo (
Polipropileno Homopolimero), codos, tes, rejillas,
válvulas de mariposa,etc; para funcionamiento de
la desodorización del Edificio de Deshodorización
s/Plano. 4.676,83 CUATRO MIL SEISCIENTOS

SETENTA Y SEIS EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.14.4 Ud Conjunto de tuberías de PP masivo (
Polipropileno Homopolimero), codos, tes, rejillas,
válvulas de mariposa,etc; para funcionamiento de
la desodorización de la Tolva de Fangos y del
Espesador de Gravedad s/Plano. 5.693,00 CINCO MIL SEISCIENTOS

NOVENTA Y TRES EUROS

2.14.5 Ud Ventilador centrífugo de alta presión con turbina
a reacción y motor directamente acoplado Sodeca
o equivalente, modelo CASB-450-2T-50 IE3, con
las siguientes características:
Ventilador:
- Envolvente en chapa de acero
- Turbina con álabes hacia atrás. en chapa de
acero de gran robustez. especialmente diseñada
para transportar aire limpio y aire polvoriento o
ligeramente granulado
- Motor directamente acoplado
Motor:
- Motores de eficiencia IE3, 2 velocidades y 8
polos, clase F. con rodamientos a bolas. protección
IP55
- Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y
400/690V-50Hz 
- Temperatura máxima del aire a transportar: -20ºC
+ 120ºC
Acabado:
- Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a
190 ºC. previo desengrase con tratamiento
nanotecnológico libre de fosfatos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Caudal máximo (m³/h) 7900
Velocidad (rpm) 2935
Peso aprox. (kg) 150
ERP
Rendimiento 68,7%
Grado eficiencia N 70,4
Categoría de medición B
Categoría eficiencia Total
Relación específica 1,03
Datos establecidos en el punto de máxima
eficiencia
Caudal (m³/h) 6156
Presión (Pa) 2770,28
Potencia eléctrica (kW) 6,896
Velocidad (rpm) 2946
Variador de velocidad VSD no necesario
Totalmente montado y probado. 2.154,77 DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y

CUATRO EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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2.14.6 Ud Ventilador centrífugo de alta presión con turbina
en aluminio y motor directamente acoplado Sodeca
o equivalente, modelo CAS-640-2T-2 IE3, con las
siguientes características:
Ventilador:
- Envolvente en chapa de acero
- Turbina con álabes hacia atrás.en fundición de
aluminio
Motor:
- Motores de eficiencia IE2 para potencias iguales o
superiores a 0.75kW e inferiores a
7.5kW. excepto monofásicos. 2 velocidades y 8
polos
- Motores de eficiencia IE3 para potencias iguales o
superiores a 7.5kW. excepto
monofásicos. 2 velocidades y 8 polos
- Motores clase F. con rodamientos a bolas.
protección IP55
- Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y
400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW)
- Temperatura máxima del aire a transportar: -20ºC
+ 120ºC
Acabado:
- Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a
190 ºC. previo desengrase con
tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Caudal máximo (m³/h) 2600
Velocidad (rpm) 2860
Peso aprox. (kg) 51,50
ERP
Rendimiento 56,0%
Grado eficiencia N 64,1
Categoría de medición A
Categoría eficiencia Estático
Relación específica 1,02
Datos establecidos en el punto de máxima
eficiencia
Caudal (m³/h) 1778
Presión (Pa) 1912,10
Potencia eléctrica (kW) 1,690
Velocidad (rpm) 2790
Variador de velocidad VSD no necesario
DATOS DEL MOTOR
Potencia Mecánica Nominal (kW) 1,50
Hz/fases 50/3
Motor (rpm) 2770
Polos 2
Corriente máx. (A) 380-415 V Y 3,13
Corriente máx. (A) 220-240 V D 5,44
Protección del motor IP55
Tamaño del bastidor del motor 90
Totalmente montado y probado. 1.488,47 MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y

OCHO EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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2.14.7 Ud Ventilador centrífugo de alta presión con turbina
en aluminio y motor directamente acoplado Sodeca
o equivalente, modelo CAM-545-2T-4 IE3, con las
siguientes características:
Ventilador:
Ventilador:
- Envolvente en chapa de acero, turbina en
fundición de aluminio.
Motor:
- Motores de eficiencia IE2 para potencias iguales o
superiores a 0.75kW e inferiores a
7.5kW. excepto monofásicos. 2 velocidades y 8
polos, - Motores de eficiencia IE3 para potencias
iguales o superiores a 7.5kW. excepto
monofásicos. 2 velocidades y 8 polos
- Motores clase F. con rodamientos a bolas.
protección IP55
- Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y
400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW)
- Temperatura máxima del aire a transportar: -20ºC
+ 120ºC
Acabado:
- Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a
190 ºC. previo desengrase con
tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Caudal máximo (m³/h) 3602,03
Velocidad (rpm) 2880
Peso aprox. (kg) 64
ERP
Rendimiento 59,8%
Grado eficiencia N 65,8
Categoría de medición A
Categoría eficiencia Estático
Relación específica 1,04
Datos establecidos en el punto de máxima
eficiencia
Caudal (m³/h) 1676
Presión (Pa) 3466,94
Potencia eléctrica (kW) 2,700
Velocidad (rpm) 2924
Variador de velocidad VSD no necesario
DATOS DEL MOTOR
Potencia Mecánica Nominal (kW) 3
Hz/fases 50/3
Motor (rpm) 2900
Polos 2
Corriente máx. (A) 380-415 V Y 5,88
Corriente máx. (A) 220-240 V D 10,18
Protección del motor IP55
Tamaño del bastidor del motor 100
Totalmente montado y probado. 1.800,83 MIL OCHOCIENTOS EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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2.14.8 Ud Instalación para la desodorización global
incluyendo:.
Marca: Tecnium o similar
Caudal de aire a tratar: 9.300 m3/h.
Composición: Aire + H2S + CH3SH + (CH3)2S +
(CH3)2S2 + NH3
Concentración de contaminantes: H2S < 8 mg/m3; 
CH3SH < 3 mg/m3; (CH3)2S +(CH3)2S2 < 2
mg/m3; NH3 < 10 mg/m3
Temperatura: Ambiente
Líquido de lavado : 1ª etapa: H2SO4 (pH =1)
2ª etapa: NaClO + NaOH (pH = 11)
Eficacia de absorción : 99% sobre H2S y NH3
98% sobre resto
Humedad del aire a la salida del último scrubber :
100 %
Pérdida de carga equipos : 800 Pa
Pérdida de carga conductos : 800 Pa
Pérdida de carga total : 1.600 Pa
Consumo estimado de reactivos: NaClO 15 % :
6’55 Kg/h
NaOH 25 % : 0’98 Kg/h
H2SO4 40 % : 0’79 Kg/h

ABSORCIÓN QUÍMICA:
· 2 SCRUBBERS TECNIUM compactos verticales,
modelo ELFSS - 12, con las siguientes
dimensiones y características generales:
Material barrera química : Resina estervinilica /
fibra de vidrio
Material refuerzo mecánico : Resina ortoftlálica /
fibra de vidrio
Color de acabado : Blanco RAL 9010
Diámetro : 1.200 m.m
Altura total aproximada : 7.000 m.m
Espesor de construcción : 5 m.m
Capacidad de líquido
contenido en el fondo : 1.100 l
Elementos de contacto utilizados
o Tipo : Tecnopack -12
o Material : PVC
o Superficie específica : 243 m2/m3
o Volumen libre : 94 %
Separador de gotas
o Tipo : Láminas activas para flujo vertical
o Material : 1ª etapa : PVC
2ª etapa : Polipropileno
Accesorios incluidos
o Indicador de nivel con 3 puntos de consigna y
electroválvula para entrada automática de agua, en
cada torre. Todo ello con alimentación 220 VAC.
o Rebosadero con cierre hidráulico y drenaje.

· 2 BOMBAS centrífugas TECNIUM horizontales,
modelo BHCKK – 4.12, con las siguientes
características:
Material de las partes en contacto con el fluido :
Polipropileno
Acoplamiento al motor : Directo
Caudal : 22 m3/h
Altura manométrica total : 18 m.c.l.
Estanqueidad eje : Cierre mecánico simple interior
Tecnium IP-5
Materiales del cierre mecánico
o Rotor : CSi
o Estator : CSi
o Juntas : NBR
Potencia instalada : 3 kW
Tensión motor : 220/380 V
Velocidad angular del motor : 2.900 r.p.m.
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Protección del motor : IP-55
· 1 VENTILADOR TECNIUM centrifugo, modelo
MMSRS – 4055, con las
siguientes características:
Material de las partes en
contacto con el fluido
o Turbina : Resina estervinilica / fibra de vidrio
o Difusor : Polietileno
Acoplamiento al motor : Poleas – correas
Caudal : 9.300 m3/h
Presión estática : 1.800 Pa
Estanqueidad eje : Deflector limitador de fugas
Potencia instalada : 11 kW
Tensión motor : 380/660 V
Velocidad angular del motor : 1.450 r.p.m.
Protección del motor : IP-55

DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE REACTIVOS:
· 1 DEPÓSITO TECNIUM, modelo DPFRR – 20 ,
para contener NaClO 15% , con las siguientes
características:
Material : Polietileno
Color de acabado : Negro
Diámetro : 1.400 m.m
Altura total : 1.800 m.m
Espesor : 6 m.m
Capacidad : 2.000 l
Accesorios incluidos
o Indicador de nivel con un contacto de máxima y
mínima.
o Rebosadero, drenaje y aireación.
· 1 BOMBA DOSIFICADORA DOSAPRO, modelo
GA - 45 con motor, con las siguientes
características:
Material de las partes en
contacto con el fluido : Polipropileno
Caudal : 4 ÷ 40 l/h
Presión : 2 bar
Potencia instalada : 0’12 kW
Tensión del motor : 220/380 V
Protección del motor : IP-55
· 1 DEPÓSITO TECNIUM, modelo DPFRR - 5 ,
para contener NaOH 25% con las siguientes
características:
Material : Polietileno
Color de acabado : Negro
Diámetro : 800 m.m
Altura total : 1.100 m.m
Espesor : 6 m.m
Capacidad : 500 l
Accesorios incluidos
o Indicador de nivel con un contacto de máxima y
mínima.
o Rebosadero, drenaje y aireación.
· 1 BOMBA DOSIFICADORA DOSAPRO, modelo
GA – 45 con motor, con las siguientes
características:
Material de las partes en contacto con el fluido :
Polipropileno
Caudal : 4 ÷ 45 l/h
Presión : 2 bar
Potencia instalada : 0’12 kW
Tensión del motor : 220/380 V
Protección del motor : IP-55
· 1 DEPÓSITO TECNIUM, modelo DPFRR - 5, para
contener H2SO4 40%, con las siguientes
características:
Material : Polietileno
Color de acabado : Negro
Diámetro : 800 m.m
Altura total : 1.100 m.m

CUARENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUELA-CASCO Y ACC… Página 112



Espesor : 6 m.m
Capacidad : 500 l
Accesorios incluidos
o Indicador de nivel con un contacto de máxima y
mínima.
o Rebosadero, drenaje y aireación.
· 1 BOMBA DOSIFICADORA DOSAPRO, modelo
GA - 45 con motor, con las siguientes
características:
Material de las partes en
contacto con el fluido : Polipropileno
Caudal : 4 ÷ 45 l/h
Presión : 2 bar
Potencia instalada : 0’12 kW
Tensión del motor : 220/380 V
Protección del motor : IP-55
· 1 Medidor de pH para la 1ª etapa y 1 Medidor pH
y Redox para la 2ª etapa, marca CRISON
compuestos de Electrodo,portaelectrodo y
visualizador con 2 puntos de consigna, para
controlar las bombas dosificadoras. Alimentación
220 VAC.
· Tuberías, válvulas y accesorios de alimentación
de reactivos entre depósitos y scrubbers en PVC.
La tubería se suministrará en PVC flexible
enfundada en tubería de PVC rígido, dejando las
curvas libres para eliminar esfuerzos por cambio
brusco de dirección. Se incluyen válvulas de
seguridad en impulsión para retorno a la aspiración
de la bomba en caso de sobrepresión en tubería.
COMPLEMENTOS
-Conductos de aire y Tuberías de líquidos: 
Tuberías, accesorios y válvulas de interconexión
entre equipos, en PE para la recirculación de
líquidos y en PP para la unión entre scrubbers y
ventilador, con juntas en EPDM y tornillería en AISI
304. Se incluye manómetro con membrana
separadora y válvulas de aislamiento y purga en el
circuito de recirculación de líquido. Se incluye
conducto de salida de gases de 1’5 m de altura y
DN 500 con toma de muestras roscada de DN 100.
-Armario de seguridad para las bombas
dosificadoras en polipropileno, con cortina de
acceso en PVC transparente, conteniendo las
válvulas de seguridad, purga, aspiración e
impulsión y bombas dosificadoras, protegiéndose el
exterior de posibles fugas o proyecciones de
reactivo concentrado, evitándose así peligrosos
accidentes sobre el personal de operación. La
valvuleria y accesorios se encuentra incluida en el
apartado de dosificación automática.
-Tuberías y accesorios de carga de reactivos del
depósito con acoplamiento final en guillemín de
DN50. Dicha tubería se conducirá hasta pie de
depósito, no incluyéndose trazados adicionales.

Transporte, montaje, dossier final y puesta en
marcha de la instalación incluidos. 49.992,23

2.15 INSTRUMENTACIÓN
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2.15.1 Ud Sonda conjunta  de Amonio y Nitratos de las
siguientes características:
Marca: Hach Lange o similar
Modelo: AN-ISE sc
Cartucho del sensor:Con tecnología CARTRICAL
plus: cartucho compacto con electrodos
precalibrados de amonio, potasio, nitrato y cloruro,
sistema de referencia y sensor de temperatura,
calibrados de forma combinada; vida útil típica 12
meses, Caudal:< 4 m/s, Clase de protección:IP 68,
Compatibilidad del controlador:SC 200, SC 1000,
Condiciones de almacenamiento:5 - 40ºC cartucho
Conexión de proceso:Rosca 1 pulgada,
Diámetro:84.5 mm Exactitud:0.05 del valor de
medición +0,2 mg/l (con soluciones
standard)Incertidumbre de medición:+ -5 % del
valor de medición + 0,2 mg/l (con soluciones
standard) NH4-N y NO3-NInstalación:45  15_
(vertical en dirección del flujo)Intervalo de
medición:Continuo Límite de detección:0.2 mg/L
NH4N y NO3-NLongitud:320 mm Longitud de
cable:10 m cable integrado al sensor, disponible
hasta 100 m
33 in cable integrado al sensor Material:Acero
inoxidable (1.4571), PVC, POM, ABS, NBRMÚ todo
de Calibración:Con tecnología CARTRICAL plus:
carga automática de los datos de calibració en
fábrica del cartucho a la sonda mediante RFID*;
corrección de matriz en 1 « 2 puntos, Método de
medición:Medida potenciométrica mediante
electrodos selectivos de iones, Parámetro:NH4-N
and NO3-NPeso:2.4 kgPresión de muestra:0.3 bar
max.Principio de medición:Ion-selective electrodes
for ammonium and potassium, pHD reference
electrode and temperature sensor, Profundidad de
inmersión:-Rango de medición:0 - 1000 mg/L
NO3-N
NH4N Rango de pH:5 - 9 pHRango de Temperatura
de operación:Air: -20 - 45 _C (-4 a 113
_F)Repetibilidad:_ 5 % (con soluciones standard)
NH4-N
_ del valor de medici«n Reproducibilidad :_ 5 % +
0.5 of the measured value + 0.2 mg/L1 NH4-N or
NO3-NTemperatura de la muestra:2 - 40 _CTiempo
de respuesta:< 3 minTipos de datos:Salida de
corriente, relés y comunicación bus por medio de
controlador SC

Incluidos costes de desplazamiento hasta lugar de
las obras, totalmente montado, conexionado y
puesto en marcha. 8.061,32 OCHO MIL SESENTA Y UN EUROS

CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

2.15.2 Ud Marca: Endress-Hauser o similar
Orbisint CPS12D
Electrodo combinado de Redox,
Tecnología Memosens
Señal:Digital
Diafragma: PTFE
Referencia: Gel
Temperatura de trabajo: -15-135oC.
Presión máxima: 16 bar
Incluidos costes de desplazamiento hasta lugar de
las obras, totalmente montado, conexionado y
puesto en marcha 1.913,46 MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS

CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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2.15.3 Ud Equipo de medida de pH en tubería, formado
por: 
Marca: Endress-Hauser o similar
Orbipac CPF81D
- Electrodo combinado de pH
- Tecnología Memosens, 
- Rango de aplicacion: 0-14 pH.
- Rango de temperaturas: 0 - 110 _C.

- Cable de medida de 5m, mod. CYK10, o similar.
- Rango de temperaturas de funcionamiento:
-20ºC-135ºC.
- Longitud de cable: 5m.

- Conjunto de inmersión compuesto por tubo de
PVC de 40mm de diametro y 1200mm de longitud,
mod. CYA112, o similar.

- Transmisor de análisis de liquidos
multiparamétrico, mod. CM442 o
OPTISENS-MAC-100-W, o similar.
- Caja con proteccion IP-67 NEMA 4X
- Se±al de entrada: 1 sensor digital.
- Se±al de salida: 2x 4-20 mA HART.
- Alimentacion: 100-230 V ac.

Incluidos gastos de transporte hasta planta,
totalmente montado, probado y calibrado 1.855,10 MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y

CINCO EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

2.15.4 Ud Indicador-transmisor  de nivel  para líquidos,
formado por: 
- Marca: Endress-Hauser o similar
Modelo: FMR50-AAACAABMGGF+AD
Medidor de Nivel tipo Radar sin contacto
Aplicación: Líquidos
Memoria de datos integrada
:: Medida fiable para: Fluidos cambiantes,
variaciones de presión y temperatura, fases
gaseosas
Homologación: Zonas no clasificadas
Alimentación; Señal de Salida: 2 hilos; 4-20mA
Display, Operaci´0n: SD02 4 líneas, pulsadores +
Función Data Backup
Cabezal: GT19 Doble Compartimento, plástico PBT
Entrada de Cable: Prensastopas M20, IP66/68
NEMA4X/6P
BM Tipo de Antena: Trompeta 40mm/1-1/2",
encapsulado PVDF, -40#130oC/-40...266oF
GGF Conexión a Proceso: Rosca ISO228 G 1-1/2",
PVDF.
Incluidos gastos de transporte hasta Planta,
totalmente montado, probado y calibrado 1.471,31 MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y

UN EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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2.15.5 Ud Equipo de medida de Conductividad en tubería,
formado por: 
Marca: Endress-Hauser o similar
Indumax CLS50D
- Célula de Conductividad, Inductiva
- Medida de Conductividad/Concentración
- Sensor Digital; Tecnología Memosens
- Material: Alta Resistencia a corrosión- Cable de
medida de 5m, mod. CYK10, o similar.
- Longitud de cable: 7m.
- Conjunto de inmersión, compuesto por tubo de
PVC de 40mm de diametro y 1200mm de longitud,
mod. CYA112-AA11B1AC, o similar.
- Transmisor de análisis de liquidos
multiparamétrico, mod. CM442 o
OPTISENS-MAC-100-W, o similar.
- Caja con proteccion IP-67 NEMA 4X
- Se±al de entrada: 1 sensor digital.
- Se±al de salida: 2x 4-20 mA HART.
- Alimentacion: 100-230 V ac.
Incluidos gastos de transporte hasta planta,
totalmente montado, probado y calibrado 2.631,61 DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y

UN EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

2.15.6 UD Detector de Nivel, Flotador con 5 m de cable.
Da servicio a:1 a canal de desbaste, 2 boyas de
nivel mín y máx para el bombeo de flotantes, y 1
boya de nivel mínimo para el bombeo a filtro.  De
las siguientes características: Marca:
Endress+Hauseer o similar, Modelo Liquifloat T
FTS20 AC/DC PP/PVC. Microinteruptor: SPDT, 250
VAC/150VDC. Cuerpo cilíndrico introducible rosca
G1". Material: Plástico, PP. Cable PVC. Según
E.T.P I.10. Completamente instalado, conexionado,
probado y funcionando. 61,02 SESENTA Y UN EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

2.15.7 UD Sonda de Nivel Hidroestática. Da servivio a 1
nivel para bombeo de agua bruta y 1 nivel para
bombeo a terciario. De las siguientes
características: Marca: Endress+Hauser o similar,
Modelo: FMX167, Membrana de proceso:
Ceraphire, sin fluido de relleno, resistente. Señal de
salida 4-20mA. Según E.T.P I.11. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando. 643,09 SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES

EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

2.15.8 UD Equipo para medida de oxigeno en el reactor
biológico, marca ENDRESS+HAUSER o similar,
compuesto por los siguientes elementos: 1
Transmisor de análisis de Líquidos
Multipramétrico+ Multicanal, tipo CM442-38F0/0, un
sensor de oxígeno disuelto modelo COS61D-
1020/0, cable de medida CYK10 y un conjunto de
inmersión. Completamente instalado, conexionado,
probado y funcionando. 3.608,08 TRES MIL SEISCIENTOS OCHO

EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

2.15.9 UD Equipo de medida caudal en tubería de
diámetro 200 mm, principio electromagnético,
marca: ENDRESS+HAUSER o similar, tipo:
PROMAG 50W1Z; Modelo:
50W2H-HC0A1AC1AAAA;Fluido a medir: Fangos.
Tipo de montaje: Transmisor separado.
Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando. 2.789,45 DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y NUEVE EUROS CON CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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2.15.10 UD Equipo de medida de caudal en tubería de
diámetro 400 mm principio electromagnético;
Marca: ENDRESS + HAUSER o similar; Tipo:
PROMAG 50W1Z; Fluido a medir: fangos.
Conexiones brida DIN2501 Recubrimiento en goma
dura. Temperatura de operación: Hasta 80ºC.
Electrónica; -5ºC a 55ºC. Electrodos en acero
inoxidable. Protección sensor IP68. Electronica
montaje remoto con indicador LCD para
visualización de caudal instantaneo y totalizador.
Cable conexión sensor-electrónica: 10
mts.Precisión 0,5% entre 10 y 100% del caudal.
Salida analogica 0/4-20 mA y tres salidas digitales.
Tensión de alimentación: 220 Vac. Consumo : 10
VA. Totalmente instalado, comprobado y puesto en
marcha. 7.703,74 SIETE MIL SETECIENTOS TRES

EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2.15.11 UD Equipo medida caudal, en tubería DN 600 PN
16 principio electromagnético, formado por:
Caudalímetro electromagnético tipo PROMAG 50W
de las siguientes caracteristicas: Conexiones brida
DIN2501 Recubrimiento en goma dura.
Temperatura de operación: Hasta 80ºC.
Electrónica; -5ºC a 55ºC. Electrodos en acero
inoxidable. Protección sensor IP68. Electronica
montaje remoto con indicador LCD para
visualización de caudal instantaneo y totalizador.
Cable conexión sensor-electrónica: 10
mts.Precisión 0,5% entre 10 y 100% del caudal.
Salida analogica 0/4-20 mA y tres salidas digitales.
Tensión de alimentación: 220 Vac. Consumo : 10
VA. Totalmente instalado, comprobado y puesto en
marcha. 8.760,72 OCHO MIL SETECIENTOS

SESENTA EUROS CON SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

2.15.12 UD Equipo para medida de pH, conductividad y
Temperatura del agua pretratada;
Marca:ENDRESS+HAUSER o similar, formado por:
Electrodo combinado de pH y sensor de
temperatura integral tipo CPS11D-7BA21; longitud
del electrodo: 120 mm; Cable de medida tipo
CYK10-A051; Conjunto de inmersión tipo
CYA112-11M0/0; Célula de conductividad modelo
CLS50D-1009/0; Transmisor de Análisis de
Líquidos modelo CM442-38F0/0. Según ETP I.6.
Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando. 3.691,90 TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y UN EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

2.15.13 UD Equipo para medida de turbidez de salida de
agua del tratamiento secundario, marca
ENDRESS+HAUSER o similar, compuesto por los
siguientes elementos: 1 Transmisor de turbidez,
tipo CM442-35H0/0, Un sensor de turbidez tipo
CUS51D-10K6/0, Conjunto de Inmersión tipo
CYA112-11N6/0. Según E.T.P I.8. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando. 3.600,22 TRES MIL SEISCIENTOS EUROS

CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

2.16 ELEMENTOS DE SEGURIDAD
2.16.1 UD Placa señalización-información en PVC

serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente,
amortizable en 3 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97. 8,34 OCHO EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
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2.16.2 UD Cuerda de nylon de 7 mm. de 25 m. de largo,
con flotador de plástico de varios colores para
salvavidas en su extremo, unido con ganchos,
guardacabos y tensores, colocada. 62,28 SESENTA Y DOS EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

3.1 BAJA TENSIÓN

3.1.1 CANALIZACIONES
3.1.1.1 m. Canalización enterrada entubada formada por:

zanja de dimensiones mínimas 1,00 m. de ancho y
1,21 m. de profundidad, incluyendo excavación de
zanja, asiento con 5 cm. de hormigón, relleno con
una capa de hormigón hasta una altura de 10 cm.
por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, tubos de polietileno corrugado
doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de
DN160 (6 tubos DN160: 4 FUERZA + 2 SEÑAL + 1
RESERVA y 2 tubos DN90: 1 ALUMBRADO + 1
RESERVA) para conductores eléctricos con
Separador; relleno con zahorra hasta la altura
donde se inicia el firme y el pavimento, colocación
de cinta señalización, no incluida reposición de
firme ni pavimento. 118,58 CIENTO DIECIOCHO EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.1.1.2 m. Canalización enterrada entubada formada por:
zanja de dimensiones mínimas 0,80 m. de ancho y
1,26 m. de profundidad, incluyendo excavación de
zanja, asiento con 5 cm. de hormigón, relleno con
una capa de hormigón hasta una altura de 10 cm.
por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, tubos de polietileno corrugado
doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de
DN160 (6 tubos DN160: 3 FUERZA + 2 SEÑAL + 1
RESERVA y 2 tubos DN90: 1 ALUMBRADO + 1
RESERVA) para conductores eléctricos con
Separador; relleno con zahorra hasta la altura
donde se inicia el firme y el pavimento, colocación
de cinta señalización, no incluida reposición de
firme ni pavimento. 115,66 CIENTO QUINCE EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.1.1.3 m. Canalización enterrada entubada formada por:
zanja de dimensiones mínimas 0,80 m. de ancho y
1,21 m. de profundidad, incluyendo excavación de
zanja, asiento con 5 cm. de hormigón, relleno con
una capa de hormigón hasta una altura de 10 cm.
por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, tubos de polietileno corrugado
doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de
DN160 (5 tubos DN160: 3 FUERZA + 1 SEÑAL + 1
RESERVA y 2 tubos DN90: 1 ALUMBRADO + 1
RESERVA) para conductores eléctricos con
Separador; relleno con zahorra hasta la altura
donde se inicia el firme y el pavimento, colocación
de cinta señalización, no incluida reposición de
firme ni pavimento. 104,48 CIENTO CUATRO EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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3.1.1.4 m. Canalización enterrada entubada formada por:
zanja de dimensiones mínimas 0,80 m. de ancho y
1,21 m. de profundidad, incluyendo excavación de
zanja, asiento con 5 cm. de hormigón, relleno con
una capa de hormigón hasta una altura de 10 cm.
por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, tubos de polietileno corrugado
doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de
DN160 (4 tubos DN160: 2 FUERZA + 1 SEÑAL + 1
RESERVA y 2 tubos DN90: 1 ALUMBRADO + 1
RESERVA) para conductores eléctricos con
Separador; relleno con zahorra hasta la altura
donde se inicia el firme y el pavimento, colocación
de cinta señalización, no incluida reposición de
firme ni pavimento. 99,43 NOVENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.1.1.5 m. Canalización enterrada entubada formada por:
zanja de dimensiones mínimas 0,80 m. de ancho y
1,06 m. de profundidad, incluyendo excavación de
zanja, asiento con 5 cm. de hormigón, relleno con
una capa de hormigón hasta una altura de 10 cm.
por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, tubos de polietileno corrugado
doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de
DN160 (3 tubos DN160: 1 FUERZA + 1 SEÑAL + 1
RESERVA y 2 tubos DN90: 1 ALUMBRADO + 1
RESERVA) para conductores eléctricos con
Separador; relleno con zahorra hasta la altura
donde se inicia el firme y el pavimento, colocación
de cinta señalización, no incluida reposición de
firme ni pavimento. 76,86 SETENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.1.1.6 m. Canalización enterrada entubada formada por:
zanja de dimensiones mínimas 0,70 m. de ancho y
1,15 m. de profundidad, incluyendo excavación de
zanja, asiento con 5 cm. de hormigón, relleno con
una capa de hormigón hasta una altura de 10 cm.
por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, tubos de polietileno corrugado
doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de
DN160 (3 tubos DN160: 1 FUERZA + 1 SEÑAL + 1
RESERVA) para conductores eléctricos con
Separador; relleno con zahorra hasta la altura
donde se inicia el firme y el pavimento, colocación
de cinta señalización, no incluida reposición de
firme ni pavimento. 72,71 SETENTA Y DOS EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

3.1.1.7 m. Canalización enterrada entubada formada por:
zanja de dimensiones mínimas 0,30 m. de ancho y
0,64 m. de profundidad, incluyendo excavación de
zanja, asiento con 5 cm. de hormigón, relleno con
una capa de hormigón hasta una altura de 10 cm.
por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, tubos de polietileno corrugado
doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de
DN160 (2 tubos DN90: 1 ALUMBRADO + 1
RESERVA) para conductores eléctricos con
Separador; relleno con zahorra hasta la altura
donde se inicia el firme y el pavimento, colocación
de cinta señalización, no incluida reposición de
firme ni pavimento. 24,65 VEINTICUATRO EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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3.1.1.8 ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 100x100x120 cm., medidas interiores,
con formación de agujeros para conexiones de
tubos, con tapa y marco de fundición de 100x100
mm. D-400 incluidos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior. 1.062,18 MIL SESENTA Y DOS EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

3.1.1.9 ud Arqueta para canalización eléctrica fabricada en
polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin
fondo de 68x68x120 cm, con tapa y marco de
fundición de 70x70 mm. D-400 incluidos, colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
ni el relleno perimetral exterior. 586,79 QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS

EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

3.1.1.10 ud Arqueta para canalización eléctrica fabricada en
polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin
fondo de 35x35x80 cm., con tapa y marco de
fundición de 40x40 cm. B-125 incluidos, colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
ni el relleno perimetral exterior. 154,99 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

3.1.1.11 m Bandeja aislante de PVC perforada, de 100x200
mm, con 2 compartimentos, montada sobre
soportes horizontales. Artículo: ref. 66220 de la
serie Bandeja aislante 66 de UNEX 42,04 CUARENTA Y DOS EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

3.1.1.12 m Bandeja aislante de PVC perforada, de 60x200
mm, con 2 compartimentos, montada directamente
sobre paramentos verticales. Artículo: ref. 66200 de
la serie Bandeja aislante 66 de UNEX 21,51 VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA

Y UN CÉNTIMOS

3.1.1.13 m Canal aislante de PVC, con 1 tapa para
distribución, de 60x 230 mm ref. 73088-2 de la
serie Canal 73 de UNEX, con 1 compartimento, de
color blanco, montada sobre paramentos 34,33 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

3.1.1.14 m Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de
rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA, fabricada con
varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de
acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox.
UNE-EN ISO 16120), dimensiones 35x60 mm y 3
m de longitud, ref. 60211060 con borde de
seguridad, certificado de ensayo de resistencia al
fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosión Electrozincado
según UNE- EN-ISO- 2081 libre de cromo
hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes
Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y
otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con
la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de
AENOR. 24,84 VEINTICUATRO EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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3.1.1.15 m Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de
rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA, fabricada con
varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de
acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox.
UNE-EN ISO 16120), dimensiones 100x35 mm y 3
m de longitud, ref. 60211100 con borde de
seguridad, certificado de ensayo de resistencia al
fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosión Electrozincado
según UNE- EN-ISO- 2081 libre de cromo
hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes
Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y
otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con
la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de
AENOR. 22,16 VEINTIDOS EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

3.1.1.16 m Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de
rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA, fabricada con
varillas de diámetro 4.5 mm electrosoldadas de
acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox.
UNE-EN ISO 16120), dimensiones 300x35 mm y 3
m de longitud, ref. 60211300 con borde de
seguridad, certificado de ensayo de resistencia al
fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosión Electrozincado
según UNE- EN-ISO- 2081 libre de cromo
hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes
Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y
otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con
la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de
AENOR. 31,39 TREINTA Y UN EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3.1.1.17 ud Instalación de canalización eléctrica con tubo de
PVC reforzado DN32 PEMSA o similar, en
superficie, incluidos p.p. manguitos de empalme,
p.p. curvas y anclaje/sujección. 7,00 SIETE EUROS

3.1.1.18 ud Instalación de canalización eléctrica con tubo de
PVC reforzado DN25 PEMSA o similar, en
superficie, incluidos p.p. manguitos de empalme,
p.p. curvas y anclaje/sujección. 6,05 SEIS EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

3.1.2 CUADROS
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3.1.2.1 ud Cuadro general de protección y maniobra (CCM
Edif. Soplantes) formado por armario de
distribución eléctrica metálico, con chapa de acero
de espesor 1mm de color blanco marfin (RAL
9001), con tratamiento por cataforesis más polvo
de epoxy poliéster, polimerizado en caliente.
El Armario será de construcción funcional, formado
por conjuntos de aparamenta que comprende todos
los elementos mecánicos y eléctricos que
contribuyen a la ejecución de una sola función
(unidad funcional), interconectadas eléctricamente
para la ejecución de sus funciones.
La envolvente Prisma Plus P esta compuesta por 4
Armarios y 3 pasillos, con grado de proteción IP55,
con las siguientes características:

Dimensiones: 4656mm x2007mm x450mm.

Características eléctricas

El sistema funcional Prisma Plus cumple las
normas CEI 60439-1, UNE EN 60439-1, con las
siguientes características eléctricas máximas:
- Tensión asignada de empleo: 1000V
- Tensión asignada de aislamiento: 1000V
- Corriente asignada de empleo IN (40º C): 630A
- Corriente asignada de cresta admisible Ipk: 53 kA
- Corriente asignada de corta duración admisible
Icw: 25kA ef./1s
- Frecuencia: 50/60 Hz

Conformidad de las normas:

- CEI 60529
- EN 50102
El Armario resultante del montaje con las
soluciones Prisma Plus está conforme a los
ensayos tipo de la norma UNE EN 60439-1 , CEI
60439-1:
- Control de los calentamientos;
- Propiedades dieléctricas;
- Resistencia a los cortocircuitos;
- Eficacia del circuito de protección;
- Distancias de aislamiento y líneas de fuga;
- Funcionamiento mecánico;
- Verificación del IP. 205.080,33 DOSCIENTOS CINCO MIL

OCHENTA EUROS CON TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

3.1.2.2 ud Cuadro de protección servicios auxiliares
alumbrado y tomas (C100 Edif. Soplantes) formado
por Cofred estanco Kaedra, de polímero
autoextinguible gris claro RAL 7035 y tapa
transparente. Clase II doble aislamiento, IP65 e
IK09. Dimensiones 610 mm x 340 mm. x 130 mm. 1.693,95 MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y

TRES EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

3.1.2.3 ud Cuadro de protección servicios auxiliares
alumbrado y tomas (C200 Edif. Deshidratación)
formado por Cofred estanco Kaedra, de polímero
autoextinguible gris claro RAL 7035 y tapa
transparente. Clase II doble aislamiento, IP65 e
IK09. Dimensiones 610 mm x 340 mm. x 130 mm. 1.224,23 MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO

EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS
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3.1.2.4 ud Cuadro de protección servicios auxiliares
alumbrado y tomas (C300 Edif. Pretratamiento)
formado por Cofred estanco Kaedra, de polímero
autoextinguible gris claro RAL 7035 y tapa
transparente. Clase II doble aislamiento, IP65 e
IK09. Dimensiones 610 mm x 340 mm. x 130 mm. 1.576,72 MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS

EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

3.1.2.5 ud Cuadro de protección (C400 Edif. Control)
formado por armario de distribución eléctrica
metálico, con chapa de acero de espesor 1mm de
color blanco marfin (RAL 9001), con tratamiento por
cataforesis más polvo de epoxy poliéster,
polimerizado en caliente.
El Armario será de construcción funcional, formado
por conjuntos de aparamenta que comprende todos
los elementos mecánicos y eléctricos que
contribuyen a la ejecución de una sola función
(unidad funcional), interconectadas eléctricamente
para la ejecución de sus funciones.
La envolvente Prisma Plus P esta compuesta por 1
Armario, con grado de proteción IP55, con las
siguientes características:

Dimensiones: 706mm x2007mm x450mm.

Características eléctricas

El sistema funcional Prisma Plus cumple las
normas CEI 60439-1, UNE EN 60439-1, con las
siguientes características eléctricas máximas:
- Tensión asignada de empleo: 1000V
- Tensión asignada de aislamiento: 1000V
- Corriente asignada de empleo IN (40º C): 630A
- Corriente asignada de cresta admisible Ipk: 53 kA
- Corriente asignada de corta duración admisible
Icw: 25kA ef./1s
- Frecuencia: 50/60 Hz

Conformidad de las normas:

- CEI 60529
- EN 50102
El Armario resultante del montaje con las
soluciones Prisma Plus está conforme a los
ensayos tipo de la norma UNE EN 60439-1 , CEI
60439-1:
- Control de los calentamientos;
- Propiedades dieléctricas;
- Resistencia a los cortocircuitos;
- Eficacia del circuito de protección;
- Distancias de aislamiento y líneas de fuga;
- Funcionamiento mecánico;
- Verificación del IP. 6.714,86 SEIS MIL SETECIENTOS CATORCE

EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

3.1.2.6 ud Suministro e instalación de Caja de Tomas de
16/32A. con placas de montaje, interruptores
automáticos magnetotérmicos (1 ud. de 4P 32A., 2
ud. de 4P 16A., 1 ud. de 2P 16A.), totalmente
instalado y conexionado. 327,02 TRESCIENTOS VEINTISIETE

EUROS CON DOS CÉNTIMOS

3.1.3 CABLEADO
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3.1.3.1 m. Circuito trifásico constituido por conductores
unipolares sección 2x(3x240/120) mm2 Cu (3 fases
y neutro) y aislamiento tipo 0,6/1 kV XZ1. Tendido e
instalación por canalización (no incluida) con
bornas conexionado, terminales y accesorios. 293,21 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES

EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

3.1.3.2 m. Circuito trifásico constituido por conductores
unipolares sección 3x(4x150+TTx95) mm2 Cu (3
fases, neutro y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV
XZ1. Tendido e instalación por canalización (no
incluida) con bornas conexionado, terminales y
accesorios. 387,73 TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE

EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

3.1.3.3 m. Circuito trifásico constituido por conductores
unipolares sección 2(3x150+TTx95) mm2 Cu (3
fases y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k.
Tendido e instalación por canalización (no incluida)
con bornas conexionado, terminales y accesorios. 184,45 CIENTO OCHENTA Y CUATRO

EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

3.1.3.4 m. Circuito trifásico constituido por conductores
unipolares sección 3x95+TTx50 mm2 Cu (3 fases y
tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Tendido e
instalación por canalización (no incluida) con
bornas conexionado, terminales y accesorios. 62,01 SESENTA Y DOS EUROS CON UN

CÉNTIMO

3.1.3.5 m. Circuito trifásico constituido por conductor
multipolar (manguera) sección 4x25+TTx16 mm2
Cu (3 fases, neutro y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1
kV RV-k. Tendido e instalación por canalización (no
incluida) con bornas conexionado, terminales y
accesorios. 25,40 VEINTICINCO EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS

3.1.3.6 m. Circuito trifásico constituido por conductor
multipolar (manguera) sección 3x25+TTx16 mm2
Cu (3 fases y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV
RV-k. Tendido e instalación por canalización (no
incluida) con bornas conexionado, terminales y
accesorios. 21,69 VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

3.1.3.7 m. Circuito trifásico constituido por conductor
multipolar (manguera) sección 4x16+TTx16 mm2
Cu (3 fases, neutro y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1
kV RV-k. Tendido e instalación por canalización (no
incluida) con bornas conexionado, terminales y
accesorios. 19,77 DIECINUEVE EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3.1.3.8 m. Circuito trifásico constituido por conductor
multipolar (manguera) sección 4x10+TTx10 mm2
Cu (3 fases, neutro y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1
kV RV-k. Tendido e instalación por canalización (no
incluida) con bornas conexionado, terminales y
accesorios. 14,25 CATORCE EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

3.1.3.9 m. Circuito trifásico constituido por conductor
multipolar (manguera) sección 3x10+TTx10 mm2
Cu (3 fases y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV
RV-k. Tendido e instalación por canalización (no
incluida) con bornas conexionado, terminales y
accesorios. 12,35 DOCE EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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3.1.3.10 m. Circuito trifásico constituido por conductor
multipolar (manguera) sección 4x6+TTx6 mm2 Cu
(3 fases, neutro y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV
RV-k. Tendido e instalación por canalización (no
incluida) con bornas conexionado, terminales y
accesorios. 10,47 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

3.1.3.11 m. Circuito trifásico constituido por conductor
multipolar (manguera) sección 3x6+TTx6 mm2 Cu
(3 fases y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k.
Tendido e instalación por canalización (no incluida)
con bornas conexionado, terminales y accesorios. 9,22 NUEVE EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

3.1.3.12 m. Circuito trifásico constituido por conductor
multipolar (manguera) sección 3x4+TTx4 mm2 Cu
(3 fases y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k.
Tendido e instalación por canalización (no incluida)
con bornas conexionado, terminales y accesorios. 7,83 SIETE EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

3.1.3.13 m. Circuito trifásico constituido por conductor
multipolar (manguera) sección 3x2,5+TTx2,5 mm2
Cu (3 fases y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV
RV-k. Tendido e instalación por canalización (no
incluida) con bornas conexionado, terminales y
accesorios. 6,76 SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

3.1.3.14 m. Circuito monofásico constituido por conductor
multipolar (manguera) sección 2x2,5+TTx2,5 mm2
Cu (fase, neutro y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV
RV-k. Tendido e instalación por canalización (no
incluida) con bornas conexionado, terminales y
accesorios. 6,29 SEIS EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS

3.1.3.15 m. Circuito constituido por tres hilos de cobre en
manguera eléctrica apantallada con Trenza de Cu
de 1,5 mm2 de sección y aislamiento tipo 0,6/1 kV
VC4V-k. Incluyendo accesorios de montaje, bornas
conexionado y accesorios. 6,81 SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS

3.1.3.16 ud Ud. Cableado para equipos de instrumentación
equipos maniobra y control procesos. 1.941,81 MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y

UN EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

3.1.3.17 m. Red de toma de tierra de estructura y red de
alumbrado exterior, realizada con cable de cobre
desnudo de 35 mm2, para unión a la armadura de
cada zapata y a picas de arquetas de alumbrado. 6,46 SEIS EUROS CON CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

3.1.3.18 ud Pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m.
de longitud, para unión con cable de cobre de 35
mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica a
unión a la armadura de cada zapata y a picas de
arquetas de alumbrado. 26,75 VEINTISEIS EUROS CON SETENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

3.1.3.19 m. Conductor rígido de cobre subidas desde
arquetas alumbrado a luminarias de 2x2,5 mm2. de
sección, aislado con polietileno reticulado para una
tensión nominal de 0,6/1kV.t Clase 5 UNE 21123-2,
colocado bajo tubo canal, grapeado sobre
paramento o por interior de columnas, incluso
mano de obra instalacion y p.p. pequeño material
accesorios y elementos de conexión, totalmente
instalado. 3,77 TRES EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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3.1.4 ALUMBRADO-TOMAS INT.
3.1.4.1 ud Basamento de fijación de columnas de

Alumbrado Público de dimensiones 500x500 mm. y
1100 mm. de profundidad, formado por dado de
cimentación, pernos de anclaje de dimensiones y
distancias de colocación indicadas en planos y tubo
de PE flexible D-110 mm. Incluso parte
proporcional de tuercas y arandelas, medios
auxiliares y pequeño material para su correcta
ejecución de acuerdo a Planos y Memoria.
Completa y montada. 117,89 CIENTO DIECISIETE EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3.1.4.2 ud Caja de derivación columnas alumbrado vial con
dos bases cortacircuitos, tipo cofreds 1465/2 de
Claved o similar, con cuatro bornas de entrada para
cuatro conductores de 35 mm² y dos bornas de 25
mm², incluso elementos de fijación, fusibles, mano
de obra, instalación y pequeño material accesorio.
Totalmente instalada. 15,98 QUINCE EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

3.1.4.3 ud Luminaria para alumbrado viario Ampera Midi
Schreder o similar 48 LED 75 W, cerrada, con
carcasa de aluminio inyectado a alta presión en
color gris. Con un diseño elegante, sutilmente
redondeado, evitando la sensación de volumen
sobre los postes y garantizando la proporcionalidad
con la altura. Luminaria ecológica, reciclable 100%
y fabricada bajo ISO 14000. Óptica de aluminio
metalizado al vacío fijado a la carcasa de la
luminaria o bien con la versión que forma dicha
óptica un bloque unido al cierre. IP 66, Clase II.
Instalada, incluido montaje y conexionado. 431,37 CUATROCIENTOS TREINTA Y UN

EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

3.1.4.4 ud Columna Post-TOP Socelec o similar de 8 m. de
altura libre para empotrar, acero con doble
imprimación ambientes marinos según norma
UNE-EN1267:2009, clase 100, incluido transporte,
instalación, latiguillo Puesta a Tierra, montaje y
medios auxiliares. 1.031,80 MIL TREINTA Y UN EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

3.1.4.5 ud Columna Post-TOP Socelec o similar de 10 m.
de altura libre para empotrar, acero con doble
imprimación ambientes marinos según norma
UNE-EN1267:2009, clase 100, incluido transporte,
instalación, latiguillo Puesta a Tierra, montaje y
medios auxiliares. 1.175,92 MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

3.1.4.6 ud Proyector Neos1 Schreder o similar, 16 leds
26W, cuerpo alumino inyectado con aletas de
enfriamiento, optica en PMMA con alta resistencia,
difusor cristalino 5 mm resistente a shocks térmicos
y golpes, barnizado con polvo de poliester grafito o
plata con tratamiento mediante arena, justa de
goma de silicona, tornillería imperdible de acero,
lira con escala goniométrica, marco frontal con
apertura, con doble imprimación para ambientes
salinos, -30 a 40ºC, IP66 IK08. Instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. 393,59 TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES

EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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3.1.4.7 ud Proyector Neos1 Schreder o similar, 32 leds
41W, cuerpo alumino inyectado con aletas de
enfriamiento, optica en PMMA con alta resistencia,
difusor cristalino 5 mm resistente a shocks térmicos
y golpes, barnizado con polvo de poliester grafito o
plata con tratamiento mediante arena, justa de
goma de silicona, tornillería imperdible de acero,
lira con escala goniométrica, marco frontal con
apertura, con doble imprimación para ambientes
salinos, -30 a 40ºC, IP66 IK08. Instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. 448,18 CUATROCIENTOS CUARENTA Y

OCHO EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

3.1.4.8 ud Proyector Neos2 Schreder o similar, 48 leds
75W, cuerpo alumino inyectado con aletas de
enfriamiento, optica en PMMA con alta resistencia,
difusor cristalino 5 mm resistente a shocks térmicos
y golpes, barnizado con polvo de poliester grafito o
plata con tratamiento mediante arena, justa de
goma de silicona, tornillería imperdible de acero,
lira con escala goniométrica, marco frontal con
apertura, con doble imprimación para ambientes
salinos, -30 a 40ºC, IP66 IK08. Instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. 542,73 QUINIENTOS CUARENTA Y DOS

EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

3.1.4.9 ud Punto de luz superficie realizado con tubo PVC,
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, interruptor unipolar ,
instalado. 31,66 TREINTA Y UN EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.1.4.10 ud Punto de luz superficie estanco realizado con
tubo PVC, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, interruptor
unipolar , instalado. 35,37 TREINTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

3.1.4.11 ud Base de enchufe con toma de tierra lateral
realizada con tubo PVC, en sistema monofásico
con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo
caja de registro superficie, caja de mecanismo
universal con tornillos, base de enchufe sistema
schuko 10-16 A. (II+t.), instalada. 22,28 VEINTIDOS EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

3.1.4.12 ud Aparato autónomo de alumbrado de emergencia
no permanente con señalización, con lámpara de
emergencia incandescente; grado de protección IP
42, flujo luminoso 155 lm, superficie que cubre 30
m2.  Funcionamiento no permanente, autonomía
superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura,
según Norma UNE 60 598.2.22, UNE 20 062-93
(inc.) y CTE-DB-SI, con marca de calidad N. 
Alimentación 230V 50/60Hz.  Componentes
certificados, materiales resistentes al calor y al
fuego.  Apto para montaje en superficies
inflamables.  Bornas de telemando protegidas
contra conexión accidental a 230 V.  Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. 59,39 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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3.1.4.13 ud Luminaria estanca, en material plástico de 2x36
W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster
reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente
prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor.
Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a
un innovador concepto con puntos de fijación
integrados. Equipo eléctrico formado por
reactancias, condensadores, portalámparas,
cebadores, lámparas fluorescentes nueva
generación y bornes de conexión. Instalada,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. 55,35 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

3.1.4.14 ud Luminaria LED de superficie 200x200x25 mm.
15W cuadrada 1150 lm. con difusor de plástico
opalizado. Totalmente instalada y funcionando. 26,74 VEINTISEIS EUROS CON SETENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

3.1.4.15 ud Pantalla LED 600x600 mm. 40 W en superficie,
5200 lm. Totalmente instalada y funcionando. 72,63 SETENTA Y DOS EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.1.5 EQUIPOS Y AUXILIARES
3.1.5.1 ud Caja doble aislamiento IP65, seta de

emergencia, selector automático o manual con
interruptor de marcha y paro manual, incluso
soporte en a.inox. y maguitos flexibles de conexión
DN25. Totalmente instalado y funcionando. 266,18 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS

EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

3.1.5.2 ud Unidad batería de condensadores (CCM)
automática con escalones 30x60x2+120 de 330
kVAr, montada en cuadro de 1100x800x500
(altoxanchoxfondo). Totalmente instalada y
funcionando. 8.370,29 OCHO MIL TRESCIENTOS

SETENTA EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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3.1.5.3 ud Suministro e instalación de grupo electrógeno
insonorizado de funcionamiento manual, gama
industrial, con motor diesel, modelo TWD 1643 GE
Volvo y alternador Mecc Alte trifásico de 230/400 V
de tensión y 50 Hz de frecuencia a 1500 r.p.m.,
modelo IV-680 "INMESOL", de 620 kVA de
potencia de funcionamiento principal (PRP) y 680
kVA de potencia de funcionamiento de tiempo
limitado (LTP), de 4860x2060x2630 mm, formado
por un conjunto de motor y alternador sobre
bastidor de acero de alta resistencia con cabina de
acero insonorizada con lana de roca ignífuga,
revestido con una capa de fosfato de zinc y
acabado con pintura de poliéster, depósito de
combustible de 1000 litros de capacidad, motor
refrigerado por agua con ventilador mecánico,
silenciador, alternador de carga de batería con
toma de tierra, batería de arranque con protección
de bornes, conector para pica de toma de tierra (no
incluida en este precio), protecciones de seguridad
en partes calientes, móviles y con electricidad, y
cuadro eléctrico de protección, distribución y control
para arranque manual, compuesto por una central
digital modelo DSE 3110, llave de contacto,
pulsador de parada de emergencia, instrumentos
de medida, protecciones magnetotérmicas,
protección diferencial y fusibles. Incluso accesorios
necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montado, conexionado y puesto en marcha por la
empresa instaladora para la comprobación de su
correcto funcionamiento 58.705,07 CINCUENTA Y OCHO MIL

SETECIENTOS CINCO EUROS CON
SIETE CÉNTIMOS

3.1.5.4 ud Automata programable SIMATIC S7-1500 o
similar compuesto de: CPU 1511-1 PN,
Alimentación PM1507, 24V/3A, Perfil soporte
250MM, conector frontal, cable Ethernet STEP 7
compuesto por:
Módulo de ED ED 32 x DC24V, 32 canales en
grupos de  16; retardo de las entradas 0,05..20MS;
tipo de entrada 3 (CEI 61131); Diagnóstico;
alarmas de proceso. 
Módulo de SD 32 x DC24V / 0,5A; 32 canales en
grupos de  8; 4A por grupo; Diagnóstico; Valor
sustitución.
Módulos de entrada analógica. EA 8 x U/I/RTD/TC,
16 Bits resolución, precisión 0,3%, 8 canales en
grupos de  8, tensión en modo común 10V;
Diagnóstico; alarmas de proceso.
Módulos de salida analógica. SA 8  x U/I HS, 16
Bits resolución, precisión 0,3%, 8 canales en
grupos de  8, Diagnóstico; Valor sustitución 8
canales EN 0,125 MS.
Perfil soporte 245 mm (CA. 9,6 INCH); Incluye
tornillo de tierra. Rail integrado para montar
material pequeño  como P.EJ. Bornes,
mecanismos de seguridad y relés.
Pantalla HMI TP1500 Comfort Panel, Windows CE
6.0. Operación Táctil, Display TFT panorámico de
15 , 16M de colores, interfaz Profinet, interfaz
MPI/Profibus Dp, 24 Mb de memoria de config.,
Windows Ce 6.0, configurable con WinCC Comfort
V11 SP2 O Sup. 16.759,79 DIECISEIS MIL SETECIENTOS

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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3.1.5.5 ud Ordenador y Pantalla monitorización sistema de
proceso EDAR compuesto por: CPU Intel Core
i7-6700 3.4GHz, 8GB DDR4 2133NHz, 1TB HDD
SATA 7200RPM, NVIDIA GeForce GT 730 2GB,
SuperMulti DVD, DTS Sound, 4x USB 3.0, 4x USB
2.0,
Serial Port, 2x PS/2, VGA, DisplayPort, RJ-45,
300W, 7.05kg, Negro, Windows 7
Professional/Windows 10 Pro 64-bit. Monitor Philips
32 pulgadas LED Quad HD. Se incluye
implementación sistema operativo y monitorización
proceso a SCADA, así como software
correspondiente. 2.485,05 DOS MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA Y CINCO EUROS CON
CINCO CÉNTIMOS

3.1.5.6 ud Partida implementación de sistema de control
SCADA monotorización proceso EDAR, incluyendo
programación y sistemas. 4.431,22 CUATRO MIL CUATROCIENTOS

TREINTA Y UN EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS

3.1.5.7 ud Suministro e instalación Split Mural 1290
frigorías (consumo 730W) y unidad exterior para
habitáculo superficies aprox. 10 m2. Totalmente
instalado y funcionando. 949,17 NOVECIENTOS CUARENTA Y

NUEVE EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

3.1.5.8 ud Suministro e instalación Split Mural 1720
frigorías (consumo 1.400W) y unidad exterior para
habitáculo superficies aprox. 20 m2. Totalmente
instalado y funcionando. 962,64 NOVECIENTOS SESENTA Y DOS

EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

3.1.5.9 ud Suministro e instalación Cassette Techo 2.150
frigorías (consumo 1.400W) y unidad exterior para
habitáculo superficies aprox. 20 m2. Totalmente
instalado y funcionando. 2.491,17 DOS MIL CUATROCIENTOS

NOVENTA Y UN EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS

3.1.5.10 ud Suministro e instalación Cassette Techo 3.440
frigorías (consumo 2.300W) y unidad exterior para
habitáculo superficies aprox. 35 m2. Totalmente
instalado y funcionando. 3.541,62 TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA

Y UN EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

3.2 MEDIA TENSIÓN

3.2.1 DESVIO LÍNEA COMPAÑÍA Y
NUEVA ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN

3.2.1.1 RED MEDIA TENSION

3.2.1.1.1 TRAMO AEREO
3.2.1.1.1.1 ud Partida desmontaje Linea Aérea existente. 1.923,43 MIL NOVECIENTOS VEINTITRES

EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

3.2.1.1.1.2 ud Actuaciónes Apoyo existente de línea aérea de
M.T. de 15/20 kV. doble circuito mediante
reconexión tramo desvio con aisladores de anclaje
elementos de composite y herrajes. 968,18 NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO

EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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3.2.1.1.1.3 ud Apoyo derivación nuevo CT EDAR línea aérea
de M.T. de 15/20 kV. doble circuito por apoyo
metálico galvanizado C2000-14E armado e izado, 3
crucetas metálicas galvanizadas armadas y
montadas en apoyo RC2-15 y cruceta derivación,
aisladores de anclaje elementos de composite,
electrodos de toma de tierra con conexión cable Cu
de 50 mm2, seccionadores, incluso apertura de
pozo en terreno de consistencia media,
hormigonado y transporte. 5.008,69 CINCO MIL OCHO EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3.2.1.1.1.4 ud Apoyo línea aérea de M.T. de 15/20 kV. doble
circuito por apoyo metálico galvanizado C4500-14E
armado e izado, 3 crucetas metálicas galvanizadas
armadas y montadas en apoyo RC2-15, aisladores
de anclaje elementos de composite, electrodos de
toma de tierra con conexión cable Cu de 50 mm2,
incluso apertura de pozo en terreno de consistencia
media, hormigonado y transporte. 4.800,88 CUATRO MIL OCHOCIENTOS

EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

3.2.1.1.1.5 ud Apoyo Entronque Aéreo Subterránteo línea
aérea de M.T. de 15/20 kV. simple circuito por
apoyo metálico galvanizado C2000-12E armado e
izado, 1 cruceta metálica galvanizada armada y
montada en apoyo RC2-15, aisladores de anclaje
elementos de composite, electrodos de toma de
tierra con conexión cable Cu de 50 mm2, fusibles
expulsión XS, autoválvulas pararrayos, bastidores
elementos protección, incluso apertura de pozo en
terreno de consistencia media, hormigonado y
transporte. 3.669,18 TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA

Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

3.2.1.1.1.6 m. Línea aérea de M.T. doble circuito de 20 kV.
formada por: tornillos y pasantes; conductor LA-56,
tendido, tensado y engrapado, incluso transporte y
montaje. 16,35 DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

3.2.1.1.1.7 m. Línea aérea de M.T. simple circuito de 20 kV.
formada por: tornillos y pasantes; conductor LA-56,
tendido, tensado y engrapado, incluso transporte y
montaje. 10,96 DIEZ EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

3.2.1.1.2 PROTECCIONA AVIFAUNA
3.2.1.1.2.1 m. Protector flexible de polímero reticulado 36 kV

de aislamiento para conductor desnudo de línea
aérea de media tensión, para línea, puentes flojos u
otra configuración de cable. 26,27 VEINTISEIS EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

3.2.1.1.2.2 ud Aislador grapas de polímero reticulado 36 kV de
aislamiento para grapas de amarre tipo estuche
protector en aislador de composite y rótula corta o
larga. 51,71 CINCUENTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

3.2.1.1.2.3 ud Aislador protector de polímero reticulado 36 kV
de aislamiento para autoválvulas poliméricas. 31,04 TREINTA Y UN EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

3.2.1.1.2.4 ud Protector lámina de polímero reticulado 36 kV
de aislamiento para XS. 61,78 SESENTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.2.1.1.2.5 ud Espiral anticolisión avifauna de PVC color
naranja (3 ud cada 20 m lineales trazado 3 fases). 49,90 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS
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3.2.1.1.3 TRAMO SUBT.-BAJADA CT
A/S

3.2.1.1.3.1 m. Canalización enterrada entubada formada por:
zanja de dimensiones mínimas 0,50 m. de ancho y
1,01 m. de profundidad, incluyendo excavación de
zanja, asiento con 5 cm. de hormigón, relleno con
una capa de hormigón hasta una altura de 10 cm.
por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, tubos de polietileno corrugado
doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de
DN160 (2 tubos DN160: 1 LINEA + 1 RESERVA)
para conductores eléctricos; relleno con zahorra
hasta la altura donde se inicia el firme y el
pavimento, colocación de cinta señalización, no
incluida reposición de firme ni pavimento. 44,52 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

3.2.1.1.3.2 m. Circuito trifásico media tensión constituido por
conductores unipolares sección 3x95 mm2 Al (3
fases) y aislamiento tipo 12/20 kV HEPRZ1.
Tendido e instalación por canalización (no incluida)
con bornas conexionado, terminales y accesorios. 42,29 CUARENTA Y DOS EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

3.2.1.2 CENTRO TRANSFORMACION

3.2.1.2.1 CENTRO TRANSFORMACION
630+630 kVA
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3.2.1.2.1.1 ud Celdas y puentes:
Entrada / Salida 1:  cgmcosmos-lMódulo metálico
de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado por
ORMAZABAL, con las siguientes características:*
Un = 24 kV* In = 400 A* Icc = 16 kA / 40 kA*
Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm*
Mando: motorizado tipo BM.
* Mando (automático): manual RAV* Relé de
protección: ekor.rpg-201AProtección
Transformador 1:  cgmcosmos-pMódulo metálico
de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado por
ORMAZABAL con las siguientes características:*
Un = 24 kV* In = 400 A * Icc = 16 kA / 40 kA*
Dimensiones: 470 mm / 735 mm / 1740 mm*
Mando (fusibles): manual tipo BR* Relé de
protección: ekor.rpt-201AProtección Transformador
2:  cgmcosmos-pMódulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una
eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL
con las siguientes características:* Un = 24 kV* In =
400 A * Icc = 16 kA / 40 kA* Dimensiones: 470 mm
/ 735 mm / 1740 mm* Mando (fusibles): manual
tipo BR* Relé de protección: ekor.rpt-201A.
Medida:  cgmcosmos-mMódulo metálico,
conteniendo en su interior debidamente montados y
conexionados los aparatos y materiales adecuados,
fabricado por ORMAZABAL con las siguientes
características:* Un = 24 kV* Dimensiones: 800
mm / 1025 mm / 1740 mm.
* Mando (automático): manual RAV* Relé de
protección: ekor.rpg-201AProtección
Transformador 1:  cgmcosmos-pMódulo metálico
de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado por
ORMAZABAL con las siguientes características:*
Un = 24 kV* In = 400 A * Icc = 16 kA / 40 kA*
Dimensiones: 470 mm / 735 mm / 1740 mm*
Mando (fusibles): manual tipo BR* Relé de
protección: ekor.rpt-201AProtección Transformador
2:  cgmcosmos-pMódulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una
eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL
con las siguientes características:* Un = 24 kV* In =
400 A * Icc = 16 kA / 40 kA* Dimensiones: 470 mm
/ 735 mm / 1740 mm* Mando (fusibles): manual
tipo BR* Relé de protección: ekor.rpt-201A.
* Mando (automático): manual RAV* Relé de
protección: ekor.rpg-201AProtección
Transformador 1:  cgmcosmos-pMódulo metálico
de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado por
ORMAZABAL con las siguientes características:*
Un = 24 kV* In = 400 A * Icc = 16 kA / 40 kA*
Dimensiones: 470 mm / 735 mm / 1740 mm*
Mando (fusibles): manual tipo BR* Relé de
protección: ekor.rpt-201AProtección Transformador
2:  cgmcosmos-pMódulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una
eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL
con las siguientes características:* Un = 24 kV* In =
400 A * Icc = 16 kA / 40 kA* Dimensiones: 470 mm
/ 735 mm / 1740 mm* Mando (fusibles): manual
tipo BR* Relé de protección: ekor.rpt-201A.
Acondicionamiento de un edificio ya existente o
fabricado en obra civil, para albergar la
aparamenta, transformadores y demás elementos
en las condiciones especificadas en Características
de los Materiales.  Puentes MT Transformador 1:
Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo
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DHZ1, unipolares, con conductores de sección y
material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud,
y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo
enchufable acodada y modelo K158LR.En el otro
extremo son del tipo enchufable recta y modelo
K152SR.Puentes MT Transformador 2: Cables MT
12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo DHZ1,
unipolares, con conductores de sección y material
1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y
terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo
enchufable acodada y modelo K158LR.En el otro
extremo son del tipo enchufable recta y modelo
K152SR.
Acondicionamiento de un edificio ya existente o
fabricado en obra civil, para albergar la
aparamenta, transformadores y demás elementos
en las condiciones especificadas en Características
de los Materiales.  Puentes MT Transformador 1:
Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo
DHZ1, unipolares, con conductores de sección y
material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud,
y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo
enchufable acodada y modelo K158LR.En el otro
extremo son del tipo enchufable recta y modelo
K152SR.Puentes MT Transformador 2: Cables MT
12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo DHZ1,
unipolares, con conductores de sección y material
1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y
terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo
enchufable acodada y modelo K158LR.En el otro
extremo son del tipo enchufable recta y modelo
K152SR.
Acondicionamiento de un edificio ya existente o
fabricado en obra civil, para albergar la
aparamenta, transformadores y demás elementos
en las condiciones especificadas en Características
de los Materiales.  Puentes MT Transformador 1:
Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo
DHZ1, unipolares, con conductores de sección y
material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud,
y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo
enchufable acodada y modelo K158LR.En el otro
extremo son del tipo enchufable recta y modelo
K152SR.Puentes MT Transformador 2: Cables MT
12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo DHZ1,
unipolares, con conductores de sección y material
1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y
terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo
enchufable acodada y modelo K158LR.En el otro
extremo son del tipo enchufable recta y modelo
K152SR. 42.687,47 CUARENTA Y DOS MIL

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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3.2.1.2.1.2 ud Transformador 1: transforma.organic 24 kV
Transformador trifásico reductor de tensión, según
las normas citadas en la Memoria con neutro
accesible en el secundario, de potencia 630 kVA y
refrigeración natural éster biodegradable, de
tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V
en vacío (B2), grupo de conexión DYN11, de
tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria
de +2.5%,+5%,+7.5%,+10%.Transformador 2:
transforma.organic 24 kV Transformador trifásico
reductor de tensión, según las normas citadas en la
Memoria con neutro accesible en el secundario, de
potencia 630 kVA y refrigeración natural éster
biodegradable, de tensión primaria 20 kV y tensión
secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión
DYN11, de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de +2.5%,+5%,+7.5%,+10%. 27.923,23 VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS

VEINTITRES EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

3.2.1.2.2 PUESTA A TIERRA CT
3.2.1.2.2.1 ud Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo

rectangular. Instalación exterior de puesta a tierra
de protección en el edificio de transformación,
debidamente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo. Características:*
Geometría: Anillo rectangular* Profundidad: 0,5 m *
Número de picas: ocho* Longitud de picas: 2
metros* Dimensiones del rectángulo: 5.0x2.5 m. 621,94 SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS

CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

3.2.1.2.2.2 ud Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas
alineadas. Tierra de servicio o neutro del
transformador. Instalación exterior realizada con
cobre aislado con el mismo tipo de materiales que
las tierras de protección. Características:*
Geometría: Picas alineadas* Profundidad: 0,5 m *
Número de picas: tres* Longitud de picas: 2
metros* Distancia entre picas: 3 metros * * 494,48 CUATROCIENTOS NOVENTA Y

CUATRO EUROS CON CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

3.2.1.2.2.3 ud Tierras Interiores Prot Transformación:
Instalación interior tierras. Instalación de puesta a
tierra de protección en el edificio de transformación,
con el conductor de cobre desnudo, grapado a la
pared, y conectado a los equipos de MT y demás
aparamenta de este edificio, así como una caja
general de tierra de protección según las normas
de la compañía suministradora. 282,54 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS

EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

3.2.1.2.2.4 ud Tierras Interiores Serv Transformación:
Instalación interior tierras. Instalación de puesta a
tierra de servicio en el edificio de transformación,
con el conductor de cobre aislado, conectado al
neutro de BT, así como una caja general de tierra
de servicio según las normas de la compañía
suministradora. 316,62 TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS

CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

3.2.2 SOTERRAMIENTO TEMPORAL
LÍNEA MEDIA TENSIÓN ACOMETIDA
EXISTENTE

3.2.2.1 RED MEDIA TENSION

3.2.2.1.1 TRAMO AEREO
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3.2.2.1.1.1 ud PARTIDA DESMONTAJE TRAMO LINEA
AEREA EXISTENTE A CT 1.041,22 MIL CUARENTA Y UN EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

3.2.2.1.1.2 ud Actuaciónes Apoyo existente de línea aérea de
M.T. de 15/20 kV. simple circuito mediante
reconexión tramo derivación CT existente con
aisladores de anclaje elementos de composite y
herrajes. 748,76 SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO

EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

3.2.2.1.1.3 ud Apoyo Entronque Aéreo Subterránteo línea
aérea de M.T. de 15/20 kV. simple circuito por
apoyo metálico galvanizado C2000-12E armado e
izado, 1 cruceta metálica galvanizada armada y
montada en apoyo RC2-15, aisladores de anclaje
elementos de composite, electrodos de toma de
tierra con conexión cable Cu de 50 mm2, fusibles
expulsión XS, autoválvulas pararrayos, bastidores
elementos protección, incluso apertura de pozo en
terreno de consistencia media, hormigonado y
transporte. 3.669,18 TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA

Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

3.2.2.1.1.4 m. Línea aérea de M.T. simple circuito de 20 kV.
formada por: tornillos y pasantes; conductor LA-56,
tendido, tensado y engrapado, incluso transporte y
montaje. 10,96 DIEZ EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

3.2.2.1.2 PROTECCIÓN AVIFAUNA
3.2.2.1.2.1 m. Protector flexible de polímero reticulado 36 kV

de aislamiento para conductor desnudo de línea
aérea de media tensión, para línea, puentes flojos u
otra configuración de cable. 26,27 VEINTISEIS EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

3.2.2.1.2.2 ud Aislador grapas de polímero reticulado 36 kV de
aislamiento para grapas de amarre tipo estuche
protector en aislador de composite y rótula corta o
larga. 51,71 CINCUENTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

3.2.2.1.2.3 ud Aislador protector de polímero reticulado 36 kV
de aislamiento para autoválvulas poliméricas. 31,04 TREINTA Y UN EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

3.2.2.1.2.4 ud Protector lámina de polímero reticulado 36 kV
de aislamiento para XS. 61,78 SESENTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.2.2.1.2.5 ud Espiral anticolisión avifauna de PVC color
naranja (3 ud cada 20 m lineales trazado 3 fases). 49,90 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

3.2.2.1.3 TRAMO SUBT.-BAJADA CT
A/S
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3.2.2.1.3.1 m. Canalización enterrada entubada formada por:
zanja de dimensiones mínimas 0,50 m. de ancho y
1,01 m. de profundidad, incluyendo excavación de
zanja, asiento con 5 cm. de hormigón, relleno con
una capa de hormigón hasta una altura de 10 cm.
por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, tubos de polietileno corrugado
doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de
DN160 (2 tubos DN160: 1 LINEA + 1 RESERVA)
para conductores eléctricos; relleno con zahorra
hasta la altura donde se inicia el firme y el
pavimento, colocación de cinta señalización, no
incluida reposición de firme ni pavimento. 44,52 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

3.2.2.1.3.2 m. Circuito trifásico media tensión constituido por
conductores unipolares sección 3x95 mm2 Al (3
fases) y aislamiento tipo 12/20 kV HEPRZ1.
Tendido e instalación por canalización (no incluida)
con bornas conexionado, terminales y accesorios. 42,29 CUARENTA Y DOS EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

4 GESTIÓN DE RESIDUOS
4.1 M3 Coste de gestión en Planta o Verdedero

Autorizado de residuos no peligrosos Nivel I, tierras
y materiales pétreos procedentes de excavaciones. 1,75 UN EURO CON SETENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

4.2 M3 Coste de gestión en Planta o Verdedero
Autorizado de residuos no peligrosos Nivel II,
restos demoliciones de asfaltos. 7,20 SIETE EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

4.3 M3 Coste de gestión en Planta o Verdedero
Autorizado de residuos no peligrosos Nivel II,
naturaleza pétrea, demoliciones de hormigones,
edificios, etc. 5,30 CINCO EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

5 SEGURIDAD Y SALUD
5.1 PA Presupuesto de Seguridad y Salud para la

construcción de las Obras de Reforma EDAR
ORIHUELA-CASCO, según lo especificado en el
Documento denominado "Estudio de Seguridad y
Salud" 44.015,08 CUARENTA Y CUATRO MIL QUINCE

EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

6 PUESTA A PUNTO Y
FUNCIONAMIENTO

6.1 MES  Mes de Puesta a Punto y Funcionamiento de
la EDAR, incluidos los gastos de energía, personal,
reactivos, mantenimiento, retirada de residuos y
todos los gastos asociados a la explotación y
mantenimiento de las instalaciones. 65.000,26 SESENTA Y CINCO MIL EUROS

CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

7 ACCESO A LA EDAR DESDE LA
CTRA. CV-91

7.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO
DE TIERRAS

7.1.1 M Corte de pavimento asfáltico existente, con sierra
radial, incluso premarcaje. 1,87 UN EURO CON OCHENTA Y SIETE

CÉNTIMOS
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7.1.2 m2 Demolición y levantado de pavimento de
M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso, corte
previo con radial, carga, transporte del material
resultante a vertedero, incluso p.p. de bordillos
existentes. 2,02 DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS

7.1.3 M3. Excavación en explanaciones en cualquier
clase de terreno, con carga y transporte a vertedero
de los productos, incluso desbroce y limpieza del
terreno con arranque de árboles y tocones en su
caso. 4,00 CUATRO EUROS

7.1.4 M2 Rasanteo, nivelación y compactación de caja
resultante de excavación para terraplenado o
ejecución de capas de firme. 1,14 UN EURO CON CATORCE

CÉNTIMOS

7.1.5 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén
con productos procedentes de préstamos. Tamaño
máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y
compactado, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado. 11,61 ONCE EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

7.1.6 m3 Formación de terraplén con material
seleccionado procedente de préstamos, según los
requisitos del art. 330.3.3.1 del PG-3, mediante
extendido en tongadas de espesor no superior a 30
cm y posterior humectación y compactación con
equipo mecánico (densidad seca > 98% de la
máxima obtenida en el Próctor Modificado,
realizado según UNE 103501). Incluso carga,
transporte y descarga del material. Refino y
reperfilado de taludes de terraplén. 5,87 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

7.1.7 M Desmontaje con carga y transporte para su
reciclaje de barrera bionda de seguridad existente y
afectada por las obras de ampliación de viales. 6,00 SEIS EUROS

7.1.8 M3 Demolición de obras de fábrica de hormigón en
masa y otros elementos existentes (Arquetas,
tuberías, etc), incluso picado con medios
neumáticos y retirada del material resultante a
vertedero. 7,81 SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS

7.2 FIRME Y PAVIMENTACIÓN
7.2.1 M3. Base y sub-base de zahorra artificial, tipo

ZA-25, extendida, regada y compactada al 100 y
98% del proctor modificado en capas de 25 cm. de
espesor máximo. 21,15 VEINTIUN EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

7.2.2 M2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo
AC-22 BIN 50/70 en capa intermedia de 5 cm de
espesor, con áridos porfídicos con desgaste de los
ángeles < 30, extendida y compactada, incluido
riego asfáltico de imprimación C50BF4 IMP, filler
de aportación y betún. 6,70 SEIS EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

7.2.3 M2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo
AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5 cm
de espesor, con áridos porfídicos con desgaste de
los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido
riego asfáltico de adherencia C60B3 ADH, filler de
aportación y betún. 6,93 SEIS EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS
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7.2.4 M Bordillo de hormigón bicapa, de color gris,
achaflanado, de 13 y 25 cm de bases superior e
inferior y 15 cm de altura, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor,
rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa
ni el relleno posterior. 15,88 QUINCE EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

7.2.5 M3. Hormigón tipo HM 20 n/mm2., en soleras e
isletas, totalmente ejecutado con terminación en
color. 84,20 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

7.3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
7.3.1 M Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla,

de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acuosa con una dotación de 720 g/m2 y
aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación de 480 g/m2, realmente pintado, excepto
premarcaje. 0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

7.3.2 M Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de
15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base acuosa con una dotación de 720 g/m2 y
aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación de 480 g/m2, excepto premarcaje. 0,87 OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

7.3.3 M2 Pintura termoplástica en frío dos componentes,
reflexiva, blanca, en cebreados, símbolos y flechas,
realmente pintado, incluso barrido y premarcaje
sobre el pavimento, con una dotación de pintura de
3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio. 22,13 VEINTIDOS EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

7.3.4 M Pintado de bordillo de hormigón montable de
isletas de encauzamiento de tráfico y glorietas, con
pintura normalizada reflectante de color
amarillo/blanco, con pintura acrílica con emulsión
acuosa y microesferas de vidrio, totalmente
ejecutado. 2,64 DOS EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

7.3.5 UD. Señal de tráfico normalizada reflectante
circular de 90 cm de diámetro de alta intensidad,
nivel II de refractancia, totalmente colocada, incluso
poste metálico galvanizado de 100x50x3 mm. y 3.5
m. de longitud, fijado a tierra con dado de hormigón
HM-20 de 0,4x0,4x0,5 m.. 144,05 CIENTO CUARENTA Y CUATRO

EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

7.3.6 UD. Señal de tráfico normalizada reflectante
triangular de 135 cm de lado, de alta intensidad,
nivel II de refractancia, totalmente colocada, incluso
poste metálico galvanizado de 100x50x3 mm. y 3.5
m. de longitud, fijado a tierra con dado de hormigón
HN-20 de 0,4x0,4x0,5 m.. 202,05 DOSCIENTOS DOS EUROS CON

CINCO CÉNTIMOS

7.3.7 M Barrera de seguridad normalizada metálica
simple, doble onda de acero tipo BMSN4/C
galvanizado, colocada sobre poste C-120 cada 4
m., normalizado galvanizado de 1'25 m. de altura
total, incluso captafaros cada 4 m., y p.p. de curvas
y abatimientos a tierra, totalmente colocada,
incluso p.p. de sistema de protección de
motociclista homologado, modelo a determinar por
D.F. 50,05 CINCUENTA EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUELA-CASCO Y ACC… Página 139



7.3.8 UD. Desmontaje, acopio y posterior colocación en
nueva ubicación de señales y paneles de tráfico
exitentes y que se ven afectadas por las obras de
ampliación de los viales existentes. 47,74 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

7.4 REPOSICIÓN RED DE RIEGO
EXISTENTE

7.4.1 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas
en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos
incluso con la utilización de martillo percutor si
fuese necesario, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto, incluso carga
y transporte a vertedero o lugar de empleo. Incluye
replanteo general de los puntos y niveles de
referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones,
excavación en sucesivas franjas horizontales,
extracción de tierras, refinado de fondos y laterales
a mano. Se incluye en el precio la entibación de
cualquier tipo a realizar a juicio de la la dirección de
obra. 4,41 CUATRO EUROS CON CUARENTA

Y UN CÉNTIMOS

7.4.2 M Tubería de Compresión Radial de Hormigón en
Masa de Enchufe de Campana de diámetro interior
300, para unión elástica con junta de goma de
deslizamiento y compresión tipo ARPON, para su
empleo en obras de saneamiento y drenaje.
Fabricada según la Norma UNE-EN 1916, clases
resistentes N, colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena,
incluso pruebas de funcionamiento. 45,35 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

7.4.3 m3 Relleno localizado en zanjas con productos
seleccionados procedentes de la excavación,
extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado. 3,89 TRES EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

7.4.4 UD Arqueta de registro de 150x130x130 cm de
medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa
de 10 cm de espesor, ligeramente armada con
mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2, sin tapa, terminada
y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 281,11 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN

EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

7.4.5 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena
antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de colocación,
elementos de sujección y ajuste. 85,20 OCHENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

7.5 OBRA DE DRENAJE
TRANSVERSAL

7.5.1 M Corte de pavimento asfáltico existente, con sierra
radial, incluso premarcaje. 1,87 UN EURO CON OCHENTA Y SIETE

CÉNTIMOS
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7.5.2 m2 Demolición y levantado de pavimento de
M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso, corte
previo con radial, carga, transporte del material
resultante a vertedero, incluso p.p. de bordillos
existentes. 2,02 DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS

7.5.3 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas
en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos
incluso con la utilización de martillo percutor si
fuese necesario, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto, incluso carga
y transporte a vertedero o lugar de empleo. Incluye
replanteo general de los puntos y niveles de
referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones,
excavación en sucesivas franjas horizontales,
extracción de tierras, refinado de fondos y laterales
a mano. Se incluye en el precio la entibación de
cualquier tipo a realizar a juicio de la la dirección de
obra. 4,41 CUATRO EUROS CON CUARENTA

Y UN CÉNTIMOS

7.5.4 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15
N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de
río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia
plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE-08. 64,07 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

7.5.5 M Tubería de hormigón armada en toda su
longitud, con enchufe de campana y unión
mediante junta estanca de goma, de diam. interior
800 mm. para tráfico medio serie c (clase 135)con
cemento sr-mr totalmente colocada y probada en
zanja. 83,99 OCHENTA Y TRES EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

7.5.6 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central, en losas, incluso vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 74,97 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

7.5.7 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C. 86,07 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

7.5.8 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 10,23 DIEZ EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

7.5.9 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y
consola de trabajo, considerando 20 posturas.
Según NTE. 24,45 VEINTICUATRO EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7.5.10 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

7.5.11 M3 Escollera de 250 kg mínimo, colocada en
protección de salida de caño de pluviales, manto de
espesor 0,60 m, incluido suministro y preparación
de la superficie de apoyo, perfectamente
rasanteada y terminada. 38,66 TREINTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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MURCIA, ENERO DE 2017
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y

PUERTOS, Por Consulest

JOSÉ LUIS PÉREZ ALBACETE
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Cuadro de precios nº 2

1 OBRA CIVIL

1.1 MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS, DEMOLICIONES  Y
PRECARGA TERRENO

1.1.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con carga sobre
camión y transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso nivelación y rasanteo del fondo
una vez alcanzada la cota de excavación, totalmente ejecutado.

Mano de obra 0,97
Maquinaria 0,59
Resto de Obra 0,66
Medios auxiliares 0,13

2,34
1.1.2 M2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras,

incluso regado de  los mismos, con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 0,52
Maquinaria 0,18
Resto de Obra 0,30
Medios auxiliares 0,06

1,06
1.1.3 m3 Formación de terraplén con material procedente de la excavación, mediante extendido

en tongadas de espesor no superior a 30 cm y posterior humectación y compactación con
equipo mecánico (densidad seca > 98% de la máxima obtenida en el Próctor Modificado,
realizado según UNE 103501). Incluso carga, transporte y descarga del material. Refino y
reperfilado de taludes de terraplén.

Mano de obra 1,19
Maquinaria 0,71
Resto de Obra 0,73
Medios auxiliares 0,16

2,78
1.1.4 m3 Formación de terraplén con material seleccionado procedente de préstamos, según los

requisitos del art. 330.3.3.1 del PG-3, mediante extendido en tongadas de espesor no
superior a 30 cm y posterior humectación y compactación con equipo mecánico (densidad
seca > 98% de la máxima obtenida en el Próctor Modificado, realizado según UNE
103501). Incluso carga, transporte y descarga del material. Refino y reperfilado de taludes
de terraplén.

Mano de obra 0,62
Maquinaria 0,54
Materiales 3,89
Resto de Obra 0,50
Medios auxiliares 0,33

5,87
1.1.5 m3 Relleno extendido con grava 40/80 mm, en formación de capa drenante en fondo de

excavación previa a la precarga, incluso carga, transporte, descarga y extendido del
material.

Mano de obra 0,34
Maquinaria 0,36
Materiales 16,25
Resto de Obra 0,20
Medios auxiliares 1,03

18,17
1.1.6 m2 Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color negro, y densidad 100 g/m2,

colocado con un solape del 10 %, incluso fijación mediante piquetas y grapas y cubrición de
bordes de la superficie cubierta con tierra.

Mano de obra 1,31
Materiales 1,85
Medios auxiliares 0,19

3,35
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1.1.7 M Suministro y colocación de mecha drenate hincada en el cimiento del terraplén previo a
su ejecución, totalmente terminada, incluso preparación de la superficie de trabajo y
registro continuo de parámetros de ejecución.

Mano de obra 0,05
Maquinaria 0,10
Materiales 1,30
Medios auxiliares 0,09

1,54
1.1.8 m2 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso,

corte previo con radial, carga, transporte del material resultante a vertedero, incluso p.p. de
bordillos existentes.

Mano de obra 0,92
Maquinaria 0,54
Resto de Obra 0,45
Medios auxiliares 0,11

2,02
1.1.9 m3 Demolición de obra de fÁbrica de hormigón armado, incluso picado con medios

neumáticos y corte con disco o hilo y retirada del material resultante a vertedero a cualquier
distancia.

Mano de obra 2,33
Maquinaria 6,49
Medios auxiliares 0,53

9,35

1.2 PRETRATAMIENTO

1.2.1 OBRA DE LLEGADA, DESBASTE Y TAMIZADO
1.2.1.1 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb

(Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura, incluso vertido
con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 8,83
Maquinaria 4,77
Materiales 66,68
Resto de Obra 0,92
Medios auxiliares 4,87

86,07
1.2.1.2 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas hasta 6,50 m de altura,

con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de trabajo, considerando
20 posturas. Según NTE.

Mano de obra 16,10
Maquinaria 4,30
Materiales 2,32
Resto de Obra 0,37
Medios auxiliares 1,38

24,45
1.2.1.3 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de madera de pino de

26 mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Maquinaria 1,95
Materiales 12,67
Medios auxiliares 1,41

24,88
1.2.1.4 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con estructura metálica y tableros tricapa (ancho

de 2,5 m) para apoyo de encofrado de vigas, y losas en altura, incluso montaje y
desmontaje.

Maquinaria 3,75
Resto de Obra 0,90
Medios auxiliares 0,28

4,93
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1.2.1.5 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Mano de obra 0,28
Materiales 0,51
Medios auxiliares 0,05

0,84
1.2.1.6 Ml Junta KAB de PVC de 15 cm con banda hidroexpansiva inferior, para estanqueidad entre

losa y muros, totalmente montada.

Mano de obra 4,20
Materiales 10,66
Medios auxiliares 1,05

15,91
1.2.1.7 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y horizontales, con

cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7 mm) totalmente colocada.

Mano de obra 0,54
Materiales 9,01
Medios auxiliares 0,57

10,12
1.2.1.8 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 355; Material:

polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 300 y 400 mm. Incluso posterior
soldado de valona y brida loca o ciega de PP

Mano de obra 54,00
Materiales 657,90
Medios auxiliares 42,71

754,61
1.2.1.9 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo brida-brida; DN: 200; Material:

polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud: entre 200 y 450 mm. Incluso posterior
soldado de valona y brida loca o ciega de PP

Mano de obra 51,30
Materiales 460,30
Medios auxiliares 30,70

542,30
1.2.1.10 kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente en formación de estructuras,

mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, placas de anclaje, piezas
especiales, despuntes y galvanizado en caliente, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.

Mano de obra 0,71
Maquinaria 0,22
Materiales 1,56
Resto de Obra 0,08
Medios auxiliares 0,15

2,71
1.2.1.11 Ml Barandilla constituida por perfiles de aluminio de extrusión de sección circular diámetro

43 mm y 2,5 mm de espesor, altura 1 m, lacados en color RAL estándar, con rodapié de
140 mm y 3 de espesor, con accesorios y anclajes de fundición y tornillería de acero
inoxidable, con un pasamanos de aluminio; instalada y anclada a obra, incluso p.p. de
medios auxiliares.

Mano de obra 26,55
Materiales 40,58
Medios auxiliares 4,03

71,16
1.2.1.12 M2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Acabado arena

antideslizante, inc. pp. de colocación, marco de apoyo y elementos de sujección y ajuste.

Mano de obra 1,38
Materiales 83,00
Medios auxiliares 5,06

89,44
1.2.1.13 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de

colocación, elementos de sujección y ajuste.

Mano de obra 1,38
Materiales 79,00
Medios auxiliares 4,82

85,20
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1.2.1.14 Ml Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de elementos de anclaje al
paramento, montado.

Mano de obra 17,50
Materiales 30,00
Medios auxiliares 2,85

50,35

1.2.2 DESARENADOR-DESENGRASADOR
1.2.2.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con carga sobre

camión y transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso nivelación y rasanteo del fondo
una vez alcanzada la cota de excavación, totalmente ejecutado.

Mano de obra 0,97
Maquinaria 0,59
Resto de Obra 0,66
Medios auxiliares 0,13

2,34
1.2.2.2 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos procedentes de préstamos.

Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y compactado, rasanteo de la
superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.

Mano de obra 3,78
Maquinaria 2,31
Materiales 2,37
Resto de Obra 2,50
Medios auxiliares 0,66

11,61
1.2.2.3 Ml Pilote barrenado y hormigonado por tubo central de barrena, HA-30/F/12/IIa+Qb

fabricado en central con cemento SR, con aditivo hidrófugo y vertido con bomba, acero
UNE-EN 10080 B 500 S, diámetro 50 cm. CPI-8, con cuantía de armadura de 97,87 Kg/m.

Mano de obra 2,69
Maquinaria 42,85
Materiales 61,02
Medios auxiliares 8,65

115,21
1.2.2.4 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material filtrante, extendido,

humectado y compactado en capas de 25 cm de espesor.

Mano de obra 1,03
Maquinaria 0,80
Materiales 10,89
Resto de Obra 0,47
Medios auxiliares 0,79

13,98
1.2.2.5 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena

de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para vibrar y
consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según
EHE-08.

Mano de obra 7,94
Materiales 52,50
Medios auxiliares 3,63

64,07
1.2.2.6 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en losas, incluso vertido

por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 6,41
Maquinaria 0,82
Materiales 63,50
Medios auxiliares 4,24

74,97
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1.2.2.7 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb
(Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura, incluso vertido
con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 8,83
Maquinaria 4,77
Materiales 66,68
Resto de Obra 0,92
Medios auxiliares 4,87

86,07
1.2.2.8 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb,

elaborado en central, en muros, pilares, losas y forjados, incluso vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 7,08
Maquinaria 0,94
Materiales 74,57
Medios auxiliares 4,96

87,55
1.2.2.9 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,

considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Materiales 0,80
Medios auxiliares 0,58

10,23
1.2.2.10 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas hasta 6,50 m de altura,

con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de trabajo, considerando
20 posturas. Según NTE.

Mano de obra 16,10
Maquinaria 4,30
Materiales 2,32
Resto de Obra 0,37
Medios auxiliares 1,38

24,45
1.2.2.11 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de madera de pino de

26 mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Maquinaria 1,95
Materiales 12,67
Medios auxiliares 1,41

24,88
1.2.2.12 Ml Junta KAB de PVC de 15 cm con banda hidroexpansiva inferior, para estanqueidad entre

losa y muros, totalmente montada.

Mano de obra 4,20
Materiales 10,66
Medios auxiliares 1,05

15,91
1.2.2.13 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y horizontales, con

cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7 mm) totalmente colocada.

Mano de obra 0,54
Materiales 9,01
Medios auxiliares 0,57

10,12
1.2.2.14 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de

despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Mano de obra 0,28
Materiales 0,51
Medios auxiliares 0,05

0,84
1.2.2.15 m Vertedero construido en AISI 316, incluso p.p. de soportes y anclajes; Dimensiones:

Espesor: 3 mm; Altura vertedero: 300 mm, totalmente instalado.

Mano de obra 3,40
Materiales 78,90
Medios auxiliares 4,94

87,24
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1.2.2.16 Ml Barandilla constituida por perfiles de aluminio de extrusión de sección circular diámetro
43 mm y 2,5 mm de espesor, altura 1 m, lacados en color RAL estándar, con rodapié de
140 mm y 3 de espesor, con accesorios y anclajes de fundición y tornillería de acero
inoxidable, con un pasamanos de aluminio; instalada y anclada a obra, incluso p.p. de
medios auxiliares.

Mano de obra 26,55
Materiales 40,58
Medios auxiliares 4,03

71,16
1.2.2.17 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de

colocación, elementos de sujección y ajuste.

Mano de obra 1,38
Materiales 79,00
Medios auxiliares 4,82

85,20
1.2.2.18 M2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Acabado arena

antideslizante, inc. pp. de colocación, marco de apoyo y elementos de sujección y ajuste.

Mano de obra 1,38
Materiales 83,00
Medios auxiliares 5,06

89,44
1.2.2.19 Ml Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de elementos de anclaje al

paramento, montado.

Mano de obra 17,50
Materiales 30,00
Medios auxiliares 2,85

50,35
1.2.2.20 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 100; Material:

acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud aproximada: 300 mm. Incluso posterior soldado
de valona y brida loca o ciega de PP

Mano de obra 12,78
Materiales 156,90
Medios auxiliares 10,18

179,86
1.2.2.21 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo brida-brida; DN: 150; Material:

acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud: entre 300 y 500 mm. Incluso posterior soldado
de valona y brida loca o ciega de PP.

Mano de obra 26,10
Materiales 313,40
Medios auxiliares 20,37

359,87
1.2.2.22 m Sellado mediante aplicación de masilla de poliuretano, i/medios auxiliares y limpieza,

realizado por personal especializado.

Mano de obra 0,72
Materiales 1,32
Medios auxiliares 0,12

2,16

1.2.3 EDIFICIO

1.2.3.1 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO
1.2.3.1.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con carga sobre

camión y transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso nivelación y rasanteo del fondo
una vez alcanzada la cota de excavación, totalmente ejecutado.

Mano de obra 0,97
Maquinaria 0,59
Resto de Obra 0,66
Medios auxiliares 0,13

2,34
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1.2.3.1.2 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos procedentes de préstamos.
Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y compactado, rasanteo de la
superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.

Mano de obra 3,78
Maquinaria 2,31
Materiales 2,37
Resto de Obra 2,50
Medios auxiliares 0,66

11,61
1.2.3.1.3 Ml Pilote barrenado y hormigonado por tubo central de barrena, HA-30/F/12/IIa+Qb

fabricado en central con cemento SR, con aditivo hidrófugo y vertido con bomba, acero
UNE-EN 10080 B 500 S, diámetro 50 cm. CPI-8, con cuantía de armadura de 97,87 Kg/m.

Mano de obra 2,69
Maquinaria 42,85
Materiales 61,02
Medios auxiliares 8,65

115,21
1.2.3.1.4 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena

de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para vibrar y
consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según
EHE-08.

Mano de obra 7,94
Materiales 52,50
Medios auxiliares 3,63

64,07
1.2.3.1.5 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en losas, incluso vertido

por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 6,41
Maquinaria 0,82
Materiales 63,50
Medios auxiliares 4,24

74,97
1.2.3.1.6 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb

(Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura, incluso vertido
con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 8,83
Maquinaria 4,77
Materiales 66,68
Resto de Obra 0,92
Medios auxiliares 4,87

86,07
1.2.3.1.7 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,

considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Materiales 0,80
Medios auxiliares 0,58

10,23
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1.2.3.1.8 M2 Suministro y colocación de placas alveolares de 20 cm de canto y 120 cm de anchura,
para formación de losa de canto 20 + 5 cm, apoyada directamente sobre vigas de canto;
relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa de compresión,
realizados con hormigón HA-25/P/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, acero B
500 SD en zona de negativos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m², y malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de cortes
longitudinales paralelos a los laterales de las placas; cortes transversales oblicuos,
cajeados, taladros y formación de huecos, separadores y montaje mediante grúa. Sin incluir
repercusión de apoyos ni pilares. Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje
de las placas. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, taladros y huecos. Colocación de
las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.
Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Reparación de
defectos superficiales.

Mano de obra 11,33
Maquinaria 11,49
Materiales 42,28
Resto de Obra 1,57
Medios auxiliares 4,00

70,66
1.2.3.1.9 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de

despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Mano de obra 0,28
Materiales 0,51
Medios auxiliares 0,05

0,84
1.2.3.1.10 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de madera de pino de

26 mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Maquinaria 1,95
Materiales 12,67
Medios auxiliares 1,41

24,88
1.2.3.1.11 M2 Encofrado y desencofrado de pilares de sección cuadrada o restangular, con chapas

metálicas de 300x80 cm, incluso berenjeno.

Mano de obra 4,78
Materiales 3,76
Medios auxiliares 0,51

9,05
1.2.3.1.12 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con estructura metálica y tableros tricapa (ancho

de 2,5 m) para apoyo de encofrado de vigas, y losas en altura, incluso montaje y
desmontaje.

Maquinaria 3,75
Resto de Obra 0,90
Medios auxiliares 0,28

4,93
1.2.3.1.13 M2 Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada formado por paneles

prefabricados, de hormigón armado de 20 cm de espesor,  de color y textura a determinar
do D.F., 2,40 m de anchura y 14 m de longitud máxima, con inclusión o delimitación de
huecos. Incluso p/p de esquineros, piezas especiales y angulares metálicos de acero inox
para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas
con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo, colocación en obra de los paneles
con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados. Incluye:
Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo. Posicionado del panel
en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel. Anclaje de los elementos
metálicos de conexión. Sellado de juntas.

Mano de obra 16,38
Maquinaria 12,14
Materiales 43,66
Resto de Obra 1,66
Medios auxiliares 4,43

78,27
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1.2.3.1.14 M2 Celosía fija formada por lamas de acero galvanizado, de 200 a 250 mm de anchura,
colocadas en posición horizontal, subestructura compuesta por perfiles y elementos para
fijación de las lamas, de acero galvanizado, montada mediante recibido con patillas de
anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra 16,94
Materiales 24,99
Medios auxiliares 3,41

45,34
1.2.3.1.15 KG Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente en formación de estructuras,

mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, placas de anclaje, piezas
especiales, despuntes, montado, colocado y pintado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A
y EAE.

Mano de obra 0,56
Maquinaria 0,09
Materiales 1,33
Resto de Obra 0,03
Medios auxiliares 0,12

2,13
1.2.3.1.16 Ml Suministro y colocación de albardilla de aluminio anodizado en color natural, con un

espesor mínimo de 15 micras, para cubrición de muros, espesor 1,5 mm y desarrollo 30
cm, con goterón, compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento
hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua,
sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas,
que sirve de base al perfil de aluminio. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros
y p/p de elementos propios de fijación y uniones entre perfiles. Incluye: Preparación de la
superficie de apoyo. Preparación de la base y de los medios de fijación. Ejecución de la
base de apoyo de mortero. Replanteo de las piezas. Aplicación del adhesivo. Colocación y
fijación de las piezas metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.

Mano de obra 6,85
Materiales 17,05
Medios auxiliares 1,43

25,33
1.2.3.1.17 M2 Cubierta autoprotegida no transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla

expandida de 10 cm de espesor medio como formación de pendiente, tendido de mortero
de cemento y arena de río M-5, de 2 cm de espesor; imprimación asfáltica Curidan, lámina
asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP Elast Gris (negro), con armadura
de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado, autoprotegida con grava, totalmente adherida
al soporte con soplete.  Cumple la norma UNE-104-402/96 según membrana GA-1. Cumple
los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc
según membrana monocapa. Ficha IM-12 M de Danosa.

Mano de obra 7,96
Maquinaria 0,30
Materiales 14,71
Resto de Obra 0,10
Medios auxiliares 1,38

24,43
1.2.3.1.18 M2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2

pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de
5 cm con panel de lana mineral de 40 mm y tabicón de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x8 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08, UNE-EN 998-2:2004,
NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra 32,65
Materiales 19,74
Medios auxiliares 3,14

55,53
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1.2.3.1.19 M3 Pavimento de hormigón HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 10 mm, doble mallazo 15x15x6 colocado, esparcido desde camión, tendido y vibrado
mecánico, fratasado mecánico añadiendo 7 kg/m2 de polvo de cuarzo de color. Incluso
formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de
espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento
que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios
mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con
masilla elástica

Mano de obra 8,36
Materiales 83,91
Medios auxiliares 10,42

102,69
1.2.3.1.20 M2 Solado de baldosa de gres rústico bicapa antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV

12633:2003), de 30x30 cm. con ferrojunta antracita de 1 cm (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411)
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm
de arena de río, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según
EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente
ejecutada.

Mano de obra 18,10
Materiales 24,00
Medios auxiliares 2,53

44,63

1.2.3.2 CARPINTERÍA Y ALBAÑILERÍA
1.2.3.2.1 M2 Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) realizada con doble chapa de

acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de
acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, rejillas de
ventilación, cerco de perfil de acero conformado en frío recibido en placa de cerramiento,
acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

Mano de obra 10,25
Materiales 85,00
Medios auxiliares 5,72

100,97
1.2.3.2.2 UD Recibido de cercos en muros, mayores de 3 m2 con mortero de cemento CEM II/B-P

32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 77,68
Maquinaria 0,01
Materiales 2,06
Medios auxiliares 4,79

84,55
1.2.3.2.3 UD. Puerta enrollable rápida modelo ED-101 de MasterIngenieros o similar de 4.500x4.500

mm, formada por lona de tejido de poliester lacada en PVC ignífugo, resistencia M2, con
refuerzos interiores de seguridad contra el viento, en barras de hierro que están
introducidas dentro de las guias. Estructura autoportante en chapa de acero de 2 mm
esmaltado en poliuretano en color a elegir. Tambor fabricado en acero tubular con 2 ejes de
acero y dos cojinetes. Guias laterales provistas de cepillos. Accionamiento mediante
motor-reductor asincrónico trifásico autofrenante. Velocidad de apertura 0,75-1,00 m/seg.
Fotocélula de seguridad instalada en las guias laterales de la puerta. Sensor elestrónico de
seguridad incorporado en perfil inferior. Ventana trasparente. Cuadro de Maniobra
TRIBASIC o UNIVERSAL, con tarjeta electrónica de circuito impreso, temporizador
ajustable entre 0-60 seg., paro de emergéncia por seta, pulsador de subida, bajada y stop,
llave de seguridad para apertura manual. Totalmente instalada y conexionada.

Mano de obra 205,08
Materiales 4.450,00
Medios auxiliares 279,30

4.934,38
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1.2.3.2.4 M2 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm. recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra 10,78
Maquinaria 0,02
Materiales 3,51
Medios auxiliares 0,86

15,16
1.2.3.2.5 M2 Enfoscado de cemento hidrofugo, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical

interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con
mortero de cemento M-5.

Sin descomposición 5,63
5,63

1.2.3.2.6 UD Rejilla para ventilación de edificio de 75x75 cm. ejecutada con perfiles de acero
laminado en frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en
bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación, i/recibido de
albañilería.

Mano de obra 26,26
Maquinaria 0,01
Materiales 112,51
Medios auxiliares 8,33

147,11
1.2.3.2.7 M2 Claraboya con cúpula de metacrilato blaco hielo con pp de zócalo de poliester reforzado

con fibra de vidrio y espuma de poliuretano de 10 mm de espesor en formación de
sandwich, toatalmente colocada con tornillería de acero inox.

Mano de obra 42,14
Materiales 160,56
Medios auxiliares 12,16

214,86

1.2.3.3 RED DE DRENAJE
1.2.3.3.1 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de terreno, por medios

mecánicos incluso con la utilización de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso carga y transporte a vertedero o
lugar de empleo. Incluye replanteo general de los puntos y niveles de referencia, colocación
de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se incluye
en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio de la la dirección de obra.

Mano de obra 1,73
Maquinaria 1,15
Resto de Obra 1,29
Medios auxiliares 0,25

4,41
1.2.3.3.2 m3 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la

excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Mano de obra 2,27
Maquinaria 0,77
Resto de Obra 0,63
Medios auxiliares 0,22

3,89
1.2.3.3.3 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez

6 kN/m2; con un diámetro 110 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.

Mano de obra 2,80
Materiales 8,33
Medios auxiliares 0,67

11,80
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1.2.3.3.4 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm de diámetro nominal y una
presión nominal de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de codos, elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcionamiento.

Mano de obra 3,56
Materiales 24,29
Medios auxiliares 1,67

29,52
1.2.3.3.5 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez

6 kN/m2; con un diámetro 125 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.

Mano de obra 3,50
Materiales 12,35
Medios auxiliares 0,95

16,80
1.2.3.3.6 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez

6 kN/m2; con un diámetro 160 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.

Mano de obra 3,50
Materiales 13,76
Medios auxiliares 1,04

18,30
1.2.3.3.7 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez

8 kN/m2; con un diámetro 200 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.

Mano de obra 5,25
Materiales 16,96
Medios auxiliares 1,33

23,54
1.2.3.3.8 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 160 mm de diámetro, con sistema de

unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

Mano de obra 2,70
Materiales 12,01
Medios auxiliares 0,88

15,59
1.2.3.3.9 M2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Acabado arena

antideslizante, inc. pp. de colocación, marco de apoyo y elementos de sujección y ajuste.

Mano de obra 1,38
Materiales 83,00
Medios auxiliares 5,06

89,44
1.2.3.3.10 UD Arqueta de registro de 51x51x130 cm de medidas interiores, construida con fábrica de

ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa de 10 cm de espesor,
ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento CSIV-W2, sin tapa, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

Mano de obra 116,60
Materiales 23,56
Medios auxiliares 8,41

148,57
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1.2.3.3.11 UD Arqueta de registro de 61x61x130 cm de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa de 10 cm de espesor,
ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento CSIV-W2, sin tapa, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

Mano de obra 121,80
Materiales 25,38
Medios auxiliares 8,83

156,01

1.3 EDIFICIO DE CONTROL

1.3.1 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
1.3.1.1 M3 Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tierra en cualquier tipo

de terreno, por medios mecánicos incluso con la utilizacion de martillo percutor si fuese
necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso carga y
transporte a vertedero o lugar de empleo de los materiales excavados. Incluye replanteo
general de los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizontales, extracción de
tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se incluye en el precio la entibación de
cualquier tipo a realizar a juicio de la la dirección de obra.

Mano de obra 2,34
Maquinaria 1,20
Resto de Obra 1,35
Medios auxiliares 0,29

5,17
1.3.1.2 Ml Pilote barrenado y hormigonado por tubo central de barrena, HA-30/F/12/IIa+Qb

fabricado en central con cemento SR, con aditivo hidrófugo y vertido con bomba, acero
UNE-EN 10080 B 500 S, diámetro 50 cm. CPI-8, con cuantía de armadura de 62,36 Kg/m.

Mano de obra 2,51
Maquinaria 42,85
Materiales 43,62
Medios auxiliares 7,23

96,21
1.3.1.3 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena

de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para vibrar y
consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según
EHE-08.

Mano de obra 7,94
Materiales 52,50
Medios auxiliares 3,63

64,07
1.3.1.4 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en losas, incluso vertido

por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 6,41
Maquinaria 0,82
Materiales 63,50
Medios auxiliares 4,24

74,97
1.3.1.5 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb

(Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura, incluso vertido
con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 8,83
Maquinaria 4,77
Materiales 66,68
Resto de Obra 0,92
Medios auxiliares 4,87

86,07
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1.3.1.6 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Mano de obra 0,28
Materiales 0,51
Medios auxiliares 0,05

0,84
1.3.1.7 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,

considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Materiales 0,80
Medios auxiliares 0,58

10,23
1.3.1.8 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de madera de pino de

26 mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Maquinaria 1,95
Materiales 12,67
Medios auxiliares 1,41

24,88
1.3.1.9 M2 Encofrado y desencofrado de pilares de sección cuadrada o restangular, con chapas

metálicas de 300x80 cm, incluso berenjeno.

Mano de obra 4,78
Materiales 3,76
Medios auxiliares 0,51

9,05
1.3.1.10 Ml Encofrado y desencofrado de pilares hasta 4 m de altura y 30 cm de diámetro, con

encofrado de cartón.

Mano de obra 7,08
Materiales 12,79
Medios auxiliares 1,19

21,06
1.3.1.11 M2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor en sub-base de solera,

i/extendido y compactado con pisón.

Mano de obra 3,17
Materiales 2,44
Medios auxiliares 0,34

5,95
1.3.1.12 m2 Forjado 25+5 cm. formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado,

separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 72x25x25 cm. y capa de compresión de
5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (2,50 kg/m2), terminado.  (Carga
total 600 kg/m2). Según normas NTE, EHE y EFHE.

Mano de obra 25,16
Materiales 15,00
Medios auxiliares 2,41

42,57

1.3.2 TALLER-ALMACEN

1.3.2.1 ACTUACIONES PREVIAS
1.3.2.1.1 m2 Demolición de tabicones,revestimientos,falsos techos,instalaciones, aislamientos y

cualquier otro elemento por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 11,11
Medios auxiliares 0,67

11,78
1.3.2.1.2 m2 Picado de revoco de morteros, yesos en paramentos verticales y horizontales por

medios manuales, dejando el soporte al descubierto y limpio i/retirada de escombros a pie
de carga, y p.p. de andamios.

Mano de obra 9,16
Medios auxiliares 0,55

9,71
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1.3.2.1.3 m2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 11,90
Medios auxiliares 0,71

12,61
1.3.2.1.4 m2 Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y

retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Mano de obra 11,72
Medios auxiliares 0,70

12,42

1.3.2.2 ESTRUCTURA
1.3.2.2.1 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con

pisón.

Mano de obra 15,87
Materiales 17,88
Medios auxiliares 2,03

35,78
1.3.2.2.2 m3 Hormigón armado HA-30/B/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y

ambiente normal, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3),
encofrado de madera y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado.
Según EHE.

Mano de obra 83,08
Maquinaria 24,31
Materiales 137,92
Medios auxiliares 14,72

260,03
1.3.2.2.3 m2 Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón

HA-30/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

Mano de obra 2,39
Materiales 8,73
Medios auxiliares 0,67

11,78

1.3.2.3 REVESTIMIENTOS
1.3.2.3.1 m² Pavimento continuo para interiores realizado mediante la aplicación de revestimiento

rugoso para parking, sobre pavimento interior de hormigón.

Mano de obra 22,91
Materiales 14,33
Medios auxiliares 3,02

40,26
1.3.2.3.2 m2 Revestimiento de paramentos verticales y horizontales con mortero monocapa

impermeable semialigerado e hidrofugado, de 14 mm. de espesor medio. Color blanco
(Textura fina), aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte,
con ejecución de despiece según planos, i/p.p. de andamiaje y medios auxiliares, medido
deduciendo huecos.

Mano de obra 16,72
Materiales 5,40
Medios auxiliares 1,33

23,45

1.3.2.4 TABIQUERIAS
1.3.2.4.1 m² Ayudas de albañilería en local, para instalación de electricidad e iluminación.

Mano de obra 2,38
Medios auxiliares 0,14

2,52

1.3.2.5 FACHADAS
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1.3.2.5.1 m² Celosía fija formada por lamas orientables de acero galvanizado, de 200 a 250 mm de
anchura, colocadas en posición vertical, con accionamiento manual mediante palanca,
subestructura compuesta por perfiles y elementos para fijación de las lamas, de acero
galvanizado, montada mediante recibido con patillas de anclaje.

Mano de obra 19,18
Materiales 101,05
Medios auxiliares 9,76

129,99

1.3.2.6 CARPINTERÍAS

1.3.2.6.1 CARPINTERÍAS EXTERIORES
1.3.2.6.1.1 m2 Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas correderas de 2 hojas , mayores

de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de
deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 5,46
Materiales 76,04
Medios auxiliares 4,89

86,39
1.3.2.6.1.2 m2 Carpintería de aluminio lacado en color con rotura de puente térmico, en puertas 

abatibles de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total,
compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de
seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 6,55
Materiales 222,02
Medios auxiliares 13,71

242,28
1.3.2.6.1.3 m2 Carpintería de aluminio lacado en color con rotura de puente térmico, en puertas

abatibles de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie
total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y
de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 7,10
Materiales 186,35
Medios auxiliares 11,61

205,06
1.3.2.6.1.4 ud Puerta enrollable de 3.00x3.10 m. construida con lamas de acero galvanizado de 0,6

mm. de espesor, guías laterales de chapa de acero galvanizado, transmisión superior
realizada con tubo de acero de 60 mm. de diámetro, poleas de chapa, muelles de
contrapeso de acero calibrado, operador electromecánico con freno, juego de herrajes,
armario de maniobra equipado con componentes electrónicos, cerradura exterior, pulsador
interior, equipo electrónico digital accionado a distancia, receptor, emisor monocanal,
fotocélula de seguridad y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de
fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de
albañilería, ni electricidad).

Mano de obra 207,58
Materiales 2.011,79
Medios auxiliares 133,16

2.352,53

1.3.2.6.2 VIDRIOS
1.3.2.6.2.1 m2 Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y cámara de aire deshidratada

de 6, 8 o 12 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta
plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos.

Materiales 73,24
Medios auxiliares 4,39

77,63

1.3.3 EDIFICIO CONTROL EXISTENTE

1.3.3.1 ACTUACIONES PREVIAS
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1.3.3.1.1 m2 Demolición de tabicones,revestimientos,falsos techos,instalaciones, aislamientos y
cualquier otro elemento por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 11,11
Medios auxiliares 0,67

11,78
1.3.3.1.2 m2 Picado de revoco de morteros, yesos en paramentos verticales y horizontales por

medios manuales, dejando el soporte al descubierto y limpio i/retirada de escombros a pie
de carga, y p.p. de andamios.

Mano de obra 9,16
Medios auxiliares 0,55

9,71
1.3.3.1.3 m2 Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y

retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Mano de obra 11,72
Medios auxiliares 0,70

12,42

1.3.3.2 TABIQUERIAS

1.3.3.2.1 TABIQUERIA
1.3.3.2.1.1 M2 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm. recibido con mortero de cemento CEM

II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra 10,78
Maquinaria 0,02
Materiales 3,51
Medios auxiliares 0,86

15,16
1.3.3.2.1.2 m2 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm. en divisiones, recibido con mortero

de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/replanteo, aplomado y recibido de
cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra 10,08
Maquinaria 0,01
Materiales 5,59
Medios auxiliares 0,94

16,62
1.3.3.2.1.3 m2 Tablero formado por perfiles de acero UPN-80 separados 1 m. y rasillón m-h 100x30x4

cm., capa de compresión de 2 cm. de hormigón HA-25/B/20/I elaborado en obra y mallazo
de acero 15x30x0,6 cm., i/p.p. de apertura de huecos para recibir perfiles, s/NBE-FL-90 y
EHE, medido deduciendo huecos.

Mano de obra 25,05
Maquinaria 0,01
Materiales 20,32
Medios auxiliares 2,72

48,10
1.3.3.2.1.4 m. Forrado de conducto de ventilación doble de 45x25 cm. de sección, con ladrillo hueco

sencillo de 24x12x4 cm., recibido con pasta de yeso negro y mortero de cemento y arena
de río 1/6, p.p. de remates y encuentros con la cubierta, s/NBE-FL-90, medido en su
longitud.

Mano de obra 14,96
Maquinaria 0,02
Materiales 8,96
Medios auxiliares 1,44

25,37
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1.3.3.2.1.5 ud Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 60x60 cm.
elaborada en taller, formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío
de 50x20x1,5 mm., patillas de sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas,
con chapa metálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior i/recibido de
albañilería y montaje en obra.

Mano de obra 72,14
Maquinaria 0,01
Materiales 31,21
Medios auxiliares 6,20

109,56

1.3.3.3 FACHADAS
1.3.3.3.1 m² Celosía fija formada por lamas orientables de acero galvanizado, de 200 a 250 mm de

anchura, colocadas en posición vertical, con accionamiento manual mediante palanca,
subestructura compuesta por perfiles y elementos para fijación de las lamas, de acero
galvanizado, montada mediante recibido con patillas de anclaje.

Mano de obra 19,18
Materiales 101,05
Medios auxiliares 9,76

129,99

1.3.3.4 CARPINTERIAS

1.3.3.4.1 CARPINTERÍAS EXTERIORES
1.3.3.4.1.1 m2 Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas correderas de 2 hojas , mayores

de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de
deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 5,46
Materiales 76,04
Medios auxiliares 4,89

86,39
1.3.3.4.1.2 m2 Carpintería de aluminio lacado en color con rotura de puente térmico, en puertas

abatibles de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie
total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y
de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 7,10
Materiales 186,35
Medios auxiliares 11,61

205,06

1.3.3.4.2 CARPINETRÍAS INTERIORES
1.3.3.4.2.1 ud Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de sapelly lacada, con cerco

directo  macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados  70x10 mm. en
ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p.
de medios auxiliares.

Mano de obra 25,94
Materiales 185,81
Medios auxiliares 12,71

224,46
1.3.3.4.2.2 ud Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, lisa maciza (CLM) lacada, con cerco

directo de macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM hidrofugo rechapados 70x10
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente montada,
incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 40,05
Materiales 288,23
Medios auxiliares 19,70

347,98
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1.3.3.4.2.3 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL,
de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm; estructura
soporte de acero inoxidable y herrajes de acero inoxidable AISI 316L.

Mano de obra 15,68
Materiales 428,54
Medios auxiliares 36,07

480,29

1.3.3.4.3 VIDRIOS
1.3.3.4.3.1 m2 Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y cámara de aire deshidratada

de 6, 8 o 12 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta
plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos.

Materiales 73,24
Medios auxiliares 4,39

77,63

1.3.3.5 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
1.3.3.5.1 m2 Falso techo acústico de fibras minerales antibacteriológico de 60x60 cm. y 15 mm. de

espesor, suspendidos de perfilería lacada vista, sistema S-3, i/p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra 6,37
Materiales 35,76
Medios auxiliares 2,53

44,66
1.3.3.5.2 m2 Solado de baldosa de gres antideslizante de 31x31 cm. recibido con mortero de cola

elastico, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en
superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 13,84
Maquinaria 0,03
Materiales 19,82
Medios auxiliares 2,02

35,71
1.3.3.5.3 m2 Pavimento elevado con baldosas desnudas de 600x600 mm. y 38 mm. de espesor,

formadas por un panel de madera de partículas aglomeradas de alta densidad, lámina de
aluminio en cara inferior, cantos protegidos en PVC con revestimiento superior vinílico de 2
mm. de espesor y apoyadas en soportes regulables de acero protegido contra la corrosión,
para una altura de suelo terminado de 300-400 mm. y una carga repartida de 1000 daN/m2,
medida la superficie terminada.

Mano de obra 11,05
Materiales 61,57
Medios auxiliares 4,36

76,98
1.3.3.5.4 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos

verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso
formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de
guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

Mano de obra 7,15
Materiales 0,95
Medios auxiliares 0,49

8,58
1.3.3.5.5 m2 Alicatado con azulejo color 20x20 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M

32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a
1 m2.

Mano de obra 13,57
Maquinaria 0,02
Materiales 9,29
Medios auxiliares 1,37

24,26
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1.3.3.5.6 M2 Enfoscado de cemento hidrofugo, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical
interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con
mortero de cemento M-5.

Sin descomposición 5,63
5,63

1.3.3.6 PINTURAS
1.3.3.6.1 m2 Pintura antimoho a base de látex y sustancias activas fungicivas y anticarcoma, dos

manos, i/imprimación al 20% con agua y terminación semimate, en paramentos interiores.

Mano de obra 4,60
Materiales 2,78
Medios auxiliares 0,44

7,82

1.3.3.7 INST. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

1.3.3.7.1 FONTANERÍA
1.3.3.7.1.1 ud Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8

m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales
de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente
terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento.

Sin descomposición 226,86
226,86

1.3.3.7.1.2 m. Tubería de polietileno reticulado (PER) de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta
densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y
funcionando, sin protección superficial.

Mano de obra 2,16
Materiales 2,59
Medios auxiliares 0,29

5,04
1.3.3.7.1.3 m. Tubería de polietileno reticulado (PER) de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta

densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y
funcionando, sin protección superficial.

Mano de obra 2,16
Materiales 4,49
Medios auxiliares 0,40

7,05
1.3.3.7.1.4 m. Tubería de polietileno reticulado (PER) de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta

densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y
funcionando, sin protección superficial.

Mano de obra 2,16
Materiales 6,64
Medios auxiliares 0,53

9,33
1.3.3.7.1.5 m Coquilla de espuma elastomérica. Marca Armacell o equivalente, modelo SH-Armaflex

35x25 De diametro interior 35 mm y 25 mm de espesor medio. Con las siguientes
características: exento de CFC, conductividad térmica a 20 ºC 0.037 W/(m K), reacción al
fuego según UNE 23727 M1. Colocada con el adhesivo recomendado por el fabricante.
Incluso parte proporcional de recortes y mermas. Completamente colocada y comprobada.

Sin descomposición 6,25
6,25

1.3.3.7.1.6 m Coquilla de espuma elastomérica. Marca Armacell o equivalente, modelo SH-Armaflex
25x25 De diametro interior 25 mm y 25 mm de espesor medio. Con las siguientes
características: exento de CFC, conductividad térmica a 20 ºC 0.037 W/(m K), reacción al
fuego según UNE 23727 M1. Colocada con el adhesivo recomendado por el fabricante.
Incluso parte proporcional de recortes y mermas. Completamente colocada y comprobada.

Sin descomposición 5,73
5,73
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1.3.3.7.1.7 ud Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 1" (25 mm.) de diámetro, de
latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y
funcionando.

Mano de obra 3,60
Materiales 3,67
Medios auxiliares 0,44

7,71
1.3.3.7.1.8 ud Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 1 1/2" (40 mm.) de

diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente
equipada, instalada y funcionando.

Mano de obra 4,50
Materiales 7,10
Medios auxiliares 0,70

12,30
1.3.3.7.1.9 ud Suministro y colocación de válvula de retención, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón

fundido; colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y
funcionando.

Mano de obra 4,14
Materiales 3,20
Medios auxiliares 0,44

7,78

1.3.3.7.2 SANEAMIENTO
1.3.3.7.2.1 m. Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones

interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con
unión pegada, totalmente instalada y funcionando.

Mano de obra 1,80
Materiales 1,84
Medios auxiliares 0,22

3,86
1.3.3.7.2.2 ud Suministro y colocación de desagüe doble de PVC individual, consistente en la

colocación de un sifón de PVC tipo botella, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro, y
con registro inferior, al que acometen dos desagües, y conexión del sifón mediante tubería
de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe general existente, totalmente
instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos y lavabos de 2 senos,
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.

Mano de obra 7,20
Materiales 6,53
Medios auxiliares 0,82

14,55
1.3.3.7.2.3 m. Bajante de PVC serie C, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe

con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con
p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.

Mano de obra 2,70
Materiales 11,39
Medios auxiliares 0,85

14,94
1.3.3.7.2.4 m. Tubería colgada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110

mm. de diámetro interior, colocada colgada mediante abrazaderas metálicas, incluso con
p.p. de piezas especiales en desvíos y con p.p. de medios auxiliares y de ayudas de
albañilería.

Mano de obra 11,55
Materiales 8,27
Medios auxiliares 1,19

21,01
1.3.3.7.2.5 m. Albañal colgado de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 160

mm. de diámetro interior, colocada colgada mediante abrazaderas metálicas, incluso con
p.p. de piezas especiales en desvíos y con p.p. de medios auxiliares y de ayudas de
albañilería.

Mano de obra 13,38
Materiales 11,29
Medios auxiliares 1,48

26,15
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1.3.3.7.2.6 ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, y con tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y
con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 45,05
Materiales 24,40
Medios auxiliares 4,17

73,62

1.3.3.7.3 GRIFERÍA Y APARATOS SANITARIOS
1.3.3.7.3.1 ud Plato de ducha de porcelana, de 80x80 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior

monobloc, con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado,
cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 40 mm., totalmente
instalada y funcionando.

Mano de obra 14,40
Materiales 189,80
Medios auxiliares 12,25

216,45
1.3.3.7.3.2 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y

tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa
y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado,
incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe).

Mano de obra 23,40
Materiales 166,62
Medios auxiliares 11,40

201,42
1.3.3.7.3.3 ud Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca,

fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por
delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, totalmente instalado y
funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm. de 1/2".

Mano de obra 23,40
Materiales 595,22
Medios auxiliares 37,12

655,74
1.3.3.7.3.4 ud Lavabo de porcelana vitrificada en color, mural, de 100x56cm., de 2 senos, colocado

mediante anclajes de fijación a la pared, con grifería mezcladora de caño central, giratorio
cromada, con aireador, incluso válvulas de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra 21,60
Materiales 292,71
Medios auxiliares 18,86

333,17
1.3.3.7.3.5 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural, de 100x56 cm., de 1 seno, colocado

mediante anclajes de fijación a la pared, con grifo monobloc cromado, con aireador y
enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y
funcionando.

Mano de obra 19,80
Materiales 200,42
Medios auxiliares 13,21

233,43
1.3.3.7.3.6 ud Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca

cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior
y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador
monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado,
incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos
flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra 19,80
Materiales 683,97
Medios auxiliares 42,23

746,00
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1.3.3.7.3.7 ud Suministro y colocación de grifo de 1/2" de diámetro, para lavadora o lavavajillas,
colocado roscado, totalmente equipado, instalado y funcionando.

Mano de obra 1,80
Materiales 2,54
Medios auxiliares 0,26

4,60
1.3.3.7.3.8 ud Fregadero de gres blanco, de 70x50 cm., de 1 seno, para colocar sobre bancada o

mueble soporte (sin incluir), con grifo monobloc, con caño giratorio y aireador, incluso
válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles
de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra 18,00
Materiales 180,34
Medios auxiliares 11,90

210,24

1.3.3.7.4 ACS

1.3.3.7.4.1 PRODUCCIÓN ACS
1.3.3.7.4.1.1 u Termoacumulador vertical con resistencia blindada para producción y acumulación de

agua caliente sanitaria marca Junkers o equivalente. Fabricado en acero vitrificado. Con
termómetro y ánodo de magnesio para la protección catódica del depósito. Aislado
térmicamente con espuma rígida poliuretano inyectado, libre de CFC, diámetro exterior 770
mm, altura 1690 mm, potencia resistencia eléctrica 3 kW. Incluso válvulas de seguridad,
corte y by pass, vaciado y purgador, colocación en ubicación definitiva, soportación o
sustentación y conexionado de tuberías. completamente limpio y probado.

Sin descomposición 370,16
370,16

1.3.3.7.4.1.2 u Mezclador termostático con marcado CE de 1 ´´ de diámetro, Instalado con dos válvulas
antiretorno y dos de corte, según planos, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB HE-4 del CTE.

Mano de obra 3,78
Materiales 106,41
Medios auxiliares 8,94

119,13
1.3.3.7.4.1.3 u Circulador para circuitos de recirculación en instalaciones de agua caliente hasta 10 bar

de presión y 110 °C de temperatura, con regulador para caudal 0-4 m3/h y 0-2.5 mca de
presión, selector de tres velocidades y condensador incorporado, incluso juego de racores
para conexión con la tubería, todo ello instalado conexionado y en correcto estado de
funcionamiento.

Mano de obra 62,27
Materiales 158,16
Medios auxiliares 17,90

238,33
1.3.3.7.4.1.4 u Termohidrómetro de esfera de 80mm de diámetro y rosca de 1/2 ´´, con válvula de

retención y escala de temperatura de 120 ºC, para toma inferior, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento.

Mano de obra 6,27
Materiales 32,65
Medios auxiliares 3,16

42,08
1.3.3.7.4.1.5 u Punto de medida, vaciado, o toma de datos compuesto por tramo de tubería de 1/2" de 5

cm de longitud, válvula de bola de 1/2" y aislamiento en espuma elastomérica M1 de 20
mm de espesor tipo Armaflex o equivalente. Totalmente instalado y comprobado.

Sin descomposición 14,34
14,34

1.3.3.7.4.2 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
1.3.3.7.4.2.1 u Captador solar plano de 2,3 m2. Con superficie captadora de 2m2. Rendimiento óptico

76,7%, k1 3,669, k2 0,018 dimensiones 1099x2099x110, de 36 kg de peso, con 2 l de
volumen de caloportador, presión máxima 10 bar, tempratura de inactividad 198 ºC. Incluso
conexionado hidráulico y p.p. de subestructura de soporte y anclaje. Completamente
instalado y comprobado.

Sin descomposición 326,91
326,91
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1.3.3.7.4.2.2 m Tubo de cobre estirado duro de DN 18 de diámetro y 1 mm. de espesor, incluyendo un
incremento sobre el precio del tubo del 40% en concepto de uniones y accesorios. Incluso
parte proporcional de sustentación y anclaje, completamente instalada y comprobada.

Mano de obra 3,66
Materiales 2,76
Medios auxiliares 0,52

6,94
1.3.3.7.4.2.3 u Depósito vertical con serpentín para producción y acumulación de agua caliente sanitaria

marca Lapesa o equivalente. Fabricado en acero vitrificado. Incorpora de serie, panel de
control con termómetro y ánodo de magnesio para la protección catódica del depósito.
Aislado térmicamente con espuma rígida poliuretano inyectado en molde, libre de CFC y
acabado exterior, con forro de polipropileno acolchado desmontable, color gris y cubiertas
de color gris. Con superficie de intercambio de serpentín inferior de 2 m2  , peso 158 kg,
entrada de agua fría de 1", salida de agua caliente de 1", avance caldera: 1", retorno
caldera: 1", desagüe de 3/4" , conexión lateral de 1-1/2", conexión a sensores laterales de
1/2'', diámetro exterior 770 mm, altura 1690 mm, potencia resistencia eléctrica 4.5 kW,
potencia serpentín inferior / caudal primario 81 / 5 kW / m3/h . Incluso colocación en
ubicación definitiva, soportación o sustentación y conexionado de tuberías. completamente
limpio y probado.

Sin descomposición 689,24
689,24

1.3.3.7.4.2.4 u Bomba monofósica de alta eficiencia para ACS con marcado CE, carcasa en hierro
fundido, luz indicadora de funcionamiento y fallos, control electrónico del sentido de giro,
autopurgante, aislamiento térmico, velocidad seleccionable, diámetro de conexión 3/4 ´´,
totalmente instalada, incluso filtro, antiretorno y llaves de corte, comprobada y en correcto
funcionamiento, según DB HE-4 del CTE.

Mano de obra 82,23
Materiales 272,06
Medios auxiliares 28,77

383,06
1.3.3.7.4.2.5 u Regulador solar con capacidad de trabajo para 3 consignas. Con las siguientes sondas

de temperatura: de captador solar, depósito de ACS, piscina y circuito de calefacción. Con
función de alarma de sobretemperatura, riesgo de hielo y parada de bomba. Regulable en
rango y de temperaturas diferenciales. Incluso sondas y cableado. completamente
instalada, comprobada y en funcionaminto.

Sin descomposición 665,38
665,38

1.3.3.7.4.2.6 u Vaso de expansión abierto con marcado CE para absorber los aumentos de volumen
producidos por incrementos de la temperatura del fluido calefactor en sistemas de
calefacción en circuito cerrado, de 25l de capacidad, compuesto de tres cuerpos, dos
fondos y un cilindro electrosoldados y galvanizados por inmersión y dotado de valvulería de
desagüe, con conexiones a retorno del circuito de calefacción, rebosadero y desagüe con
válvula conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de equipos a presión,
incluso piezas especiales, accesorios de montaje e instalación, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento.

Mano de obra 82,23
Materiales 119,30
Medios auxiliares 16,36

217,89
1.3.3.7.4.2.7 u Válvula de seguridad del circuito primario-purgador con  marcado CE, totalmente

instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB HE-4 del CTE.

Mano de obra 7,45
Materiales 34,17
Medios auxiliares 3,38

45,00
1.3.3.7.4.2.8 u Circuito de llenado compuesto por:deposito de polipropileno de 50 l de capacidad. Bomba

centrífuga de 1/2 CVcon presión máxima de trabajo 3,5 bar. Válvula de pie con filtro,
regulador de presión a 2,5 bar. Dos válvulas de corte. Tubería de conexionado.

Sin descomposición 284,09
284,09
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1.3.3.7.4.2.9 u Electroválvula de posición A o B con marcado CE, cuerpo de bronce y conexión de latón,
accionamiento electro-mecánico por servomotor, con muelle de retorno y junta de caucho
EPDM de 3/4 pulgadas, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento
según DB HE-4 del CTE.

Mano de obra 19,22
Materiales 150,52
Medios auxiliares 13,78

183,52
1.3.3.7.4.… u Placa para intercambiador de calor de placas desmontables. realizadas en Titanio de

0,5mm de espesor. Incluso p.p. de junta de nitrilo y conexiones de PVC. unidas formando
un intercambiador completo de 25kW (1ario 70/60ºC 2ario 25/30ºC) de PN10. Incluso parte
proporcional de bastidor, válvulas de corte, válvula de regulación de 3 vías con control de
temperatura máxima de salida, elementos de unión y conexionado hidráulico.
Completamente instalado y comprobado.

Sin descomposición 549,89
549,89

1.3.3.7.4.… u Punto de medida, vaciado, o toma de datos compuesto por tramo de tubería de 1/2" de 5
cm de longitud, válvula de bola de 1/2" y aislamiento en espuma elastomérica M1 de 20
mm de espesor tipo Armaflex o equivalente. Totalmente instalado y comprobado.

Sin descomposición 14,34
14,34

1.3.3.7.5 INST. VENTILACIÓN
1.3.3.7.5.1 u Sistema de extracción de humos y gases en local compuesto de extractor centrífugo de

humos o evacuador de aire con marcado CE, motor monofásico de 230 V y 50 Hz de
frecuencia, protector térmico incorporado, carcasa y voluta en plancha de acero
electrosoldada, compuerta antirretorno en la boca de descarga y caudal de hasta 2000
m3/h, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 12101, tubo
helicoidal de chapa galvanizada y sombrerete, totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Sin descomposición 378,57
378,57

1.3.3.7.5.2 u Boca de extracción/impulsión, regulable marca S&P o equivalente, modelo BOC125.
Completa, incluso pequeño material y accesorios de sustentación.Completamente colocada
y comprobada.

Sin descomposición 16,23
16,23

1.3.3.7.5.3 m Conducto flexible de ø 102 mm, tipo FLEXIVER D o equivalente. Obtenido de enrollar en
hélice con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster. Incluso repercusión de
accesorios de montaje, acoplamientos y bridas. Completamente colocado y comprobado.

Sin descomposición 4,80
4,80

1.3.3.7.5.4 Ud Suministro e instalación de extractor de cocina para techo, de dimensiones
218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h. Incluso tramo
de conexión de tubo flexible de aluminio a conducto de extracción para salida de humos.
Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Sin descomposición 50,32
50,32

1.3.3.8 EQUIPAMIENTO
1.3.3.8.1 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro,

colocada en pared, abatible, con forma de U, de aluminio y nylon.

Mano de obra 15,43
Materiales 299,92
Medios auxiliares 25,61

340,96
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1.3.3.8.2 ud Taquilla para vestuario en aglomerado de resinas sintéticas fenólicas de medidas 1,85
de alto, 50 de fondo y 30 cm. de ancho, con una puerta, formada por estructura soporte en
aluminio de color blanco, laterales, techo y suelo en panel de resinas sintéticas
termoestables de color blanco, puerta en panel de resinas sintéticas de 13 mm. de espesor
en color a elegir, cantos redondeados por las 4 esquinas, bisagras, cerradura de latón
inoxidable, tubo percha, compás guía en acero inoxidable y topes de goma, colocada.

Mano de obra 10,84
Materiales 306,59
Medios auxiliares 19,05

336,48
1.3.3.8.3 ud Cerradura de moneda montada en taquilla, con funcionamiento a base de moneda, la

cerradura funciona con una llave que con la puerta abierta no se puede sacar de la misma
si no se inserta una moneda que permita retirar la llave. Al introducir la llave se puede
recuperar la moneda, montaje y colocación.

Mano de obra 4,33
Materiales 36,83
Medios auxiliares 2,47

43,63
1.3.3.8.4 m. Banco mural con estructura metálica triangular, pintada al horno, con asiento a base de

2 tablas de 11,5x2,5 cm. en madera de pino barnizada, percha metálica formada por tubo
pintado al horno y un colgador cada 25 cm., tornillería de acero galvanizado, separadores
de pared en nylon, montaje y colocación.

Mano de obra 21,67
Materiales 68,75
Medios auxiliares 5,43

95,85
1.3.3.8.5 ud Suministro y colocación de encimera de mármol nacional, de 126 cm. de largo, y 2 cm.

de grueso, con faldón frontal de 15 cm. y regleta pulida y con los bordes biselados, incluso
con agujero para la instalación posterior de un lavabo de 1 seno, totalmente montada con
los anclajes precisos, y sellada con silicona.

Mano de obra 26,70
Materiales 184,00
Medios auxiliares 12,64

223,34
1.3.3.8.6 ud Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para

luz, con los bordes biselados, totalmente colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.

Mano de obra 4,50
Materiales 125,00
Medios auxiliares 7,77

137,27
1.3.3.8.7 ud Suministro y colocación de dosificador de detergente en cocina, colocado mediante

anclajes de fijación a la pared, y totalmente instalado.

Mano de obra 3,60
Materiales 85,69
Medios auxiliares 5,36

94,65
1.3.3.8.8 ud Dotación completa de mobiliario de calidad estándar para un comedor, compuesta por: 6

sillas y 1 mesa

Materiales 920,96
Medios auxiliares 55,26

976,22
1.3.3.8.9 ud Dotación completa de muebles de calidad estándar para un despacho compuesta por: 1

mesa, 3 sillas y librería

Materiales 1.120,96
Medios auxiliares 67,26

1.188,22
1.3.3.8.10 ud Dotación completa de electrodomésticos de calidad estándar para una cocina,

compuesta por: placa de cocina vitrocerámica 4 fuegos, horno eléctrico empotrable,
campana extractora de 60 cm., lavadora, lavavajillas y frigorífico panelables, incluso
montaje de los mismos, instalados y funcionando. (No se incluyen los muebles de cocina).

Mano de obra 45,75
Materiales 1.693,96
Medios auxiliares 104,38

1.844,09
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1.3.3.8.11 m. Amueblamiento de cocinas, con muebles de formica de calidad estándar, formado por
muebles bajos y altos, encimera plastificada, zócalo inferior, cornisa superior y remates,
totalmente montada, sin incluir electrodomésticos, ni fregadero.

Mano de obra 35,40
Materiales 242,33
Medios auxiliares 16,66

294,39
1.3.3.8.12 m. Amueblamiento de cocinas o similar, con muebles de PVC de calidad estándar, formado

por muebles bajos y altos, encimera plastificada, zócalo inferior, cornisa superior y remates,
totalmente montada, sin incluir electrodomésticos, ni fregadero.

Mano de obra 35,00
Materiales 388,75
Medios auxiliares 25,43

449,18
1.3.3.8.13 Ud Placa vitrocerámica para encimera, polivalente básica.

Mano de obra 27,73
Materiales 306,68
Medios auxiliares 27,16

361,57
1.3.3.8.14 Ud Portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición mural, carcasa de ABS de

color blanco.

Mano de obra 2,82
Materiales 32,88
Medios auxiliares 2,89

38,59
1.3.3.8.15 Ud Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de capacidad,

carcasa de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo.

Mano de obra 3,77
Materiales 41,90
Medios auxiliares 3,70

49,37
1.3.3.8.16 Ud Secador eléctrico de cabello, mural, potencia calorífica de 900 W, carcasa de ABS color

blanco.

Mano de obra 4,71
Materiales 90,50
Medios auxiliares 7,73

102,94
1.3.3.8.17 Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, de acero inoxidable AISI 304

con acabado satinado.

Mano de obra 1,89
Materiales 26,09
Medios auxiliares 2,27

30,25
1.3.3.8.18 Ud Lavadora Secadora empotrable, con puerta combinable con muebles de cocina, de

dimensiones 85x59.6x58cm, 10 programas, 850 r.p.m., 4 cubetas para detergente y
aditivos.

Sin descomposición 493,32
493,32

1.3.4 EDIFICIO CONTROL NUEVO

1.3.4.1 TABIQUERIAS

1.3.4.1.1 TABIQUERÍA
1.3.4.1.1.1 M2 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm. recibido con mortero de cemento CEM

II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra 10,78
Maquinaria 0,02
Materiales 3,51
Medios auxiliares 0,86

15,16
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1.3.4.1.1.2 m2 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm. en divisiones, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/replanteo, aplomado y recibido de
cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra 10,08
Maquinaria 0,01
Materiales 5,59
Medios auxiliares 0,94

16,62
1.3.4.1.1.3 m. Forrado de conducto de ventilación doble de 45x25 cm. de sección, con ladrillo hueco

sencillo de 24x12x4 cm., recibido con pasta de yeso negro y mortero de cemento y arena
de río 1/6, p.p. de remates y encuentros con la cubierta, s/NBE-FL-90, medido en su
longitud.

Mano de obra 14,96
Maquinaria 0,02
Materiales 8,96
Medios auxiliares 1,44

25,37
1.3.4.1.1.4 ud Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 60x60 cm.

elaborada en taller, formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío
de 50x20x1,5 mm., patillas de sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas,
con chapa metálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior i/recibido de
albañilería y montaje en obra.

Mano de obra 72,14
Maquinaria 0,01
Materiales 31,21
Medios auxiliares 6,20

109,56
1.3.4.1.1.5 ud Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero

laminado en frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en
bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación, i/recibido de
albañilería.

Mano de obra 6,78
Materiales 13,58
Medios auxiliares 1,22

21,59
1.3.4.1.1.6 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir,

recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, rellenos de
hormigón HA-25/B/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

Mano de obra 13,88
Maquinaria 0,03
Materiales 11,17
Medios auxiliares 1,50

26,58
1.3.4.1.1.7 m. Impermeabilización de unión muro-solera con mortero de reparación impermeable, sin

retracción con un rendimiento de 3 kg/m. en consistencia pastosa 0,4 litros de agua y 0,2
litros de adherente incluso medios auxiliares.

Mano de obra 1,80
Materiales 9,49
Medios auxiliares 0,68

11,97
1.3.4.1.1.8 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río 1/4 en

paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje, medido deduciendo huecos.

Mano de obra 12,85
Maquinaria 0,02
Materiales 1,07
Medios auxiliares 0,84

14,78
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1.3.4.1.1.9 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa impermeable en color
blanco, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 10 a 15 mm., con
ejecución de despiece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo,
hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de andamiaje y medios auxiliares,
medido deduciendo huecos.

Mano de obra 12,47
Materiales 4,84
Medios auxiliares 1,04

18,35

1.3.4.2 FACHADAS
1.3.4.2.1 m² Cargadero de fachada, descolgado de forjado, formado por pletinas de acero

galvanizado sustentadas a forjado de hormigón con tirantes de varilla de acero, para recibir
fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido con mortero de cemento
tipo M-5, i/p.p. de elementos complementarios y pintura de imprimación con minio,
replanteo, nivelación y aplomado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la
longitud ejecutada.

Sin descomposición 34,01
34,01

1.3.4.2.2 m² Peto de terrazas y cubiertas, de 1/2 pie de espesor de fábrica de bloques de termoarcilla
de 30x19x14 cm. de baja densidad, para ejecución de muros autoportantes o cerramiento,
constituidos por una mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales
granulares para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de
río 1/4, rellenos de hormigón HA-25/B/20/I y armaduras según normativa, i/p.p. de
formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales,
roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Sin descomposición 29,71
29,71

1.3.4.2.3 m2 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliureano fabricada in situ realizado
por proyección sobre la cara interior del cerramiento de fachada, con una densidad mínima
de 30 kg/m3. y 4 cm. de espesor medio, previo al tabique, i/maquinaria auxiliar y medios
auxiliares, medido a cinta corrida.

Mano de obra 2,48
Materiales 3,41
Medios auxiliares 0,35

6,24
1.3.4.2.4 M2 Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada formado por paneles

prefabricados, de hormigón armado de 20 cm de espesor,  de color y textura a determinar
do D.F., 2,40 m de anchura y 14 m de longitud máxima, con inclusión o delimitación de
huecos. Incluso p/p de esquineros, piezas especiales y angulares metálicos de acero inox
para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas
con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo, colocación en obra de los paneles
con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados. Incluye:
Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo. Posicionado del panel
en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel. Anclaje de los elementos
metálicos de conexión. Sellado de juntas.

Mano de obra 16,38
Maquinaria 12,14
Materiales 43,66
Resto de Obra 1,66
Medios auxiliares 4,43

78,27
1.3.4.2.5 m2 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero hidrofugado

CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) en interior de cámaras de aire de 20 mm. de
espesor, i/p.p. de andamiaje, medido deduciendo huecos.

Mano de obra 5,61
Maquinaria 0,02
Materiales 0,86
Medios auxiliares 0,39

6,89

1.3.4.3 CUBIERTAS
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1.3.4.3.1 M2 Cubierta autoprotegida no transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla
expandida de 10 cm de espesor medio como formación de pendiente, tendido de mortero
de cemento y arena de río M-5, de 2 cm de espesor; imprimación asfáltica Curidan, lámina
asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP Elast Gris (negro), con armadura
de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado, autoprotegida con grava, totalmente adherida
al soporte con soplete.  Cumple la norma UNE-104-402/96 según membrana GA-1. Cumple
los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc
según membrana monocapa. Ficha IM-12 M de Danosa.

Mano de obra 7,96
Maquinaria 0,30
Materiales 14,71
Resto de Obra 0,10
Medios auxiliares 1,38

24,43

1.3.4.4 CARPINTERÍAS

1.3.4.4.1 CARPINTERÍAS EXTERIORES
1.3.4.4.1.1 m2 Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas practicables con rotura de puente

térmico de 1-2 hojas y resto fijo, de superficie mayor de 2 m2., compuesta por cerco, hojas
y fijos., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 7,10
Materiales 173,28
Medios auxiliares 10,82

191,20
1.3.4.4.1.2 m. Vierteaguas de chapa de acero inoxidable, con goterón, y de 40 cm. de desarrollo total,

recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6,
incluso sellado de juntas y limpieza, totalmente instalado, con p.p. de medios auxiliares y
pequeño material para su recibido, terminado.

Mano de obra 8,55
Maquinaria 0,02
Materiales 27,69
Medios auxiliares 2,18

38,45
1.3.4.4.1.3 m2 Forrado plano y circular de columnas y esquinas con chapa lisa de acero inoxidable de

1ª calidad 18/8 y 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadura y recibido en columnas y
paramentos de hormigón, con relleno interior de huecos con espuma de poliuretano.
Totalmente terminado.

Mano de obra 108,30
Materiales 54,26
Medios auxiliares 9,75

172,31

1.3.4.4.2 CARPINTERÍAS INTERIORES
1.3.4.4.2.1 ud Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de sapelly lacada, con cerco

directo  macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados  70x10 mm. en
ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p.
de medios auxiliares.

Mano de obra 25,94
Materiales 185,81
Medios auxiliares 12,71

224,46
1.3.4.4.2.2 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL,

de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm; estructura
soporte de acero inoxidable y herrajes de acero inoxidable AISI 316L.

Mano de obra 15,68
Materiales 428,54
Medios auxiliares 36,07

480,29

1.3.4.5 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
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1.3.4.5.1 m2 Falso techo acústico de fibras minerales antibacteriológico de 60x60 cm. y 15 mm. de
espesor, suspendidos de perfilería lacada vista, sistema S-3, i/p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra 6,37
Materiales 35,76
Medios auxiliares 2,53

44,66
1.3.4.5.2 m2 Pavimento elevado con baldosas desnudas de 600x600 mm. y 38 mm. de espesor,

formadas por un panel de madera de partículas aglomeradas de alta densidad, lámina de
aluminio en cara inferior, cantos protegidos en PVC con revestimiento superior vinílico de 2
mm. de espesor y apoyadas en soportes regulables de acero protegido contra la corrosión,
para una altura de suelo terminado de 300-400 mm. y una carga repartida de 1000 daN/m2,
medida la superficie terminada.

Mano de obra 11,05
Materiales 61,57
Medios auxiliares 4,36

76,98
1.3.4.5.3 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos

verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso
formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de
guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

Mano de obra 7,15
Materiales 0,95
Medios auxiliares 0,49

8,58
1.3.4.5.4 m2 Alicatado con azulejo color 20x20 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M

32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a
1 m2.

Mano de obra 13,57
Maquinaria 0,02
Materiales 9,29
Medios auxiliares 1,37

24,26
1.3.4.5.5 M2 Enfoscado de cemento hidrofugo, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical

interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con
mortero de cemento M-5.

Sin descomposición 5,63
5,63

1.3.4.6 PINTURAS
1.3.4.6.1 m2 Pintura antimoho a base de látex y sustancias activas fungicivas y anticarcoma, dos

manos, i/imprimación al 20% con agua y terminación semimate, en paramentos interiores.

Mano de obra 4,60
Materiales 2,78
Medios auxiliares 0,44

7,82

1.3.4.7 INST. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

1.3.4.7.1 FONTANERÍA
1.3.4.7.1.1 m. Tubería de polietileno reticulado (PER) de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta

densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y
funcionando, sin protección superficial.

Mano de obra 2,16
Materiales 4,49
Medios auxiliares 0,40

7,05
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1.3.4.7.1.2 m Coquilla de espuma elastomérica. Marca Armacell o equivalente, modelo SH-Armaflex
25x25 De diametro interior 25 mm y 25 mm de espesor medio. Con las siguientes
características: exento de CFC, conductividad térmica a 20 ºC 0.037 W/(m K), reacción al
fuego según UNE 23727 M1. Colocada con el adhesivo recomendado por el fabricante.
Incluso parte proporcional de recortes y mermas. Completamente colocada y comprobada.

Sin descomposición 5,73
5,73

1.3.4.7.1.3 ud Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 1" (25 mm.) de diámetro, de
latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y
funcionando.

Mano de obra 3,60
Materiales 3,67
Medios auxiliares 0,44

7,71

1.3.4.7.2 SANEAMIENTO
1.3.4.7.2.1 m. Bajante de PVC serie F, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con

junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p.
de piezas especiales de PVC, funcionando.

Mano de obra 2,70
Materiales 7,95
Medios auxiliares 0,64

11,29
1.3.4.7.2.2 m. Bajante de PVC serie C, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe

con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con
p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.

Mano de obra 2,70
Materiales 11,39
Medios auxiliares 0,85

14,94
1.3.4.7.2.3 m. Tubería colgada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110

mm. de diámetro interior, colocada colgada mediante abrazaderas metálicas, incluso con
p.p. de piezas especiales en desvíos y con p.p. de medios auxiliares y de ayudas de
albañilería.

Mano de obra 11,55
Materiales 8,27
Medios auxiliares 1,19

21,01
1.3.4.7.2.4 m. Tubería colgada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 125

mm. de diámetro interior, colocada colgada mediante abrazaderas metálicas, incluso con
p.p. de piezas especiales en desvíos y con p.p. de medios auxiliares y de ayudas de
albañilería.

Mano de obra 12,26
Materiales 9,68
Medios auxiliares 1,32

23,26
1.3.4.7.2.5 m. Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones

interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con
unión pegada, totalmente instalada y funcionando.

Mano de obra 1,80
Materiales 1,84
Medios auxiliares 0,22

3,86

1.3.4.7.3 GRIFERÍA Y APARATOS SANITARIOS
1.3.4.7.3.1 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y

tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa
y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado,
incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe).

Mano de obra 23,40
Materiales 166,62
Medios auxiliares 11,40

201,42
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1.3.4.7.3.2 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural, de 100x56 cm., de 1 seno, colocado
mediante anclajes de fijación a la pared, con grifo monobloc cromado, con aireador y
enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y
funcionando.

Mano de obra 19,80
Materiales 200,42
Medios auxiliares 13,21

233,43

1.3.4.7.4 INST. VENTILACIÓN
1.3.4.7.4.1 u Boca de extracción/impulsión, regulable marca S&P o equivalente, modelo BOC125.

Completa, incluso pequeño material y accesorios de sustentación.Completamente colocada
y comprobada.

Sin descomposición 16,23
16,23

1.3.4.7.4.2 m Conducto flexible de ø 102 mm, tipo FLEXIVER D o equivalente. Obtenido de enrollar en
hélice con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster. Incluso repercusión de
accesorios de montaje, acoplamientos y bridas. Completamente colocado y comprobado.

Sin descomposición 4,80
4,80

1.3.4.8 EQUIPAMIENTO
1.3.4.8.1 m2 Frente de armario empotrado, con hojas y maleteros de shapelline para lacar (A/MS)

incluso precerco de pino 70x35, galce o cerco visto de DM rechapado de pino para lacar
70x30 mm., tapajuntas exteriores moldeados de DM rechapados de pino para lacar 70x10
mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar de latón, de
cierre por vaivén silencioso y tiradores de bola, totalmente montado y con p.p. de medios
auxiliares.

Mano de obra 13,35
Materiales 120,84
Medios auxiliares 8,05

142,24
1.3.4.8.2 ud Dotación completa de muebles de calidad estándar para un despacho compuesta por: 1

mesa, 3 sillas y librería

Materiales 1.120,96
Medios auxiliares 67,26

1.188,22
1.3.4.8.3 ud Dotación completa de mobiliario de calidad estándar para un comedor, compuesta por: 8

sillas,1 mesa y librería.

Materiales 1.320,96
Medios auxiliares 79,26

1.400,22
1.3.4.8.4 ud Suministro y colocación de encimera de mármol nacional, de 126 cm. de largo, y 2 cm.

de grueso, con faldón frontal de 15 cm. y regleta pulida y con los bordes biselados, incluso
con agujero para la instalación posterior de un lavabo de 1 seno, totalmente montada con
los anclajes precisos, y sellada con silicona.

Mano de obra 26,70
Materiales 184,00
Medios auxiliares 12,64

223,34
1.3.4.8.5 Ud Portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición mural, carcasa de ABS de

color blanco.

Mano de obra 2,89
Materiales 32,88
Medios auxiliares 2,91

38,68
1.3.4.8.6 Ud Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de capacidad,

carcasa de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo.

Mano de obra 3,86
Materiales 41,90
Medios auxiliares 3,72

49,48
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1.3.4.8.7 Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, de acero inoxidable AISI 304
con acabado satinado.

Mano de obra 1,93
Materiales 26,09
Medios auxiliares 2,27

30,29

1.3.5 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA

1.3.5.1 ESTANQUE
1.3.5.1.1 m3 Suministro y colocación de hormigón armado HA-25 central, de consistencia plástica y

tamaño máximo del árido de 20 mm, para ambiente no agresivo, en relleno de muros una
cara vista de cimentación y bóvedas, sin incluir el encofrado necesario, incluso armadura
de 60 kg/m3 con barras de acero corrugado B 500 S, vertido directo desde la hormigonera,
vibrado y p.p. de medios auxiliares, medido el volumen colocado en obra.

Mano de obra 45,93
Maquinaria 1,30
Materiales 129,23
Medios auxiliares 16,28

192,74
1.3.5.1.2 m2 Plus de Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con tableros de madera

hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie y 2 posturas.

Mano de obra 17,70
Materiales 4,29
Medios auxiliares 1,32

23,31
1.3.5.1.3 m² Revestimiento continuo de paramentos, liso, de 3 mm de espesor, realizado sobre

superficie absorbente (no incluida en este precio), mediante la aplicación sucesiva de: capa
de imprimación tapaporos y puente de adherencia, malla de fibra de vidrio, dos capas de
microcemento base en polvo, dos capas de microcemento fino en polvo, pigmento color
gris y acabado mediante imprimación tapaporos y dos capas de sellador acabado satinado.

Mano de obra 34,62
Materiales 13,97
Medios auxiliares 3,94

52,53
1.3.5.1.4 m2 Solera realizada con hormigón HA-25, consistencia plástica, tamaño máximo de árido

40 mm, formado por una capa de 20 cm de espesor, con doble armadura, extendido sobre
lámina aislante de polietileno de 0,2 mm y capa de arena de río de 5 cm de espesor,
extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del 90% del
próctor normal con terminación mediante reglado y curado mediante riego, según
NTE-RSS, medida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra 6,77
Materiales 21,83
Medios auxiliares 2,32

30,92
1.3.5.1.5 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción

de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 1,59
Maquinaria 3,97
Medios auxiliares 0,33

5,89
1.3.5.1.6 m Línea para alumbrado público enterrada bajo acera, en zanja de 40x60 cm (ancho por

profundidad), formada por: conductores de cobre de 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PEAD corrugado de D=90 mm, en montaje
enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno relleno con 5 cm de arena de río y resto con
materiales sobrantes, incluso suministro, montaje y conexionado de cables conductores,
medida la longitud en funcionamiento.

Mano de obra 3,46
Maquinaria 0,15
Materiales 5,93
Medios auxiliares 0,78

10,32
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1.3.5.1.7 m. Tubería de polietileno baja densidad PE 32, de 63 mm. de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 10 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de
espesor, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares,i/relleno posterior de la zanja.

Mano de obra 1,60
Materiales 6,68
Medios auxiliares 0,50

8,78
1.3.5.1.8 ud Suministro y conexionado de electrobomba sumergible multicelular de eje vertical con

impulsor de acero inoxidable, de 0,5 CV de potencia, i/válvula de retención y cuadro de
maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial,
magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios
s/R.E.B.T., i/recibido, i/ incluir tubería de impulsión, su instalación, cable hasta cuadro de
mando.

Mano de obra 65,08
Materiales 712,38
Medios auxiliares 46,65

824,11
1.3.5.1.9 ud Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas por bombeo, de 100x100x100 cm.

de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con
mortero de cemento, sobre solera de hormigón HM-20/B/40/I, ligeramente armada con
mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con mortero de cemento; con sifón formado por
un codo de 87,5º de PVC largo, con tapa de hormigón armado y instalación de bomba,
instalada en el fondo de la arqueta,  totalmente terminada, y con p.p. medios auxiliares, i/
excavación.

Mano de obra 148,40
Materiales 35.596,45
Medios auxiliares 2.144,69

37.889,54
1.3.5.1.10 ud Suministro e instalación de interruptor horario digital bipolar en armario de maniobra

existente, totalmente instalado.

Mano de obra 25,27
Materiales 66,24
Medios auxiliares 5,49

97,00
1.3.5.1.11 ud Suministro e instalación de juego completo de sondas electrónicas de nivel, en pozo o

depósito, i/líneas de conexión hasta armario de maniobra existente, totalmente instaladas.

Mano de obra 25,27
Materiales 62,07
Medios auxiliares 5,24

92,58
1.3.5.1.12 ud Suministro y colocación de elementos para la conducción de agua para una fuente de

rebosadero completa, bandeja desagüe acero inoxidable, sumidero, instalación de válvula
de retención de 1" y llaves de corte de esfera de 1", incluso con p.p. de tubos y piezas
especiales de PVC, entre los distintos elementos, totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra 80,40
Materiales 418,50
Medios auxiliares 29,93

528,83
1.3.5.1.13 m. Red de saneamiento de tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en

copa lisa pegada, de 90 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada
sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales y con p.p. de medios
auxiliares.totalmente en funcionamiento

Mano de obra 3,50
Materiales 4,25
Medios auxiliares 0,47

8,22
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1.3.5.1.14 m. Canal de drenaje superficial para zonas de carga media (áreas de aparcamiento,
caminos, etc.), formado por piezas de hormigón prefabricadas, de 100x14,1 cm. de
medidas exteriores y altura variable, con una pendiente incorporada del 0,6%, colocadas
sobre una base de hormigón en masa HM-15/B/20, incluso con rejilla entramada de acero
galvanizado de 30x10 mm. de sección de cuadrícula, y p.p. de piezas especiales, pequeño
material y medios auxiliares, totalmente montado y nivelado.

Mano de obra 15,93
Materiales 61,78
Medios auxiliares 4,66

82,37

1.3.5.2 ACCESIBILIDAD RAMPA
1.3.5.2.1 m2 Demolición y levantado de solera de hormigón en masa hasta 15 cm de espesor, con

retroexcavadora y martillo rompedor, incluso limpieza y transporte de escombros a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra 0,14
Maquinaria 2,75
Medios auxiliares 0,24

3,13
1.3.5.2.2 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción

de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 1,59
Maquinaria 3,97
Medios auxiliares 0,33

5,89
1.3.5.2.3 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x30 cm. para revestir,

recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, armadura vertical
formada por 4 redondos de acero B 400 S de D=12 por m. y armadura horizontal de 2
redondos de D=8 cada fila de bloques, relleno con hormigón HA-25/B/20/I, i/vertido,
vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de
encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios
auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra 23,87
Maquinaria 0,03
Materiales 36,36
Medios auxiliares 3,62

63,89
1.3.5.2.4 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa impermeable en color

blanco, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 10 a 15 mm., con
ejecución de despiece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo,
hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de andamiaje y medios auxiliares,
medido deduciendo huecos.

Mano de obra 12,47
Materiales 4,84
Medios auxiliares 1,04

18,35
1.3.5.2.5 m2 Solera realizada con hormigón HA-25, consistencia plástica, tamaño máximo de árido

40 mm, formado por una capa de 20 cm de espesor, con doble armadura, extendido sobre
lámina aislante de polietileno de 0,2 mm y capa de arena de río de 5 cm de espesor,
extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del 90% del
próctor normal con terminación mediante reglado y curado mediante riego, según
NTE-RSS, medida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra 6,77
Materiales 21,83
Medios auxiliares 2,32

30,92
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1.3.5.2.6 m2 Solera realizada con hormigón HA-25, consistencia plástica, tamaño máximo de árido
40 mm, formado por una capa de 10 cm de espesor, con doble armadura, extendido sobre
lámina aislante de polietileno de 0,2 mm y capa de arena de río de 5 cm de espesor,
extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del 90% del
próctor normal con terminación mediante reglado y curado mediante riego, según
NTE-RSS, medida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra 3,39
Materiales 14,22
Medios auxiliares 1,43

19,04
1.3.5.2.7 m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón de 6 cm de espesor, de aristas rectas,

envejecido,tricolor de varios formatos elegidos por D.F., sentado sobre gravín pórfido de 4
cm de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas con arena silicea, barrido,
regado con agua, limpieza, medida la superficie colocada en obra.

Mano de obra 6,77
Materiales 21,66
Medios auxiliares 2,31

30,74
1.3.5.2.8 m3 Relleno, extendido y apisonado de macadam a cielo abierto, por medios mecánicos, en

tongadas de 30 cm. de espesor, considerando el macadam a pie de tajo, incluso refino de
taludes, y con p.p. de medios auxilares.

Mano de obra 1,35
Maquinaria 2,26
Materiales 4,84
Medios auxiliares 0,51

8,96
1.3.5.2.9 m. Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y pilastras

de 40x40 mm. cada 70 cm., con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado
12 cm. del pasamanos que encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos
los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería).

Mano de obra 43,73
Materiales 173,24
Medios auxiliares 13,02

229,99

1.4 EDIFICIO PRODUCCIÓN DE AIRE

1.4.1 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO
1.4.1.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con carga sobre

camión y transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso nivelación y rasanteo del fondo
una vez alcanzada la cota de excavación, totalmente ejecutado.

Mano de obra 0,97
Maquinaria 0,59
Resto de Obra 0,66
Medios auxiliares 0,13

2,34
1.4.1.2 M2 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de espesor, con 60

% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada al 100% del PM, incluso
preparación de la superficie de asiento.

Mano de obra 0,87
Maquinaria 0,87
Materiales 1,86
Resto de Obra 0,77
Medios auxiliares 0,26

4,62
1.4.1.3 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material filtrante, extendido,

humectado y compactado en capas de 25 cm de espesor.

Mano de obra 1,03
Maquinaria 0,80
Materiales 10,89
Resto de Obra 0,47
Medios auxiliares 0,79

13,98
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1.4.1.4 Ml Pilote barrenado y hormigonado por tubo central de barrena, HA-30/F/12/IIa+Qb
fabricado en central con cemento SR, con aditivo hidrófugo y vertido con bomba, acero
UNE-EN 10080 B 500 S, diámetro 50 cm. CPI-8, con cuantía de armadura de 51,04 Kg/m.

Mano de obra 2,51
Maquinaria 42,85
Materiales 38,07
Medios auxiliares 6,78

90,21
1.4.1.5 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de

despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Mano de obra 0,28
Materiales 0,51
Medios auxiliares 0,05

0,84
1.4.1.6 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena

de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para vibrar y
consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según
EHE-08.

Mano de obra 7,94
Materiales 52,50
Medios auxiliares 3,63

64,07
1.4.1.7 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en losas, incluso vertido

por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 6,41
Maquinaria 0,82
Materiales 63,50
Medios auxiliares 4,24

74,97
1.4.1.8 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb

(Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura, incluso vertido
con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 8,83
Maquinaria 4,77
Materiales 66,68
Resto de Obra 0,92
Medios auxiliares 4,87

86,07
1.4.1.9 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,

considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Materiales 0,80
Medios auxiliares 0,58

10,23
1.4.1.10 M2 Encofrado y desencofrado de pilares de sección cuadrada o restangular, con chapas

metálicas de 300x80 cm, incluso berenjeno.

Mano de obra 4,78
Materiales 3,76
Medios auxiliares 0,51

9,05
1.4.1.11 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de madera de pino de

26 mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Maquinaria 1,95
Materiales 12,67
Medios auxiliares 1,41

24,88
1.4.1.12 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con estructura metálica y tableros tricapa (ancho

de 2,5 m) para apoyo de encofrado de vigas, y losas en altura, incluso montaje y
desmontaje.

Maquinaria 3,75
Resto de Obra 0,90
Medios auxiliares 0,28

4,93
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1.4.1.13 M2 Suministro y colocación de placas alveolares de 20 cm de canto y 120 cm de anchura,
para formación de losa de canto 20 + 5 cm, apoyada directamente sobre vigas de canto;
relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa de compresión,
realizados con hormigón HA-25/P/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, acero B
500 SD en zona de negativos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m², y malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de cortes
longitudinales paralelos a los laterales de las placas; cortes transversales oblicuos,
cajeados, taladros y formación de huecos, separadores y montaje mediante grúa. Sin incluir
repercusión de apoyos ni pilares. Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje
de las placas. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, taladros y huecos. Colocación de
las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.
Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Reparación de
defectos superficiales.

Mano de obra 11,33
Maquinaria 11,49
Materiales 42,28
Resto de Obra 1,57
Medios auxiliares 4,00

70,66
1.4.1.14 M2 Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada formado por paneles

prefabricados, de hormigón armado de 20 cm de espesor,  de color y textura a determinar
do D.F., 2,40 m de anchura y 14 m de longitud máxima, con inclusión o delimitación de
huecos. Incluso p/p de esquineros, piezas especiales y angulares metálicos de acero inox
para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas
con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo, colocación en obra de los paneles
con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados. Incluye:
Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo. Posicionado del panel
en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel. Anclaje de los elementos
metálicos de conexión. Sellado de juntas.

Mano de obra 16,38
Maquinaria 12,14
Materiales 43,66
Resto de Obra 1,66
Medios auxiliares 4,43

78,27
1.4.1.15 KG Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente en formación de estructuras,

mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, placas de anclaje, piezas
especiales, despuntes, montado, colocado y pintado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A
y EAE.

Mano de obra 0,56
Maquinaria 0,09
Materiales 1,33
Resto de Obra 0,03
Medios auxiliares 0,12

2,13
1.4.1.16 M2 Celosía fija formada por lamas de acero galvanizado, de 200 a 250 mm de anchura,

colocadas en posición horizontal, subestructura compuesta por perfiles y elementos para
fijación de las lamas, de acero galvanizado, montada mediante recibido con patillas de
anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra 16,94
Materiales 24,99
Medios auxiliares 3,41

45,34
1.4.1.17 M2 chapa de acero galvanizado, con pintura de protección en color rojo, de 20 mm de

espesor, colocada en detalles de fachadas, i/p.p. de soldaduras, cortes, placas de anclaje,
piezas especiales, despuntes, montado, colocado y pintado.

Mano de obra 45,98
Maquinaria 4,30
Materiales 189,13
Resto de Obra 1,61
Medios auxiliares 14,46

255,48
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1.4.1.18 M2 Cubierta autoprotegida no transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla
expandida de 10 cm de espesor medio como formación de pendiente, tendido de mortero
de cemento y arena de río M-5, de 2 cm de espesor; imprimación asfáltica Curidan, lámina
asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP Elast Gris (negro), con armadura
de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado, autoprotegida con grava, totalmente adherida
al soporte con soplete.  Cumple la norma UNE-104-402/96 según membrana GA-1. Cumple
los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc
según membrana monocapa. Ficha IM-12 M de Danosa.

Mano de obra 7,96
Maquinaria 0,30
Materiales 14,71
Resto de Obra 0,10
Medios auxiliares 1,38

24,43
1.4.1.19 M2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2

pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de
5 cm con panel de lana mineral de 40 mm y tabicón de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x8 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08, UNE-EN 998-2:2004,
NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra 32,65
Materiales 19,74
Medios auxiliares 3,14

55,53
1.4.1.20 Ml Suministro y colocación de albardilla de aluminio anodizado en color natural, con un

espesor mínimo de 15 micras, para cubrición de muros, espesor 1,5 mm y desarrollo 30
cm, con goterón, compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento
hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua,
sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas,
que sirve de base al perfil de aluminio. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros
y p/p de elementos propios de fijación y uniones entre perfiles. Incluye: Preparación de la
superficie de apoyo. Preparación de la base y de los medios de fijación. Ejecución de la
base de apoyo de mortero. Replanteo de las piezas. Aplicación del adhesivo. Colocación y
fijación de las piezas metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.

Mano de obra 6,85
Materiales 17,05
Medios auxiliares 1,43

25,33
1.4.1.21 M2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Acabado arena

antideslizante, inc. pp. de colocación, marco de apoyo y elementos de sujección y ajuste.

Mano de obra 1,38
Materiales 83,00
Medios auxiliares 5,06

89,44
1.4.1.22 Ml Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de elementos de anclaje al

paramento, montado.

Mano de obra 17,50
Materiales 30,00
Medios auxiliares 2,85

50,35
1.4.1.23 M3 Pavimento de hormigón HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica, tamaño máximo del

árido 10 mm, doble mallazo 15x15x6 colocado, esparcido desde camión, tendido y vibrado
mecánico, fratasado mecánico añadiendo 7 kg/m2 de polvo de cuarzo de color. Incluso
formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de
espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento
que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios
mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con
masilla elástica

Mano de obra 8,36
Materiales 83,91
Medios auxiliares 10,42

102,69
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1.4.2 CARPINTERÍA Y ALBAÑILERÍA
1.4.2.1 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 160 mm de diámetro, con sistema de

unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

Mano de obra 2,70
Materiales 12,01
Medios auxiliares 0,88

15,59
1.4.2.2 M2 Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) realizada con doble chapa de

acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de
acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, rejillas de
ventilación, cerco de perfil de acero conformado en frío recibido en placa de cerramiento,
acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

Mano de obra 10,25
Materiales 85,00
Medios auxiliares 5,72

100,97
1.4.2.3 UD Recibido de cercos en muros, mayores de 3 m2 con mortero de cemento CEM II/B-P

32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 77,68
Maquinaria 0,01
Materiales 2,06
Medios auxiliares 4,79

84,55
1.4.2.4 UD Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm realizada con doble chapa de acero

galvanizado de 1 mm de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y
seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido
de albañilería).

Mano de obra 14,16
Materiales 98,36
Medios auxiliares 6,75

119,27
1.4.2.5 M2 Revestimiento para insonorización con paneles acústicos aislantes y absorbentes tipo

ACUSTIMÓDUL-80A o similar, formado por chapa exterior lisa prelacada de 1 mm, e
interior de chapa multiperforada prelacada de 0,5 mm. Material absorbente de lana de roca
de 70 kg/m3, acabado en velo negro. Espesor 80 mm, 28% de superficie perforada.
Tensión máxima admisible de 224 N/mm2, reacción al fuego, B s1 d0 según AITEX nº
14AN1833 y aislamiento y absorción acústica APPLUS. Totalmente instalado incluso
perfiles especiales PF80 necesrios.

Mano de obra 12,39
Materiales 96,80
Medios auxiliares 6,55

115,74

1.5 EDIFICIO INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1.5.1 ESTRUCTURAS Y CERRAMIENTOS
1.5.1.1 Ml Pilote barrenado y hormigonado por tubo central de barrena, HA-30/F/12/IIa+Qb

fabricado en central con cemento SR, con aditivo hidrófugo y vertido con bomba, acero
UNE-EN 10080 B 500 S, diámetro 50 cm. CPI-8, con cuantía de armadura de 51,04 Kg/m.

Mano de obra 2,51
Maquinaria 42,85
Materiales 38,07
Medios auxiliares 6,78

90,21
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1.5.1.2 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena
de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para vibrar y
consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según
EHE-08.

Mano de obra 7,94
Materiales 52,50
Medios auxiliares 3,63

64,07
1.5.1.3 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en losas, incluso vertido

por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 6,41
Maquinaria 0,82
Materiales 63,50
Medios auxiliares 4,24

74,97
1.5.1.4 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb

(Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura, incluso vertido
con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 8,83
Maquinaria 4,77
Materiales 66,68
Resto de Obra 0,92
Medios auxiliares 4,87

86,07
1.5.1.5 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,

considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Materiales 0,80
Medios auxiliares 0,58

10,23
1.5.1.6 M2 Encofrado y desencofrado de pilares de sección cuadrada o restangular, con chapas

metálicas de 300x80 cm, incluso berenjeno.

Mano de obra 4,78
Materiales 3,76
Medios auxiliares 0,51

9,05
1.5.1.7 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de madera de pino de

26 mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Maquinaria 1,95
Materiales 12,67
Medios auxiliares 1,41

24,88
1.5.1.8 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con estructura metálica y tableros tricapa (ancho

de 2,5 m) para apoyo de encofrado de vigas, y losas en altura, incluso montaje y
desmontaje.

Maquinaria 3,75
Resto de Obra 0,90
Medios auxiliares 0,28

4,93
1.5.1.9 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de

despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Mano de obra 0,28
Materiales 0,51
Medios auxiliares 0,05

0,84

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUELA-CASCO Y ACCESO D… Página 42



1.5.1.10 M2 Suministro y colocación de placas alveolares de 20 cm de canto y 120 cm de anchura,
para formación de losa de canto 20 + 5 cm, apoyada directamente sobre vigas de canto;
relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa de compresión,
realizados con hormigón HA-25/P/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, acero B
500 SD en zona de negativos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m², y malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de cortes
longitudinales paralelos a los laterales de las placas; cortes transversales oblicuos,
cajeados, taladros y formación de huecos, separadores y montaje mediante grúa. Sin incluir
repercusión de apoyos ni pilares. Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje
de las placas. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, taladros y huecos. Colocación de
las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.
Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Reparación de
defectos superficiales.

Mano de obra 11,33
Maquinaria 11,49
Materiales 42,28
Resto de Obra 1,57
Medios auxiliares 4,00

70,66
1.5.1.11 M2 Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada formado por paneles

prefabricados, de hormigón armado de 20 cm de espesor,  de color y textura a determinar
do D.F., 2,40 m de anchura y 14 m de longitud máxima, con inclusión o delimitación de
huecos. Incluso p/p de esquineros, piezas especiales y angulares metálicos de acero inox
para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas
con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo, colocación en obra de los paneles
con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados. Incluye:
Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo. Posicionado del panel
en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel. Anclaje de los elementos
metálicos de conexión. Sellado de juntas.

Mano de obra 16,38
Maquinaria 12,14
Materiales 43,66
Resto de Obra 1,66
Medios auxiliares 4,43

78,27
1.5.1.12 KG Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente en formación de estructuras,

mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, placas de anclaje, piezas
especiales, despuntes, montado, colocado y pintado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A
y EAE.

Mano de obra 0,56
Maquinaria 0,09
Materiales 1,33
Resto de Obra 0,03
Medios auxiliares 0,12

2,13
1.5.1.13 M2 chapa de acero galvanizado, con pintura de protección en color rojo, de 20 mm de

espesor, colocada en detalles de fachadas, i/p.p. de soldaduras, cortes, placas de anclaje,
piezas especiales, despuntes, montado, colocado y pintado.

Mano de obra 45,98
Maquinaria 4,30
Materiales 189,13
Resto de Obra 1,61
Medios auxiliares 14,46

255,48
1.5.1.14 M2 Celosía fija formada por lamas de acero galvanizado, de 200 a 250 mm de anchura,

colocadas en posición horizontal, subestructura compuesta por perfiles y elementos para
fijación de las lamas, de acero galvanizado, montada mediante recibido con patillas de
anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra 16,94
Materiales 24,99
Medios auxiliares 3,41

45,34
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1.5.1.15 M2 Cubierta autoprotegida no transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla
expandida de 10 cm de espesor medio como formación de pendiente, tendido de mortero
de cemento y arena de río M-5, de 2 cm de espesor; imprimación asfáltica Curidan, lámina
asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP Elast Gris (negro), con armadura
de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado, autoprotegida con grava, totalmente adherida
al soporte con soplete.  Cumple la norma UNE-104-402/96 según membrana GA-1. Cumple
los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc
según membrana monocapa. Ficha IM-12 M de Danosa.

Mano de obra 7,96
Maquinaria 0,30
Materiales 14,71
Resto de Obra 0,10
Medios auxiliares 1,38

24,43
1.5.1.16 M2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2

pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de
5 cm con panel de lana mineral de 40 mm y tabicón de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x8 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08, UNE-EN 998-2:2004,
NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra 32,65
Materiales 19,74
Medios auxiliares 3,14

55,53
1.5.1.17 Ml Suministro y colocación de albardilla de aluminio anodizado en color natural, con un

espesor mínimo de 15 micras, para cubrición de muros, espesor 1,5 mm y desarrollo 30
cm, con goterón, compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento
hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua,
sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas,
que sirve de base al perfil de aluminio. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros
y p/p de elementos propios de fijación y uniones entre perfiles. Incluye: Preparación de la
superficie de apoyo. Preparación de la base y de los medios de fijación. Ejecución de la
base de apoyo de mortero. Replanteo de las piezas. Aplicación del adhesivo. Colocación y
fijación de las piezas metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.

Mano de obra 6,85
Materiales 17,05
Medios auxiliares 1,43

25,33
1.5.1.18 M2 Solado de baldosa de gres rústico bicapa antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV

12633:2003), de 30x30 cm. con ferrojunta antracita de 1 cm (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411)
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm
de arena de río, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según
EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente
ejecutada.

Mano de obra 18,10
Materiales 24,00
Medios auxiliares 2,53

44,63

1.5.2 CARPINTERÍA Y ALBAÑILERÍA
1.5.2.1 m2 Persiana de lamas de aluminio extrusionado con estructura fija galvanizada y lacada

con secado al horno. Incluido montaje.

Mano de obra 12,39
Materiales 133,81
Medios auxiliares 8,77

154,97
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1.5.2.2 M2 Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) realizada con doble chapa de
acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de
acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, rejillas de
ventilación, cerco de perfil de acero conformado en frío recibido en placa de cerramiento,
acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

Mano de obra 10,25
Materiales 85,00
Medios auxiliares 5,72

100,97
1.5.2.3 m2 Carpintería de aluminio lacado en color de 15 micras en ventanas correderas de 2

hojas+fijo superior, compuesta por cerco con  carriles para  persiana, hojas y herrajes  de
deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/ NTE-FCL-5.

Mano de obra 7,64
Materiales 49,99
Medios auxiliares 3,46

61,09
1.5.2.4 UD Recibido de cercos en muros, mayores de 3 m2 con mortero de cemento CEM II/B-P

32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 77,68
Maquinaria 0,01
Materiales 2,06
Medios auxiliares 4,79

84,55
1.5.2.5 UD Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento

CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas,
colocación, aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 14,40
Materiales 0,32
Medios auxiliares 0,88

15,61
1.5.2.6 m2 Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada formado por paneles

prefabricados, de hormigón armado de 16 cm de espesor,  de color y textura a determinar
do D.F., 2,40 m de anchura y 14 m de longitud máxima, con inclusión o delimitación de
huecos. Incluso p/p de esquineros, piezas especiales y angulares metálicos de acero inox
para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas
con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo, colocación en obra de los paneles
con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados. Incluye:
Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo. Posicionado del panel
en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel. Anclaje de los elementos
metálicos de conexión. Sellado de juntas.

Mano de obra 16,38
Maquinaria 12,14
Materiales 37,46
Resto de Obra 1,66
Medios auxiliares 4,06

71,70
1.5.2.7 M2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2

pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de
5 cm con panel de lana mineral de 40 mm y tabicón de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x8 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08, UNE-EN 998-2:2004,
NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra 32,65
Materiales 19,74
Medios auxiliares 3,14

55,53
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1.5.2.8 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos
verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso
formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de
guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

Mano de obra 7,15
Materiales 0,95
Medios auxiliares 0,49

8,58
1.5.2.9 m2 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre

paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

Mano de obra 5,24
Materiales 1,84
Medios auxiliares 0,42

7,50
1.5.2.10 m2 Pavimento elevado con baldosas desnudas de 600x600 mm. y 38 mm. de espesor,

formadas por un panel de madera de partículas aglomeradas de alta densidad, lámina de
aluminio en cara inferior, cantos protegidos en PVC con revestimiento superior vinílico de 2
mm. de espesor y apoyadas en soportes regulables de acero protegido contra la corrosión,
para una altura de suelo terminado de 300-400 mm. y una carga repartida de 1000 daN/m2,
medida la superficie terminada.

Mano de obra 11,05
Materiales 61,57
Medios auxiliares 4,36

76,98

1.6 EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN

1.6.1 ESTRUCTURAS Y CERRAMIENTO
1.6.1.1 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena

de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para vibrar y
consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según
EHE-08.

Mano de obra 7,94
Materiales 52,50
Medios auxiliares 3,63

64,07
1.6.1.2 Ml Pilote barrenado y hormigonado por tubo central de barrena, HA-30/F/12/IIa+Qb

fabricado en central con cemento SR, con aditivo hidrófugo y vertido con bomba, acero
UNE-EN 10080 B 500 S, diámetro 50 cm. CPI-8, con cuantía de armadura de 45,38 Kg/m.

Mano de obra 2,51
Maquinaria 42,85
Materiales 35,30
Medios auxiliares 6,55

87,21
1.6.1.3 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en losas, incluso vertido

por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 6,41
Maquinaria 0,82
Materiales 63,50
Medios auxiliares 4,24

74,97
1.6.1.4 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb

(Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura, incluso vertido
con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 8,83
Maquinaria 4,77
Materiales 66,68
Resto de Obra 0,92
Medios auxiliares 4,87

86,07
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1.6.1.5 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,
considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Materiales 0,80
Medios auxiliares 0,58

10,23
1.6.1.6 M2 Encofrado y desencofrado de pilares de sección cuadrada o restangular, con chapas

metálicas de 300x80 cm, incluso berenjeno.

Mano de obra 4,78
Materiales 3,76
Medios auxiliares 0,51

9,05
1.6.1.7 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de madera de pino de

26 mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Maquinaria 1,95
Materiales 12,67
Medios auxiliares 1,41

24,88
1.6.1.8 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con estructura metálica y tableros tricapa (ancho

de 2,5 m) para apoyo de encofrado de vigas, y losas en altura, incluso montaje y
desmontaje.

Maquinaria 3,75
Resto de Obra 0,90
Medios auxiliares 0,28

4,93
1.6.1.9 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de

despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Mano de obra 0,28
Materiales 0,51
Medios auxiliares 0,05

0,84
1.6.1.10 m2 Suministro y colocación de placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado 16

cm de canto y de 120 cm de anchura, para formación de losa de canto 16 + 5 cm, con
altura libre de planta de entre 3 y 4 m, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros
de carga (no incluidos en este precio); relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con
apoyos y capa de compresión, realizados con hormigón HA-25/P/12/IIa fabricado en central
con cemento SR y vertido con cubilote, acero B 500 SD en zona de negativos, con una
cuantía aproximada de 4 kg/m², y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080. Incluso p/p de cortes longitudinales paralelos a los laterales de las placas;
cortes transversales oblicuos, cajeados, taladros y formación de huecos, apuntalamiento y
desapuntalamiento de la losa, separadores y montaje mediante grúa. Sin incluir repercusión
de apoyos ni pilares. Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las
placas. Apuntalamiento. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, taladros y huecos.
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón.
Desapuntalamiento. Reparación de defectos superficiales.

Mano de obra 13,10
Maquinaria 9,52
Materiales 39,48
Resto de Obra 1,30
Medios auxiliares 3,80

67,19
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1.6.1.11 M2 Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada formado por paneles
prefabricados, de hormigón armado de 20 cm de espesor,  de color y textura a determinar
do D.F., 2,40 m de anchura y 14 m de longitud máxima, con inclusión o delimitación de
huecos. Incluso p/p de esquineros, piezas especiales y angulares metálicos de acero inox
para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas
con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo, colocación en obra de los paneles
con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados. Incluye:
Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo. Posicionado del panel
en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel. Anclaje de los elementos
metálicos de conexión. Sellado de juntas.

Mano de obra 16,38
Maquinaria 12,14
Materiales 43,66
Resto de Obra 1,66
Medios auxiliares 4,43

78,27
1.6.1.12 M2 Celosía fija formada por lamas de acero galvanizado, de 200 a 250 mm de anchura,

colocadas en posición horizontal, subestructura compuesta por perfiles y elementos para
fijación de las lamas, de acero galvanizado, montada mediante recibido con patillas de
anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra 16,94
Materiales 24,99
Medios auxiliares 3,41

45,34
1.6.1.13 M2 Cubierta autoprotegida no transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla

expandida de 10 cm de espesor medio como formación de pendiente, tendido de mortero
de cemento y arena de río M-5, de 2 cm de espesor; imprimación asfáltica Curidan, lámina
asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP Elast Gris (negro), con armadura
de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado, autoprotegida con grava, totalmente adherida
al soporte con soplete.  Cumple la norma UNE-104-402/96 según membrana GA-1. Cumple
los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc
según membrana monocapa. Ficha IM-12 M de Danosa.

Mano de obra 7,96
Maquinaria 0,30
Materiales 14,71
Resto de Obra 0,10
Medios auxiliares 1,38

24,43
1.6.1.14 Ml Suministro y colocación de albardilla de aluminio anodizado en color natural, con un

espesor mínimo de 15 micras, para cubrición de muros, espesor 1,5 mm y desarrollo 30
cm, con goterón, compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento
hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua,
sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas,
que sirve de base al perfil de aluminio. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros
y p/p de elementos propios de fijación y uniones entre perfiles. Incluye: Preparación de la
superficie de apoyo. Preparación de la base y de los medios de fijación. Ejecución de la
base de apoyo de mortero. Replanteo de las piezas. Aplicación del adhesivo. Colocación y
fijación de las piezas metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.

Mano de obra 6,85
Materiales 17,05
Medios auxiliares 1,43

25,33
1.6.1.15 M2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2

pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de
5 cm con panel de lana mineral de 40 mm y tabicón de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x8 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08, UNE-EN 998-2:2004,
NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra 32,65
Materiales 19,74
Medios auxiliares 3,14

55,53
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1.6.1.16 M2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Acabado arena
antideslizante, inc. pp. de colocación, marco de apoyo y elementos de sujección y ajuste.

Mano de obra 1,38
Materiales 83,00
Medios auxiliares 5,06

89,44
1.6.1.17 M3 Pavimento de hormigón HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica, tamaño máximo del

árido 10 mm, doble mallazo 15x15x6 colocado, esparcido desde camión, tendido y vibrado
mecánico, fratasado mecánico añadiendo 7 kg/m2 de polvo de cuarzo de color. Incluso
formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de
espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento
que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios
mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con
masilla elástica

Mano de obra 8,36
Materiales 83,91
Medios auxiliares 10,42

102,69
1.6.1.18 KG Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente en formación de estructuras,

mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, placas de anclaje, piezas
especiales, despuntes, montado, colocado y pintado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A
y EAE.

Mano de obra 0,56
Maquinaria 0,09
Materiales 1,33
Resto de Obra 0,03
Medios auxiliares 0,12

2,13
1.6.1.19 M2 Revestimiento de paramentos verticales y horizontales pintura impermeable a base de

resinas crílico-epoxi, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el
soporte, con ejecución de despiece según planos, i/p.p. de andamiaje y medios auxiliares.

Mano de obra 18,49
Materiales 3,08
Medios auxiliares 1,29

22,86
1.6.1.20 UD. Puerta enrollable rápida modelo ED-101 de MasterIngenieros o similar de 4.500x4.500

mm, formada por lona de tejido de poliester lacada en PVC ignífugo, resistencia M2, con
refuerzos interiores de seguridad contra el viento, en barras de hierro que están
introducidas dentro de las guias. Estructura autoportante en chapa de acero de 2 mm
esmaltado en poliuretano en color a elegir. Tambor fabricado en acero tubular con 2 ejes de
acero y dos cojinetes. Guias laterales provistas de cepillos. Accionamiento mediante
motor-reductor asincrónico trifásico autofrenante. Velocidad de apertura 0,75-1,00 m/seg.
Fotocélula de seguridad instalada en las guias laterales de la puerta. Sensor elestrónico de
seguridad incorporado en perfil inferior. Ventana trasparente. Cuadro de Maniobra
TRIBASIC o UNIVERSAL, con tarjeta electrónica de circuito impreso, temporizador
ajustable entre 0-60 seg., paro de emergéncia por seta, pulsador de subida, bajada y stop,
llave de seguridad para apertura manual. Totalmente instalada y conexionada.

Mano de obra 205,08
Materiales 4.450,00
Medios auxiliares 279,30

4.934,38
1.6.1.21 M2 Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) realizada con doble chapa de

acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de
acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, rejillas de
ventilación, cerco de perfil de acero conformado en frío recibido en placa de cerramiento,
acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

Mano de obra 10,25
Materiales 85,00
Medios auxiliares 5,72

100,97
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1.6.1.22 UD Recibido de cercos en muros, mayores de 3 m2 con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 77,68
Maquinaria 0,01
Materiales 2,06
Medios auxiliares 4,79

84,55
1.6.1.23 UD. Rejilla para ventilación de edificio de 2,00x0,75 cm. ejecutada con perfiles de acero

laminado en frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en
bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación, i/recibido de
albañilería.

Mano de obra 61,44
Maquinaria 0,02
Materiales 285,04
Medios auxiliares 20,79

367,29

1.6.2 RED DE DRENAJE
1.6.2.1 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de terreno, por medios

mecánicos incluso con la utilización de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso carga y transporte a vertedero o
lugar de empleo. Incluye replanteo general de los puntos y niveles de referencia, colocación
de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se incluye
en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio de la la dirección de obra.

Mano de obra 1,73
Maquinaria 1,15
Resto de Obra 1,29
Medios auxiliares 0,25

4,41
1.6.2.2 m3 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la

excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Mano de obra 2,27
Maquinaria 0,77
Resto de Obra 0,63
Medios auxiliares 0,22

3,89
1.6.2.3 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez

8 kN/m2; con un diámetro 200 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.

Mano de obra 5,25
Materiales 16,96
Medios auxiliares 1,33

23,54
1.6.2.4 M2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Acabado arena

antideslizante, inc. pp. de colocación, marco de apoyo y elementos de sujección y ajuste.

Mano de obra 1,38
Materiales 83,00
Medios auxiliares 5,06

89,44
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1.6.2.5 UD Arqueta de registro de 61x61x130 cm de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa de 10 cm de espesor,
ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento CSIV-W2, sin tapa, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

Mano de obra 121,80
Materiales 25,38
Medios auxiliares 8,83

156,01

1.7 REACTORES BIOLÓGICOS
1.7.1 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos procedentes de préstamos.

Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y compactado, rasanteo de la
superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.

Mano de obra 3,78
Maquinaria 2,31
Materiales 2,37
Resto de Obra 2,50
Medios auxiliares 0,66

11,61
1.7.2 M2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras,

incluso regado de  los mismos, con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 0,52
Maquinaria 0,18
Resto de Obra 0,30
Medios auxiliares 0,06

1,06
1.7.3 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena

de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para vibrar y
consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según
EHE-08.

Mano de obra 7,94
Materiales 52,50
Medios auxiliares 3,63

64,07
1.7.4 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb,

elaborado en central, en losas, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 6,10
Maquinaria 1,54
Materiales 70,24
Medios auxiliares 4,67

82,55
1.7.5 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb,

elaborado en central, en muros, pilares, losas y forjados, incluso vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 7,08
Maquinaria 0,94
Materiales 74,57
Medios auxiliares 4,96

87,55
1.7.6 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de

despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Mano de obra 0,28
Materiales 0,51
Medios auxiliares 0,05

0,84
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1.7.7 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,
considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Materiales 0,80
Medios auxiliares 0,58

10,23
1.7.8 M2 Encofrado y desencofrado curvo con madera suelta en losas de cimentación,

considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

Mano de obra 12,39
Materiales 1,06
Medios auxiliares 0,81

14,26
1.7.9 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de madera de pino de

26 mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Maquinaria 1,95
Materiales 12,67
Medios auxiliares 1,41

24,88
1.7.10 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas hasta 6,50 m de altura,

con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de trabajo, considerando
20 posturas. Según NTE.

Mano de obra 16,10
Maquinaria 4,30
Materiales 2,32
Resto de Obra 0,37
Medios auxiliares 1,38

24,45
1.7.11 M2 Encofrado y desencofrado en muros curvos de dos caras vistas hasta 6,50 m de altura,

con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de trabajo considerando 20
posturas.  Según NTE.

Mano de obra 16,10
Maquinaria 4,30
Materiales 4,54
Resto de Obra 0,37
Medios auxiliares 1,52

26,82
1.7.12 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con estructura metálica y tableros tricapa (ancho

de 2,5 m) para apoyo de encofrado de vigas, y losas en altura, incluso montaje y
desmontaje.

Maquinaria 3,75
Resto de Obra 0,90
Medios auxiliares 0,28

4,93
1.7.13 Ml Junta KAB de PVC de 15 cm con banda hidroexpansiva inferior, para estanqueidad entre

losa y muros, totalmente montada.

Mano de obra 4,20
Materiales 10,66
Medios auxiliares 1,05

15,91
1.7.14 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y horizontales, con

cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7 mm) totalmente colocada.

Mano de obra 0,54
Materiales 9,01
Medios auxiliares 0,57

10,12
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1.7.15 Ml Formación de impermeabilización de junta de hormigonado de retraccion o dilatación,
expuesta a presión hidrostática, temporal o permanente, mediante colocación de cinta de
PVC-P, de 240 mm de anchura y 3,5 mm de espesor, color azul. Incluso p/p de preparación
de la superficie soporte, uniones soldadas, piezas especiales y grapas para fijación.
Incluye: Limpieza del soporte. Colocación de la cinta. Fijación mecánica de la cinta.

Mano de obra 5,24
Materiales 10,10
Medios auxiliares 0,92

16,26
1.7.16 m Formación de impermeabilización de junta de hormigonado de dilatación, expuesta a

presión hidrostática, temporal o permanente, mediante colocación de lamina de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor y anchura de hasta 50 cm. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte, piezas especiales y para fijación, completamente instalado.

Mano de obra 0,85
Materiales 4,50
Medios auxiliares 0,32

5,67
1.7.17 m Sellado mediante aplicación de masilla de poliuretano, i/medios auxiliares y limpieza,

realizado por personal especializado.

Mano de obra 0,72
Materiales 1,32
Medios auxiliares 0,12

2,16
1.7.18 M2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Acabado arena

antideslizante, inc. pp. de colocación, marco de apoyo y elementos de sujección y ajuste.

Mano de obra 1,38
Materiales 83,00
Medios auxiliares 5,06

89,44
1.7.19 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de

colocación, elementos de sujección y ajuste.

Mano de obra 1,38
Materiales 79,00
Medios auxiliares 4,82

85,20
1.7.20 Ml Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de elementos de anclaje al

paramento, montado.

Mano de obra 17,50
Materiales 30,00
Medios auxiliares 2,85

50,35
1.7.21 Ml Barandilla constituida por perfiles de aluminio de extrusión de sección circular diámetro

43 mm y 2,5 mm de espesor, altura 1 m, lacados en color RAL estándar, con rodapié de
140 mm y 3 de espesor, con accesorios y anclajes de fundición y tornillería de acero
inoxidable, con un pasamanos de aluminio; instalada y anclada a obra, incluso p.p. de
medios auxiliares.

Mano de obra 26,55
Materiales 40,58
Medios auxiliares 4,03

71,16
1.7.22 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 500; Material:

polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 500 y 700 mm. Incluso posterior
soldado de valona y brida loca o ciega de PP

Mano de obra 54,00
Materiales 807,00
Medios auxiliares 51,66

912,66
1.7.23 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 600; Material:

polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 500 y 700 mm. Incluso posterior
soldado de valona y brida loca o ciega de PP

Mano de obra 81,00
Materiales 1.014,00
Medios auxiliares 65,70

1.160,70
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1.7.24 m Vertedero construido en AISI 316, incluso p.p. de soportes y anclajes; Dimensiones:
Espesor: 3 mm; Altura vertedero: 300 mm, totalmente instalado.

Mano de obra 3,40
Materiales 78,90
Medios auxiliares 4,94

87,24

1.8 DECANTADORES SECUNDARIOS
1.8.1 M2 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de espesor, con 60

% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada al 100% del PM, incluso
preparación de la superficie de asiento.

Mano de obra 0,87
Maquinaria 0,87
Materiales 1,86
Resto de Obra 0,77
Medios auxiliares 0,26

4,62
1.8.2 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena

de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para vibrar y
consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según
EHE-08.

Mano de obra 7,94
Materiales 52,50
Medios auxiliares 3,63

64,07
1.8.3 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb,

elaborado en central, en losas, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 6,10
Maquinaria 1,54
Materiales 70,24
Medios auxiliares 4,67

82,55
1.8.4 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb,

elaborado en central, en muros, pilares, losas y forjados, incluso vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 7,08
Maquinaria 0,94
Materiales 74,57
Medios auxiliares 4,96

87,55
1.8.5 M2 Mortero especial a base de resina epoxi de 10 mm de espesor, en capa de rodadura y

regulación de solera.

Mano de obra 4,45
Materiales 32,00
Medios auxiliares 2,19

38,64
1.8.6 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de

despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Mano de obra 0,28
Materiales 0,51
Medios auxiliares 0,05

0,84
1.8.7 M2 Encofrado y desencofrado curvo con madera suelta en losas de cimentación,

considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

Mano de obra 12,39
Materiales 1,06
Medios auxiliares 0,81

14,26
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1.8.8 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,
considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Materiales 0,80
Medios auxiliares 0,58

10,23
1.8.9 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de madera de pino de

26 mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Maquinaria 1,95
Materiales 12,67
Medios auxiliares 1,41

24,88
1.8.10 M2 Encofrado y desencofrado en muros curvos de dos caras vistas hasta 6,50 m de altura,

con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de trabajo considerando 20
posturas.  Según NTE.

Mano de obra 16,10
Maquinaria 4,30
Materiales 4,54
Resto de Obra 0,37
Medios auxiliares 1,52

26,82
1.8.11 Ml Junta KAB de PVC de 15 cm con banda hidroexpansiva inferior, para estanqueidad entre

losa y muros, totalmente montada.

Mano de obra 4,20
Materiales 10,66
Medios auxiliares 1,05

15,91
1.8.12 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y horizontales, con

cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7 mm) totalmente colocada.

Mano de obra 0,54
Materiales 9,01
Medios auxiliares 0,57

10,12
1.8.13 Ml Formación de impermeabilización de junta de hormigonado de retraccion o dilatación,

expuesta a presión hidrostática, temporal o permanente, mediante colocación de cinta de
PVC-P, de 240 mm de anchura y 3,5 mm de espesor, color azul. Incluso p/p de preparación
de la superficie soporte, uniones soldadas, piezas especiales y grapas para fijación.
Incluye: Limpieza del soporte. Colocación de la cinta. Fijación mecánica de la cinta.

Mano de obra 5,24
Materiales 10,10
Medios auxiliares 0,92

16,26
1.8.14 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 315 mm de diámetro nominal y una

presión nominal de 10 bar, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de codos,
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcionamiento.

Mano de obra 7,11
Maquinaria 1,50
Materiales 36,24
Resto de Obra 1,84
Medios auxiliares 2,80

49,48
1.8.15 m Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 63 mm de diámetro,  instalado

sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y terminaciones, con alambre guia en su
interior, totalmente instalado.

Mano de obra 2,32
Materiales 1,36
Medios auxiliares 0,22

3,90
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1.8.16 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 315; Material:
polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 400 y 500 mm. Incluso posterior
soldado de valona y brida loca o ciega de PP

Mano de obra 54,00
Materiales 518,90
Medios auxiliares 34,37

607,27
1.8.17 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 400; Material:

polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 300 y 400 mm. Incluso posterior
soldado de valona y brida loca o ciega de PP

Mano de obra 54,00
Materiales 634,00
Medios auxiliares 41,28

729,28
1.8.18 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 100; Material:

polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud entre 400 y 500 mm. Incluso posterior
soldado de valona y brida loca o ciega de PP

Mano de obra 12,78
Materiales 164,90
Medios auxiliares 10,66

188,34
1.8.19 Ud Colector de entrada de agua a decantadores en columna vertical DN600, según detalle

de planos, realizado en Fundición ductil, incluso codos, bridas y piezas especiales,
totalmente instalado.

Mano de obra 32,59
Maquinaria 0,72
Materiales 2.651,44
Medios auxiliares 331,84

3.016,59
1.8.20 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas. Marca: BELGICAST o similar;

modelo BV-05-47 DN 100 PN 10/16. Accionamiento: Manual por volante. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalada, conexionada, probada y funcionando.

Mano de obra 20,32
Materiales 155,66
Medios auxiliares 12,42

188,40
1.8.21 UD Válvula de compuerta de accionamiento manual  de las siguientes características:

Marca: BELGICAST o similar, DN 300. Según E.T.G. 02. Union por bridas PN-10. Se
incluye la tornillería, uniones, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando.

Mano de obra 54,19
Materiales 1.029,79
Medios auxiliares 76,53

1.160,51

1.9 ARQUETAS Y POZOS DE BOMBEOS

1.9.1 POZO BOMBEO AGUA TRATADA
1.9.1.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con carga sobre

camión y transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso nivelación y rasanteo del fondo
una vez alcanzada la cota de excavación, totalmente ejecutado.

Mano de obra 0,97
Maquinaria 0,59
Resto de Obra 0,66
Medios auxiliares 0,13

2,34
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1.9.1.2 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos procedentes de préstamos.
Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y compactado, rasanteo de la
superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.

Mano de obra 3,78
Maquinaria 2,31
Materiales 2,37
Resto de Obra 2,50
Medios auxiliares 0,66

11,61
1.9.1.3 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material filtrante, extendido,

humectado y compactado en capas de 25 cm de espesor.

Mano de obra 1,03
Maquinaria 0,80
Materiales 10,89
Resto de Obra 0,47
Medios auxiliares 0,79

13,98
1.9.1.4 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena

de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para vibrar y
consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según
EHE-08.

Mano de obra 7,94
Materiales 52,50
Medios auxiliares 3,63

64,07
1.9.1.5 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en losas, incluso vertido

por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 6,41
Maquinaria 0,82
Materiales 63,50
Medios auxiliares 4,24

74,97
1.9.1.6 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb

(Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura, incluso vertido
con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 8,83
Maquinaria 4,77
Materiales 66,68
Resto de Obra 0,92
Medios auxiliares 4,87

86,07
1.9.1.7 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,

considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Materiales 0,80
Medios auxiliares 0,58

10,23
1.9.1.8 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas hasta 6,50 m de altura,

con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de trabajo, considerando
20 posturas. Según NTE.

Mano de obra 16,10
Maquinaria 4,30
Materiales 2,32
Resto de Obra 0,37
Medios auxiliares 1,38

24,45
1.9.1.9 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de madera de pino de

26 mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Maquinaria 1,95
Materiales 12,67
Medios auxiliares 1,41

24,88
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1.9.1.10 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Mano de obra 0,28
Materiales 0,51
Medios auxiliares 0,05

0,84
1.9.1.11 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con estructura metálica y tableros tricapa (ancho

de 2,5 m) para apoyo de encofrado de vigas, y losas en altura, incluso montaje y
desmontaje.

Maquinaria 3,75
Resto de Obra 0,90
Medios auxiliares 0,28

4,93
1.9.1.12 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de

colocación, elementos de sujección y ajuste.

Mano de obra 1,38
Materiales 79,00
Medios auxiliares 4,82

85,20
1.9.1.13 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y horizontales, con

cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7 mm) totalmente colocada.

Mano de obra 0,54
Materiales 9,01
Medios auxiliares 0,57

10,12
1.9.1.14 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 500; Material:

polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 500 y 700 mm. Incluso posterior
soldado de valona y brida loca o ciega de PP

Mano de obra 54,00
Materiales 807,00
Medios auxiliares 51,66

912,66
1.9.1.15 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 315; Material:

polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 400 y 500 mm. Incluso posterior
soldado de valona y brida loca o ciega de PP

Mano de obra 54,00
Materiales 518,90
Medios auxiliares 34,37

607,27
1.9.1.16 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo brida-brida; DN: 200; Material:

polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud: entre 200 y 450 mm. Incluso posterior
soldado de valona y brida loca o ciega de PP

Mano de obra 51,30
Materiales 460,30
Medios auxiliares 30,70

542,30
1.9.1.17 UD Válvula de retención de clapeta de las siguientes características: Marca: BELGICAST o

similar, modelo BV-05-37 DN 200 PN 10/16. Conexiones: bridadas PN-10/16. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalada, conexionada, probada y funcionando.

Mano de obra 28,79
Materiales 435,50
Medios auxiliares 32,78

497,07
1.9.1.18 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas. Marca: BELGICAST o similar;

modelo BV-05-47 DN 200 PN 10/16. Accionamiento: Manual por volante. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalada, conexionada, probada y funcionando.

Mano de obra 37,26
Materiales 464,67
Medios auxiliares 35,44

537,37
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1.9.1.19 UD Carrete telescópico de desmontaje de las siguientes características: Marca:
BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero
carbono con proteccion epoxy liquido, virola en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra 11,85
Materiales 314,46
Medios auxiliares 23,03

349,34

1.9.2 POZO BOMBEO DE VACIADOS
1.9.2.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con carga sobre

camión y transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso nivelación y rasanteo del fondo
una vez alcanzada la cota de excavación, totalmente ejecutado.

Mano de obra 0,97
Maquinaria 0,59
Resto de Obra 0,66
Medios auxiliares 0,13

2,34
1.9.2.2 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos procedentes de préstamos.

Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y compactado, rasanteo de la
superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.

Mano de obra 3,78
Maquinaria 2,31
Materiales 2,37
Resto de Obra 2,50
Medios auxiliares 0,66

11,61
1.9.2.3 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material filtrante, extendido,

humectado y compactado en capas de 25 cm de espesor.

Mano de obra 1,03
Maquinaria 0,80
Materiales 10,89
Resto de Obra 0,47
Medios auxiliares 0,79

13,98
1.9.2.4 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena

de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para vibrar y
consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según
EHE-08.

Mano de obra 7,94
Materiales 52,50
Medios auxiliares 3,63

64,07
1.9.2.5 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en losas, incluso vertido

por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 6,41
Maquinaria 0,82
Materiales 63,50
Medios auxiliares 4,24

74,97
1.9.2.6 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb

(Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura, incluso vertido
con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 8,83
Maquinaria 4,77
Materiales 66,68
Resto de Obra 0,92
Medios auxiliares 4,87

86,07
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1.9.2.7 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,
considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Materiales 0,80
Medios auxiliares 0,58

10,23
1.9.2.8 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas hasta 6,50 m de altura,

con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de trabajo, considerando
20 posturas. Según NTE.

Mano de obra 16,10
Maquinaria 4,30
Materiales 2,32
Resto de Obra 0,37
Medios auxiliares 1,38

24,45
1.9.2.9 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de madera de pino de

26 mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Maquinaria 1,95
Materiales 12,67
Medios auxiliares 1,41

24,88
1.9.2.10 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con estructura metálica y tableros tricapa (ancho

de 2,5 m) para apoyo de encofrado de vigas, y losas en altura, incluso montaje y
desmontaje.

Maquinaria 3,75
Resto de Obra 0,90
Medios auxiliares 0,28

4,93
1.9.2.11 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de

despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Mano de obra 0,28
Materiales 0,51
Medios auxiliares 0,05

0,84
1.9.2.12 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y horizontales, con

cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7 mm) totalmente colocada.

Mano de obra 0,54
Materiales 9,01
Medios auxiliares 0,57

10,12
1.9.2.13 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de

colocación, elementos de sujección y ajuste.

Mano de obra 1,38
Materiales 79,00
Medios auxiliares 4,82

85,20
1.9.2.14 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 400; Material:

polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 300 y 400 mm. Incluso posterior
soldado de valona y brida loca o ciega de PP

Mano de obra 54,00
Materiales 634,00
Medios auxiliares 41,28

729,28
1.9.2.15 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 80; Material:

polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 300 y 400 mm. Incluso posterior
soldado de valona y brida loca o ciega de PP

Mano de obra 3,60
Materiales 131,95
Medios auxiliares 8,13

143,68
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1.9.2.16 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 160; Material:
polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 300 y 400 mm. Incluso posterior
soldado de valona y brida loca o ciega de PP

Mano de obra 21,60
Materiales 211,20
Medios auxiliares 13,97

246,77
1.9.2.17 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 250; Material:

polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 300 y 400 mm. Incluso posterior
soldado de valona y brida loca o ciega de PP

Mano de obra 42,66
Materiales 403,40
Medios auxiliares 26,76

472,82

1.9.3 ARQUETA ALIVIADERO
1.9.3.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con carga sobre

camión y transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso nivelación y rasanteo del fondo
una vez alcanzada la cota de excavación, totalmente ejecutado.

Mano de obra 0,97
Maquinaria 0,59
Resto de Obra 0,66
Medios auxiliares 0,13

2,34
1.9.3.2 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos procedentes de préstamos.

Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y compactado, rasanteo de la
superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.

Mano de obra 3,78
Maquinaria 2,31
Materiales 2,37
Resto de Obra 2,50
Medios auxiliares 0,66

11,61
1.9.3.3 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material filtrante, extendido,

humectado y compactado en capas de 25 cm de espesor.

Mano de obra 1,03
Maquinaria 0,80
Materiales 10,89
Resto de Obra 0,47
Medios auxiliares 0,79

13,98
1.9.3.4 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena

de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para vibrar y
consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según
EHE-08.

Mano de obra 7,94
Materiales 52,50
Medios auxiliares 3,63

64,07
1.9.3.5 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en losas, incluso vertido

por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 6,41
Maquinaria 0,82
Materiales 63,50
Medios auxiliares 4,24

74,97
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1.9.3.6 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb
(Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura, incluso vertido
con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 8,83
Maquinaria 4,77
Materiales 66,68
Resto de Obra 0,92
Medios auxiliares 4,87

86,07
1.9.3.7 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,

considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Materiales 0,80
Medios auxiliares 0,58

10,23
1.9.3.8 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas hasta 6,50 m de altura,

con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de trabajo, considerando
20 posturas. Según NTE.

Mano de obra 16,10
Maquinaria 4,30
Materiales 2,32
Resto de Obra 0,37
Medios auxiliares 1,38

24,45
1.9.3.9 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de madera de pino de

26 mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Maquinaria 1,95
Materiales 12,67
Medios auxiliares 1,41

24,88
1.9.3.10 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de

despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Mano de obra 0,28
Materiales 0,51
Medios auxiliares 0,05

0,84
1.9.3.11 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y horizontales, con

cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7 mm) totalmente colocada.

Mano de obra 0,54
Materiales 9,01
Medios auxiliares 0,57

10,12
1.9.3.12 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 500; Material:

polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 500 y 700 mm. Incluso posterior
soldado de valona y brida loca o ciega de PP

Mano de obra 54,00
Materiales 807,00
Medios auxiliares 51,66

912,66
1.9.3.13 UD Tapa y marco de fundición, FD/40Tn junta insonorizada, totalmente colocada en

arquetas de hormigón armado.

Mano de obra 26,03
Materiales 113,16
Medios auxiliares 8,35

147,54
1.9.3.14 UD Pate de PP con alma de acero, totalmente colocado y anclado en paredes de hormigón

de arquetas, para su acceso.

Mano de obra 5,28
Materiales 6,47
Medios auxiliares 0,71

12,46
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1.9.3.15 ud Clapeta abatible de PEAD-300 de DN 500 tipo Ross STS con eje de acero inoxidable
AISI 316 y sellado en EPDM. Incluidos anclajes de M16 mediante anclaje químico.

Mano de obra 45,14
Materiales 1.594,84
Medios auxiliares 115,78

1.755,76

1.9.4 ARQUETA EQUIPOS DE BOMBEO DE REPARTO
1.9.4.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con carga sobre

camión y transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso nivelación y rasanteo del fondo
una vez alcanzada la cota de excavación, totalmente ejecutado.

Mano de obra 0,97
Maquinaria 0,59
Resto de Obra 0,66
Medios auxiliares 0,13

2,34
1.9.4.2 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos procedentes de préstamos.

Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y compactado, rasanteo de la
superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.

Mano de obra 3,78
Maquinaria 2,31
Materiales 2,37
Resto de Obra 2,50
Medios auxiliares 0,66

11,61
1.9.4.3 M2 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de espesor, con 60

% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada al 100% del PM, incluso
preparación de la superficie de asiento.

Mano de obra 0,87
Maquinaria 0,87
Materiales 1,86
Resto de Obra 0,77
Medios auxiliares 0,26

4,62
1.9.4.4 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material filtrante, extendido,

humectado y compactado en capas de 25 cm de espesor.

Mano de obra 1,03
Maquinaria 0,80
Materiales 10,89
Resto de Obra 0,47
Medios auxiliares 0,79

13,98
1.9.4.5 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena

de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para vibrar y
consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según
EHE-08.

Mano de obra 7,94
Materiales 52,50
Medios auxiliares 3,63

64,07
1.9.4.6 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb,

elaborado en central, en losas, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 6,10
Maquinaria 1,54
Materiales 70,24
Medios auxiliares 4,67

82,55
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1.9.4.7 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb,
elaborado en central, en muros, pilares, losas y forjados, incluso vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 7,08
Maquinaria 0,94
Materiales 74,57
Medios auxiliares 4,96

87,55
1.9.4.8 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de

despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Mano de obra 0,28
Materiales 0,51
Medios auxiliares 0,05

0,84
1.9.4.9 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,

considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Materiales 0,80
Medios auxiliares 0,58

10,23
1.9.4.10 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas hasta 6,50 m de altura,

con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de trabajo, considerando
20 posturas. Según NTE.

Mano de obra 16,10
Maquinaria 4,30
Materiales 2,32
Resto de Obra 0,37
Medios auxiliares 1,38

24,45
1.9.4.11 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de madera de pino de

26 mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Maquinaria 1,95
Materiales 12,67
Medios auxiliares 1,41

24,88
1.9.4.12 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con estructura metálica y tableros tricapa (ancho

de 2,5 m) para apoyo de encofrado de vigas, y losas en altura, incluso montaje y
desmontaje.

Maquinaria 3,75
Resto de Obra 0,90
Medios auxiliares 0,28

4,93
1.9.4.13 UD Tapa y marco de fundición, FD/40Tn junta insonorizada, de dimensiones 1,05 x 0,75 m,

totalmente colocada en arquetas de hormigón armado.

Mano de obra 45,03
Maquinaria 0,03
Materiales 91,73
Resto de Obra 0,01
Medios auxiliares 8,21

144,99
1.9.4.14 UD Tapa y marco de fundición, FD/40Tn junta insonorizada, de dimensiones 0,75x0,55 m,

totalmente colocada en arquetas de hormigón armado.

Mano de obra 45,03
Maquinaria 0,03
Materiales 201,33
Resto de Obra 0,01
Medios auxiliares 14,78

261,16
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1.9.4.15 M2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Acabado arena
antideslizante, inc. pp. de colocación, marco de apoyo y elementos de sujección y ajuste.

Mano de obra 1,38
Materiales 83,00
Medios auxiliares 5,06

89,44
1.9.4.16 Ml Barandilla constituida por perfiles de aluminio de extrusión de sección circular diámetro

43 mm y 2,5 mm de espesor, altura 1 m, lacados en color RAL estándar, con rodapié de
140 mm y 3 de espesor, con accesorios y anclajes de fundición y tornillería de acero
inoxidable, con un pasamanos de aluminio; instalada y anclada a obra, incluso p.p. de
medios auxiliares.

Mano de obra 26,55
Materiales 40,58
Medios auxiliares 4,03

71,16
1.9.4.17 UD Pate de PP con alma de acero, totalmente colocado y anclado en paredes de hormigón

de arquetas, para su acceso.

Mano de obra 5,28
Materiales 6,47
Medios auxiliares 0,71

12,46
1.9.4.18 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 315; Material:

polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 400 y 500 mm. Incluso posterior
soldado de valona y brida loca o ciega de PP

Mano de obra 54,00
Materiales 518,90
Medios auxiliares 34,37

607,27
1.9.4.19 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 600; Material:

polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 500 y 700 mm. Incluso posterior
soldado de valona y brida loca o ciega de PP

Mano de obra 81,00
Materiales 1.014,00
Medios auxiliares 65,70

1.160,70
1.9.4.20 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 400; Material:

polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 300 y 400 mm. Incluso posterior
soldado de valona y brida loca o ciega de PP

Mano de obra 54,00
Materiales 634,00
Medios auxiliares 41,28

729,28
1.9.4.21 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 500; Material:

polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 500 y 700 mm. Incluso posterior
soldado de valona y brida loca o ciega de PP

Mano de obra 54,00
Materiales 807,00
Medios auxiliares 51,66

912,66
1.9.4.22 UD Compuerta mural aislamiento D. Regulación de las siguientes características: Marca:

Orbinox o similar; Ancho de la compuerta: 1,30 m; Altura de la compuerta: 0,80 m; Carga
de agua: 2,20 m.c.a; Accionamiento: Manual de  volante; Montaje; en pared; Diseño del
fondo: montaje en pared; Compuertas de husillo no  ascendente; Materiales: acero
inoxidable AISI-316 L, Husillo: AISI303, tablero: acero inoxidable AISI-316 L, junta: EPDM.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando.

Mano de obra 273,72
Maquinaria 64,50
Materiales 2.590,00
Resto de Obra 24,15
Medios auxiliares 208,43

3.160,80
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1.9.4.23 UD Clapeta abatible de PEAD-300 de DN 315 tipo Ross STS con eje de acero inoxidable
AISI 316 y sellado en EPDM. Incluidos anclajes de M16 mediante anclaje químico.

Mano de obra 45,14
Materiales 955,84
Medios auxiliares 70,67

1.071,65

1.9.5 ARQUETA BOMBEO DESDE TANQUE HOMOGENEIZACIÓN
1.9.5.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con carga sobre

camión y transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso nivelación y rasanteo del fondo
una vez alcanzada la cota de excavación, totalmente ejecutado.

Mano de obra 0,97
Maquinaria 0,59
Resto de Obra 0,66
Medios auxiliares 0,13

2,34
1.9.5.2 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos procedentes de préstamos.

Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y compactado, rasanteo de la
superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.

Mano de obra 3,78
Maquinaria 2,31
Materiales 2,37
Resto de Obra 2,50
Medios auxiliares 0,66

11,61
1.9.5.3 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material filtrante, extendido,

humectado y compactado en capas de 25 cm de espesor.

Mano de obra 1,03
Maquinaria 0,80
Materiales 10,89
Resto de Obra 0,47
Medios auxiliares 0,79

13,98
1.9.5.4 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena

de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para vibrar y
consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según
EHE-08.

Mano de obra 7,94
Materiales 52,50
Medios auxiliares 3,63

64,07
1.9.5.5 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en losas, incluso vertido

por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 6,41
Maquinaria 0,82
Materiales 63,50
Medios auxiliares 4,24

74,97
1.9.5.6 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb

(Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura, incluso vertido
con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 8,83
Maquinaria 4,77
Materiales 66,68
Resto de Obra 0,92
Medios auxiliares 4,87

86,07
1.9.5.7 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,

considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Materiales 0,80
Medios auxiliares 0,58

10,23
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1.9.5.8 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas hasta 6,50 m de altura,
con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de trabajo, considerando
20 posturas. Según NTE.

Mano de obra 16,10
Maquinaria 4,30
Materiales 2,32
Resto de Obra 0,37
Medios auxiliares 1,38

24,45
1.9.5.9 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de

despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Mano de obra 0,28
Materiales 0,51
Medios auxiliares 0,05

0,84
1.9.5.10 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de

colocación, elementos de sujección y ajuste.

Mano de obra 1,38
Materiales 79,00
Medios auxiliares 4,82

85,20
1.9.5.11 Ml Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de elementos de anclaje al

paramento, montado.

Mano de obra 17,50
Materiales 30,00
Medios auxiliares 2,85

50,35
1.9.5.12 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y horizontales, con

cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7 mm) totalmente colocada.

Mano de obra 0,54
Materiales 9,01
Medios auxiliares 0,57

10,12
1.9.5.13 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 315; Material:

polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 400 y 500 mm. Incluso posterior
soldado de valona y brida loca o ciega de PP

Mano de obra 54,00
Materiales 518,90
Medios auxiliares 34,37

607,27
1.9.5.14 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo brida-brida; DN: 200; Material:

polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud: entre 200 y 450 mm. Incluso posterior
soldado de valona y brida loca o ciega de PP

Mano de obra 51,30
Materiales 460,30
Medios auxiliares 30,70

542,30

1.10 ESPESADOR DE GRAVEDAD
1.10.1 Ml Pilote barrenado y hormigonado por tubo central de barrena, HA-30/F/12/IIa+Qb

fabricado en central con cemento SR, con aditivo hidrófugo y vertido con bomba, acero
UNE-EN 10080 B 500 S, diámetro 35 cm. CPI-8.

Mano de obra 2,16
Maquinaria 35,63
Materiales 13,06
Medios auxiliares 4,13

54,98
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1.10.2 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con carga sobre
camión y transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso nivelación y rasanteo del fondo
una vez alcanzada la cota de excavación, totalmente ejecutado.

Mano de obra 0,97
Maquinaria 0,59
Resto de Obra 0,66
Medios auxiliares 0,13

2,34
1.10.3 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos procedentes de préstamos.

Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y compactado, rasanteo de la
superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.

Mano de obra 3,78
Maquinaria 2,31
Materiales 2,37
Resto de Obra 2,50
Medios auxiliares 0,66

11,61
1.10.4 M2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras,

incluso regado de  los mismos, con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 0,52
Maquinaria 0,18
Resto de Obra 0,30
Medios auxiliares 0,06

1,06
1.10.5 M2 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de espesor, con 60

% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada al 100% del PM, incluso
preparación de la superficie de asiento.

Mano de obra 0,87
Maquinaria 0,87
Materiales 1,86
Resto de Obra 0,77
Medios auxiliares 0,26

4,62
1.10.6 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material filtrante, extendido,

humectado y compactado en capas de 25 cm de espesor.

Mano de obra 1,03
Maquinaria 0,80
Materiales 10,89
Resto de Obra 0,47
Medios auxiliares 0,79

13,98
1.10.7 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de terreno, por medios

mecánicos incluso con la utilización de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso carga y transporte a vertedero o
lugar de empleo. Incluye replanteo general de los puntos y niveles de referencia, colocación
de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se incluye
en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio de la la dirección de obra.

Mano de obra 1,73
Maquinaria 1,15
Resto de Obra 1,29
Medios auxiliares 0,25

4,41
1.10.8 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena

de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para vibrar y
consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según
EHE-08.

Mano de obra 7,94
Materiales 52,50
Medios auxiliares 3,63

64,07
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1.10.9 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb,
elaborado en central, en losas, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 6,10
Maquinaria 1,54
Materiales 70,24
Medios auxiliares 4,67

82,55
1.10.10 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb,

elaborado en central, en muros, pilares, losas y forjados, incluso vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 7,08
Maquinaria 0,94
Materiales 74,57
Medios auxiliares 4,96

87,55
1.10.11 M2 Mortero especial a base de resina epoxi de 10 mm de espesor, en capa de rodadura y

regulación de solera.

Mano de obra 4,45
Materiales 32,00
Medios auxiliares 2,19

38,64
1.10.12 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de

despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Mano de obra 0,28
Materiales 0,51
Medios auxiliares 0,05

0,84
1.10.13 M2 Encofrado y desencofrado curvo con madera suelta en losas de cimentación,

considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

Mano de obra 12,39
Materiales 1,06
Medios auxiliares 0,81

14,26
1.10.14 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,

considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Materiales 0,80
Medios auxiliares 0,58

10,23
1.10.15 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de madera de pino de

26 mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Maquinaria 1,95
Materiales 12,67
Medios auxiliares 1,41

24,88
1.10.16 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas hasta 6,50 m de altura,

con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de trabajo, considerando
20 posturas. Según NTE.

Mano de obra 16,10
Maquinaria 4,30
Materiales 2,32
Resto de Obra 0,37
Medios auxiliares 1,38

24,45
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1.10.17 M2 Encofrado y desencofrado en muros curvos de dos caras vistas hasta 6,50 m de altura,
con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de trabajo considerando 20
posturas.  Según NTE.

Mano de obra 16,10
Maquinaria 4,30
Materiales 4,54
Resto de Obra 0,37
Medios auxiliares 1,52

26,82
1.10.18 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de

colocación, elementos de sujección y ajuste.

Mano de obra 1,38
Materiales 79,00
Medios auxiliares 4,82

85,20
1.10.19 Ml Junta KAB de PVC de 15 cm con banda hidroexpansiva inferior, para estanqueidad entre

losa y muros, totalmente montada.

Mano de obra 4,20
Materiales 10,66
Medios auxiliares 1,05

15,91
1.10.20 Ml Formación de impermeabilización de junta de hormigonado de retraccion o dilatación,

expuesta a presión hidrostática, temporal o permanente, mediante colocación de cinta de
PVC-P, de 240 mm de anchura y 3,5 mm de espesor, color azul. Incluso p/p de preparación
de la superficie soporte, uniones soldadas, piezas especiales y grapas para fijación.
Incluye: Limpieza del soporte. Colocación de la cinta. Fijación mecánica de la cinta.

Mano de obra 5,24
Materiales 10,10
Medios auxiliares 0,92

16,26
1.10.21 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y horizontales, con

cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7 mm) totalmente colocada.

Mano de obra 0,54
Materiales 9,01
Medios auxiliares 0,57

10,12
1.10.22 Ml Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm de diámetro nominal y una

presión nominal de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de codos, elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcionamiento.

Mano de obra 6,04
Maquinaria 1,50
Materiales 29,89
Resto de Obra 1,84
Medios auxiliares 2,36

41,62
1.10.23 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo brida-brida; DN: 200; Material:

polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud: entre 200 y 450 mm. Incluso posterior
soldado de valona y brida loca o ciega de PP

Mano de obra 51,30
Materiales 460,30
Medios auxiliares 30,70

542,30
1.10.24 UD Carrete telescópico de desmontaje de las siguientes características: Marca:

BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero
carbono con proteccion epoxy liquido, virola en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra 11,85
Materiales 314,46
Medios auxiliares 23,03

349,34
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1.10.25 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas. Marca: BELGICAST o similar;
modelo BV-05-47 DN 200 PN 10/16. Accionamiento: Manual por volante. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalada, conexionada, probada y funcionando.

Mano de obra 37,26
Materiales 464,67
Medios auxiliares 35,44

537,37
1.10.26 Ml Barandilla constituida por perfiles de aluminio de extrusión de sección circular diámetro

43 mm y 2,5 mm de espesor, altura 1 m, lacados en color RAL estándar, con rodapié de
140 mm y 3 de espesor, con accesorios y anclajes de fundición y tornillería de acero
inoxidable, con un pasamanos de aluminio; instalada y anclada a obra, incluso p.p. de
medios auxiliares.

Mano de obra 26,55
Materiales 40,58
Medios auxiliares 4,03

71,16

1.11 TRATAMIENTO TERCIARIO

1.11.1 RECRECIDO MUROS EXTERIORES LABERINTO DE
CLORACIÓN

1.11.1.1 UD. Conexión entre muro existente y recrecido nuevo a ejecutar en alzados de laberinto de
cloración, mediante barras de acero corrugado B-500 S de diámetro 16 mm y longitud 100
cm, colocadas a posteriori con resina de inyección. Incluido perforación con martillo a
rotopercusión hasta una profundidad de 50 cm, limpieza del polvo interior del taladro con
aire comprimido y agua, inyección de resina desde dentro hacia fuera del taladro hasta la
mitad de la profundidad de perforación e introducción de barra corrugada con movimiento
giratorio para evitar el desplazamiento de la resina. Estas barras se dejarán en espera a
falta del montaje de la armadura del recrecido del y posterior hormigonado del
conjunto.Unidad de taladro y anclaje totalmente terminada.

Mano de obra 2,12
Maquinaria 1,40
Materiales 5,68
Medios auxiliares 0,29

9,49
1.11.1.2 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb

(Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura, incluso vertido
con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 8,83
Maquinaria 4,77
Materiales 66,68
Resto de Obra 0,92
Medios auxiliares 4,87

86,07
1.11.1.3 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de

despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Mano de obra 0,28
Materiales 0,51
Medios auxiliares 0,05

0,84
1.11.1.4 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas hasta 6,50 m de altura,

con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de trabajo, considerando
20 posturas. Según NTE.

Mano de obra 16,10
Maquinaria 4,30
Materiales 2,32
Resto de Obra 0,37
Medios auxiliares 1,38

24,45
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1.11.1.5 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y horizontales, con
cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7 mm) totalmente colocada.

Mano de obra 0,54
Materiales 9,01
Medios auxiliares 0,57

10,12
1.11.1.6 m2 Pintura al clorocaucho en paredes y suelos, resistente a agentes químicos, hongos,

alcalinidad y humedades de máxima impermeabilidad y elevada cubrición, color azul,
acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.

Mano de obra 10,27
Materiales 3,42
Medios auxiliares 0,82

14,51

1.11.2 CUBETO HIPOLORITO
1.11.2.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con carga sobre

camión y transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso nivelación y rasanteo del fondo
una vez alcanzada la cota de excavación, totalmente ejecutado.

Mano de obra 0,97
Maquinaria 0,59
Resto de Obra 0,66
Medios auxiliares 0,13

2,34
1.11.2.2 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos procedentes de préstamos.

Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y compactado, rasanteo de la
superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.

Mano de obra 3,78
Maquinaria 2,31
Materiales 2,37
Resto de Obra 2,50
Medios auxiliares 0,66

11,61
1.11.2.3 M2 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de espesor, con 60

% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada al 100% del PM, incluso
preparación de la superficie de asiento.

Mano de obra 0,87
Maquinaria 0,87
Materiales 1,86
Resto de Obra 0,77
Medios auxiliares 0,26

4,62
1.11.2.4 M2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras,

incluso regado de  los mismos, con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 0,52
Maquinaria 0,18
Resto de Obra 0,30
Medios auxiliares 0,06

1,06
1.11.2.5 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material filtrante, extendido,

humectado y compactado en capas de 25 cm de espesor.

Mano de obra 1,03
Maquinaria 0,80
Materiales 10,89
Resto de Obra 0,47
Medios auxiliares 0,79

13,98
1.11.2.6 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena

de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para vibrar y
consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según
EHE-08.

Mano de obra 7,94
Materiales 52,50
Medios auxiliares 3,63

64,07
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1.11.2.7 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en losas, incluso vertido
por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 6,41
Maquinaria 0,82
Materiales 63,50
Medios auxiliares 4,24

74,97
1.11.2.8 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb

(Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura, incluso vertido
con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 8,83
Maquinaria 4,77
Materiales 66,68
Resto de Obra 0,92
Medios auxiliares 4,87

86,07
1.11.2.9 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de

despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Mano de obra 0,28
Materiales 0,51
Medios auxiliares 0,05

0,84
1.11.2.10 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,

considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Materiales 0,80
Medios auxiliares 0,58

10,23
1.11.2.11 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas hasta 6,50 m de altura,

con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de trabajo, considerando
20 posturas. Según NTE.

Mano de obra 16,10
Maquinaria 4,30
Materiales 2,32
Resto de Obra 0,37
Medios auxiliares 1,38

24,45
1.11.2.12 Ml Junta KAB de PVC de 15 cm con banda hidroexpansiva inferior, para estanqueidad entre

losa y muros, totalmente montada.

Mano de obra 4,20
Materiales 10,66
Medios auxiliares 1,05

15,91
1.11.2.13 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y horizontales, con

cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7 mm) totalmente colocada.

Mano de obra 0,54
Materiales 9,01
Medios auxiliares 0,57

10,12
1.11.2.14 m Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm de diámetro,

colocada en instalaciones interiores, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión
pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

Mano de obra 0,54
Materiales 2,34
Medios auxiliares 0,20

3,08
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1.11.2.15 Ml Barandilla constituida por perfiles de aluminio de extrusión de sección circular diámetro
43 mm y 2,5 mm de espesor, altura 1 m, lacados en color RAL estándar, con rodapié de
140 mm y 3 de espesor, con accesorios y anclajes de fundición y tornillería de acero
inoxidable, con un pasamanos de aluminio; instalada y anclada a obra, incluso p.p. de
medios auxiliares.

Mano de obra 26,55
Materiales 40,58
Medios auxiliares 4,03

71,16
1.11.2.16 UD Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho

perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm, medidas interiores, completa: con tapa y
marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra 34,97
Maquinaria 1,79
Materiales 36,94
Resto de Obra 2,21
Medios auxiliares 4,55

80,46
1.11.2.17 m2 Pintura al clorocaucho en paredes y suelos, resistente a agentes químicos, hongos,

alcalinidad y humedades de máxima impermeabilidad y elevada cubrición, color azul,
acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.

Mano de obra 10,27
Materiales 3,42
Medios auxiliares 0,82

14,51

1.11.3 FILTRACIÓN/DESINFECCIÓN
1.11.3.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con carga sobre

camión y transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso nivelación y rasanteo del fondo
una vez alcanzada la cota de excavación, totalmente ejecutado.

Mano de obra 0,97
Maquinaria 0,59
Resto de Obra 0,66
Medios auxiliares 0,13

2,34
1.11.3.2 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos procedentes de préstamos.

Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y compactado, rasanteo de la
superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.

Mano de obra 3,78
Maquinaria 2,31
Materiales 2,37
Resto de Obra 2,50
Medios auxiliares 0,66

11,61
1.11.3.3 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material filtrante, extendido,

humectado y compactado en capas de 25 cm de espesor.

Mano de obra 1,03
Maquinaria 0,80
Materiales 10,89
Resto de Obra 0,47
Medios auxiliares 0,79

13,98
1.11.3.4 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena

de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para vibrar y
consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según
EHE-08.

Mano de obra 7,94
Materiales 52,50
Medios auxiliares 3,63

64,07
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1.11.3.5 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en losas, incluso vertido
por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 6,41
Maquinaria 0,82
Materiales 63,50
Medios auxiliares 4,24

74,97
1.11.3.6 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb

(Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura, incluso vertido
con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 8,83
Maquinaria 4,77
Materiales 66,68
Resto de Obra 0,92
Medios auxiliares 4,87

86,07
1.11.3.7 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,

considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Materiales 0,80
Medios auxiliares 0,58

10,23
1.11.3.8 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas hasta 6,50 m de altura,

con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de trabajo, considerando
20 posturas. Según NTE.

Mano de obra 16,10
Maquinaria 4,30
Materiales 2,32
Resto de Obra 0,37
Medios auxiliares 1,38

24,45
1.11.3.9 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de madera de pino de

26 mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura. Normas NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Maquinaria 1,95
Materiales 12,67
Medios auxiliares 1,41

24,88
1.11.3.10 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de

despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Mano de obra 0,28
Materiales 0,51
Medios auxiliares 0,05

0,84
1.11.3.11 Ml Junta KAB de PVC de 15 cm con banda hidroexpansiva inferior, para estanqueidad entre

losa y muros, totalmente montada.

Mano de obra 4,20
Materiales 10,66
Medios auxiliares 1,05

15,91
1.11.3.12 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de

colocación, elementos de sujección y ajuste.

Mano de obra 1,38
Materiales 79,00
Medios auxiliares 4,82

85,20
1.11.3.13 Ml Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de elementos de anclaje al

paramento, montado.

Mano de obra 17,50
Materiales 30,00
Medios auxiliares 2,85

50,35
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1.11.3.14 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 315; Material:
polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 400 y 500 mm. Incluso posterior
soldado de valona y brida loca o ciega de PP

Mano de obra 54,00
Materiales 518,90
Medios auxiliares 34,37

607,27
1.11.3.15 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 250; Material:

polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 300 y 400 mm. Incluso posterior
soldado de valona y brida loca o ciega de PP

Mano de obra 42,66
Materiales 403,40
Medios auxiliares 26,76

472,82
1.11.3.16 UD Válvula de compuerta de accionamiento manual  de las siguientes características:

Marca: BELGICAST o similar, DN 250, PN-10.  Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada,
probada y funcionando.

Mano de obra 47,42
Materiales 548,90
Medios auxiliares 42,10

638,42
1.11.3.17 UD Carrete telescópico de desmontaje de las siguientes características: Marca:

BELGICAST o similar, modelo BC-06-11. DN 250, PN 10, bridas fabricadas en acero
carbono con proteccion epoxy líquido, virola en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra 16,94
Materiales 394,50
Medios auxiliares 29,04

440,48

1.12 BÁSCULA

1.12.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.12.1.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con carga sobre

camión y transporte a vertedero o lugar de empleo, incluso nivelación y rasanteo del fondo
una vez alcanzada la cota de excavación, totalmente ejecutado.

Mano de obra 0,97
Maquinaria 0,59
Resto de Obra 0,66
Medios auxiliares 0,13

2,34
1.12.1.2 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos procedentes de préstamos.

Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y compactado, rasanteo de la
superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.

Mano de obra 3,78
Maquinaria 2,31
Materiales 2,37
Resto de Obra 2,50
Medios auxiliares 0,66

11,61
1.12.1.3 M2 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de espesor, con 60

% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada al 100% del PM, incluso
preparación de la superficie de asiento.

Mano de obra 0,87
Maquinaria 0,87
Materiales 1,86
Resto de Obra 0,77
Medios auxiliares 0,26

4,62

1.12.2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
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1.12.2.1 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena
de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para vibrar y
consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según
EHE-08.

Mano de obra 7,94
Materiales 52,50
Medios auxiliares 3,63

64,07
1.12.2.2 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en losas, incluso vertido

por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 6,41
Maquinaria 0,82
Materiales 63,50
Medios auxiliares 4,24

74,97
1.12.2.3 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de

despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Mano de obra 0,28
Materiales 0,51
Medios auxiliares 0,05

0,84
1.12.2.4 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas hasta 6,50 m de altura,

con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de trabajo, considerando
20 posturas. Según NTE.

Mano de obra 16,10
Maquinaria 4,30
Materiales 2,32
Resto de Obra 0,37
Medios auxiliares 1,38

24,45
1.12.2.5 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb

(Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura, incluso vertido
con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 8,83
Maquinaria 4,77
Materiales 66,68
Resto de Obra 0,92
Medios auxiliares 4,87

86,07

1.13 REDES DE TUBERÍAS

1.13.1 LÍNEA DE AGUA
1.13.1.1 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de terreno, por medios

mecánicos incluso con la utilización de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso carga y transporte a vertedero o
lugar de empleo. Incluye replanteo general de los puntos y niveles de referencia, colocación
de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se incluye
en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio de la la dirección de obra.

Mano de obra 1,73
Maquinaria 1,15
Resto de Obra 1,29
Medios auxiliares 0,25

4,41
1.13.1.2 m3 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la

excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Mano de obra 2,27
Maquinaria 0,77
Resto de Obra 0,63
Medios auxiliares 0,22

3,89
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1.13.1.3 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 315 mm de diámetro nominal y una
presión nominal de 10 bar, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de codos,
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcionamiento.

Mano de obra 7,11
Maquinaria 1,50
Materiales 36,24
Resto de Obra 1,84
Medios auxiliares 2,80

49,48
1.13.1.4 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 355 mm de diámetro nominal y una

presión nominal de 10 bar, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de codos,
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcionamiento.

Mano de obra 7,11
Maquinaria 1,50
Materiales 41,94
Resto de Obra 1,84
Medios auxiliares 3,14

55,52
1.13.1.5 Ml TuberØa de polietileno de alta densidad de 400 mm de dißmetro, de 10 atm de presi«n

de trabajo, incluso parte proporcional de juntas, piezas especiales, acopio, montaje y
prueba. Totalmente instalada. Desde salida del colector de impulsi«n de la Rec. Externa
hasta cabecerea del carrusel de aireaci«n

Mano de obra 7,12
Maquinaria 3,21
Materiales 49,94
Medios auxiliares 3,62

63,89
1.13.1.6 Ml Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 500 mm de diámetro nominal y una

presión nominal de 10 bar, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de codos,
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcionamiento.

Mano de obra 7,12
Maquinaria 3,21
Materiales 75,56
Medios auxiliares 5,15

91,04
1.13.1.7 Ml Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 630 mm de diámetro nominal y una

presión nominal de 10 bar, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de codos,
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcionamiento.

Mano de obra 7,12
Maquinaria 3,21
Materiales 119,48
Medios auxiliares 7,79

137,60

1.13.2 LÍNEA DE FANGO
1.13.2.1 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de terreno, por medios

mecánicos incluso con la utilización de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso carga y transporte a vertedero o
lugar de empleo. Incluye replanteo general de los puntos y niveles de referencia, colocación
de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se incluye
en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio de la la dirección de obra.

Mano de obra 1,73
Maquinaria 1,15
Resto de Obra 1,29
Medios auxiliares 0,25

4,41
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1.13.2.2 m3 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la
excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Mano de obra 2,27
Maquinaria 0,77
Resto de Obra 0,63
Medios auxiliares 0,22

3,89
1.13.2.3 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 315 mm de diámetro nominal y una

presión nominal de 10 bar, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de codos,
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcionamiento.

Mano de obra 7,11
Maquinaria 1,50
Materiales 36,24
Resto de Obra 1,84
Medios auxiliares 2,80

49,48
1.13.2.4 Ml Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm de diámetro nominal y una

presión nominal de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de codos, elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcionamiento.

Mano de obra 6,04
Maquinaria 1,50
Materiales 29,89
Resto de Obra 1,84
Medios auxiliares 2,36

41,62
1.13.2.5 Ml Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 500 mm de diámetro nominal y una

presión nominal de 10 bar, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de codos,
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcionamiento.

Mano de obra 7,12
Maquinaria 3,21
Materiales 75,56
Medios auxiliares 5,15

91,04

1.13.3 AGUA INDUSTRIAL Y RIEGO
1.13.3.1 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de terreno, por medios

mecánicos incluso con la utilización de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso carga y transporte a vertedero o
lugar de empleo. Incluye replanteo general de los puntos y niveles de referencia, colocación
de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se incluye
en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio de la la dirección de obra.

Mano de obra 1,73
Maquinaria 1,15
Resto de Obra 1,29
Medios auxiliares 0,25

4,41
1.13.3.2 m3 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la

excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Mano de obra 2,27
Maquinaria 0,77
Resto de Obra 0,63
Medios auxiliares 0,22

3,89
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1.13.3.3 UD Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 30x30x30 cm., medidas interiores, completa: con tapa y
marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra 27,41
Maquinaria 1,50
Materiales 27,09
Resto de Obra 1,84
Medios auxiliares 3,47

61,30
1.13.3.4 m Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego,

para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 40 mm de diámetro exterior, suministrada en
rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin
incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

Mano de obra 1,05
Materiales 2,05
Medios auxiliares 0,19

3,29
1.13.3.5 m Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja

densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 35 cm de 20 mm de
diámetro, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin
incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y
controles.

Mano de obra 1,05
Materiales 0,83
Medios auxiliares 0,18

2,06
1.13.3.6 m Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 25 mm de diámetro nominal y una

presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcionamiento.

Mano de obra 1,42
Materiales 1,80
Medios auxiliares 0,19

3,41
1.13.3.7 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm de diámetro nominal y una

presión nominal de 6 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de codos, elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcionamiento.

Mano de obra 2,49
Materiales 24,27
Medios auxiliares 1,61

28,37
1.13.3.8 m Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm de diámetro nominal y una

presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcionamiento.

Mano de obra 1,60
Materiales 6,29
Medios auxiliares 0,47

8,36
1.13.3.9 UD Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm) de

diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.

Mano de obra 18,00
Materiales 138,74
Medios auxiliares 11,07

167,81
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1.13.3.10 UD Válvula de corte de esfera, de latón, roscada, de 4,5" de diámetro interior, colocada en
red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

Mano de obra 11,39
Materiales 128,00
Medios auxiliares 8,36

147,75
1.13.3.11 UD Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y conexión de

3/4" completamente instalada i/pequeño material.

Mano de obra 2,54
Materiales 22,00
Medios auxiliares 1,47

26,01
1.13.3.12 UD Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 50 mm,

completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.

Mano de obra 21,24
Materiales 145,11
Medios auxiliares 9,98

176,33
1.13.3.13 UD Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120

minutos, 3 inicios de riegos por programa transformador exterior 220/24 V, toma para
puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección
antidescarga, incluso fijación, instalado.

Mano de obra 35,40
Materiales 280,00
Medios auxiliares 18,92

334,32
1.13.3.14 UD. Hidrante contra incendios de columna seca tipo tifon 4, sin cofre de protección, y

dotado de tapones antirobo, con módulo de regulación de diámetro nominal 100 mm. con
tres salidas, 1 central de dn-100 racor stor y 2 laterales dn-70 racor barcelona, totalmente
colocado, conectado y probado.

Mano de obra 106,20
Materiales 1.100,00
Medios auxiliares 97,94

1.304,14
1.13.3.15 UD Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo:- Una válvula de bola de DN

40 de accionamiento manual;- Un racord rápido tipo Barcelona de DN 40 acoplado a la
válvula de bola, construido en latón y conexión roscada 1½" gas por un extremo y racord en
el otro extremo para enchufe rápido a manguera.Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada,
probada y funcionando.

Mano de obra 3,17
Materiales 35,85
Medios auxiliares 2,75

41,77

1.13.4 DRENAJE SUPERFICIAL, PLUVIALES
1.13.4.1 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de terreno, por medios

mecánicos incluso con la utilización de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso carga y transporte a vertedero o
lugar de empleo. Incluye replanteo general de los puntos y niveles de referencia, colocación
de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se incluye
en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio de la la dirección de obra.

Mano de obra 1,73
Maquinaria 1,15
Resto de Obra 1,29
Medios auxiliares 0,25

4,41
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1.13.4.2 UD Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm de diámetro interior y de 2 m de
altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor,
ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa prefabricados con cem SR,
de 16 cm de espesor y borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal
del pozo, de 60 cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con
mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios
auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

Mano de obra 100,58
Maquinaria 19,35
Materiales 344,10
Resto de Obra 7,25
Medios auxiliares 28,28

499,56
1.13.4.3 UD Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm de diámetro interior y de 2,50 m de

altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor,
ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa prefabricados con cem SR,
de 16 cm de espesor y borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal
del pozo, de 60 cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con
mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios
auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

Mano de obra 111,18
Maquinaria 19,35
Materiales 397,60
Resto de Obra 7,25
Medios auxiliares 32,12

567,50
1.13.4.4 m3 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la

excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Mano de obra 2,27
Maquinaria 0,77
Resto de Obra 0,63
Medios auxiliares 0,22

3,89
1.13.4.5 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez

8 kN/m2; con un diámetro 200 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.

Mano de obra 5,25
Materiales 16,96
Medios auxiliares 1,33

23,54
1.13.4.6 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez

8 kN/m2; con un diámetro 315 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 15 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 20 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.

Mano de obra 9,45
Maquinaria 0,75
Materiales 31,01
Resto de Obra 0,92
Medios auxiliares 2,53

44,66
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1.13.4.7 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez
8 kN/m2; con un diámetro 630 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 15 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 20 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.

Mano de obra 11,20
Maquinaria 0,75
Materiales 89,44
Resto de Obra 0,92
Medios auxiliares 6,14

108,45
1.13.4.8 m Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno

reforzado, de 200 mm de ancho y 240 mm de alto, con rejilla de fundición dúctil, clase
D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, realizado sobre solera de hormigón en masa
HM-25/B/20/I de 20 cm de espesor. Incluso p/p de sentadas con cuña de hormigón
HM-25/B/20/I, piezas especiales, recibido, sifón en línea registrable colocado a la salida del
sumidero para garantizar el sello hidráulico, incluyendo el relleno del trasdós y sin incluir la
excavación. Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Eliminación de las tierras sueltas en el fondo
previamente excavado. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Montaje de los accesorios en la canaleta. Colocación del sumidero sobre la base de
hormigón. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la
tubería al sumidero. Colocación del sifón en línea. Formación de la cuña de hormigón para
la fijación de la canaleta.

Mano de obra 16,12
Materiales 211,66
Medios auxiliares 13,67

241,45
1.13.4.9 UD. Sumidero sifónico de calzada diam. nominal 150 mm. en fundición ductil, tipo "barcino

de norinco o similar" con rejilla en-124 d-400 y buzón modelo a 80t c250, totalmente
ejecutado y colocado s/detalle.

Mano de obra 105,60
Materiales 353,85
Medios auxiliares 9,19

468,64
1.13.4.10 UD Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho

perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm, medidas interiores, completa: con tapa y
marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra 34,97
Maquinaria 1,79
Materiales 36,94
Resto de Obra 2,21
Medios auxiliares 4,55

80,46

1.13.5 RED DE VACIADOS
1.13.5.1 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de terreno, por medios

mecánicos incluso con la utilización de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso carga y transporte a vertedero o
lugar de empleo. Incluye replanteo general de los puntos y niveles de referencia, colocación
de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se incluye
en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio de la la dirección de obra.

Mano de obra 1,73
Maquinaria 1,15
Resto de Obra 1,29
Medios auxiliares 0,25

4,41
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1.13.5.2 UD Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm de diámetro interior y de 2 m de
altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor,
ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa prefabricados con cem SR,
de 16 cm de espesor y borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal
del pozo, de 60 cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con
mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios
auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

Mano de obra 100,58
Maquinaria 19,35
Materiales 344,10
Resto de Obra 7,25
Medios auxiliares 28,28

499,56
1.13.5.3 UD Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm de diámetro interior y de 2,50 m de

altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor,
ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa prefabricados con cem SR,
de 16 cm de espesor y borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal
del pozo, de 60 cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con
mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios
auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

Mano de obra 111,18
Maquinaria 19,35
Materiales 397,60
Resto de Obra 7,25
Medios auxiliares 32,12

567,50
1.13.5.4 m3 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la

excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Mano de obra 2,27
Maquinaria 0,77
Resto de Obra 0,63
Medios auxiliares 0,22

3,89
1.13.5.5 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez

8 kN/m2; con un diámetro 315 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 15 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 20 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.

Mano de obra 9,45
Maquinaria 0,75
Materiales 31,01
Resto de Obra 0,92
Medios auxiliares 2,53

44,66
1.13.5.6 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez

8 kN/m2; con un diámetro 400 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 15 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 20 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.

Mano de obra 9,45
Maquinaria 0,75
Materiales 39,68
Resto de Obra 0,92
Medios auxiliares 3,05

53,85
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1.13.5.7 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez
8 kN/m2; con un diámetro 200 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.

Mano de obra 5,25
Materiales 16,96
Medios auxiliares 1,33

23,54

1.14 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA

1.14.1 CERRAMIENTO
1.14.1.1 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de terreno, por medios

mecánicos incluso con la utilización de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso carga y transporte a vertedero o
lugar de empleo. Incluye replanteo general de los puntos y niveles de referencia, colocación
de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se incluye
en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio de la la dirección de obra.

Mano de obra 1,73
Maquinaria 1,15
Resto de Obra 1,29
Medios auxiliares 0,25

4,41
1.14.1.2 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena

de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para vibrar y
consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según
EHE-08.

Mano de obra 7,94
Materiales 52,50
Medios auxiliares 3,63

64,07
1.14.1.3 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en losas, incluso vertido

por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 6,41
Maquinaria 0,82
Materiales 63,50
Medios auxiliares 4,24

74,97
1.14.1.4 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb

(Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura, incluso vertido
con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 8,83
Maquinaria 4,77
Materiales 66,68
Resto de Obra 0,92
Medios auxiliares 4,87

86,07
1.14.1.5 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,

considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Materiales 0,80
Medios auxiliares 0,58

10,23
1.14.1.6 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas hasta 6,50 m de altura,

con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de trabajo, considerando
20 posturas. Según NTE.

Mano de obra 16,10
Maquinaria 4,30
Materiales 2,32
Resto de Obra 0,37
Medios auxiliares 1,38

24,45
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1.14.1.7 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Mano de obra 0,28
Materiales 0,51
Medios auxiliares 0,05

0,84
1.14.1.8 UD Puerta corredera de apertura automática sobre carril de una hoja de 6x2 m formada por

bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm y barrotes de 30x30x1,5 mm
galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provistas de cojinetes de fricción, carril de
rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guía provistos de rodillos
de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en
obra.

Mano de obra 177,00
Materiales 2.485,00
Medios auxiliares 159,72

2.821,72
1.14.1.9 UD Puerta de 1 hoja de 0,80x2,00 m para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de

acero laminado en frío de 40x40 mm y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD,
i/herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

Mano de obra 35,40
Materiales 145,02
Medios auxiliares 10,83

191,25
1.14.1.10 m Cercado de 2,00 m de altura realizado con malla doble torsión galvanizada en caliente y

plastificada, de trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48
mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y
accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes.

Mano de obra 4,33
Materiales 10,62
Medios auxiliares 0,90

15,85
1.14.1.11 m Cercado de 1,00 m de altura realizado con malla doble torsión galvanizada en caliente y

platificada, de trama 40/16 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm
de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y
accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes.

Mano de obra 4,33
Materiales 4,74
Medios auxiliares 0,54

9,61

1.14.2 ACTUACIÓN EN VIALES PARCELA
1.14.2.1 M3. Base y sub-base de zahorra artificial, tipo ZA-25, extendida, regada y compactada al

100 y 98% del proctor modificado en capas de 25 cm. de espesor máximo.

Mano de obra 3,57
Maquinaria 3,88
Materiales 9,31
Resto de Obra 3,19
Medios auxiliares 1,20

21,15
1.14.2.2 M2 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de espesor, con 60

% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada al 100% del PM, incluso
preparación de la superficie de asiento.

Mano de obra 1,74
Maquinaria 0,77
Materiales 2,33
Resto de Obra 0,44
Medios auxiliares 0,32

5,60
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1.14.2.3 M2 Pavimento formado por grava de machaqueo de color blanco extendida sobre malla
geotextil antihierbas, con un espesor medio de 10 cm, sobre base de zahorra artificial de 15
cm de espesor.

Mano de obra 1,94
Maquinaria 0,53
Materiales 5,20
Resto de Obra 0,23
Medios auxiliares 0,47

8,37
1.14.2.4 M2. Mallazo electrosoldado de 5 mm, y 0,10x0,10 m. colocado.

Sin descomposición 2,04
Medios auxiliares 0,12

2,16
1.14.2.5 M2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 en capa intermedia de 5

cm de espesor, con áridos porfídicos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y
compactada, incluido riego asfáltico de imprimación C50BF4 IMP, filler de aportación y
betún.

Mano de obra 0,63
Maquinaria 0,97
Materiales 4,25
Resto de Obra 0,49
Medios auxiliares 0,38

6,70
1.14.2.6 M2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura

de 5 cm de espesor, con áridos porfídicos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y
compactada, incluido riego asfáltico de adherencia C60B3 ADH, filler de aportación y betún.

Mano de obra 0,75
Maquinaria 1,19
Materiales 4,01
Resto de Obra 0,60
Medios auxiliares 0,39

6,93
1.14.2.7 M Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 13 y 25 cm de bases superior

e inferior y 15 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

Mano de obra 8,37
Materiales 6,61
Medios auxiliares 0,90

15,88
1.14.2.8 M2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en cebreados,

símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento,
con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.

Mano de obra 12,38
Maquinaria 0,92
Materiales 7,06
Resto de Obra 0,52
Medios auxiliares 1,25

22,13
1.14.2.9 M Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura

acrílica en base acuosa con una dotación de 720 g/m2 y aplicación de microesferas de
vidrio con una dotación de 480 g/m2, excepto premarcaje.

Mano de obra 0,19
Maquinaria 0,20
Materiales 0,17
Resto de Obra 0,09
Medios auxiliares 0,04

0,68
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1.14.2.10 M Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con
pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 g/m2 y aplicación de microesferas
de vidrio con una dotación de 480 g/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

Mano de obra 0,22
Maquinaria 0,20
Materiales 0,17
Resto de Obra 0,09
Medios auxiliares 0,04

0,71
1.14.2.11 M2. PRradera con mezcla de Ray_Grass Inglés, Festuca y Penissetum Clandestinum,

incluso preparación del terreno, plantación y riego y mantenimiento hasta primer corte.

Sin descomposición 3,07
3,07

1.14.2.12 M2. Zona peatonal en jardines, formada por base de zahorra artificial tipo ZA-25, extendida,
regada y compactada al 98% del P.M. de 15 cm de espesor y terminación con 5 cm de
tierra de albero compactada.

Mano de obra 0,99
Maquinaria 0,33
Materiales 2,15
Medios auxiliares 0,07

3,54
1.14.2.13 M2 Pavimento en aceras y zonas peatonales con 15 cm hormigón HA-25/P/20/IIa,

tratamiento DESACTIVADO (árido visto) de consistencia plástica, tamaño máximo del árido
10 mm,  esparcido desde camión, tendido y vibrado mecánico, con tratamiento de piedra y
componentes para desactivado, a definir pod D.F. Incluso formación de juntas de
hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de
juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera,
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones
ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos,
con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla
elástica.Totalmente ejecutado.

Mano de obra 9,26
Materiales 12,65
Medios auxiliares 2,48

24,39

1.14.3 JARDINERÍA
1.14.3.1 UD Phoenix dactylifera (Palmera datilera) de 3 a 4 m de altura de tronco, suministrado en

cepellón y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1 m, incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y
primer riego.

Mano de obra 37,03
Maquinaria 3,65
Materiales 161,20
Resto de Obra 2,65
Medios auxiliares 12,27

216,79
1.14.3.2 UD Citrus Aurantium (Naranjo) de 2,5 m de altura y 12/14cm de diámetro, bien formado,

suministrado con cepellón y plantación en hoyo de 0,8x0,8x1 m, incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 20,10
Maquinaria 3,65
Materiales 53,78
Resto de Obra 2,65
Medios auxiliares 4,81

84,98
1.14.3.3 UD Ficus Nítida de 3,5 m de altura y 16/18cm de diámetro, bien formado, suministrado con

cepellón y plantación en hoyo de 0,8x0,8x1 m, incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 20,10
Maquinaria 3,65
Materiales 57,78
Resto de Obra 2,65
Medios auxiliares 5,05

89,22
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2 EQUIPOS MECÁNICOS

2.1 PRETRATAMIENTO
2.1.1 UD Compuerta canal entrada y salida a canales de desbaste de las siguientes con

accionamiento automático por motoreductor de 1cv de potenciacaracterísticas: Marca:
Filtramasa, Estruagua o similar; Ancho de la compuerta: 1,00 m; Altura de la compuerta:
1,20 m; Carga de agua: 1,0 m.c.a; Altura piso maniobra 2,5 m; Accionamiento: Motorizado;
Montaje: embebida en hormigón; Diseño del fondo: embebida en hormigón; Compuertas de
husillo no ascendente; Materiales: acero inoxidable AISI-316 L, Husillo: AISI303, tablero:
acero inoxidable AISI-316 L, junta: EPDM;. Se incluye la tornillería inosxidable, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada,
probada y funcionando.

Mano de obra 124,35
Maquinaria 144,52
Materiales 4.981,00
Medios auxiliares 370,64

5.620,51
2.1.2 Ud Limpiarrejas de cadenas mecánico automático rotativo para agua bruta, marca Quilton o

equivalente. Paso 10 mm, Mmotor 0,75 CV 1500rpm.  Material acero inoxidable AISI-136 L.
Totalmente instalado y probado.

Mano de obra 130,30
Maquinaria 72,26
Materiales 32.754,20
Medios auxiliares 1.977,41

34.934,17
2.1.3 UD Tamiz de finos de 3 mm en chapa perforada, marca ANDRICH, NETWATER o similar,

modelo 60.100, para el tamizado de agua bruta. Luz de malla 3 mm, ancho canal 1 m,
motor eléctrico de 0,25 Kw, y de cepillo de limpieza 1,5 Kw, caudal 600 m³/h, Material acero
inoxidable AISI-136 L. Totalmente instalado y probado.

Mano de obra 169,35
Maquinaria 72,26
Materiales 27.940,00
Medios auxiliares 3.483,25

31.664,86
2.1.4 Ud Reja manual de medios para agua bruta, marca Quilton o equivalente de 0,80 x 0,80 m.

Situaciones de emergencia o mantenimiento. Paso 10 mm.  Material acero inoxidable
AISI-136 L. Totalmente instalado y probado.

Mano de obra 32,59
Maquinaria 36,13
Materiales 4.900,10
Medios auxiliares 614,15

5.582,97
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2.1.5 UD Tornillo transportador compactador de sólidos gruesos procedentes de rejas y tamices
de las siguientes características: 
Marca: NETWATER o similar, modelo CompaqTech Nw 90.160; Tipo: Horizontal; 
Capacidad: 1,4 m3/h; Longitud: 6,5 m; 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA EQUIPO
Diámetro del tornillo instalado en canal de transportación de residuos:160 mm
Cepillo instalado en flanco del sinfín en tramo coincidente con las tolvas de recogida: 2 uds
Inclinación canal de transportacón respecto la horizontal: 15°
Cama de transporte en canal: 6 mm
Perforaciones en Canal de drenaje agua limpieza equipos de filtración: 3 mm
Longitud tolva recogida de residuos: 1000 mm
Ancho tolva recogida de residuos: 300 mm
Número de tolvas de recogida de residuos: 2 uds
Cabezal de compactación con cilindro Perforado o Triangular: Ø3 mm
Tubería de purga cabezal compactación: 1 "
Tubería de purga en canal de drenaje: 1 "
Tapa protección con sistema de seguridad eléctrico Apertura integrado (S/norma CEE)
s/longitud y nº de tolvas

MOTOR ELÉCTRICO
Marca: SEW or similar,  Potencia 0,75 Kw
Velocidad de salida: 1420 Rpm
Protección : IP-55

TIPO DE REDUCTOR
Reductor tipo Visinfin: 1 Ud
Velocidad de salida: 15 rpm
Factor de servicio: 1,5
Tipo de ejecución: Eje hueco

MATERIALES DE CONSTRUCCION
Canal de transporte, Cabezal Compactación, Tolva Recogida de Sólidos, Refuerzos Canal,
Placa Reductor, Soportes de anclaje a obra civil, Tapas de Protección: Acero Inoxidable en
Calidad AISI-316L / 1,4407 - EN10088
Cama de transportación: Polietileno HD-1000
Cepillos limpieza zonas perforadas del tipo"MINK BÜRSTEN": Base:Caucho termoplástico
negro / Fibra:PA6.10/Transparente Ø1mm
Ejes de accionamiento (Superior e inferior): Acero al carbono UNE-F115_F1150 /1.1203 -
EN 10083-1
Tornillo Sinfín :Acero al carbono ST.52_UNE-F1515/1.0570 - EN 1002
Tornilleria Aérea y Sumergida: Acero Inoxidable en Calidad AISI-316 en A4

Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra 154,61
Maquinaria 43,00
Materiales 6.200,00
Resto de Obra 16,10
Medios auxiliares 452,81

6.866,52
2.1.6 Ud Puente barredor para instalar en tanque desarenador-desengrasador de las siguientes

características; Marca: Daga, Tecmoncade, o similar; medidas del tanque 12,50 x 3,70 m.
Puente: longitud entre apoyos 4,00m y ancho 1,00 m. Tipo: de accionamiento alternativo;
Rasquetas a caja de grasas;2 carros de deslizamiento con rodamientos, grapas de fijación
de carriles, finales de carrera, tolva de recogida de grasas regulable en altura, chapa
tranquilizadora longitudinal, cuadro eléctrico montado sobre el desarenador, guirnalda de
alimentación eléctrica con carros de arrastre y perfil guía. Materiales: Partes sumergidas:
acero inoxidable AISI-316 L; Partes no sumergidas: Acero al carbono galvanizado;
Accionamiento: motorreductor 0,18 kW, incluso sistema de alimentación eléctrica tipo
"cortina". Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra 97,75
Maquinaria 108,39
Materiales 21.765,00
Medios auxiliares 2.715,63

24.686,77
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2.1.7 UD. Bomba centrífuga antideflagrante, para extracción de arenas, totalmente sumergible
(hasta 20 m), marca SULZER, modelo XS0630.205-S22/4-D01*10 o SIMILAR, con motor
Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30, alcanza la eficiencia IE3, de 2,2
kW de potencia nominal en el eje a 1450 rpm y 400 V, capaz de elevar un caudal unitario
de 37,60 m3/h a 7,56 m.c.a con un rendimiento hidráulico del 42,50 %. Incluye doble junta
mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable por bomba, tipo especial sumergible y con
conexión especial al motor que evita averías en el mismo por efecto de cable roto o
dañado.

Mano de obra 109,50
Maquinaria 108,39
Materiales 1.042,00
Medios auxiliares 88,95

1.348,84
2.1.8 ML. Tubería de acero inoxidable AISI 316 L de 2" de diámetro, según norma DIN 17457

PK1  incluso soldadura y colocación en el pedestal de descarga de la bomba y en el
soporte superior de la bomba.

Mano de obra 9,13
Materiales 31,00
Medios auxiliares 2,41

42,54
2.1.9 UD Grupo motosoplante de embolos rotativos, marca Mapner o equivalente, modelo SEM

10, caudal 500 Nm³/h, presión de impulsión 5 m.c.a, motor IE3 11,0 kW 3000 r.p.m.,cabina
de insonorización con ventilador incorporado. Totalmente montado y probado.

Mano de obra 35,12
Maquinaria 36,13
Materiales 5.660,00
Medios auxiliares 708,39

6.439,64
2.1.10 Ud Parrilla de 40 difusores de burbuja gruesa marca ABS o equivalente, montados en

tuberías PVC DN 90 PN 16, manguitos de conexión tipo HSY 90-90 PN 16, soportes de
fondo HPK 210 para fijación de tuberías, purga, cabezales en PVC con bridas de conexión,
tuberías de recogida de agua PVC DN 90 PN 16. Totalmente instalado y probado.

Mano de obra 175,57
Maquinaria 72,26
Materiales 2.084,00
Medios auxiliares 288,21

2.620,04
2.1.11 Ml Tubería  y accesorios en acero inoxidable:

- Tipo: Milimétrica (ISO) con valona y brida loca de aluminio.
- Diametro: 150 mm.
- Material: AISI 316 L.

Materiales 69,17
Medios auxiliares 15,65

84,82
2.1.12 Ud Colector de salida de soplantes hasta los colectores de los difusores DN 150, según

detalle de planos, realizado en Acero ASTM A 312 AISI 316L SCH 40S, incluso codos,
bridas, Ts y piezas especiales, totalmente instalado.

Mano de obra 183,61
Maquinaria 54,20
Materiales 13.380,42
Medios auxiliares 1.683,21

15.301,44
2.1.13 Ud Bajante a parrilas de difusores DN 125 PVC PN16

Mano de obra 32,59
Materiales 229,24
Medios auxiliares 32,36

294,19
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2.1.14 UD. Fuelle cortina para cubrir desarenador de 3,7 x 14 m, apoyado en 2 guias laterales de
rodamiento, formado por tela Gamma-2 (Doble capa de PVC) en color, Pliegues encolados
y cosidos, Marcos de aluminio de 5 mm para su fijación, Rodillos de delizamiento laterales
en acero inoxidable AISI 316 y poliamida, Soportes en acero inoxidable AISI 316 para
fijación de los marcos en los extremos,  tornillería en acero inoxidable, totalmente montado
y probado.

Mano de obra 135,48
Maquinaria 144,52
Materiales 7.034,00
Medios auxiliares 904,01

8.218,01
2.1.15 Ud Colector de grasas del desengrasado DN 150, según detalle de planos, realizado en

AISI 316L desde la arqueta de espumas al concentrador de grasas, incluso codos, bridas y
piezas especiales, totalmente instalado.

Mano de obra 105,59
Maquinaria 0,72
Materiales 2.397,46
Medios auxiliares 309,47

2.813,24
2.1.16 Ud Colector de arenas DN 100, según detalle de planos, realizado en AISI 316l desde

arqueta a clasificador de arenas, incluso codos, bridas y piezas especiales, totalmente
instalado.

Mano de obra 69,09
Maquinaria 0,72
Materiales 1.088,00
Medios auxiliares 143,11

1.300,92
2.1.17 Ud Clasificador lavador de arenas de las siguientes características: Marca: Tecmoncade,

Quilton o similar; Tipo: Tornillo sinfín; Capacidad: 50 m3/h; Potencia motor de
accionamiento: 0,75 kW; Materiales: Partes no sumergidas: acero inoxidable AISI-316 L;
Estructura, depósito y hélice: acero inoxidable AISI-316, revestimiento de cuna: Polietileno
PE1000 antidesgaste. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra 270,96
Maquinaria 144,52
Materiales 13.420,00
Medios auxiliares 1.710,07

15.545,55
2.1.18 Ud Suministro y colocación tanque metálico provisto de mecanismo para arrastre de grasas

y flotantes, en AISI 316L.

Mano de obra 169,35
Maquinaria 72,26
Materiales 17.370,00
Medios auxiliares 2.176,80

19.788,41
2.1.19 Ud Contenedor metálico para recogida de los residuos procedentes del

tornillo-compactador y del clasificador de arenas de las siguientes características.  
- Capacidad: 5 m3
- Dimensiones:
- Largo: 4,2 m
- Ancho: 1,65 m
- Altura: 1,00 m
- Material: Chapa de acero con perfiles.

Mano de obra 16,29
Maquinaria 18,07
Materiales 1.517,14
Medios auxiliares 191,77

1.743,27
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2.1.20 Ud Colector de vaciados del canal de desengrasado DN 150, según detalle de planos, 
realizado en AISI 316L, incluso codos, bridas y piezas especiales, totalmente instalado.

Mano de obra 50,81
Maquinaria 0,72
Materiales 1.335,00
Medios auxiliares 171,37

1.557,90
2.1.21 Ud Válvula de mariposa de 125 mm de diámetro nominal, PN-16 Atm., con accionamiento

manual mediante volante. Incluido tornillería, juntas y montaje.

Mano de obra 20,32
Materiales 161,06
Medios auxiliares 22,42

203,80
2.1.22 Ud Válvula de compuerta de cierre elástico de 100 mm. de diámetro nominal, PN-16 atm.,

con accionamiento manual mediante volante. Incluido tornillería, juntas y montaje.

Mano de obra 19,55
Materiales 269,78
Medios auxiliares 35,76

325,09
2.1.23 Ud Válvula de compuerta de cierre elástico de 125 mm. de diámetro nominal, PN-16 atm.,

con accionamiento manual mediante volante. Incluido tornillería, juntas y montaje.

Mano de obra 20,32
Materiales 296,73
Medios auxiliares 39,18

356,23
2.1.24 Ud Válvula de bola de paso recto, marca genebre o similar, de 32 mm. de diámetro

nominal, PN-16 atm., con accionamiento manual mediante palanca. Incluido tornillería,
juntas y montaje.

Mano de obra 16,29
Materiales 68,16
Medios auxiliares 10,44

94,89
2.1.25 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas. Marca: BELGICAST o similar;

modelo BV-05-47 DN 150 PN 10/16. Accionamiento: Manual por volante. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalada, conexionada, probada y funcionando.

Mano de obra 30,48
Materiales 267,61
Medios auxiliares 21,04

319,13
2.1.26 UD Contenedor para recogida de residuos de las siguientes característica: Marca: Disset

Odiseo o similar; Modelo: DN1430; Capacidad: 1100 l; Material: polietileno de alta
densidad. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra 59,56
Maquinaria 10,75
Materiales 447,17
Resto de Obra 4,03
Medios auxiliares 36,82

558,33
2.1.27 Ud Puente grua de las siguientes características: Marca: VICINAY o similar; Tipo:

monocarril posado; Capacidad de carga: 2.000 kg; Servicio: Edificio de pretratamiento; Luz
entre ejes: 11,50 m; Velocidad de elevación: 5 m/min; Velocidad de traslación: 20 m/min;
Tensión de alimentación: II 400 V. 50 Hz; Tensión de mando: 48 V. 50 Hz. Número de
ramales de cable: 2; Potencia del motor de elevación: 2,94 CV; Potencia del motor de
traslación del carro: 0,55 CV. Totalmente colocado y funcionando.

Mano de obra 255,50
Maquinaria 252,91
Materiales 13.980,00
Medios auxiliares 1.790,76

16.279,17
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2.1.28 Ml Carril de rodadura de polipasto de las siguientes características: Tipo: IPN-220; Material:
acero St 275 JR.

Mano de obra 237,09
Maquinaria 252,91
Materiales 44,01
Medios auxiliares 66,00

600,01
2.1.29 Ud Ventilador helicoidal mural marca Sodeca o equivalente, modelo HC-35-4T/H, caudal

max 3500m³/h, motor de 150W IP55.  Totalmente montado y probado.

Mano de obra 50,81
Materiales 398,00
Medios auxiliares 55,47

504,28

2.2 DEPÓSITO DE HOMOGENEIZACIÓN
2.2.1 Ud Grupo motosoplante de embolos rotativos, marca Mapner o equivalente, modelo SEM

15, caudal 1.600 Nm³/h, presión de impulsión 5 m.c.a, motor IE3 45,0 kW 3000 r.p.m.,
Válvula de arranque sin Carga CORLI DN 160 PN 10 y cabina de insonorización con
ventilador incorporado. Totalmente montado y probado.

Mano de obra 54,75
Maquinaria 36,13
Materiales 11.720,00
Medios auxiliares 1.459,82

13.270,70
2.2.2 Ud Agitador en tanque de homogeneización de las siguientes características:

Marca: Sulzer o similar
Modelo: RW4032 A40/8 EC 380-415/50
DATOS HIDRÁULICOS
Caudal de agitación: 0,275 m3/s
Diámetro de la hélice:  400 mm
Ángulo de la hélice: 18º
Número de álabes:	3
Velocidad de la hélice: 680 rpm
Empuje:	882 N
DATOS DEL MOTOR	
P2 Pot. nominal en el eje: 4 kW
P1 Pot. nominal de red: 5,6 kW
Frecuencia nominal	: 50 Hz
Tensión nominal: 400 V
Intensidad nominal:	10,9 A
Factor de potencia:	0.74
MATERIALES
Recubrimiento	epox 120 micras
Carcasa del motor:	EN-GJL-250, pintado
Eje del rotor:  1.4021 (AISI 420)
Hélice: 1.4571 (AISI 316)
Soporte: EN-GJS-250/EN-GJS-4 00-18, pintado, poliamida
Tornillerí exterior: 1.4401 (AISI 316)
Peso: 88 kg
Longitud (tipo) del cable: H07RN-F10G1,5-CSM (10 m) m
Potencia de agitación: 3,0 kW
EL.ELV.GIRO AISI316 100x100 H<7,75m (RW400-650)S.C
MÓDULO CA462 PARA SUPERVISIÓN DE ELECTRODOS DE TEMPERATURA
(PTC-BIMETAL)
Y HUMEDAD (ELECTRODO DI) DE BOMBAS. PILOTOS LED. 2 SALIDAS NC ALARMA
TEMP. Y HUMEDAD
+ SALIDA NC BLOQ.BOMBA. ALIMENT 110-230VAC
KIT DE REPUESTOS RW650 EC (incluye juntas , rodamientes, retenes y tacos...)
Incluidos costes de desplazamiento hasta las lugar de las obras, totalmente montado,
conexionado y puesto en marcha

Materiales 5.650,00
Medios auxiliares 704,97

6.354,97
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2.2.3 Ud Difusores de los Depósitos de Homogeneización de las siguientes características:
Marca: Sulzer o similiar
Modelo: PIK 300
Cantidad de parrillas / Difusores por parrilla /  Total difusores /  Densidad de difusores: 2 /
138 / 416 / 4,3 % 
Transferencia oxigeno estándar SOTR) total:mínima/ media/ máxima   47 / 138 / 185
KgO2/h
CAUDAL DE AIRE MÍNIMO Q (Aire x difusor) / Q aire balsa / Q aire total: 1,50 / 312 / 624
Sm3/h
CAUDAL DE AIRE MEDIO Q (Aire x difusor) / Q aire balsa / Q aire total: 5 / 1.040 / 2.080
Sm3/h
CAUDAL DE AIRE MÁXIMO Q (Aire x difusor) / Q aire balsa / Q aire total: 7,0 / 1.456 /
2.912 Sm3/h
Tasa de Transf. de O2(SOTE) a Q mínimo / Q medio / Q máximo: 27,80 / 23,62 / 22,70 %
Perdida de carga del difusor a Q mínimo / Q medio / Q máximo:: 2,55 / 3,40 / 4,54 kPa
Diámetro del colector: DN 125
Material del cabezal U PVC

Incluye:
Difusores montados en tuberías de 3362 (elementos prefabricados) de DN 80
Manguitos de conexión, tipo HSY 90-90 para unir las tuberías
Soportes de fondo, tipo HPK 210 para fijación de las tuberías
Purga
Cabezales en PVC con bridas de conexión
Tubería de recogida de agua en PVC (Diám. 90 mm)
Incluidos costes de desplazamiento hasta lugar de las obras, totalmente montado,
conexionado y puesto en marcha.

Materiales 32,50
Medios auxiliares 5,87

38,37
2.2.4 Ml Tubería  y accesorios en acero inoxidable:

- Tipo: Milimétrica (ISO) con valona y brida loca de aluminio.
- Diametro: 300 mm.
- Material: AISI 316 L.

Materiales 202,50
Medios auxiliares 45,83

248,33
2.2.5 UD VÁlvula de mariposa PN 10 de DN 300 

Con eje y asiento en acero inoxidable AISI 316 L 
Cuerpo, asiento y obturador de fundición dúctil EN-GJS-500-7 
DIN EN 1563 (Equiv. GGG 50) 
Recubrimiento epoxi . 250 micras 
Junta del obturador EPDM con marca CE 
Colocada en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

Materiales 1.520,60
Medios auxiliares 290,29

1.810,89
2.2.6 Ml Tubería  y accesorios en acero inoxidable:

- Tipo: Milimétrica (ISO) con valona y brida loca de aluminio.
- Diametro: 150 mm.
- Material: AISI 316 L.

Materiales 69,17
Medios auxiliares 15,65

84,82
2.2.7 Ud Válvula de mariposa PN 10 de DN 150 

Con eje y asiento en acero inoxidable AISI 316 L 
Cuerpo, asiento y obturador de fundición dúctil EN-GJS-500-7 
DIN EN 1563 (Equiv. GGG 50) 
Recubrimiento epoxi . 250 micras 
Junta del obturador EPDM con marca CE 
Colocada en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

Materiales 745,80
Medios auxiliares 142,38

888,18

2.3 REACTOR BIOLÓGICO
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2.3.1 UD Acelerador de corriente horizontal sumergible gran eficiencia para aguas residuales,
con hélice dinámica de alto rendimiento y sistema de auto-limpieza de alabes, capaz de
proporcionar un caudal de agitación de 2,5 m3/s a 79 rpm en la hélice, diámetro hélice
1.600 mm.
Marca SULZER, modelo SB1625A 45/ 4-33.79 N 400/50 Hz  o SIMILAR, con motor de 4.5
kW, tensión 400 V y 50 Hz. Motor estanco y encapsulado con protección de tipo IP 68,
estator con aislamiento de clase F. Anillo deflector de sólidos patentado para proteger la
junta mecánica de posibles daños por la entrada de materiales sólidos y fibrosos.
El agitador dispone de protección térmica por TCS con sensores térmicos en cada fase del
bobinado, protección de estanqueidad por Sistema DI, con sonda en la cámara de aceite y
sistema de refrigeración por sumergencia (hasta 20 m).
Los materiales del agitador son: alojamiento del motor en GGG40 (07040), eje en 1.0060
(St 60-2), tornillería exterior en 1.4401 (AISI 316) y hélice en Poliuretano reforzado.
Incluye junta mecánica en Junta mecánica Carburo-silicio hacia el medio+doble junta radial
hacia el motor y 10 de cable por equipo, tipo especial sumergible en material CSM
resistente al agua residual.
Incluye: ELEMENTO DE ELEVACIÓN Y GIRO 70X70 H=1.75 MTS 500 KG
PEDESTAL HORMIGON SB 1600-1800-2000 KPL.N
TUBO CUADRADO en material 316L de dimensiones 60X60X2, y longitud L=6m
MÓDULO CA462 PARA SUPERVISIÓN DE ELECTRODOS DE TEMPERATURA
(PTC-BIMETAL) Y HUMEDAD (ELECTRODO DI) DE BOMBAS. PILOTOS LED. 2
SALIDAS NC ALARMA TEMP. Y HUMEDAD + SALIDA NC BLOQ.BOMBA. ALIMENT
110-230VAC
Totalmente montado y probado.

Mano de obra 153,10
Maquinaria 54,20
Materiales 9.390,00
Medios auxiliares 1.186,23

10.783,53
2.3.2 UD TURBOSOPLANTES DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA de las siguientes características:

Marca: SULZER o similiar
Modelo: HST 20-6000-1-125-40
Caudal unitario: 5711 Nm3/h
Tª Aspiaración: 30ºC
Presión de Entrada: 101,049 KPa
Presión de Descarga: 160,929 KPa
VALORES DE DISEÑO
Potencia en eje Q Nominal: 112,3 kW
Potencia en red Q nominal: 124 kW
Tª aire salida Q Nominal: 82,5 ºC
Q aire equipo máx/mín: 5747 / 2587 Nm3/h
Potencia en eje Q máx/mín: 113,2 / 53 kW
Potencia red Q máx/mín: 125 / 60,8 kW
Q nomonal Equipo: 5711 Nm3/h
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Q de aire: 2000/6500 Nm3/h
Rango de Presión: 30-90 KPa
Potencia en red: 125 kW
Intensida máx (A): 198
Ruido máx (dB): 70
Clase de Protección: IP 33 D IP 54 con FAC
Protección térmica: 2xPT 100
Diám. admisión (DN): 400
Diám. colector (DN): 300
Posición del eje: Vertical
MATERIALES
Base: Dx51D, DC01, S235
Válvula de seguridad: N/A
Voluta: AISi10Mg
Ventialdor del motor: AIMg0.7Si, AISi10Mg
Eje: 6Cr16
Cabina: Acero laminado pintado
Carcasa: AIMg0.7Si, AISi10Mg
Rodamiento de seguridad: AISi10Mg
Incluidos costes de desplazamiento hasta lugar de las obras y tarjeta de comunicación,
totalmente montado, conexionado y puesto en marcha.

Materiales 64.397,00
Medios auxiliares 11.620,71
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76.017,71
2.3.3 UD Difusores de los Reactor Biológico en carrusel de las siguientes características:

Marca: Sulzer o similiar
Modelo: PIK 300
Cantidad de parrillas / Difusores por parrilla /  Total difusores /  Densidad de difusores: 4 /
435 / 1.740 / 18,8 % 
Transferencia oxigeno estándar SOTR) total:mínima/ media/ máxima   305 / 886 / 1201
KgO2/h
CAUDAL DE AIRE MÍNIMO Q (Aire x difusor) / Q aire balsa / Q aire total: 1,50 / 1.305 /
2.610 Sm3/h
CAUDAL DE AIRE MEDIO Q (Aire x difusor) / Q aire balsa / Q aire total: 5 / 4.350 / 8.700
Sm3/h
CAUDAL DE AIRE MÁXIMO Q (Aire x difusor) / Q aire balsa / Q aire total: 7,05 / 6.134 /
12.667 Sm3/h
Tasa de Transf. de O2(SOTE) a Q mínimo / Q medio / Q máximo: 41,67 / 36,36 / 34,97 %
Perdida de carga del difusor a Q mínimo / Q medio / Q máximo:: 2,55 / 3,40 / 4,54 kPa
Diámetro del colector: DN 200
Material del cabezal U PVC

Incluye:
Difusores montados en tuberías de 3362 (elementos prefabricados) de DN 80
Manguitos de conexión, tipo HSY 90-90 para unir las tuberías
Soportes de fondo, tipo HPK 210 para fijación de las tuberías
Purga
Cabezales en PVC con bridas de conexión
Tubería de recogida de agua en PVC (Diám. 90 mm)
Incluidos costes de desplazamiento hasta lugar de las obras, totalmente montado,
conexionado y puesto en marcha.

Materiales 33,40
Medios auxiliares 6,03

39,43
2.3.4 Ml Tubería  y accesorios en acero inoxidable:

- Tipo: Milimétrica (ISO) con valona y brida loca de aluminio.
- Diametro: 500 mm.
- Material: AISI 316 L.

Materiales 401,60
Medios auxiliares 90,88

492,48
2.3.5 Ml Tubería  y accesorios en acero inoxidable:

- Tipo: Milimétrica (ISO) con valona y brida loca de aluminio.
- Diametro: 300 mm.
- Material: AISI 316 L.

Materiales 202,50
Medios auxiliares 45,83

248,33
2.3.6 Ml Tubería  y accesorios en acero inoxidable:

- Tipo: Milimétrica (ISO) con valona y brida loca de aluminio.
- Diametro: 200 mm.
- Material: AISI 316 L.

Materiales 98,60
Medios auxiliares 22,31

120,91
2.3.7 UD Vßlvula de mariposa PN 10 de DN 500 

Con eje y asiento en acero inoxidable AISI 316 L 
Cuerpo, asiento y obturador de fundici«n d·ctil EN-GJS-500-7 
DIN EN 1563 (Equiv. GGG 50) 
Recubrimiento epoxi . 250 micras 
Junta del obturador EPDM con marca CE 
Colocada en tuberØa, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

Materiales 2.890,50
Medios auxiliares 551,83

3.442,33
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2.3.8 UD VÁlvula de mariposa PN 10 de DN 300 
Con eje y asiento en acero inoxidable AISI 316 L 
Cuerpo, asiento y obturador de fundición dúctil EN-GJS-500-7 
DIN EN 1563 (Equiv. GGG 50) 
Recubrimiento epoxi . 250 micras 
Junta del obturador EPDM con marca CE 
Colocada en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

Materiales 1.520,60
Medios auxiliares 290,29

1.810,89
2.3.9 UD Válvula de mariposa PN 10 de DN 200 

Con eje y asiento en acero inoxidable AISI 316 L 
Cuerpo, asiento y obturador de fundición dúctil EN-GJS-500-7 
DIN EN 1563 (Equiv. GGG 50) 
Recubrimiento epoxi . 250 micras 
Junta del obturador EPDM con marca CE 
Colocada en tubería, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

Materiales 1.060,20
Medios auxiliares 202,40

1.262,60
2.3.10 UD Compuerta mural aislamiento D. Regulación de las siguientes características: Marca:

Orbinox o similar; Ancho de la compuerta: 1,00 m; Altura de la compuerta: 1,00 m; Carga
de agua: 3,20 m.c.a; Accionamiento: Manual de  volante; Montaje; en pared; Diseño del
fondo: montaje en pared; Compuertas de husillo no  ascendente; Materiales: acero
inoxidable AISI-316 L, Husillo: AISI303, tablero: acero inoxidable AISI-316 L, junta: EPDM.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando.

Mano de obra 273,72
Maquinaria 64,50
Materiales 2.680,00
Resto de Obra 24,15
Medios auxiliares 214,79

3.257,16

2.4 DECANTACIÓN SECUNDARIA
2.4.1 Ud Puente decantador secundario para instalar en tanque de hormigón de planta circular de

las siguientes características: Marca: Noche y Día, Tecmoncade o similar; Tipo: de
gravedad radial móvil de acionamiento periférico; Diámetro del tanque: 25 m; Rasquetas de
fondo y de flotantes; Número de brazos de barridos de superficie: 1 radial; deflector y
vertedero de 76 m de longitud dentado; Potencia: 0,30 kW; Materiales: Partes sumergidas:
acero inoxidable AISI-316 L; Piso del puente: Tramex galvanizado en caliente. Incluso caja
recogida de grasas y flotantes, regulable en altura, y escalera de acceso galvanizada.
Incluye escalera

Mano de obra 280,90
Maquinaria 289,04
Materiales 25.722,00
Medios auxiliares 3.249,69

29.541,63

2.5 BOMBEO HOMOGENEIZACIÓN A SALIDA DE PRETRATAMIENTO
2.5.1 UD Colector individual de impulsión en polietileno de alta densidad DN 200. Da servicio a:

impulsión de la bomba  de recircualción de fangos. Compuesto por: 6,50 m de tubería, 2
Bridas locas DN 200 y 2 Codos 90°. Se incluye la tornillería zincada, juntas EDPM,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

Mano de obra 13,55
Materiales 474,95
Medios auxiliares 34,49

522,99
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2.5.2 UD Colector de bifurcación tipo pantalón salida impulsión desde depósito de
homogeneización de las siguientes características:  Colector DN 300 PN-10 de material
acero inox. AISI 316 L, Formado por: Tramo 1: tubería de longitud 2,5 m con 3 tomas DN
200 y T de DN 300, con 3 bridas locas DN 200, de material pp. T y codo 90º, con 2 bridas
locas DN 300 de material pp.Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra 40,64
Materiales 1.212,35
Medios auxiliares 88,46

1.341,45
2.5.3 UD Válvula de retención de clapeta de las siguientes características: Marca: BELGICAST o

similar, modelo BV-05-37 DN 200 PN 10/16. Conexiones: bridadas PN-10/16. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalada, conexionada, probada y funcionando.

Mano de obra 28,79
Materiales 435,50
Medios auxiliares 32,78

497,07
2.5.4 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas. Marca: BELGICAST o similar;

modelo BV-05-47 DN 200 PN 10/16. Accionamiento: Manual por volante. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalada, conexionada, probada y funcionando.

Mano de obra 37,26
Materiales 464,67
Medios auxiliares 35,44

537,37
2.5.5 UD Carrete telescópico de desmontaje de las siguientes características: Marca:

BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero
carbono con proteccion epoxy liquido, virola en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra 11,85
Materiales 314,46
Medios auxiliares 23,03

349,34
2.5.6 m Cabe guía para izado de bombas construido totalmente en acero inoxidable AISI 316L,

con p.p. de fijaciones a muro en la parte superior. Completamente instalado y conexionado.

Mano de obra 0,48
Materiales 1,00
Medios auxiliares 0,10

1,58
2.5.7 UD. Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente sumergible (hasta 20 m), marca

SULZER, modelo XFP150E-CB1.5-PE60/4-D05*10 o SIMILAR, con motor Premium
Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30, alcanza la eficiencia IE3, de 6 kW de
potencia nominal en el eje a 1468 rpm y 400 V, capaz de elevar un caudal unitario de
172,00 m3/h a 5,97 m.c.a con un rendimiento hidráulico del 66,88 %. Incluye doble junta
mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable por bomba, tipo especial sumergible y con
conexión especial al motor que evita averías en el mismo por efecto de cable roto o
dañado.

Mano de obra 109,50
Maquinaria 108,39
Materiales 3.785,00
Medios auxiliares 282,61

4.285,50
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2.5.8 UD. Suministro e instalación completa de módulo CA462 de ABS o SIMILAR, para
supervisión de electrodos de temperatura (ptc-bimetal) y humedad (electrodo di) de
bombas. pilotos led. 2 salidas nc alarma temp. y humedad + salida nc bloq.bomba. aliment
110-230vac

Mano de obra 55,95
Materiales 210,00
Medios auxiliares 18,78

284,73
2.5.9 ML. Tubería de acero inoxidable AISI 316 L de 2" de diámetro, según norma DIN 17457

PK1  incluso soldadura y colocación en el pedestal de descarga de la bomba y en el
soporte superior de la bomba.

Mano de obra 9,13
Materiales 31,00
Medios auxiliares 2,41

42,54

2.6 TRATAMIENTO TERCIARIO

2.6.1 DESINFECCIÓN. HIPOCLORITO SÓDICO
2.6.1.1 m Tubería de PVC de presión, de 25 mm de diámetro nominal, PN-16, con p.p. de piezas

especiales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en
ramales de hasta 5 metros de longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y
CTE-HS-4.

Mano de obra 3,60
Materiales 1,23
Medios auxiliares 0,34

5,17
2.6.1.2 m Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm de diámetro,

colocada en instalaciones interiores, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión
pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

Mano de obra 0,54
Materiales 2,34
Medios auxiliares 0,20

3,08
2.6.1.3 UD Válvula de bola. Marca: URALITA o similar. DN-25. PN-16. Montaje: Roscado.

Acciónamiento: manual. Materiales: Cuerpo: PVC. Bola: PVC. Asientos: PTFR. Se incluye
la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalada, conexionada, probada y funcionando.

Mano de obra 6,77
Materiales 11,27
Medios auxiliares 1,27

19,31
2.6.1.4 UD Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1 1/2" colocada

mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Mano de obra 17,47
Materiales 20,03
Medios auxiliares 2,65

40,15
2.6.1.5 UD Filtro manual en Y, DN 25 mm. Seg·n ETG. 71. Se incluye la tornillería zincada, juntas

EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado,
probado y funcionando.

Mano de obra 2,24
Materiales 7,94
Medios auxiliares 0,72

10,90
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2.6.1.6 UD Manómetro de esfera de las siguientes características: Marca: BOURDON o similar;
Tipo: muelle tubular; Diámetro de conexión: 1/2" rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm; 
Escala de medida: de acuerdo a las condiciones de trabajo; Accesorios: sifón, válvula de
aislamiento y purga. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra 3,17
Materiales 70,45
Medios auxiliares 5,20

78,82
2.6.1.7 UD Bomba hipoclorito sódico de las siguientes características; Marca: Dosapro Milton Roy

o similar; Modelo: LMI P163-398S3; Tipo: Bomba electromagnética de membrana seca;
Caudal máximo: 7,6 l/h; presión máx: 3,5 bar; Altura de aspiración: 1,5 m; Monofásica 230
V; Materiales: Material del dosificador: PVC  368XY, PVDF / Polyp 362XY, PVDF/PTFE
363XY, Acero inóxidable 277, Acrílico 360XY, válvulas: bolas cerámica. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalada, conexionada, probada y funcionando.

Mano de obra 50,81
Materiales 253,00
Medios auxiliares 21,45

325,26
2.6.1.8 UD Ducha lava-ojos de emergencia de las siguientes características: Marca: CARLOS

ARBOLES, S.A o similar; Modelo: 4220; Compuesta por ducha lava-ojos con doble mando
y rociador en plástico ABS. Se incluyen los elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada hidraulicamente, probada y funcionando.

Mano de obra 83,61
Materiales 484,00
Medios auxiliares 40,08

607,69
2.6.1.9 UD Depósito de almacenamiento. Marca: Tecnium o similar. Material: PEHD. Fluido:

Hipoclorito de sodio. Volumen: 1.500 l. Tipo: Cilindro vertical cerrado. Fondo: Plano.
Dimensiones: Diámetro: 1.200 mm. Altura: 1.464 mm. Incluye:  tubuladuras de : Boca de
hombre, entrada, rebose, venteo, nivel, descarga, contacto; Incluye: Indicador de nivel
visual e interruptor de máxima tipo NS. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

Mano de obra 102,74
Maquinaria 43,00
Materiales 5.120,00
Resto de Obra 16,10
Medios auxiliares 372,90

5.654,74

2.6.2 FILTRACIÓN Y DESINFECCIÓN UV
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2.6.2.1 UD Sistema de Tratamiento Terciario de TEQMA Modelo UVFILTEX SF6.2BLE6 o similar,
compuesto de los siguentes elementos y características:
Filtro textil Optifiber®
Material del tanque Inoxidable AISI 316L. Segmentos de filtración, cadenas rodillos de guía
y rodamientos:Plástico de alta calidad. Elementos de succión, bridas, tornillería: Inoxidable
AISI 316L. Bombas sumergibles: Recubiertas por epoxi de dos componentes KS1 laca de
2-componenetes PUR hue RAL. Motor de tracción: 7031. Nº de discos: 6. Superficie
filtrante30 m²
Diámetro del Disco: 2100 mm. Grosor del Disco aproximado: 80 mm. Espacio entre discos
240 mm
Sistema de limpieza por contralavado
Accionamiento: Mediante sensores de nivel. Nº elementos de succión: 12. Nº bombas de
succión del filtrado: 2 (1,8 kW) Q=10 l/s a 10 m.c.a. Nº tuberías colectoras, válvulas
retención y soportes de la bomba de succión:2. Nº bombas para la eliminación de lodos de
fondo: 1 (1,8 kW) Q=10 l/s a 10 m.c.a
Motor reductor Incluido 0,55Kw IP55. Transmisión: Cadena y eslabones de plástico de gran
calidad
Cámara de radiación UVC
Material inoxidable AISI 316L (1.4404).  Acabado interior max. 0,6 to 1.0 micron.
Conexiones: Bridas DN2500 DIN2576. Geometría en forma de L. Nº de equipos 2. Nº de
lámparas por equipo y protectores de cuarzo: 6. Tipo de lámpara E250 Eco-light. Tipo de
balastro electrónico. Conexiones de las lámparas un lado. Protectores de cuarzo cerrados
por un lado
Controlador UV Lambda 5
Se incluye Cuadro Eléctrico y elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando. Según anejo de especificaciones técnicas.

Mano de obra 406,44
Maquinaria 162,59
Materiales 196.500,00
Medios auxiliares 13.913,07

210.982,10
2.6.2.2 UD. Conjunto de Calderería (Colectores, valvulería y piezas especiales) para conexión de la

red de agua procedente del Bombeo al Terciario con los 2 elementos compactos de
filtración y desinfección proyectados, así como su desague, según plano de detalle de
implantación en polietileno, tanto aerea como bajo soleras, totalmente ejecutada y
conexionada.

Sin descomposición 3.250,00
Medios auxiliares 195,00

3.445,00

2.7 FANGOS EN RECIRCULACIÓN Y EXCESO

2.7.1 FANGOS EN RECIRCULACIÓN
2.7.1.1 kg Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos y tuberías,

incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con acero inox. AISI. Acabado:
galvanizado en caliente. Completamente montado.

Mano de obra 1,23
Materiales 1,68
Medios auxiliares 0,21

3,12
2.7.1.2 UD Carrete telescópico de desmontaje de las siguientes características: Marca:

BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero
carbono con proteccion epoxy liquido, virola en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra 11,85
Materiales 314,46
Medios auxiliares 23,03

349,34
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2.7.1.3 UD Colector común en polietileno de alta densidad que une los colectores procedentes de
la impulsión de fango recirculado.  Puntos de inserción de los colectores de impulsión en
forma de "T" de DN 200, Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra 160,35
Materiales 1.088,90
Medios auxiliares 88,19

1.337,44
2.7.1.4 UD Colector individual de impulsión en polietileno de alta densidad DN 200. Da servicio a:

impulsión de la bomba  de recircualción de fangos. Compuesto por: 6,50 m de tubería, 2
Bridas locas DN 200 y 2 Codos 90°. Se incluye la tornillería zincada, juntas EDPM,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

Mano de obra 13,55
Materiales 474,95
Medios auxiliares 34,49

522,99
2.7.1.5 UD Colector individual de impulsión en polietileno de alta densidad DN 200. Da servicio a:

impulsión de la bomba  de agua desde tanque de homogeneización. Compuesto por: 2,50
m de tubería, 2 Bridas locas DN 200 y 2 Codos 90°. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EDPM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado,
probado y funcionando.

Mano de obra 13,55
Materiales 371,35
Medios auxiliares 27,18

412,08
2.7.1.6 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas. Marca: BELGICAST o similar;

modelo BV-05-47 DN 200 PN 10/16. Accionamiento: Manual por volante. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalada, conexionada, probada y funcionando.

Mano de obra 37,26
Materiales 464,67
Medios auxiliares 35,44

537,37
2.7.1.7 UD Válvula de retención de clapeta de las siguientes características: Marca: BELGICAST o

similar, modelo BV-05-37 DN 200 PN 10/16. Conexiones: bridadas PN-10/16. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalada, conexionada, probada y funcionando.

Mano de obra 28,79
Materiales 435,50
Medios auxiliares 32,78

497,07
2.7.1.8 m Cabe guía para izado de bombas construido totalmente en acero inoxidable AISI 316L,

con p.p. de fijaciones a muro en la parte superior. Completamente instalado y conexionado.

Mano de obra 0,48
Materiales 1,00
Medios auxiliares 0,10

1,58
2.7.1.9 UD Manómetro de esfera de las siguientes características: Marca: BOURDON o similar;

Tipo: muelle tubular; Diámetro de conexión: 1/2" rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm; 
Escala de medida: de acuerdo a las condiciones de trabajo; Accesorios: sifón, válvula de
aislamiento y purga. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra 3,17
Materiales 70,45
Medios auxiliares 5,20

78,82
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2.7.1.10 UD. Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente sumergible (hasta 20 m), marca
SULZER, modelo XFP200G-CB1.5-PE110/4-D05*10 o SIMILAR, con motor Premium
Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30, alcanza la eficiencia IE3, de 11 kW de
potencia nominal en el eje a 1466 rpm y 400 V, capaz de elevar un caudal unitario de
333,00 m3/h a 7,44 m.c.a con un rendimiento hidráulico del 68,10 %. Incluye doble junta
mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable por bomba, tipo especial sumergible y con
conexión especial al motor que evita averías en el mismo por efecto de cable roto o
dañado.Totalmente instalada y funcionando

Mano de obra 109,50
Maquinaria 108,39
Materiales 7.940,00
Medios auxiliares 575,95

8.733,84
2.7.1.11 UD. Suministro e instalación completa de módulo CA462 de ABS o SIMILAR, para

supervisión de electrodos de temperatura (ptc-bimetal) y humedad (electrodo di) de
bombas. pilotos led. 2 salidas nc alarma temp. y humedad + salida nc bloq.bomba. aliment
110-230vac

Mano de obra 55,95
Materiales 210,00
Medios auxiliares 18,78

284,73
2.7.1.12 ML. Tubería de acero inoxidable AISI 316 L de 2" de diámetro, según norma DIN 17457

PK1  incluso soldadura y colocación en el pedestal de descarga de la bomba y en el
soporte superior de la bomba.

Mano de obra 9,13
Materiales 31,00
Medios auxiliares 2,41

42,54
2.7.1.13 UD Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo:- Una válvula de bola de DN

40 de accionamiento manual;- Un racord rápido tipo Barcelona de DN 40 acoplado a la
válvula de bola, construido en latón y conexión roscada 1½" gas por un extremo y racord en
el otro extremo para enchufe rápido a manguera.Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada,
probada y funcionando.

Mano de obra 3,17
Materiales 35,85
Medios auxiliares 2,75

41,77

2.7.2 FANGOS EN EXCESO
2.7.2.1 kg Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos y tuberías,

incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con acero inox. AISI. Acabado:
galvanizado en caliente. Completamente montado.

Mano de obra 1,23
Materiales 1,68
Medios auxiliares 0,21

3,12
2.7.2.2 UD Carrete telescopico de desmontaje de las siguientes características: Marca:

BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 100, PN 10, bridas fabricadas en acero
carbono con proteccion epoxy liquido, virola en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando. Según ETG. 06.

Mano de obra 6,77
Materiales 198,16
Medios auxiliares 14,47

219,40
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2.7.2.3 UD Colector individual de impulsión en acero inox. AISI-316 L DN 100. Da servicio a:
impulsión de fango en exceso. Compuesto por: 3,75 m de tubería según ETG. 10, 3 Bridas
locas  DN 100 de material pp, 1 reducción DN 80/DN 100. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado,
probado y funcionando.

Mano de obra 20,32
Materiales 434,88
Medios auxiliares 32,14

487,34
2.7.2.4 UD Colector común de impulsión en polietileno de alta densidad DN 3150. Da servicio a:

impulsión de la bomba centrífuga sumergible de agua  tratada. Compuesto por: 1,80 m de
tubería, Se incluye la tornillería zincada, juntas EDPM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra 107,44
Materiales 469,80
Medios auxiliares 40,75

617,99
2.7.2.5 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas. Marca: BELGICAST o similar;

modelo BV-05-47 DN 100 PN 10/16. Accionamiento: Manual por volante. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalada, conexionada, probada y funcionando.

Mano de obra 20,32
Materiales 155,66
Medios auxiliares 12,42

188,40
2.7.2.6 UD Válvula de retención de clapeta de las siguientes características: Marca: BELGICAST o

similar, modelo BV-05-37 DN 100 PN 10/16. Conexiones: bridadas, 2 bridas DN 100. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando. Según E.T.G. 03

Mano de obra 20,32
Materiales 186,53
Medios auxiliares 14,61

221,46
2.7.2.7 m Cabe guía para izado de bombas construido totalmente en acero inoxidable AISI 316L,

con p.p. de fijaciones a muro en la parte superior. Completamente instalado y conexionado.

Mano de obra 0,48
Materiales 1,00
Medios auxiliares 0,10

1,58
2.7.2.8 UD Manómetro de esfera de las siguientes características: Marca: BOURDON o similar;

Tipo: muelle tubular; Diámetro de conexión: 1/2" rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm; 
Escala de medida: de acuerdo a las condiciones de trabajo; Accesorios: sifón, válvula de
aislamiento y purga. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra 3,17
Materiales 70,45
Medios auxiliares 5,20

78,82
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2.7.2.9 UD. Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente sumergible (hasta 20 m), marca
SULZER, modelo XFP100C-CB1.3-PE29/4-D01*10 o SIMILAR, con motor Premium
Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30, alcanza la eficiencia IE3, de 3 kW de
potencia nominal en el eje a 1437 rpm y 400 V, capaz de elevar un caudal unitario de 58,20
m3/h a 8,50 m.c.a con un rendimiento hidráulico del 60,10 %. Incluye doble junta mecánica
SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable por bomba, tipo especial sumergible y con conexión
especial al motor que evita averías en el mismo por efecto de cable roto o
dañado.Totalmente instalada y funcionando

Mano de obra 109,50
Maquinaria 108,39
Materiales 2.480,00
Medios auxiliares 190,47

2.888,36
2.7.2.10 UD. Suministro e instalación completa de módulo CA462 de ABS o SIMILAR, para

supervisión de electrodos de temperatura (ptc-bimetal) y humedad (electrodo di) de
bombas. pilotos led. 2 salidas nc alarma temp. y humedad + salida nc bloq.bomba. aliment
110-230vac

Mano de obra 55,95
Materiales 210,00
Medios auxiliares 18,78

284,73
2.7.2.11 ML. Tubería de acero inoxidable AISI 316 L de 2" de diámetro, según norma DIN 17457

PK1  incluso soldadura y colocación en el pedestal de descarga de la bomba y en el
soporte superior de la bomba.

Mano de obra 9,13
Materiales 31,00
Medios auxiliares 2,41

42,54
2.7.2.12 UD Equipo de medida caudal en tubería de diámetro 200 mm, principio electromagnético,

marca: ENDRESS+HAUSER o similar, tipo: PROMAG 50W1Z; Modelo:
50W2H-HC0A1AC1AAAA;Fluido a medir: Fangos. Tipo de montaje: Transmisor separado.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra 45,00
Materiales 2.560,50
Medios auxiliares 183,95

2.789,45
2.7.2.13 UD Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo:- Una válvula de bola de DN

40 de accionamiento manual;- Un racord rápido tipo Barcelona de DN 40 acoplado a la
válvula de bola, construido en latón y conexión roscada 1½" gas por un extremo y racord en
el otro extremo para enchufe rápido a manguera.Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada,
probada y funcionando.

Mano de obra 3,17
Materiales 35,85
Medios auxiliares 2,75

41,77

2.7.3 TOLVA ALMACENAMIENTO DE FANGOS
2.7.3.1 UD. Desmintaje, limpieza, reparación en su caso y montaje en nueva ubicación de la Tolva

de Fangos existente en la EDAR, totalmento colocada y conexionada.

Mano de obra 1.377,00
Maquinaria 1.017,18
Resto de Obra 163,36
Medios auxiliares 533,00

3.090,54

2.8 ESPESAMIENTO DE FANGOS
2.8.1 kg Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos y tuberías,

incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con acero inox. AISI. Acabado:
galvanizado en caliente. Completamente montado.

Mano de obra 1,23
Materiales 1,68
Medios auxiliares 0,21

3,12
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2.8.2 UD Espesador de fangos, de las siguientes características: Marca: Tecmoncade o similar;
Tipo: para cuba de hormigón; Modelo: ECP-10000; Diámetro del tanque: 10 m; 2
estructuras de barrido de fondo construídas en celosía triangular, provistas de piquetas de
espesamiento separadas 0,5 m; Rasquetas en el cono de evacuación del fango
concentrado; cilindro metálico de alimentación diámetro 1,80 m y altura 1,0 m; Potencia:
0,18 kW; Materiales: Partes sumergidas: acero inoxidable AISI-316 L. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra 986,75
Maquinaria 172,00
Materiales 18.160,00
Resto de Obra 64,40
Medios auxiliares 1.368,45

20.751,60
2.8.3 UD Cubierta cubrición del espesador de gravedad, en 2 sectores, de las siguientes

características: Marca: Tecnium o similar; Tipo: circular; Material: Resina de poliéster
Isoftálica reforzada con fibra de vidreo, Diámetro: 10,50 m; Incluye las aperturas y bridas
necesarias para la desodorización. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada.

Mano de obra 681,92
Maquinaria 172,00
Materiales 12.890,00
Resto de Obra 64,40
Medios auxiliares 974,86

14.783,18

2.9 BÁSCULA PESAJE FANGOS
2.9.1 Ud Báscula electrónica de sobresuelo con plataforma metálica empotrada, de las siguientes

características: Marca: CONDAL o similar; Modelo ES-93; Carga máxima: 60.000 kg,
Dimensiones plataforma: 16 x 3 m en chapa de 10 m/m,pintada verde RAL-6001; Puente:
construido con 2 vigas longitudinales de I.P.E. de 500 m/m, paneles transversales
arriostrados con vigas I.P.E. de 220 m/m,; Aparato pesador : Visor MATRIX-RS232 pesa
camiones compuesto de indicador digital, teclado e impresora y rollo de cable de 150
mpara conexión entre bascula y edif. Control; Células: 6 MD-BC3-35 Tm, Inoxidable IP 68,
sistema de protección de sobretensiones y rayos. Totalmente montada y probada.

Materiales 12.500,00
Medios auxiliares 2.220,75

14.720,75

2.10 TRATAMIENTO DE FANGOS DESHIDRATACIÓN
2.10.1 Ud Válvula de bola de paso recto, marca genebre o similar, de 32 mm. de diámetro

nominal, PN-16 atm., con accionamiento manual mediante palanca. Incluido tornillería,
juntas y montaje.

Mano de obra 16,29
Materiales 68,16
Medios auxiliares 10,44

94,89
2.10.2 Ud Válvula de retención a bola, marca belgicast o similar, de 32mm. de diámetro y presión

nominal de 16 atm. incluso juntas tornillería y montaje.

Mano de obra 16,29
Materiales 138,64
Medios auxiliares 19,15

174,08
2.10.3 Ud Válvula de compuerta de cierre elástico de 100 mm. de diámetro nominal, PN-16 atm.,

con accionamiento manual mediante volante. Incluido tornillería, juntas y montaje.

Mano de obra 19,55
Materiales 269,78
Medios auxiliares 35,76

325,09
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2.10.4 Ud Válvula de retención a bola, marca belgicast o similar, de 80 mm. de diámetro y presión
nominal de 16 atm. incluso juntas tornillería y montaje.

Mano de obra 16,29
Materiales 250,54
Medios auxiliares 32,98

299,81
2.10.5 Ud Válvula de bola de paso recto, marca genebre o similar, de 50 mm. de diámetro

nominal, pn-16 atm., con accionamiento manual mediante palanca.incluido tornillería juntas
y montaje.

Mano de obra 16,29
Materiales 45,13
Medios auxiliares 7,60

69,02
2.10.6 Ud Colector de impulsión a centrifugas de deshidratación de fangos DN100 realizado en

Acero inoxidable 316L, incluso valvularía y piezas especiales.

Mano de obra 32,59
Maquinaria 0,72
Materiales 4.691,69
Medios auxiliares 584,01

5.309,01
2.10.7 Ud Colector de deshidratados a la tolva en AISI 316L DN200 DESDE LAS BOMBAS DE

FANGOS DESHIDRATDOS HASTA LA TOLVA, INCLUSO VÁLVULAS DN200 A LA
LLEGADA A LA TOLVA, VÁLVULA DN80 EN LA PARTE INFERIOR Y TOMA DE AGUA
DE 2" CON VÁLVULA DE BOLA PARA PERMITIR LAVADO DE TUBERÍA DE
IMPULSIÓN. LOS DRENAJES DE LAVADO SE CONDUCIRÁN HASTA RED DE
VACIADOS.

Mano de obra 113,15
Maquinaria 72,26
Materiales 2.504,15
Medios auxiliares 332,43

3.021,99
2.10.8 Ud sUministro y colocación de red de dosificación de polielectrolito

Mano de obra 130,30
Materiales 94,84
Medios auxiliares 27,83

252,97
2.10.9 Ud Alimentacion agua bomba poli y centrifugas

Mano de obra 32,59
Maquinaria 0,72
Materiales 18,75
Medios auxiliares 6,43

58,49
2.10.10 Ud Colector de aspiración de bombas a deshidratación de fangos DN200 realizado en

Acero inoxidable 316L, incluso valvulería y piezas especiales.

Mano de obra 135,48
Maquinaria 72,26
Materiales 5.490,64
Medios auxiliares 704,32

6.402,70
2.10.11 Ud Colector de impulsion de fangos a deshidratación DN 100 realizado en Acero inoxidable

316L, incluso valvularía y piezas especiales.

Mano de obra 84,68
Maquinaria 54,20
Materiales 4.530,27
Medios auxiliares 577,11

5.246,26
2.10.12 Ud Colector de vaciados de las centrífugas PVC DN125

Mano de obra 33,87
Maquinaria 0,72
Materiales 718,00
Medios auxiliares 93,03

845,62
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2.10.13 UD Centrífuga deshdidratadora de fangos de las siguientes características: Marca: Andritz o
similar; Modelo: D4L; Tipo: Decantadora horizontal de rotor sólido; Longitud: 3405 mm;
Anchura: 1100 mm; Altura: 1407mm; Peso total: 3.000 kg; Motor principal con variador de
frecuencia con potencia: 37 kW; motor generador con variador de frecuencia: 7,5 kW;
Diámetro del bol: 430 mm; consumo de agua: 8-16 m3/h; flujo de aire: 200 m3/h;
Materiales: Partes fundidas: Acero Inoxidable AISI 316L, bastidor: Acero al carbono
pintado; cubierta: Fibra de vidrio reforzada; desgasificador: 316 L. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada,
conexionada, probada y funcionando.

Mano de obra 358,96
Maquinaria 86,00
Materiales 57.620,00
Resto de Obra 32,20
Medios auxiliares 4.101,66

62.198,82
2.10.14 Ud Grupo motobomba de tornillo helicoidal trabajando en aspiración, marca WANGEN o

equivalente, modelo KL50S 92.1 HN, ejecución horizontal con bancada de acero,
motorreductor de  7,5 kW, con sistema de protección estator trabajo en vacío, controlador
de presión electrónico y convertidor de frecuencia. Totalmente montado y probado.

Mano de obra 32,59
Maquinaria 36,13
Materiales 5.960,00
Medios auxiliares 745,15

6.773,87
2.10.15 Ud Grupo motobomba de tornillo helicoidal, marca WANGEN o equivalente, caudal 6 m3/h,

ejecución horizontal con bancada de asiento fabricada en acero, motorreductor de 5 kW,
con sistema de protección estator trabajo en vacío, con medidor de nivel por laser visible,
controlador de presión electrónico y convertidor de frecuencia. Totalmente montado y
probado.

Mano de obra 32,59
Maquinaria 36,13
Materiales 8.260,00
Medios auxiliares 1.029,43

9.358,15
2.10.16 Ud Equipo de preparación de polieletrolito en polvo, marca DOSAPRO MILTON ROY o

equivalente, modelo Polypack-APS-MAX-1500-SS. con tres compartimentos, presostato de
detección de fallo de agua, dosificador de polielectrolito en polvo tipo DP-S320,
electroagitador tipo VRS 1012S080 en 1º compartimento y tipo 1011S080 en 2º
compartimento. totalmente instalado y probado.

Mano de obra 65,16
Maquinaria 36,13
Materiales 9.420,00
Medios auxiliares 1.176,83

10.698,12
2.10.17 Ud Panel de posdilución en línea de polielectrolito formado por rotámetro para agua de

2000 litros/minuto, rotámetro para poli de 1000 litros/minuto, caña de mezcla, electroválvula
y válvula de retención, todo montado sobre panel de chapa de acero inoxidable aisi316 y
totalmente conexionado.

Mano de obra 16,29
Materiales 787,80
Medios auxiliares 99,39

903,48
2.10.18 Ud Grupo motobomba de tornillo helicoidal, marca WANGEN o equivalente, modelo KB20S

30.0,caudal 400 l/h, ejecución horizontal sin bancada, motorreductor de 0,75 kW, con
sistema de protección estator trabajo en vacío, controlador de contra presión y convertidor
de frecuencia. Totalmente montado y probado.

Mano de obra 32,59
Maquinaria 36,13
Materiales 2.171,00
Medios auxiliares 276,83

2.516,55
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2.10.19 UD Tornillo transportador compactador de sólidos gruesos procedentes de la
deshidratación de fangos de las siguientes características: Marca: Tecmoncade o similar;
Tipo: Horizontal; Capacidad: 3 a 6 m3/h; Longitud: 5,0 m; Materiales: Canal exterior Acero
inoxidable AISI-316 L, tapas Acero inoxidable AISI-316 L, cuna de rozamiento Polietileno
PE1000 antidesgaste, tornillo espiral  Acero inoxidable AISI-304 L, tornillería Acero
inoxidable A-4; Servicio: retirada de sólidos de rejas; Motorreductor de accionamiento de
1,00 kW. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra 154,61
Maquinaria 43,00
Materiales 11.250,00
Resto de Obra 16,10
Medios auxiliares 809,34

12.273,05
2.10.20 Ud Puente grua de las siguientes características: Marca: VICINAY o similar; Tipo:

monocarril posado; Capacidad de carga: 2.000 kg; Servicio: Edificio de pretratamiento; Luz
entre ejes: 11,50 m; Velocidad de elevación: 5 m/min; Velocidad de traslación: 20 m/min;
Tensión de alimentación: II 400 V. 50 Hz; Tensión de mando: 48 V. 50 Hz. Número de
ramales de cable: 2; Potencia del motor de elevación: 2,94 CV; Potencia del motor de
traslación del carro: 0,55 CV. Totalmente colocado y funcionando.

Mano de obra 255,50
Maquinaria 252,91
Materiales 13.980,00
Medios auxiliares 1.790,76

16.279,17
2.10.21 Ml Carril de rodadura de polipasto de las siguientes características: Tipo: IPN-220; Material:

acero St 275 JR.

Mano de obra 237,09
Maquinaria 252,91
Materiales 44,01
Medios auxiliares 66,00

600,01
2.10.22 Ud Ventilador helicoidal mural marca Sodeca o equivalente, modelo HC-35-4T/H, caudal

max 3500m³/h, motor de 150W IP55.  Totalmente montado y probado.

Mano de obra 50,81
Materiales 398,00
Medios auxiliares 55,47

504,28

2.11 BOMBEO AGUA TRATADA
2.11.1 UD. Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente sumergible (hasta 20 m), marca

SULZER, modelo XFP200G-CB1.4-PE140/4-D05*10 o SIMILAR, con motor Premium
Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30, alcanza la eficiencia IE3, de 14 kW de
potencia nominal en el eje a 1476 rpm y 400 V, capaz de elevar un caudal unitario de
375,00 m3/h a 8,68 m.c.a con un rendimiento hidráulico del 66,70 %. Incluye doble junta
mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable por bomba, tipo especial sumergible y con
conexión especial al motor que evita averías en el mismo por efecto de cable roto o
dañado.

Mano de obra 109,50
Maquinaria 108,39
Materiales 7.920,00
Medios auxiliares 574,54

8.712,43
2.11.2 UD. Suministro e instalación completa de módulo CA462 de ABS o SIMILAR, para

supervisión de electrodos de temperatura (ptc-bimetal) y humedad (electrodo di) de
bombas. pilotos led. 2 salidas nc alarma temp. y humedad + salida nc bloq.bomba. aliment
110-230vac

Mano de obra 55,95
Materiales 210,00
Medios auxiliares 18,78

284,73
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2.11.3 ML. Tubería de acero inoxidable AISI 316 L de 2" de diámetro, según norma DIN 17457
PK1  incluso soldadura y colocación en el pedestal de descarga de la bomba y en el
soporte superior de la bomba.

Mano de obra 9,13
Materiales 31,00
Medios auxiliares 2,41

42,54
2.11.4 UD Colector individual de impulsión en polietileno de alta densidad DN 200. Da servicio a:

impulsión de la bomba centrífuga sumergible de agua  tratada. Compuesto por: 3,50 m de
tubería, 2 Bridas locas DN 200 y 2 Codos 90°. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EDPM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado,
probado y funcionando.

Mano de obra 13,55
Materiales 397,25
Medios auxiliares 29,00

439,80
2.11.5 UD Colector común de impulsión en polietileno de alta densidad DN 3150. Da servicio a:

impulsión de la bomba centrífuga sumergible de agua  tratada. Compuesto por: 1,80 m de
tubería, Se incluye la tornillería zincada, juntas EDPM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra 13,55
Materiales 367,21
Medios auxiliares 26,88

407,64

2.12 BOMBEO VACIADOS  DE LA PLANTA
2.12.1 UD. Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente sumergible (hasta 20 m), marca

SULZER, modelo XFP80C-CB1.3-PE22/4-D01*10 o SIMILAR, con motor Premium
Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30, alcanza la eficiencia IE3, de 2,2 kW de
potencia nominal en el eje a 1439 rpm y 400 V, capaz de elevar un caudal unitario de 43,70
m3/h a 8,82 m.c.a con un rendimiento hidráulico del 59,20 %. Incluye doble junta mecánica
SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable por bomba, tipo especial sumergible y con conexión
especial al motor que evita averías en el mismo por efecto de cable roto o dañado.

Mano de obra 109,50
Maquinaria 108,39
Materiales 2.334,00
Medios auxiliares 180,16

2.732,05
2.12.2 UD. Suministro e instalación completa de módulo CA462 de ABS o SIMILAR, para

supervisión de electrodos de temperatura (ptc-bimetal) y humedad (electrodo di) de
bombas. pilotos led. 2 salidas nc alarma temp. y humedad + salida nc bloq.bomba. aliment
110-230vac

Mano de obra 55,95
Materiales 210,00
Medios auxiliares 18,78

284,73
2.12.3 ML. Tubería de acero inoxidable AISI 316 L de 2" de diámetro, según norma DIN 17457

PK1  incluso soldadura y colocación en el pedestal de descarga de la bomba y en el
soporte superior de la bomba.

Mano de obra 9,13
Materiales 31,00
Medios auxiliares 2,41

42,54

2.13 GRUPO DE PRESIÓN AGUA SERVICIO Y RIEGO
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2.13.1 UD Equipo de Presión de las siguientes características; Marca KSB o similar; Modelo
EPI-2V15B04/M0100V10; Caudal total del equipo: 24,8 m3/h; Altura nominal: 49,3 m;
Fluido a bombear: Agua limpia; Número de bombas: 2; Potencia nominal del motor: 4 kW;
Materiales: Cuerpo de aspiración: 1.4308 (CF8), Célula de bomba, Tapa de bomba e
impulsor: 1.4301 (AISI-304). Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra 238,22
Maquinaria 43,00
Materiales 4.994,00
Resto de Obra 16,10
Medios auxiliares 373,56

5.664,88

2.14 DESODORIZACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y VARIOS
2.14.1 UD Equipo de aire acondicionado con sistema aire-aire split de pared de 6.000W/6.800W,

con tecnología Inverter. Para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización
de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en
muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.

Mano de obra 178,00
Materiales 1.618,83
Medios auxiliares 203,04

1.999,87
2.14.2 Ud Conjunto de tuberías de PP masivo ( Polipropileno Homopolimero), codos, tes, rejillas,

válvulas de mariposa,etc; para funcionamiento de la desodorización del Pretratamiento.

Materiales 8.120,00
Medios auxiliares 1.821,32

9.941,32
2.14.3 Ud Conjunto de tuberías de PP masivo ( Polipropileno Homopolimero), codos, tes, rejillas,

válvulas de mariposa,etc; para funcionamiento de la desodorización del Edificio de
Deshodorización s/Plano.

Materiales 3.820,00
Medios auxiliares 856,83

4.676,83
2.14.4 Ud Conjunto de tuberías de PP masivo ( Polipropileno Homopolimero), codos, tes, rejillas,

válvulas de mariposa,etc; para funcionamiento de la desodorización de la Tolva de Fangos
y del Espesador de Gravedad s/Plano.

Materiales 4.650,00
Medios auxiliares 1.043,00

5.693,00
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2.14.5 Ud Ventilador centrífugo de alta presión con turbina a reacción y motor directamente
acoplado Sodeca o equivalente, modelo CASB-450-2T-50 IE3, con las siguientes
características:
Ventilador:
- Envolvente en chapa de acero
- Turbina con álabes hacia atrás. en chapa de acero de gran robustez. especialmente
diseñada para transportar aire limpio y aire polvoriento o ligeramente granulado
- Motor directamente acoplado
Motor:
- Motores de eficiencia IE3, 2 velocidades y 8 polos, clase F. con rodamientos a bolas.
protección IP55
- Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz 
- Temperatura máxima del aire a transportar: -20ºC + 120ºC
Acabado:
- Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC. previo desengrase con
tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Caudal máximo (m³/h) 7900
Velocidad (rpm) 2935
Peso aprox. (kg) 150
ERP
Rendimiento 68,7%
Grado eficiencia N 70,4
Categoría de medición B
Categoría eficiencia Total
Relación específica 1,03
Datos establecidos en el punto de máxima eficiencia
Caudal (m³/h) 6156
Presión (Pa) 2770,28
Potencia eléctrica (kW) 6,896
Velocidad (rpm) 2946
Variador de velocidad VSD no necesario
Totalmente montado y probado.

Mano de obra 67,74
Materiales 1.850,00
Medios auxiliares 237,03

2.154,77
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2.14.6 Ud Ventilador centrífugo de alta presión con turbina en aluminio y motor directamente
acoplado Sodeca o equivalente, modelo CAS-640-2T-2 IE3, con las siguientes
características:
Ventilador:
- Envolvente en chapa de acero
- Turbina con álabes hacia atrás.en fundición de aluminio
Motor:
- Motores de eficiencia IE2 para potencias iguales o superiores a 0.75kW e inferiores a
7.5kW. excepto monofásicos. 2 velocidades y 8 polos
- Motores de eficiencia IE3 para potencias iguales o superiores a 7.5kW. excepto
monofásicos. 2 velocidades y 8 polos
- Motores clase F. con rodamientos a bolas. protección IP55
- Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW)
- Temperatura máxima del aire a transportar: -20ºC + 120ºC
Acabado:
- Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC. previo desengrase con
tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Caudal máximo (m³/h) 2600
Velocidad (rpm) 2860
Peso aprox. (kg) 51,50
ERP
Rendimiento 56,0%
Grado eficiencia N 64,1
Categoría de medición A
Categoría eficiencia Estático
Relación específica 1,02
Datos establecidos en el punto de máxima eficiencia
Caudal (m³/h) 1778
Presión (Pa) 1912,10
Potencia eléctrica (kW) 1,690
Velocidad (rpm) 2790
Variador de velocidad VSD no necesario
DATOS DEL MOTOR
Potencia Mecánica Nominal (kW) 1,50
Hz/fases 50/3
Motor (rpm) 2770
Polos 2
Corriente máx. (A) 380-415 V Y 3,13
Corriente máx. (A) 220-240 V D 5,44
Protección del motor IP55
Tamaño del bastidor del motor 90
Totalmente montado y probado.

Mano de obra 67,74
Materiales 1.257,00
Medios auxiliares 163,73

1.488,47
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2.14.7 Ud Ventilador centrífugo de alta presión con turbina en aluminio y motor directamente
acoplado Sodeca o equivalente, modelo CAM-545-2T-4 IE3, con las siguientes
características:
Ventilador:
Ventilador:
- Envolvente en chapa de acero, turbina en fundición de aluminio.
Motor:
- Motores de eficiencia IE2 para potencias iguales o superiores a 0.75kW e inferiores a
7.5kW. excepto monofásicos. 2 velocidades y 8 polos, - Motores de eficiencia IE3 para
potencias iguales o superiores a 7.5kW. excepto monofásicos. 2 velocidades y 8 polos
- Motores clase F. con rodamientos a bolas. protección IP55
- Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW)
- Temperatura máxima del aire a transportar: -20ºC + 120ºC
Acabado:
- Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC. previo desengrase con
tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Caudal máximo (m³/h) 3602,03
Velocidad (rpm) 2880
Peso aprox. (kg) 64
ERP
Rendimiento 59,8%
Grado eficiencia N 65,8
Categoría de medición A
Categoría eficiencia Estático
Relación específica 1,04
Datos establecidos en el punto de máxima eficiencia
Caudal (m³/h) 1676
Presión (Pa) 3466,94
Potencia eléctrica (kW) 2,700
Velocidad (rpm) 2924
Variador de velocidad VSD no necesario
DATOS DEL MOTOR
Potencia Mecánica Nominal (kW) 3
Hz/fases 50/3
Motor (rpm) 2900
Polos 2
Corriente máx. (A) 380-415 V Y 5,88
Corriente máx. (A) 220-240 V D 10,18
Protección del motor IP55
Tamaño del bastidor del motor 100
Totalmente montado y probado.

Mano de obra 67,74
Materiales 1.535,00
Medios auxiliares 198,09

1.800,83

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUELA-CASCO Y ACCESO D… Página 115



2.14.8 Ud Instalación para la desodorización global incluyendo:.
Marca: Tecnium o similar
Caudal de aire a tratar: 9.300 m3/h.
Composición: Aire + H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2 + NH3
Concentración de contaminantes: H2S < 8 mg/m3;  CH3SH < 3 mg/m3; (CH3)2S
+(CH3)2S2 < 2 mg/m3; NH3 < 10 mg/m3
Temperatura: Ambiente
Líquido de lavado : 1ª etapa: H2SO4 (pH =1)
2ª etapa: NaClO + NaOH (pH = 11)
Eficacia de absorción : 99% sobre H2S y NH3
98% sobre resto
Humedad del aire a la salida del último scrubber : 100 %
Pérdida de carga equipos : 800 Pa
Pérdida de carga conductos : 800 Pa
Pérdida de carga total : 1.600 Pa
Consumo estimado de reactivos: NaClO 15 % : 6’55 Kg/h
NaOH 25 % : 0’98 Kg/h
H2SO4 40 % : 0’79 Kg/h

ABSORCIÓN QUÍMICA:
· 2 SCRUBBERS TECNIUM compactos verticales, modelo ELFSS - 12, con las siguientes
dimensiones y características generales:
Material barrera química : Resina estervinilica / fibra de vidrio
Material refuerzo mecánico : Resina ortoftlálica / fibra de vidrio
Color de acabado : Blanco RAL 9010
Diámetro : 1.200 m.m
Altura total aproximada : 7.000 m.m
Espesor de construcción : 5 m.m
Capacidad de líquido
contenido en el fondo : 1.100 l
Elementos de contacto utilizados
o Tipo : Tecnopack -12
o Material : PVC
o Superficie específica : 243 m2/m3
o Volumen libre : 94 %
Separador de gotas
o Tipo : Láminas activas para flujo vertical
o Material : 1ª etapa : PVC
2ª etapa : Polipropileno
Accesorios incluidos
o Indicador de nivel con 3 puntos de consigna y electroválvula para entrada automática de
agua, en cada torre. Todo ello con alimentación 220 VAC.
o Rebosadero con cierre hidráulico y drenaje.

· 2 BOMBAS centrífugas TECNIUM horizontales, modelo BHCKK – 4.12, con las siguientes
características:
Material de las partes en contacto con el fluido : Polipropileno
Acoplamiento al motor : Directo
Caudal : 22 m3/h
Altura manométrica total : 18 m.c.l.
Estanqueidad eje : Cierre mecánico simple interior
Tecnium IP-5
Materiales del cierre mecánico
o Rotor : CSi
o Estator : CSi
o Juntas : NBR
Potencia instalada : 3 kW
Tensión motor : 220/380 V
Velocidad angular del motor : 2.900 r.p.m.
Protección del motor : IP-55
· 1 VENTILADOR TECNIUM centrifugo, modelo MMSRS – 4055, con las
siguientes características:
Material de las partes en
contacto con el fluido
o Turbina : Resina estervinilica / fibra de vidrio
o Difusor : Polietileno
Acoplamiento al motor : Poleas – correas
Caudal : 9.300 m3/h
Presión estática : 1.800 Pa
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Estanqueidad eje : Deflector limitador de fugas
Potencia instalada : 11 kW
Tensión motor : 380/660 V
Velocidad angular del motor : 1.450 r.p.m.
Protección del motor : IP-55

DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE REACTIVOS:
· 1 DEPÓSITO TECNIUM, modelo DPFRR – 20 , para contener NaClO 15% , con las
siguientes características:
Material : Polietileno
Color de acabado : Negro
Diámetro : 1.400 m.m
Altura total : 1.800 m.m
Espesor : 6 m.m
Capacidad : 2.000 l
Accesorios incluidos
o Indicador de nivel con un contacto de máxima y mínima.
o Rebosadero, drenaje y aireación.
· 1 BOMBA DOSIFICADORA DOSAPRO, modelo GA - 45 con motor, con las siguientes
características:
Material de las partes en
contacto con el fluido : Polipropileno
Caudal : 4 ÷ 40 l/h
Presión : 2 bar
Potencia instalada : 0’12 kW
Tensión del motor : 220/380 V
Protección del motor : IP-55
· 1 DEPÓSITO TECNIUM, modelo DPFRR - 5 , para contener NaOH 25% con las
siguientes características:
Material : Polietileno
Color de acabado : Negro
Diámetro : 800 m.m
Altura total : 1.100 m.m
Espesor : 6 m.m
Capacidad : 500 l
Accesorios incluidos
o Indicador de nivel con un contacto de máxima y mínima.
o Rebosadero, drenaje y aireación.
· 1 BOMBA DOSIFICADORA DOSAPRO, modelo GA – 45 con motor, con las siguientes
características:
Material de las partes en contacto con el fluido : Polipropileno
Caudal : 4 ÷ 45 l/h
Presión : 2 bar
Potencia instalada : 0’12 kW
Tensión del motor : 220/380 V
Protección del motor : IP-55
· 1 DEPÓSITO TECNIUM, modelo DPFRR - 5, para contener H2SO4 40%, con las
siguientes características:
Material : Polietileno
Color de acabado : Negro
Diámetro : 800 m.m
Altura total : 1.100 m.m
Espesor : 6 m.m
Capacidad : 500 l
Accesorios incluidos
o Indicador de nivel con un contacto de máxima y mínima.
o Rebosadero, drenaje y aireación.
· 1 BOMBA DOSIFICADORA DOSAPRO, modelo GA - 45 con motor, con las siguientes
características:
Material de las partes en
contacto con el fluido : Polipropileno
Caudal : 4 ÷ 45 l/h
Presión : 2 bar
Potencia instalada : 0’12 kW
Tensión del motor : 220/380 V
Protección del motor : IP-55
· 1 Medidor de pH para la 1ª etapa y 1 Medidor pH y Redox para la 2ª etapa, marca
CRISON compuestos de Electrodo,portaelectrodo y visualizador con 2 puntos de consigna,
para controlar las bombas dosificadoras. Alimentación
220 VAC.
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· Tuberías, válvulas y accesorios de alimentación de reactivos entre depósitos y scrubbers
en PVC. La tubería se suministrará en PVC flexible enfundada en tubería de PVC rígido,
dejando las curvas libres para eliminar esfuerzos por cambio brusco de dirección. Se
incluyen válvulas de seguridad en impulsión para retorno a la aspiración de la bomba en
caso de sobrepresión en tubería.
COMPLEMENTOS
-Conductos de aire y Tuberías de líquidos:  Tuberías, accesorios y válvulas de
interconexión entre equipos, en PE para la recirculación de líquidos y en PP para la unión
entre scrubbers y ventilador, con juntas en EPDM y tornillería en AISI 304. Se incluye
manómetro con membrana separadora y válvulas de aislamiento y purga en el circuito de
recirculación de líquido. Se incluye conducto de salida de gases de 1’5 m de altura y DN
500 con toma de muestras roscada de DN 100.
-Armario de seguridad para las bombas dosificadoras en polipropileno, con cortina de
acceso en PVC transparente, conteniendo las válvulas de seguridad, purga, aspiración e
impulsión y bombas dosificadoras, protegiéndose el exterior de posibles fugas o
proyecciones de reactivo concentrado, evitándose así peligrosos accidentes sobre el
personal de operación. La valvuleria y accesorios se encuentra incluida en el apartado de
dosificación automática.
-Tuberías y accesorios de carga de reactivos del depósito con acoplamiento final en
guillemín de DN50. Dicha tubería se conducirá hasta pie de depósito, no incluyéndose
trazados adicionales.

Transporte, montaje, dossier final y puesta en marcha de la instalación incluidos.

Materiales 42.350,00
Medios auxiliares 7.642,23

49.992,23

2.15 INSTRUMENTACIÓN
2.15.1 Ud Sonda conjunta  de Amonio y Nitratos de las siguientes características:

Marca: Hach Lange o similar
Modelo: AN-ISE sc
Cartucho del sensor:Con tecnología CARTRICAL plus: cartucho compacto con electrodos
precalibrados de amonio, potasio, nitrato y cloruro, sistema de referencia y sensor de
temperatura, calibrados de forma combinada; vida útil típica 12 meses, Caudal:< 4 m/s,
Clase de protección:IP 68, Compatibilidad del controlador:SC 200, SC 1000, Condiciones
de almacenamiento:5 - 40ºC cartucho Conexión de proceso:Rosca 1 pulgada,
Diámetro:84.5 mm Exactitud:0.05 del valor de medición +0,2 mg/l (con soluciones
standard)Incertidumbre de medición:+ -5 % del valor de medición + 0,2 mg/l (con
soluciones standard) NH4-N y NO3-NInstalación:45  15_ (vertical en dirección del
flujo)Intervalo de medición:Continuo Límite de detección:0.2 mg/L NH4N y
NO3-NLongitud:320 mm Longitud de cable:10 m cable integrado al sensor, disponible hasta
100 m
33 in cable integrado al sensor Material:Acero inoxidable (1.4571), PVC, POM, ABS,
NBRMÚ todo de Calibración:Con tecnología CARTRICAL plus: carga automática de los
datos de calibració en fábrica del cartucho a la sonda mediante RFID*; corrección de matriz
en 1 « 2 puntos, Método de medición:Medida potenciométrica mediante electrodos
selectivos de iones, Parámetro:NH4-N and NO3-NPeso:2.4 kgPresión de muestra:0.3 bar
max.Principio de medición:Ion-selective electrodes for ammonium and potassium, pHD
reference electrode and temperature sensor, Profundidad de inmersión:-Rango de
medición:0 - 1000 mg/L NO3-N
NH4N Rango de pH:5 - 9 pHRango de Temperatura de operación:Air: -20 - 45 _C (-4 a 113
_F)Repetibilidad:_ 5 % (con soluciones standard) NH4-N
_ del valor de medici«n Reproducibilidad :_ 5 % + 0.5 of the measured value + 0.2 mg/L1
NH4-N or NO3-NTemperatura de la muestra:2 - 40 _CTiempo de respuesta:< 3 minTipos
de datos:Salida de corriente, relés y comunicación bus por medio de controlador SC

Incluidos costes de desplazamiento hasta lugar de las obras, totalmente montado,
conexionado y puesto en marcha.

Materiales 7.167,07
Medios auxiliares 894,25

8.061,32
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2.15.2 Ud Marca: Endress-Hauser o similar
Orbisint CPS12D
Electrodo combinado de Redox,
Tecnología Memosens
Señal:Digital
Diafragma: PTFE
Referencia: Gel
Temperatura de trabajo: -15-135oC.
Presión máxima: 16 bar
Incluidos costes de desplazamiento hasta lugar de las obras, totalmente montado,
conexionado y puesto en marcha

Materiales 1.701,20
Medios auxiliares 212,26

1.913,46
2.15.3 Ud Equipo de medida de pH en tubería, formado por: 

Marca: Endress-Hauser o similar
Orbipac CPF81D
- Electrodo combinado de pH
- Tecnología Memosens, 
- Rango de aplicacion: 0-14 pH.
- Rango de temperaturas: 0 - 110 _C.

- Cable de medida de 5m, mod. CYK10, o similar.
- Rango de temperaturas de funcionamiento: -20ºC-135ºC.
- Longitud de cable: 5m.

- Conjunto de inmersión compuesto por tubo de PVC de 40mm de diametro y 1200mm de
longitud, mod. CYA112, o similar.

- Transmisor de análisis de liquidos multiparamétrico, mod. CM442 o
OPTISENS-MAC-100-W, o similar.
- Caja con proteccion IP-67 NEMA 4X
- Se±al de entrada: 1 sensor digital.
- Se±al de salida: 2x 4-20 mA HART.
- Alimentacion: 100-230 V ac.

Incluidos gastos de transporte hasta planta, totalmente montado, probado y calibrado

Materiales 1.649,30
Medios auxiliares 205,80

1.855,10
2.15.4 Ud Indicador-transmisor  de nivel  para líquidos, formado por: 

- Marca: Endress-Hauser o similar
Modelo: FMR50-AAACAABMGGF+AD
Medidor de Nivel tipo Radar sin contacto
Aplicación: Líquidos
Memoria de datos integrada
:: Medida fiable para: Fluidos cambiantes, variaciones de presión y temperatura, fases
gaseosas
Homologación: Zonas no clasificadas
Alimentación; Señal de Salida: 2 hilos; 4-20mA
Display, Operaci´0n: SD02 4 líneas, pulsadores + Función Data Backup
Cabezal: GT19 Doble Compartimento, plástico PBT
Entrada de Cable: Prensastopas M20, IP66/68 NEMA4X/6P
BM Tipo de Antena: Trompeta 40mm/1-1/2", encapsulado PVDF, -40#130oC/-40...266oF
GGF Conexión a Proceso: Rosca ISO228 G 1-1/2", PVDF.
Incluidos gastos de transporte hasta Planta, totalmente montado, probado y calibrado

Materiales 1.308,10
Medios auxiliares 163,21

1.471,31
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2.15.5 Ud Equipo de medida de Conductividad en tubería, formado por: 
Marca: Endress-Hauser o similar
Indumax CLS50D
- Célula de Conductividad, Inductiva
- Medida de Conductividad/Concentración
- Sensor Digital; Tecnología Memosens
- Material: Alta Resistencia a corrosión- Cable de medida de 5m, mod. CYK10, o similar.
- Longitud de cable: 7m.
- Conjunto de inmersión, compuesto por tubo de PVC de 40mm de diametro y 1200mm de
longitud, mod. CYA112-AA11B1AC, o similar.
- Transmisor de análisis de liquidos multiparamétrico, mod. CM442 o
OPTISENS-MAC-100-W, o similar.
- Caja con proteccion IP-67 NEMA 4X
- Se±al de entrada: 1 sensor digital.
- Se±al de salida: 2x 4-20 mA HART.
- Alimentacion: 100-230 V ac.
Incluidos gastos de transporte hasta planta, totalmente montado, probado y calibrado

Materiales 2.363,08
Medios auxiliares 268,53

2.631,61
2.15.6 UD Detector de Nivel, Flotador con 5 m de cable. Da servicio a:1 a canal de desbaste, 2

boyas de nivel mín y máx para el bombeo de flotantes, y 1 boya de nivel mínimo para el
bombeo a filtro.  De las siguientes características: Marca: Endress+Hauseer o similar,
Modelo Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC. Microinteruptor: SPDT, 250 VAC/150VDC.
Cuerpo cilíndrico introducible rosca G1". Material: Plástico, PP. Cable PVC. Según E.T.P
I.10. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra 9,00
Materiales 48,00
Medios auxiliares 4,02

61,02
2.15.7 UD Sonda de Nivel Hidroestática. Da servivio a 1 nivel para bombeo de agua bruta y 1 nivel

para bombeo a terciario. De las siguientes características: Marca: Endress+Hauser o
similar, Modelo: FMX167, Membrana de proceso: Ceraphire, sin fluido de relleno,
resistente. Señal de salida 4-20mA. Según E.T.P I.11. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra 9,00
Materiales 591,68
Medios auxiliares 42,41

643,09
2.15.8 UD Equipo para medida de oxigeno en el reactor biológico, marca ENDRESS+HAUSER o

similar, compuesto por los siguientes elementos: 1 Transmisor de análisis de Líquidos
Multipramétrico+ Multicanal, tipo CM442-38F0/0, un sensor de oxígeno disuelto modelo
COS61D- 1020/0, cable de medida CYK10 y un conjunto de inmersión. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra 9,00
Materiales 3.361,15
Medios auxiliares 237,93

3.608,08
2.15.9 UD Equipo de medida caudal en tubería de diámetro 200 mm, principio electromagnético,

marca: ENDRESS+HAUSER o similar, tipo: PROMAG 50W1Z; Modelo:
50W2H-HC0A1AC1AAAA;Fluido a medir: Fangos. Tipo de montaje: Transmisor separado.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra 45,00
Materiales 2.560,50
Medios auxiliares 183,95

2.789,45
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2.15.10 UD Equipo de medida de caudal en tubería de diámetro 400 mm principio electromagnético;
Marca: ENDRESS + HAUSER o similar; Tipo: PROMAG 50W1Z; Fluido a medir: fangos.
Conexiones brida DIN2501 Recubrimiento en goma dura. Temperatura de operación: Hasta
80ºC. Electrónica; -5ºC a 55ºC. Electrodos en acero inoxidable. Protección sensor IP68.
Electronica montaje remoto con indicador LCD para visualización de caudal instantaneo y
totalizador. Cable conexión sensor-electrónica: 10 mts.Precisión 0,5% entre 10 y 100% del
caudal. Salida analogica 0/4-20 mA y tres salidas digitales. Tensión de alimentación: 220
Vac. Consumo : 10 VA. Totalmente instalado, comprobado y puesto en marcha.

Mano de obra 36,00
Materiales 7.020,00
Medios auxiliares 647,74

7.703,74
2.15.11 UD Equipo medida caudal, en tubería DN 600 PN 16 principio electromagnético, formado

por: Caudalímetro electromagnético tipo PROMAG 50W de las siguientes caracteristicas:
Conexiones brida DIN2501 Recubrimiento en goma dura. Temperatura de operación: Hasta
80ºC. Electrónica; -5ºC a 55ºC. Electrodos en acero inoxidable. Protección sensor IP68.
Electronica montaje remoto con indicador LCD para visualización de caudal instantaneo y
totalizador. Cable conexión sensor-electrónica: 10 mts.Precisión 0,5% entre 10 y 100% del
caudal. Salida analogica 0/4-20 mA y tres salidas digitales. Tensión de alimentación: 220
Vac. Consumo : 10 VA. Totalmente instalado, comprobado y puesto en marcha.

Mano de obra 63,00
Materiales 8.120,00
Medios auxiliares 577,72

8.760,72
2.15.12 UD Equipo para medida de pH, conductividad y Temperatura del agua pretratada;

Marca:ENDRESS+HAUSER o similar, formado por: Electrodo combinado de pH y sensor
de temperatura integral tipo CPS11D-7BA21; longitud del electrodo: 120 mm; Cable de
medida tipo CYK10-A051; Conjunto de inmersión tipo CYA112-11M0/0; Célula de
conductividad modelo CLS50D-1009/0; Transmisor de Análisis de Líquidos modelo
CM442-38F0/0. Según ETP I.6. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

Mano de obra 9,00
Materiales 3.439,44
Medios auxiliares 243,46

3.691,90
2.15.13 UD Equipo para medida de turbidez de salida de agua del tratamiento secundario, marca

ENDRESS+HAUSER o similar, compuesto por los siguientes elementos: 1 Transmisor de
turbidez, tipo CM442-35H0/0, Un sensor de turbidez tipo CUS51D-10K6/0, Conjunto de
Inmersión tipo CYA112-11N6/0. Según E.T.P I.8. Completamente instalado, conexionado,
probado y funcionando.

Mano de obra 9,00
Materiales 3.353,80
Medios auxiliares 237,42

3.600,22

2.16 ELEMENTOS DE SEGURIDAD
2.16.1 UD Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada

mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Mano de obra 2,38
Materiales 5,49
Medios auxiliares 0,47

8,34
2.16.2 UD Cuerda de nylon de 7 mm. de 25 m. de largo, con flotador de plástico de varios colores

para salvavidas en su extremo, unido con ganchos, guardacabos y tensores, colocada.

Mano de obra 4,50
Materiales 54,25
Medios auxiliares 3,53

62,28

3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

3.1 BAJA TENSIÓN

3.1.1 CANALIZACIONES
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3.1.1.1 m. Canalización enterrada entubada formada por: zanja de dimensiones mínimas 1,00 m.
de ancho y 1,21 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de
hormigón, relleno con una capa de hormigón hasta una altura de 10 cm. por encima de los
tubos envolviéndolos completamente, tubos de polietileno corrugado doble pared interior
liso UNE-EN 5086-2-4 de DN160 (6 tubos DN160: 4 FUERZA + 2 SEÑAL + 1 RESERVA y
2 tubos DN90: 1 ALUMBRADO + 1 RESERVA) para conductores eléctricos con Separador;
relleno con zahorra hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, colocación de
cinta señalización, no incluida reposición de firme ni pavimento.

Mano de obra 18,85
Maquinaria 9,99
Materiales 82,53
Resto de Obra 0,50
Medios auxiliares 6,71

118,58
3.1.1.2 m. Canalización enterrada entubada formada por: zanja de dimensiones mínimas 0,80 m.

de ancho y 1,26 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de
hormigón, relleno con una capa de hormigón hasta una altura de 10 cm. por encima de los
tubos envolviéndolos completamente, tubos de polietileno corrugado doble pared interior
liso UNE-EN 5086-2-4 de DN160 (6 tubos DN160: 3 FUERZA + 2 SEÑAL + 1 RESERVA y
2 tubos DN90: 1 ALUMBRADO + 1 RESERVA) para conductores eléctricos con Separador;
relleno con zahorra hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, colocación de
cinta señalización, no incluida reposición de firme ni pavimento.

Mano de obra 19,26
Maquinaria 10,05
Materiales 79,32
Resto de Obra 0,50
Medios auxiliares 6,55

115,66
3.1.1.3 m. Canalización enterrada entubada formada por: zanja de dimensiones mínimas 0,80 m.

de ancho y 1,21 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de
hormigón, relleno con una capa de hormigón hasta una altura de 10 cm. por encima de los
tubos envolviéndolos completamente, tubos de polietileno corrugado doble pared interior
liso UNE-EN 5086-2-4 de DN160 (5 tubos DN160: 3 FUERZA + 1 SEÑAL + 1 RESERVA y
2 tubos DN90: 1 ALUMBRADO + 1 RESERVA) para conductores eléctricos con Separador;
relleno con zahorra hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, colocación de
cinta señalización, no incluida reposición de firme ni pavimento.

Mano de obra 18,01
Maquinaria 9,52
Materiales 70,54
Resto de Obra 0,50
Medios auxiliares 5,91

104,48
3.1.1.4 m. Canalización enterrada entubada formada por: zanja de dimensiones mínimas 0,80 m.

de ancho y 1,21 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de
hormigón, relleno con una capa de hormigón hasta una altura de 10 cm. por encima de los
tubos envolviéndolos completamente, tubos de polietileno corrugado doble pared interior
liso UNE-EN 5086-2-4 de DN160 (4 tubos DN160: 2 FUERZA + 1 SEÑAL + 1 RESERVA y
2 tubos DN90: 1 ALUMBRADO + 1 RESERVA) para conductores eléctricos con Separador;
relleno con zahorra hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, colocación de
cinta señalización, no incluida reposición de firme ni pavimento.

Mano de obra 18,50
Maquinaria 9,86
Materiales 64,96
Resto de Obra 0,50
Medios auxiliares 5,63

99,43
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3.1.1.5 m. Canalización enterrada entubada formada por: zanja de dimensiones mínimas 0,80 m.
de ancho y 1,06 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de
hormigón, relleno con una capa de hormigón hasta una altura de 10 cm. por encima de los
tubos envolviéndolos completamente, tubos de polietileno corrugado doble pared interior
liso UNE-EN 5086-2-4 de DN160 (3 tubos DN160: 1 FUERZA + 1 SEÑAL + 1 RESERVA y
2 tubos DN90: 1 ALUMBRADO + 1 RESERVA) para conductores eléctricos con Separador;
relleno con zahorra hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, colocación de
cinta señalización, no incluida reposición de firme ni pavimento.

Mano de obra 15,24
Maquinaria 7,59
Materiales 49,18
Resto de Obra 0,50
Medios auxiliares 4,35

76,86
3.1.1.6 m. Canalización enterrada entubada formada por: zanja de dimensiones mínimas 0,70 m.

de ancho y 1,15 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de
hormigón, relleno con una capa de hormigón hasta una altura de 10 cm. por encima de los
tubos envolviéndolos completamente, tubos de polietileno corrugado doble pared interior
liso UNE-EN 5086-2-4 de DN160 (3 tubos DN160: 1 FUERZA + 1 SEÑAL + 1 RESERVA)
para conductores eléctricos con Separador; relleno con zahorra hasta la altura donde se
inicia el firme y el pavimento, colocación de cinta señalización, no incluida reposición de
firme ni pavimento.

Mano de obra 14,96
Maquinaria 8,25
Materiales 44,89
Resto de Obra 0,50
Medios auxiliares 4,12

72,71
3.1.1.7 m. Canalización enterrada entubada formada por: zanja de dimensiones mínimas 0,30 m.

de ancho y 0,64 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de
hormigón, relleno con una capa de hormigón hasta una altura de 10 cm. por encima de los
tubos envolviéndolos completamente, tubos de polietileno corrugado doble pared interior
liso UNE-EN 5086-2-4 de DN160 (2 tubos DN90: 1 ALUMBRADO + 1 RESERVA) para
conductores eléctricos con Separador; relleno con zahorra hasta la altura donde se inicia el
firme y el pavimento, colocación de cinta señalización, no incluida reposición de firme ni
pavimento.

Mano de obra 7,98
Maquinaria 1,75
Materiales 13,02
Resto de Obra 0,50
Medios auxiliares 1,40

24,65
3.1.1.8 ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho

perimetral en la parte superior de 100x100x120 cm., medidas interiores, con formación de
agujeros para conexiones de tubos, con tapa y marco de fundición de 100x100 mm. D-400
incluidos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor
y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra 43,50
Materiales 958,56
Medios auxiliares 60,12

1.062,18
3.1.1.9 ud Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca

Hidrostank con o sin fondo de 68x68x120 cm, con tapa y marco de fundición de 70x70 mm.
D-400 incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.

Mano de obra 13,00
Materiales 539,53
Resto de Obra 1,05
Medios auxiliares 33,21

586,79
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3.1.1.10 ud Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca
Hidrostank con o sin fondo de 35x35x80 cm., con tapa y marco de fundición de 40x40 cm.
B-125 incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.

Mano de obra 13,00
Materiales 132,70
Resto de Obra 0,52
Medios auxiliares 8,77

154,99
3.1.1.11 m Bandeja aislante de PVC perforada, de 100x200 mm, con 2 compartimentos, montada

sobre soportes horizontales. Artículo: ref. 66220 de la serie Bandeja aislante 66 de UNEX

Mano de obra 5,23
Materiales 34,43
Medios auxiliares 2,38

42,04
3.1.1.12 m Bandeja aislante de PVC perforada, de 60x200 mm, con 2 compartimentos, montada

directamente sobre paramentos verticales. Artículo: ref. 66200 de la serie Bandeja aislante
66 de UNEX

Mano de obra 3,73
Materiales 16,56
Medios auxiliares 1,22

21,51
3.1.1.13 m Canal aislante de PVC, con 1 tapa para distribución, de 60x 230 mm ref. 73088-2 de la

serie Canal 73 de UNEX, con 1 compartimento, de color blanco, montada sobre
paramentos

Mano de obra 3,55
Materiales 26,34
Resto de Obra 2,50
Medios auxiliares 1,94

34,33
3.1.1.14 m Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA,

fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE
10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 35x60 mm y 3 m de longitud, ref.
60211060 con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según
DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Electrozincado según UNE-
EN-ISO- 2081 libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o
Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la
norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.

Mano de obra 7,22
Materiales 14,96
Resto de Obra 1,25
Medios auxiliares 1,41

24,84
3.1.1.15 m Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA,

fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE
10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 100x35 mm y 3 m de longitud, ref.
60211100 con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según
DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Electrozincado según UNE-
EN-ISO- 2081 libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o
Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la
norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.

Mano de obra 7,22
Materiales 12,44
Resto de Obra 1,25
Medios auxiliares 1,25

22,16
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3.1.1.16 m Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA,
fabricada con varillas de diámetro 4.5 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE
10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 300x35 mm y 3 m de longitud, ref.
60211300 con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según
DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Electrozincado según UNE-
EN-ISO- 2081 libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o
Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la
norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.

Mano de obra 7,22
Materiales 21,14
Resto de Obra 1,25
Medios auxiliares 1,78

31,39
3.1.1.17 ud Instalación de canalización eléctrica con tubo de PVC reforzado DN32 PEMSA o similar,

en superficie, incluidos p.p. manguitos de empalme, p.p. curvas y anclaje/sujección.

Mano de obra 1,76
Materiales 3,59
Resto de Obra 1,25
Medios auxiliares 0,40

7,00
3.1.1.18 ud Instalación de canalización eléctrica con tubo de PVC reforzado DN25 PEMSA o similar,

en superficie, incluidos p.p. manguitos de empalme, p.p. curvas y anclaje/sujección.

Mano de obra 1,76
Materiales 2,70
Resto de Obra 1,25
Medios auxiliares 0,34

6,05

3.1.2 CUADROS
3.1.2.1 ud Cuadro general de protección y maniobra (CCM Edif. Soplantes) formado por armario de

distribución eléctrica metálico, con chapa de acero de espesor 1mm de color blanco marfin
(RAL 9001), con tratamiento por cataforesis más polvo de epoxy poliéster, polimerizado en
caliente.
El Armario será de construcción funcional, formado por conjuntos de aparamenta que
comprende todos los elementos mecánicos y eléctricos que contribuyen a la ejecución de
una sola función (unidad funcional), interconectadas eléctricamente para la ejecución de
sus funciones.
La envolvente Prisma Plus P esta compuesta por 4 Armarios y 3 pasillos, con grado de
proteción IP55, con las siguientes características:

Dimensiones: 4656mm x2007mm x450mm.

Características eléctricas

El sistema funcional Prisma Plus cumple las normas CEI 60439-1, UNE EN 60439-1, con
las siguientes características eléctricas máximas:
- Tensión asignada de empleo: 1000V
- Tensión asignada de aislamiento: 1000V
- Corriente asignada de empleo IN (40º C): 630A
- Corriente asignada de cresta admisible Ipk: 53 kA
- Corriente asignada de corta duración admisible Icw: 25kA ef./1s
- Frecuencia: 50/60 Hz

Conformidad de las normas:

- CEI 60529
- EN 50102
El Armario resultante del montaje con las soluciones Prisma Plus está conforme a los
ensayos tipo de la norma UNE EN 60439-1 , CEI 60439-1:
- Control de los calentamientos;
- Propiedades dieléctricas;
- Resistencia a los cortocircuitos;
- Eficacia del circuito de protección;
- Distancias de aislamiento y líneas de fuga;
- Funcionamiento mecánico;
- Verificación del IP.

Mano de obra 2.649,90
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Materiales 190.472,11
Resto de Obra 350,00
Medios auxiliares 11.608,32

205.080,33
3.1.2.2 ud Cuadro de protección servicios auxiliares alumbrado y tomas (C100 Edif. Soplantes)

formado por Cofred estanco Kaedra, de polímero autoextinguible gris claro RAL 7035 y tapa
transparente. Clase II doble aislamiento, IP65 e IK09. Dimensiones 610 mm x 340 mm. x
130 mm.

Mano de obra 108,90
Materiales 1.474,17
Resto de Obra 15,00
Medios auxiliares 95,88

1.693,95
3.1.2.3 ud Cuadro de protección servicios auxiliares alumbrado y tomas (C200 Edif.

Deshidratación) formado por Cofred estanco Kaedra, de polímero autoextinguible gris claro
RAL 7035 y tapa transparente. Clase II doble aislamiento, IP65 e IK09. Dimensiones 610
mm x 340 mm. x 130 mm.

Mano de obra 127,05
Materiales 1.007,88
Resto de Obra 20,00
Medios auxiliares 69,30

1.224,23
3.1.2.4 ud Cuadro de protección servicios auxiliares alumbrado y tomas (C300 Edif.

Pretratamiento) formado por Cofred estanco Kaedra, de polímero autoextinguible gris claro
RAL 7035 y tapa transparente. Clase II doble aislamiento, IP65 e IK09. Dimensiones 610
mm x 340 mm. x 130 mm.

Mano de obra 90,75
Materiales 1.381,72
Resto de Obra 15,00
Medios auxiliares 89,25

1.576,72
3.1.2.5 ud Cuadro de protección (C400 Edif. Control) formado por armario de distribución eléctrica

metálico, con chapa de acero de espesor 1mm de color blanco marfin (RAL 9001), con
tratamiento por cataforesis más polvo de epoxy poliéster, polimerizado en caliente.
El Armario será de construcción funcional, formado por conjuntos de aparamenta que
comprende todos los elementos mecánicos y eléctricos que contribuyen a la ejecución de
una sola función (unidad funcional), interconectadas eléctricamente para la ejecución de
sus funciones.
La envolvente Prisma Plus P esta compuesta por 1 Armario, con grado de proteción IP55,
con las siguientes características:

Dimensiones: 706mm x2007mm x450mm.

Características eléctricas

El sistema funcional Prisma Plus cumple las normas CEI 60439-1, UNE EN 60439-1, con
las siguientes características eléctricas máximas:
- Tensión asignada de empleo: 1000V
- Tensión asignada de aislamiento: 1000V
- Corriente asignada de empleo IN (40º C): 630A
- Corriente asignada de cresta admisible Ipk: 53 kA
- Corriente asignada de corta duración admisible Icw: 25kA ef./1s
- Frecuencia: 50/60 Hz

Conformidad de las normas:

- CEI 60529
- EN 50102
El Armario resultante del montaje con las soluciones Prisma Plus está conforme a los
ensayos tipo de la norma UNE EN 60439-1 , CEI 60439-1:
- Control de los calentamientos;
- Propiedades dieléctricas;
- Resistencia a los cortocircuitos;
- Eficacia del circuito de protección;
- Distancias de aislamiento y líneas de fuga;
- Funcionamiento mecánico;
- Verificación del IP.
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Mano de obra 254,10
Materiales 6.045,67
Resto de Obra 35,00
Medios auxiliares 380,09

6.714,86
3.1.2.6 ud Suministro e instalación de Caja de Tomas de 16/32A. con placas de montaje,

interruptores automáticos magnetotérmicos (1 ud. de 4P 32A., 2 ud. de 4P 16A., 1 ud. de
2P 16A.), totalmente instalado y conexionado.

Mano de obra 27,40
Materiales 276,11
Resto de Obra 5,00
Medios auxiliares 18,51

327,02

3.1.3 CABLEADO
3.1.3.1 m. Circuito trifásico constituido por conductores unipolares sección 2x(3x240/120) mm2 Cu

(3 fases y neutro) y aislamiento tipo 0,6/1 kV XZ1. Tendido e instalación por canalización
(no incluida) con bornas conexionado, terminales y accesorios.

Mano de obra 7,26
Materiales 268,10
Resto de Obra 1,25
Medios auxiliares 16,60

293,21
3.1.3.2 m. Circuito trifásico constituido por conductores unipolares sección 3x(4x150+TTx95) mm2

Cu (3 fases, neutro y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV XZ1. Tendido e instalación por
canalización (no incluida) con bornas conexionado, terminales y accesorios.

Mano de obra 7,26
Materiales 357,27
Resto de Obra 1,25
Medios auxiliares 21,95

387,73
3.1.3.3 m. Circuito trifásico constituido por conductores unipolares sección 2(3x150+TTx95) mm2

Cu (3 fases y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Tendido e instalación por canalización
(no incluida) con bornas conexionado, terminales y accesorios.

Mano de obra 7,26
Materiales 165,50
Resto de Obra 1,25
Medios auxiliares 10,44

184,45
3.1.3.4 m. Circuito trifásico constituido por conductores unipolares sección 3x95+TTx50 mm2 Cu (3

fases y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Tendido e instalación por canalización (no
incluida) con bornas conexionado, terminales y accesorios.

Mano de obra 5,45
Materiales 52,05
Resto de Obra 1,00
Medios auxiliares 3,51

62,01
3.1.3.5 m. Circuito trifásico constituido por conductor multipolar (manguera) sección 4x25+TTx16

mm2 Cu (3 fases, neutro y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Tendido e instalación
por canalización (no incluida) con bornas conexionado, terminales y accesorios.

Mano de obra 3,63
Materiales 19,58
Resto de Obra 0,75
Medios auxiliares 1,44

25,40
3.1.3.6 m. Circuito trifásico constituido por conductor multipolar (manguera) sección 3x25+TTx16

mm2 Cu (3 fases y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Tendido e instalación por
canalización (no incluida) con bornas conexionado, terminales y accesorios.

Mano de obra 3,63
Materiales 16,08
Resto de Obra 0,75
Medios auxiliares 1,23

21,69
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3.1.3.7 m. Circuito trifásico constituido por conductor multipolar (manguera) sección 4x16+TTx16
mm2 Cu (3 fases, neutro y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Tendido e instalación
por canalización (no incluida) con bornas conexionado, terminales y accesorios.

Mano de obra 3,63
Materiales 14,27
Resto de Obra 0,75
Medios auxiliares 1,12

19,77
3.1.3.8 m. Circuito trifásico constituido por conductor multipolar (manguera) sección 4x10+TTx10

mm2 Cu (3 fases, neutro y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Tendido e instalación
por canalización (no incluida) con bornas conexionado, terminales y accesorios.

Mano de obra 3,63
Materiales 9,06
Resto de Obra 0,75
Medios auxiliares 0,81

14,25
3.1.3.9 m. Circuito trifásico constituido por conductor multipolar (manguera) sección 3x10+TTx10

mm2 Cu (3 fases y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Tendido e instalación por
canalización (no incluida) con bornas conexionado, terminales y accesorios.

Mano de obra 3,63
Materiales 7,27
Resto de Obra 0,75
Medios auxiliares 0,70

12,35
3.1.3.10 m. Circuito trifásico constituido por conductor multipolar (manguera) sección 4x6+TTx6

mm2 Cu (3 fases, neutro y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Tendido e instalación
por canalización (no incluida) con bornas conexionado, terminales y accesorios.

Mano de obra 3,63
Materiales 5,50
Resto de Obra 0,75
Medios auxiliares 0,59

10,47
3.1.3.11 m. Circuito trifásico constituido por conductor multipolar (manguera) sección 3x6+TTx6

mm2 Cu (3 fases y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Tendido e instalación por
canalización (no incluida) con bornas conexionado, terminales y accesorios.

Mano de obra 3,63
Materiales 4,32
Resto de Obra 0,75
Medios auxiliares 0,52

9,22
3.1.3.12 m. Circuito trifásico constituido por conductor multipolar (manguera) sección 3x4+TTx4

mm2 Cu (3 fases y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Tendido e instalación por
canalización (no incluida) con bornas conexionado, terminales y accesorios.

Mano de obra 3,63
Materiales 3,01
Resto de Obra 0,75
Medios auxiliares 0,44

7,83
3.1.3.13 m. Circuito trifásico constituido por conductor multipolar (manguera) sección 3x2,5+TTx2,5

mm2 Cu (3 fases y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Tendido e instalación por
canalización (no incluida) con bornas conexionado, terminales y accesorios.

Mano de obra 3,63
Materiales 2,00
Resto de Obra 0,75
Medios auxiliares 0,38

6,76
3.1.3.14 m. Circuito monofásico constituido por conductor multipolar (manguera) sección

2x2,5+TTx2,5 mm2 Cu (fase, neutro y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Tendido e
instalación por canalización (no incluida) con bornas conexionado, terminales y accesorios.

Mano de obra 3,63
Materiales 1,55
Resto de Obra 0,75
Medios auxiliares 0,36

6,29
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3.1.3.15 m. Circuito constituido por tres hilos de cobre en manguera eléctrica apantallada con
Trenza de Cu de 1,5 mm2 de sección y aislamiento tipo 0,6/1 kV VC4V-k. Incluyendo
accesorios de montaje, bornas conexionado y accesorios.

Mano de obra 3,61
Materiales 2,06
Resto de Obra 0,75
Medios auxiliares 0,39

6,81
3.1.3.16 ud Ud. Cableado para equipos de instrumentación equipos maniobra y control procesos.

Mano de obra 1.083,00
Materiales 648,90
Resto de Obra 100,00
Medios auxiliares 109,91

1.941,81
3.1.3.17 m. Red de toma de tierra de estructura y red de alumbrado exterior, realizada con cable de

cobre desnudo de 35 mm2, para unión a la armadura de cada zapata y a picas de arquetas
de alumbrado.

Mano de obra 1,81
Materiales 3,78
Resto de Obra 0,50
Medios auxiliares 0,37

6,46
3.1.3.18 ud Pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, para unión con cable de

cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica a unión a la armadura de cada
zapata y a picas de arquetas de alumbrado.

Mano de obra 3,61
Materiales 20,63
Resto de Obra 1,00
Medios auxiliares 1,51

26,75
3.1.3.19 m. Conductor rígido de cobre subidas desde arquetas alumbrado a luminarias de 2x2,5

mm2. de sección, aislado con polietileno reticulado para una tensión nominal de 0,6/1kV.t
Clase 5 UNE 21123-2, colocado bajo tubo canal, grapeado sobre paramento o por interior
de columnas, incluso mano de obra instalacion y p.p. pequeño material accesorios y
elementos de conexión, totalmente instalado.

Mano de obra 2,89
Materiales 0,57
Medios auxiliares 0,31

3,77

3.1.4 ALUMBRADO-TOMAS INT.
3.1.4.1 ud Basamento de fijación de columnas de Alumbrado Público de dimensiones 500x500

mm. y 1100 mm. de profundidad, formado por dado de cimentación, pernos de anclaje de
dimensiones y distancias de colocación indicadas en planos y tubo de PE flexible D-110
mm. Incluso parte proporcional de tuercas y arandelas, medios auxiliares y pequeño
material para su correcta ejecución de acuerdo a Planos y Memoria. Completa y montada.

Mano de obra 51,96
Maquinaria 2,06
Materiales 55,94
Resto de Obra 1,25
Medios auxiliares 6,67

117,89
3.1.4.2 ud Caja de derivación columnas alumbrado vial con dos bases cortacircuitos, tipo cofreds

1465/2 de Claved o similar, con cuatro bornas de entrada para cuatro conductores de 35
mm² y dos bornas de 25 mm², incluso elementos de fijación, fusibles, mano de obra,
instalación y pequeño material accesorio. Totalmente instalada.

Mano de obra 2,78
Materiales 12,30
Medios auxiliares 0,90

15,98
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3.1.4.3 ud Luminaria para alumbrado viario Ampera Midi Schreder o similar 48 LED 75 W, cerrada,
con carcasa de aluminio inyectado a alta presión en color gris. Con un diseño elegante,
sutilmente redondeado, evitando la sensación de volumen sobre los postes y garantizando
la proporcionalidad con la altura. Luminaria ecológica, reciclable 100% y fabricada bajo ISO
14000. Óptica de aluminio metalizado al vacío fijado a la carcasa de la luminaria o bien con
la versión que forma dicha óptica un bloque unido al cierre. IP 66, Clase II. Instalada,
incluido montaje y conexionado.

Mano de obra 18,50
Materiales 388,45
Medios auxiliares 24,42

431,37
3.1.4.4 ud Columna Post-TOP Socelec o similar de 8 m. de altura libre para empotrar, acero con

doble imprimación ambientes marinos según norma UNE-EN1267:2009, clase 100, incluido
transporte, instalación, latiguillo Puesta a Tierra, montaje y medios auxiliares.

Mano de obra 18,05
Maquinaria 9,20
Materiales 917,80
Medios auxiliares 86,75

1.031,80
3.1.4.5 ud Columna Post-TOP Socelec o similar de 10 m. de altura libre para empotrar, acero con

doble imprimación ambientes marinos según norma UNE-EN1267:2009, clase 100, incluido
transporte, instalación, latiguillo Puesta a Tierra, montaje y medios auxiliares.

Mano de obra 18,05
Maquinaria 9,20
Materiales 1.049,80
Medios auxiliares 98,87

1.175,92
3.1.4.6 ud Proyector Neos1 Schreder o similar, 16 leds 26W, cuerpo alumino inyectado con aletas

de enfriamiento, optica en PMMA con alta resistencia, difusor cristalino 5 mm resistente a
shocks térmicos y golpes, barnizado con polvo de poliester grafito o plata con tratamiento
mediante arena, justa de goma de silicona, tornillería imperdible de acero, lira con escala
goniométrica, marco frontal con apertura, con doble imprimación para ambientes salinos,
-30 a 40ºC, IP66 IK08. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

Mano de obra 9,25
Materiales 349,56
Resto de Obra 12,50
Medios auxiliares 22,28

393,59
3.1.4.7 ud Proyector Neos1 Schreder o similar, 32 leds 41W, cuerpo alumino inyectado con aletas

de enfriamiento, optica en PMMA con alta resistencia, difusor cristalino 5 mm resistente a
shocks térmicos y golpes, barnizado con polvo de poliester grafito o plata con tratamiento
mediante arena, justa de goma de silicona, tornillería imperdible de acero, lira con escala
goniométrica, marco frontal con apertura, con doble imprimación para ambientes salinos,
-30 a 40ºC, IP66 IK08. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

Mano de obra 9,25
Materiales 401,06
Resto de Obra 12,50
Medios auxiliares 25,37

448,18
3.1.4.8 ud Proyector Neos2 Schreder o similar, 48 leds 75W, cuerpo alumino inyectado con aletas

de enfriamiento, optica en PMMA con alta resistencia, difusor cristalino 5 mm resistente a
shocks térmicos y golpes, barnizado con polvo de poliester grafito o plata con tratamiento
mediante arena, justa de goma de silicona, tornillería imperdible de acero, lira con escala
goniométrica, marco frontal con apertura, con doble imprimación para ambientes salinos,
-30 a 40ºC, IP66 IK08. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

Mano de obra 9,25
Materiales 452,76
Resto de Obra 50,00
Medios auxiliares 30,72

542,73
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3.1.4.9 ud Punto de luz superficie realizado con tubo PVC, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar , instalado.

Mano de obra 12,64
Materiales 12,23
Resto de Obra 5,00
Medios auxiliares 1,79

31,66
3.1.4.10 ud Punto de luz superficie estanco realizado con tubo PVC, incluyendo caja de registro,

caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar , instalado.

Mano de obra 12,64
Materiales 15,73
Resto de Obra 5,00
Medios auxiliares 2,00

35,37
3.1.4.11 ud Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC, en sistema

monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro superficie,
caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.),
instalada.

Mano de obra 12,64
Materiales 7,38
Resto de Obra 1,00
Medios auxiliares 1,26

22,28
3.1.4.12 ud Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente con señalización, con

lámpara de emergencia incandescente; grado de protección IP 42, flujo luminoso 155 lm,
superficie que cubre 30 m2.  Funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora,
batería Ni-Cd alta temperatura, según Norma UNE 60 598.2.22, UNE 20 062-93 (inc.) y
CTE-DB-SI, con marca de calidad N.  Alimentación 230V 50/60Hz.  Componentes
certificados, materiales resistentes al calor y al fuego.  Apto para montaje en superficies
inflamables.  Bornas de telemando protegidas contra conexión accidental a 230 V. 
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra 11,10
Materiales 44,93
Medios auxiliares 3,36

59,39
3.1.4.13 ud Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66 clase I, cuerpo

de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato
de 2 mm. de espesor. Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador
concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancias,
condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y
bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra 10,83
Materiales 41,39
Medios auxiliares 3,13

55,35
3.1.4.14 ud Luminaria LED de superficie 200x200x25 mm. 15W cuadrada 1150 lm. con difusor de

plástico opalizado. Totalmente instalada y funcionando.

Mano de obra 7,22
Materiales 18,01
Medios auxiliares 1,51

26,74
3.1.4.15 ud Pantalla LED 600x600 mm. 40 W en superficie, 5200 lm. Totalmente instalada y

funcionando.

Mano de obra 7,22
Materiales 61,30
Medios auxiliares 4,11

72,63

3.1.5 EQUIPOS Y AUXILIARES
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3.1.5.1 ud Caja doble aislamiento IP65, seta de emergencia, selector automático o manual con
interruptor de marcha y paro manual, incluso soporte en a.inox. y maguitos flexibles de
conexión DN25. Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra 63,70
Materiales 187,41
Medios auxiliares 15,07

266,18
3.1.5.2 ud Unidad batería de condensadores (CCM) automática con escalones 30x60x2+120 de

330 kVAr, montada en cuadro de 1100x800x500 (altoxanchoxfondo). Totalmente instalada y
funcionando.

Mano de obra 181,50
Materiales 7.640,00
Resto de Obra 75,00
Medios auxiliares 473,79

8.370,29
3.1.5.3 ud Suministro e instalación de grupo electrógeno insonorizado de funcionamiento manual,

gama industrial, con motor diesel, modelo TWD 1643 GE Volvo y alternador Mecc Alte
trifásico de 230/400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia a 1500 r.p.m., modelo IV-680
"INMESOL", de 620 kVA de potencia de funcionamiento principal (PRP) y 680 kVA de
potencia de funcionamiento de tiempo limitado (LTP), de 4860x2060x2630 mm, formado
por un conjunto de motor y alternador sobre bastidor de acero de alta resistencia con
cabina de acero insonorizada con lana de roca ignífuga, revestido con una capa de fosfato
de zinc y acabado con pintura de poliéster, depósito de combustible de 1000 litros de
capacidad, motor refrigerado por agua con ventilador mecánico, silenciador, alternador de
carga de batería con toma de tierra, batería de arranque con protección de bornes, conector
para pica de toma de tierra (no incluida en este precio), protecciones de seguridad en
partes calientes, móviles y con electricidad, y cuadro eléctrico de protección, distribución y
control para arranque manual, compuesto por una central digital modelo DSE 3110, llave de
contacto, pulsador de parada de emergencia, instrumentos de medida, protecciones
magnetotérmicas, protección diferencial y fusibles. Incluso accesorios necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento

Mano de obra 46,57
Materiales 54.249,65
Medios auxiliares 4.408,85

58.705,07
3.1.5.4 ud Automata programable SIMATIC S7-1500 o similar compuesto de: CPU 1511-1 PN,

Alimentación PM1507, 24V/3A, Perfil soporte 250MM, conector frontal, cable Ethernet
STEP 7 compuesto por:
Módulo de ED ED 32 x DC24V, 32 canales en grupos de  16; retardo de las entradas
0,05..20MS; tipo de entrada 3 (CEI 61131); Diagnóstico; alarmas de proceso. 
Módulo de SD 32 x DC24V / 0,5A; 32 canales en grupos de  8; 4A por grupo; Diagnóstico;
Valor sustitución.
Módulos de entrada analógica. EA 8 x U/I/RTD/TC, 16 Bits resolución, precisión 0,3%, 8
canales en grupos de  8, tensión en modo común 10V; Diagnóstico; alarmas de proceso.
Módulos de salida analógica. SA 8  x U/I HS, 16 Bits resolución, precisión 0,3%, 8 canales
en grupos de  8, Diagnóstico; Valor sustitución 8 canales EN 0,125 MS.
Perfil soporte 245 mm (CA. 9,6 INCH); Incluye tornillo de tierra. Rail integrado para montar
material pequeño  como P.EJ. Bornes, mecanismos de seguridad y relés.
Pantalla HMI TP1500 Comfort Panel, Windows CE 6.0. Operación Táctil, Display TFT
panorámico de 15 , 16M de colores, interfaz Profinet, interfaz MPI/Profibus Dp, 24 Mb de
memoria de config., Windows Ce 6.0, configurable con WinCC Comfort V11 SP2 O Sup.

Mano de obra 871,20
Materiales 14.689,92
Resto de Obra 250,00
Medios auxiliares 948,67

16.759,79
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3.1.5.5 ud Ordenador y Pantalla monitorización sistema de proceso EDAR compuesto por: CPU
Intel Core i7-6700 3.4GHz, 8GB DDR4 2133NHz, 1TB HDD SATA 7200RPM, NVIDIA
GeForce GT 730 2GB, SuperMulti DVD, DTS Sound, 4x USB 3.0, 4x USB 2.0,
Serial Port, 2x PS/2, VGA, DisplayPort, RJ-45, 300W, 7.05kg, Negro, Windows 7
Professional/Windows 10 Pro 64-bit. Monitor Philips 32 pulgadas LED Quad HD. Se incluye
implementación sistema operativo y monitorización proceso a SCADA, así como software
correspondiente.

Mano de obra 581,44
Materiales 1.512,95
Resto de Obra 250,00
Medios auxiliares 140,66

2.485,05
3.1.5.6 ud Partida implementación de sistema de control SCADA monotorización proceso EDAR,

incluyendo programación y sistemas.

Mano de obra 290,40
Materiales 3.640,00
Resto de Obra 250,00
Medios auxiliares 250,82

4.431,22
3.1.5.7 ud Suministro e instalación Split Mural 1290 frigorías (consumo 730W) y unidad exterior

para habitáculo superficies aprox. 10 m2. Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra 78,40
Materiales 774,40
Medios auxiliares 96,37

949,17
3.1.5.8 ud Suministro e instalación Split Mural 1720 frigorías (consumo 1.400W) y unidad exterior

para habitáculo superficies aprox. 20 m2. Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra 78,40
Materiales 786,50
Medios auxiliares 97,74

962,64
3.1.5.9 ud Suministro e instalación Cassette Techo 2.150 frigorías (consumo 1.400W) y unidad

exterior para habitáculo superficies aprox. 20 m2. Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra 78,40
Materiales 2.159,85
Medios auxiliares 252,92

2.491,17
3.1.5.10 ud Suministro e instalación Cassette Techo 3.440 frigorías (consumo 2.300W) y unidad

exterior para habitáculo superficies aprox. 35 m2. Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra 78,40
Materiales 3.103,65
Medios auxiliares 359,57

3.541,62

3.2 MEDIA TENSIÓN

3.2.1 DESVIO LÍNEA COMPAÑÍA Y NUEVA ACOMETIDA MEDIA
TENSIÓN

3.2.1.1 RED MEDIA TENSION

3.2.1.1.1 TRAMO AEREO
3.2.1.1.1.1 ud Partida desmontaje Linea Aérea existente.

Mano de obra 594,08
Maquinaria 870,48
Resto de Obra 350,00
Medios auxiliares 108,87

1.923,43
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3.2.1.1.1.2 ud Actuaciónes Apoyo existente de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. doble circuito
mediante reconexión tramo desvio con aisladores de anclaje elementos de composite y
herrajes.

Mano de obra 108,30
Maquinaria 145,08
Materiales 610,00
Resto de Obra 50,00
Medios auxiliares 54,80

968,18
3.2.1.1.1.3 ud Apoyo derivación nuevo CT EDAR línea aérea de M.T. de 15/20 kV. doble circuito por

apoyo metálico galvanizado C2000-14E armado e izado, 3 crucetas metálicas galvanizadas
armadas y montadas en apoyo RC2-15 y cruceta derivación, aisladores de anclaje
elementos de composite, electrodos de toma de tierra con conexión cable Cu de 50 mm2,
seccionadores, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado y
transporte.

Mano de obra 315,63
Maquinaria 450,00
Materiales 3.909,55
Resto de Obra 50,00
Medios auxiliares 283,51

5.008,69
3.2.1.1.1.4 ud Apoyo línea aérea de M.T. de 15/20 kV. doble circuito por apoyo metálico galvanizado

C4500-14E armado e izado, 3 crucetas metálicas galvanizadas armadas y montadas en
apoyo RC2-15, aisladores de anclaje elementos de composite, electrodos de toma de tierra
con conexión cable Cu de 50 mm2, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia
media, hormigonado y transporte.

Mano de obra 315,63
Maquinaria 377,46
Materiales 1.921,24
Resto de Obra 1.914,80
Medios auxiliares 271,75

4.800,88
3.2.1.1.1.5 ud Apoyo Entronque Aéreo Subterránteo línea aérea de M.T. de 15/20 kV. simple circuito

por apoyo metálico galvanizado C2000-12E armado e izado, 1 cruceta metálica galvanizada
armada y montada en apoyo RC2-15, aisladores de anclaje elementos de composite,
electrodos de toma de tierra con conexión cable Cu de 50 mm2, fusibles expulsión XS,
autoválvulas pararrayos, bastidores elementos protección, incluso apertura de pozo en
terreno de consistencia media, hormigonado y transporte.

Mano de obra 315,63
Maquinaria 232,38
Materiales 2.863,48
Resto de Obra 50,00
Medios auxiliares 207,69

3.669,18
3.2.1.1.1.6 m. Línea aérea de M.T. doble circuito de 20 kV. formada por: tornillos y pasantes;

conductor LA-56, tendido, tensado y engrapado, incluso transporte y montaje.

Mano de obra 3,81
Maquinaria 1,45
Materiales 9,66
Resto de Obra 0,50
Medios auxiliares 0,93

16,35
3.2.1.1.1.7 m. Línea aérea de M.T. simple circuito de 20 kV. formada por: tornillos y pasantes;

conductor LA-56, tendido, tensado y engrapado, incluso transporte y montaje.

Mano de obra 3,81
Maquinaria 1,45
Materiales 4,83
Resto de Obra 0,25
Medios auxiliares 0,62

10,96

3.2.1.1.2 PROTECCIONA AVIFAUNA
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3.2.1.1.2.1 m. Protector flexible de polímero reticulado 36 kV de aislamiento para conductor desnudo
de línea aérea de media tensión, para línea, puentes flojos u otra configuración de cable.

Mano de obra 9,03
Maquinaria 7,25
Materiales 8,50
Medios auxiliares 1,49

26,27
3.2.1.1.2.2 ud Aislador grapas de polímero reticulado 36 kV de aislamiento para grapas de amarre tipo

estuche protector en aislador de composite y rótula corta o larga.

Mano de obra 9,03
Maquinaria 7,25
Materiales 32,50
Medios auxiliares 2,93

51,71
3.2.1.1.2.3 ud Aislador protector de polímero reticulado 36 kV de aislamiento para autoválvulas

poliméricas.

Mano de obra 9,03
Maquinaria 7,25
Materiales 13,00
Medios auxiliares 1,76

31,04
3.2.1.1.2.4 ud Protector lámina de polímero reticulado 36 kV de aislamiento para XS.

Mano de obra 9,03
Maquinaria 7,25
Materiales 42,00
Medios auxiliares 3,50

61,78
3.2.1.1.2.5 ud Espiral anticolisión avifauna de PVC color naranja (3 ud cada 20 m lineales trazado 3

fases).

Mano de obra 9,03
Maquinaria 7,25
Materiales 30,80
Medios auxiliares 2,82

49,90

3.2.1.1.3 TRAMO SUBT.-BAJADA CT A/S
3.2.1.1.3.1 m. Canalización enterrada entubada formada por: zanja de dimensiones mínimas 0,50 m.

de ancho y 1,01 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de
hormigón, relleno con una capa de hormigón hasta una altura de 10 cm. por encima de los
tubos envolviéndolos completamente, tubos de polietileno corrugado doble pared interior
liso UNE-EN 5086-2-4 de DN160 (2 tubos DN160: 1 LINEA + 1 RESERVA) para
conductores eléctricos; relleno con zahorra hasta la altura donde se inicia el firme y el
pavimento, colocación de cinta señalización, no incluida reposición de firme ni pavimento.

Mano de obra 11,22
Maquinaria 4,46
Materiales 25,81
Resto de Obra 0,50
Medios auxiliares 2,52

44,52
3.2.1.1.3.2 m. Circuito trifásico media tensión constituido por conductores unipolares sección 3x95

mm2 Al (3 fases) y aislamiento tipo 12/20 kV HEPRZ1. Tendido e instalación por
canalización (no incluida) con bornas conexionado, terminales y accesorios.

Mano de obra 5,45
Materiales 33,45
Resto de Obra 1,00
Medios auxiliares 2,39

42,29

3.2.1.2 CENTRO TRANSFORMACION

3.2.1.2.1 CENTRO TRANSFORMACION 630+630 kVA
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3.2.1.2.1.1 ud Celdas y puentes:
Entrada / Salida 1:  cgmcosmos-lMódulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas,
preparado para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes
características:* Un = 24 kV* In = 400 A* Icc = 16 kA / 40 kA* Dimensiones: 365 mm / 735
mm / 1740 mm* Mando: motorizado tipo BM.
* Mando (automático): manual RAV* Relé de protección: ekor.rpg-201AProtección
Transformador 1:  cgmcosmos-pMódulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas,
preparado para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes
características:* Un = 24 kV* In = 400 A * Icc = 16 kA / 40 kA* Dimensiones: 470 mm / 735
mm / 1740 mm* Mando (fusibles): manual tipo BR* Relé de protección:
ekor.rpt-201AProtección Transformador 2:  cgmcosmos-pMódulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabricado por
ORMAZABAL con las siguientes características:* Un = 24 kV* In = 400 A * Icc = 16 kA / 40
kA* Dimensiones: 470 mm / 735 mm / 1740 mm* Mando (fusibles): manual tipo BR* Relé
de protección: ekor.rpt-201A.
Medida:  cgmcosmos-mMódulo metálico, conteniendo en su interior debidamente montados
y conexionados los aparatos y materiales adecuados, fabricado por ORMAZABAL con las
siguientes características:* Un = 24 kV* Dimensiones: 800 mm / 1025 mm / 1740 mm.
* Mando (automático): manual RAV* Relé de protección: ekor.rpg-201AProtección
Transformador 1:  cgmcosmos-pMódulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas,
preparado para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes
características:* Un = 24 kV* In = 400 A * Icc = 16 kA / 40 kA* Dimensiones: 470 mm / 735
mm / 1740 mm* Mando (fusibles): manual tipo BR* Relé de protección:
ekor.rpt-201AProtección Transformador 2:  cgmcosmos-pMódulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabricado por
ORMAZABAL con las siguientes características:* Un = 24 kV* In = 400 A * Icc = 16 kA / 40
kA* Dimensiones: 470 mm / 735 mm / 1740 mm* Mando (fusibles): manual tipo BR* Relé
de protección: ekor.rpt-201A.
* Mando (automático): manual RAV* Relé de protección: ekor.rpg-201AProtección
Transformador 1:  cgmcosmos-pMódulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas,
preparado para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes
características:* Un = 24 kV* In = 400 A * Icc = 16 kA / 40 kA* Dimensiones: 470 mm / 735
mm / 1740 mm* Mando (fusibles): manual tipo BR* Relé de protección:
ekor.rpt-201AProtección Transformador 2:  cgmcosmos-pMódulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabricado por
ORMAZABAL con las siguientes características:* Un = 24 kV* In = 400 A * Icc = 16 kA / 40
kA* Dimensiones: 470 mm / 735 mm / 1740 mm* Mando (fusibles): manual tipo BR* Relé
de protección: ekor.rpt-201A.
Acondicionamiento de un edificio ya existente o fabricado en obra civil, para albergar la
aparamenta, transformadores y demás elementos en las condiciones especificadas en
Características de los Materiales.  Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20
kVCables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material
1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo
enchufable acodada y modelo K158LR.En el otro extremo son del tipo enchufable recta y
modelo K152SR.Puentes MT Transformador 2: Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV
del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de
10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y
modelo K158LR.En el otro extremo son del tipo enchufable recta y modelo K152SR.
Acondicionamiento de un edificio ya existente o fabricado en obra civil, para albergar la
aparamenta, transformadores y demás elementos en las condiciones especificadas en
Características de los Materiales.  Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20
kVCables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material
1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo
enchufable acodada y modelo K158LR.En el otro extremo son del tipo enchufable recta y
modelo K152SR.Puentes MT Transformador 2: Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV
del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de
10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y
modelo K158LR.En el otro extremo son del tipo enchufable recta y modelo K152SR.
Acondicionamiento de un edificio ya existente o fabricado en obra civil, para albergar la
aparamenta, transformadores y demás elementos en las condiciones especificadas en
Características de los Materiales.  Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20
kVCables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material
1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo
enchufable acodada y modelo K158LR.En el otro extremo son del tipo enchufable recta y
modelo K152SR.Puentes MT Transformador 2: Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV
del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de
10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y
modelo K158LR.En el otro extremo son del tipo enchufable recta y modelo K152SR.

Mano de obra 871,20
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Materiales 39.150,00
Resto de Obra 250,00
Medios auxiliares 2.416,27

42.687,47
3.2.1.2.1.2 ud Transformador 1: transforma.organic 24 kV Transformador trifásico reductor de tensión,

según las normas citadas en la Memoria con neutro accesible en el secundario, de potencia
630 kVA y refrigeración natural éster biodegradable, de tensión primaria 20 kV y tensión
secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión DYN11, de tensión de cortocircuito de
4% y regulación primaria de +2.5%,+5%,+7.5%,+10%.Transformador 2: transforma.organic
24 kV Transformador trifásico reductor de tensión, según las normas citadas en la Memoria
con neutro accesible en el secundario, de potencia 630 kVA y refrigeración natural éster
biodegradable, de tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo
de conexión DYN11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de
+2.5%,+5%,+7.5%,+10%.

Mano de obra 290,40
Materiales 25.802,27
Resto de Obra 250,00
Medios auxiliares 1.580,56

27.923,23

3.2.1.2.2 PUESTA A TIERRA CT
3.2.1.2.2.1 ud Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular. Instalación exterior de puesta

a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente montada y
conexionada, empleando conductor de cobre desnudo. Características:* Geometría: Anillo
rectangular* Profundidad: 0,5 m * Número de picas: ocho* Longitud de picas: 2 metros*
Dimensiones del rectángulo: 5.0x2.5 m.

Mano de obra 180,50
Materiales 331,24
Resto de Obra 75,00
Medios auxiliares 35,20

621,94
3.2.1.2.2.2 ud Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas. Tierra de servicio o neutro del

transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el mismo tipo de
materiales que las tierras de protección. Características:* Geometría: Picas alineadas*
Profundidad: 0,5 m * Número de picas: tres* Longitud de picas: 2 metros* Distancia entre
picas: 3 metros * *

Mano de obra 108,30
Materiales 283,19
Resto de Obra 75,00
Medios auxiliares 27,99

494,48
3.2.1.2.2.3 ud Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras. Instalación de puesta

a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnudo,
grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio,
así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía
suministradora.

Mano de obra 144,40
Materiales 122,15
Medios auxiliares 15,99

282,54
3.2.1.2.2.4 ud Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras. Instalación de puesta

a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre aislado,
conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio según las
normas de la compañía suministradora.

Mano de obra 108,30
Materiales 190,40
Medios auxiliares 17,92

316,62

3.2.2 SOTERRAMIENTO TEMPORAL LÍNEA MEDIA TENSIÓN
ACOMETIDA EXISTENTE

3.2.2.1 RED MEDIA TENSION

3.2.2.1.1 TRAMO AEREO
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3.2.2.1.1.1 ud PARTIDA DESMONTAJE TRAMO LINEA AEREA EXISTENTE A CT

Mano de obra 297,04
Maquinaria 435,24
Resto de Obra 250,00
Medios auxiliares 58,94

1.041,22
3.2.2.1.1.2 ud Actuaciónes Apoyo existente de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. simple circuito

mediante reconexión tramo derivación CT existente con aisladores de anclaje elementos de
composite y herrajes.

Mano de obra 108,30
Maquinaria 145,08
Materiales 403,00
Resto de Obra 50,00
Medios auxiliares 42,38

748,76
3.2.2.1.1.3 ud Apoyo Entronque Aéreo Subterránteo línea aérea de M.T. de 15/20 kV. simple circuito

por apoyo metálico galvanizado C2000-12E armado e izado, 1 cruceta metálica galvanizada
armada y montada en apoyo RC2-15, aisladores de anclaje elementos de composite,
electrodos de toma de tierra con conexión cable Cu de 50 mm2, fusibles expulsión XS,
autoválvulas pararrayos, bastidores elementos protección, incluso apertura de pozo en
terreno de consistencia media, hormigonado y transporte.

Mano de obra 315,63
Maquinaria 232,38
Materiales 2.863,48
Resto de Obra 50,00
Medios auxiliares 207,69

3.669,18
3.2.2.1.1.4 m. Línea aérea de M.T. simple circuito de 20 kV. formada por: tornillos y pasantes;

conductor LA-56, tendido, tensado y engrapado, incluso transporte y montaje.

Mano de obra 3,81
Maquinaria 1,45
Materiales 4,83
Resto de Obra 0,25
Medios auxiliares 0,62

10,96

3.2.2.1.2 PROTECCIÓN AVIFAUNA
3.2.2.1.2.1 m. Protector flexible de polímero reticulado 36 kV de aislamiento para conductor desnudo

de línea aérea de media tensión, para línea, puentes flojos u otra configuración de cable.

Mano de obra 9,03
Maquinaria 7,25
Materiales 8,50
Medios auxiliares 1,49

26,27
3.2.2.1.2.2 ud Aislador grapas de polímero reticulado 36 kV de aislamiento para grapas de amarre tipo

estuche protector en aislador de composite y rótula corta o larga.

Mano de obra 9,03
Maquinaria 7,25
Materiales 32,50
Medios auxiliares 2,93

51,71
3.2.2.1.2.3 ud Aislador protector de polímero reticulado 36 kV de aislamiento para autoválvulas

poliméricas.

Mano de obra 9,03
Maquinaria 7,25
Materiales 13,00
Medios auxiliares 1,76

31,04
3.2.2.1.2.4 ud Protector lámina de polímero reticulado 36 kV de aislamiento para XS.

Mano de obra 9,03
Maquinaria 7,25
Materiales 42,00
Medios auxiliares 3,50

61,78
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3.2.2.1.2.5 ud Espiral anticolisión avifauna de PVC color naranja (3 ud cada 20 m lineales trazado 3
fases).

Mano de obra 9,03
Maquinaria 7,25
Materiales 30,80
Medios auxiliares 2,82

49,90

3.2.2.1.3 TRAMO SUBT.-BAJADA CT A/S
3.2.2.1.3.1 m. Canalización enterrada entubada formada por: zanja de dimensiones mínimas 0,50 m.

de ancho y 1,01 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de
hormigón, relleno con una capa de hormigón hasta una altura de 10 cm. por encima de los
tubos envolviéndolos completamente, tubos de polietileno corrugado doble pared interior
liso UNE-EN 5086-2-4 de DN160 (2 tubos DN160: 1 LINEA + 1 RESERVA) para
conductores eléctricos; relleno con zahorra hasta la altura donde se inicia el firme y el
pavimento, colocación de cinta señalización, no incluida reposición de firme ni pavimento.

Mano de obra 11,22
Maquinaria 4,46
Materiales 25,81
Resto de Obra 0,50
Medios auxiliares 2,52

44,52
3.2.2.1.3.2 m. Circuito trifásico media tensión constituido por conductores unipolares sección 3x95

mm2 Al (3 fases) y aislamiento tipo 12/20 kV HEPRZ1. Tendido e instalación por
canalización (no incluida) con bornas conexionado, terminales y accesorios.

Mano de obra 5,45
Materiales 33,45
Resto de Obra 1,00
Medios auxiliares 2,39

42,29

4 GESTIÓN DE RESIDUOS
4.1 M3 Coste de gestión en Planta o Verdedero Autorizado de residuos no peligrosos Nivel I,

tierras y materiales pétreos procedentes de excavaciones.

Sin descomposición 1,65
Medios auxiliares 0,10

1,75
4.2 M3 Coste de gestión en Planta o Verdedero Autorizado de residuos no peligrosos Nivel II,

restos demoliciones de asfaltos.

Sin descomposición 6,79
Medios auxiliares 0,41

7,20
4.3 M3 Coste de gestión en Planta o Verdedero Autorizado de residuos no peligrosos Nivel II,

naturaleza pétrea, demoliciones de hormigones, edificios, etc.

Sin descomposición 5,00
Medios auxiliares 0,30

5,30

5 SEGURIDAD Y SALUD
5.1 PA Presupuesto de Seguridad y Salud para la construcción de las Obras de Reforma EDAR

ORIHUELA-CASCO, según lo especificado en el Documento denominado "Estudio de
Seguridad y Salud"

Sin descomposición 44.015,08
44.015,08

6 PUESTA A PUNTO Y FUNCIONAMIENTO
6.1 MES  Mes de Puesta a Punto y Funcionamiento de la EDAR, incluidos los gastos de

energía, personal, reactivos, mantenimiento, retirada de residuos y todos los gastos
asociados a la explotación y mantenimiento de las instalaciones.

Sin descomposición 61.321,00
Medios auxiliares 3.679,26

65.000,26

7 ACCESO A LA EDAR DESDE LA CTRA. CV-91
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7.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
7.1.1 M Corte de pavimento asfáltico existente, con sierra radial, incluso premarcaje.

Mano de obra 1,27
Maquinaria 0,46
Medios auxiliares 0,14

1,87
7.1.2 m2 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso,

corte previo con radial, carga, transporte del material resultante a vertedero, incluso p.p. de
bordillos existentes.

Mano de obra 0,92
Maquinaria 0,54
Resto de Obra 0,45
Medios auxiliares 0,11

2,02
7.1.3 M3. Excavación en explanaciones en cualquier clase de terreno, con carga y transporte a

vertedero de los productos, incluso desbroce y limpieza del terreno con arranque de árboles
y tocones en su caso.

Mano de obra 1,61
Maquinaria 1,04
Resto de Obra 1,13
Medios auxiliares 0,23

4,00
7.1.4 M2 Rasanteo, nivelación y compactación de caja resultante de excavación para

terraplenado o ejecución de capas de firme.

Mano de obra 0,44
Maquinaria 0,31
Resto de Obra 0,32
Medios auxiliares 0,06

1,14
7.1.5 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos procedentes de préstamos.

Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado y compactado, rasanteo de la
superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.

Mano de obra 3,78
Maquinaria 2,31
Materiales 2,37
Resto de Obra 2,50
Medios auxiliares 0,66

11,61
7.1.6 m3 Formación de terraplén con material seleccionado procedente de préstamos, según los

requisitos del art. 330.3.3.1 del PG-3, mediante extendido en tongadas de espesor no
superior a 30 cm y posterior humectación y compactación con equipo mecánico (densidad
seca > 98% de la máxima obtenida en el Próctor Modificado, realizado según UNE
103501). Incluso carga, transporte y descarga del material. Refino y reperfilado de taludes
de terraplén.

Mano de obra 0,62
Maquinaria 0,54
Materiales 3,89
Resto de Obra 0,50
Medios auxiliares 0,33

5,87
7.1.7 M Desmontaje con carga y transporte para su reciclaje de barrera bionda de seguridad

existente y afectada por las obras de ampliación de viales.

Mano de obra 3,07
Maquinaria 1,44
Resto de Obra 1,15
Medios auxiliares 0,34

6,00
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7.1.8 M3 Demolición de obras de fábrica de hormigón en masa y otros elementos existentes
(Arquetas, tuberías, etc), incluso picado con medios neumáticos y retirada del material
resultante a vertedero.

Mano de obra 1,78
Maquinaria 5,59
Medios auxiliares 0,44

7,81

7.2 FIRME Y PAVIMENTACIÓN
7.2.1 M3. Base y sub-base de zahorra artificial, tipo ZA-25, extendida, regada y compactada al

100 y 98% del proctor modificado en capas de 25 cm. de espesor máximo.

Mano de obra 3,57
Maquinaria 3,88
Materiales 9,31
Resto de Obra 3,19
Medios auxiliares 1,20

21,15
7.2.2 M2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 en capa intermedia de 5

cm de espesor, con áridos porfídicos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y
compactada, incluido riego asfáltico de imprimación C50BF4 IMP, filler de aportación y
betún.

Mano de obra 0,63
Maquinaria 0,97
Materiales 4,25
Resto de Obra 0,49
Medios auxiliares 0,38

6,70
7.2.3 M2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura

de 5 cm de espesor, con áridos porfídicos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y
compactada, incluido riego asfáltico de adherencia C60B3 ADH, filler de aportación y betún.

Mano de obra 0,75
Maquinaria 1,19
Materiales 4,01
Resto de Obra 0,60
Medios auxiliares 0,39

6,93
7.2.4 M Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 13 y 25 cm de bases superior

e inferior y 15 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

Mano de obra 8,37
Materiales 6,61
Medios auxiliares 0,90

15,88
7.2.5 M3. Hormigón tipo HM 20 n/mm2., en soleras e isletas, totalmente ejecutado con

terminación en color.

Mano de obra 15,06
Materiales 55,00
Resto de Obra 7,81
Medios auxiliares 6,33

84,20

7.3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
7.3.1 M Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con

pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 g/m2 y aplicación de microesferas
de vidrio con una dotación de 480 g/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

Mano de obra 0,26
Maquinaria 0,23
Materiales 0,20
Resto de Obra 0,09
Medios auxiliares 0,05

0,82
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7.3.2 M Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura
acrílica en base acuosa con una dotación de 720 g/m2 y aplicación de microesferas de
vidrio con una dotación de 480 g/m2, excepto premarcaje.

Mano de obra 0,26
Maquinaria 0,23
Materiales 0,25
Resto de Obra 0,09
Medios auxiliares 0,05

0,87
7.3.3 M2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en cebreados,

símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento,
con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.

Mano de obra 12,38
Maquinaria 0,92
Materiales 7,06
Resto de Obra 0,52
Medios auxiliares 1,25

22,13
7.3.4 M Pintado de bordillo de hormigón montable de isletas de encauzamiento de tráfico y

glorietas, con pintura normalizada reflectante de color amarillo/blanco, con pintura acrílica
con emulsión acuosa y microesferas de vidrio, totalmente ejecutado.

Mano de obra 1,35
Materiales 1,09
Medios auxiliares 0,20

2,64
7.3.5 UD. Señal de tráfico normalizada reflectante circular de 90 cm de diámetro de alta

intensidad, nivel II de refractancia, totalmente colocada, incluso poste metálico galvanizado
de 100x50x3 mm. y 3.5 m. de longitud, fijado a tierra con dado de hormigón HM-20 de
0,4x0,4x0,5 m..

Mano de obra 14,24
Materiales 119,00
Medios auxiliares 10,81

144,05
7.3.6 UD. Señal de tráfico normalizada reflectante triangular de 135 cm de lado, de alta

intensidad, nivel II de refractancia, totalmente colocada, incluso poste metálico galvanizado
de 100x50x3 mm. y 3.5 m. de longitud, fijado a tierra con dado de hormigón HN-20 de
0,4x0,4x0,5 m..

Mano de obra 24,87
Materiales 162,00
Medios auxiliares 15,18

202,05
7.3.7 M Barrera de seguridad normalizada metálica simple, doble onda de acero tipo BMSN4/C

galvanizado, colocada sobre poste C-120 cada 4 m., normalizado galvanizado de 1'25 m.
de altura total, incluso captafaros cada 4 m., y p.p. de curvas y abatimientos a tierra,
totalmente colocada, incluso p.p. de sistema de protección de motociclista homologado,
modelo a determinar por D.F.

Mano de obra 10,16
Maquinaria 1,48
Materiales 34,65
Medios auxiliares 3,76

50,05
7.3.8 UD. Desmontaje, acopio y posterior colocación en nueva ubicación de señales y paneles de

tráfico exitentes y que se ven afectadas por las obras de ampliación de los viales
existentes.

Mano de obra 40,64
Materiales 4,40
Medios auxiliares 2,70

47,74

7.4 REPOSICIÓN RED DE RIEGO EXISTENTE
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7.4.1 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de terreno, por medios
mecánicos incluso con la utilización de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso carga y transporte a vertedero o
lugar de empleo. Incluye replanteo general de los puntos y niveles de referencia, colocación
de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se incluye
en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio de la la dirección de obra.

Mano de obra 1,73
Maquinaria 1,15
Resto de Obra 1,29
Medios auxiliares 0,25

4,41
7.4.2 M Tubería de Compresión Radial de Hormigón en Masa de Enchufe de Campana de

diámetro interior 300, para unión elástica con junta de goma de deslizamiento y compresión
tipo ARPON, para su empleo en obras de saneamiento y drenaje. Fabricada según la
Norma UNE-EN 1916, clases resistentes N, colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena,
incluso pruebas de funcionamiento.

Mano de obra 7,11
Maquinaria 1,50
Materiales 32,34
Resto de Obra 1,84
Medios auxiliares 2,57

45,35
7.4.3 m3 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la

excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Mano de obra 2,27
Maquinaria 0,77
Resto de Obra 0,63
Medios auxiliares 0,22

3,89
7.4.4 UD Arqueta de registro de 150x130x130 cm de medidas interiores, construida con fábrica

de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa de 10 cm de espesor,
ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento CSIV-W2, sin tapa, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

Mano de obra 201,00
Materiales 64,20
Medios auxiliares 15,91

281,11
7.4.5 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de

colocación, elementos de sujección y ajuste.

Mano de obra 1,38
Materiales 79,00
Medios auxiliares 4,82

85,20

7.5 OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL
7.5.1 M Corte de pavimento asfáltico existente, con sierra radial, incluso premarcaje.

Mano de obra 1,27
Maquinaria 0,46
Medios auxiliares 0,14

1,87
7.5.2 m2 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso,

corte previo con radial, carga, transporte del material resultante a vertedero, incluso p.p. de
bordillos existentes.

Mano de obra 0,92
Maquinaria 0,54
Resto de Obra 0,45
Medios auxiliares 0,11

2,02
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7.5.3 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de terreno, por medios
mecánicos incluso con la utilización de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso carga y transporte a vertedero o
lugar de empleo. Incluye replanteo general de los puntos y niveles de referencia, colocación
de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se incluye
en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio de la la dirección de obra.

Mano de obra 1,73
Maquinaria 1,15
Resto de Obra 1,29
Medios auxiliares 0,25

4,41
7.5.4 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena

de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, para vibrar y
consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según
EHE-08.

Mano de obra 7,94
Materiales 52,50
Medios auxiliares 3,63

64,07
7.5.5 M Tubería de hormigón armada en toda su longitud, con enchufe de campana y unión

mediante junta estanca de goma, de diam. interior 800 mm. para tráfico medio serie c
(clase 135)con cemento sr-mr totalmente colocada y probada en zanja.

Mano de obra 10,31
Maquinaria 1,50
Materiales 65,60
Resto de Obra 1,84
Medios auxiliares 4,75

83,99
7.5.6 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en losas, incluso vertido

por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 6,41
Maquinaria 0,82
Materiales 63,50
Medios auxiliares 4,24

74,97
7.5.7 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb

(Cem SR), elaborado en central en muros,pilares, vigas y losas en altura, incluso vertido
con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 8,83
Maquinaria 4,77
Materiales 66,68
Resto de Obra 0,92
Medios auxiliares 4,87

86,07
7.5.8 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de cimentación,

considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

Mano de obra 8,85
Materiales 0,80
Medios auxiliares 0,58

10,23
7.5.9 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas hasta 6,50 m de altura,

con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura y consola de trabajo, considerando
20 posturas. Según NTE.

Mano de obra 16,10
Maquinaria 4,30
Materiales 2,32
Resto de Obra 0,37
Medios auxiliares 1,38

24,45

Cuadro de precios nº 2
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUELA-CASCO Y ACCESO D… Página 144



7.5.10 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Mano de obra 0,28
Materiales 0,51
Medios auxiliares 0,05

0,84
7.5.11 M3 Escollera de 250 kg mínimo, colocada en protección de salida de caño de pluviales,

manto de espesor 0,60 m, incluido suministro y preparación de la superficie de apoyo,
perfectamente rasanteada y terminada.

Mano de obra 10,79
Maquinaria 6,28
Materiales 12,50
Resto de Obra 6,90
Medios auxiliares 2,19

38,66

MURCIA, ENERO DE 2017
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, Por

Consulest

JOSÉ LUIS PÉREZ ALBACETE
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1.1.- MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS, DEMOLICIONES  Y PRECARGA TERRENO

1.1.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos,
por medios mecánicos, con carga sobre camión
y transporte a vertedero o lugar de empleo,
incluso nivelación y rasanteo del fondo una vez
alcanzada la cota de excavación, totalmente
ejecutado. 82.638,540 2,34 193.374,18

1.1.2 M2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por
medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso
regado de  los mismos, con p.p. de medios
auxiliares. 7.282,000 1,06 7.718,92

1.1.3 m3 Formación de terraplén con material procedente
de la excavación, mediante extendido en
tongadas de espesor no superior a 30 cm y
posterior humectación y compactación con
equipo mecánico (densidad seca > 98% de la
máxima obtenida en el Próctor Modificado,
realizado según UNE 103501). Incluso carga,
transporte y descarga del material. Refino y
reperfilado de taludes de terraplén. 13.621,520 2,78 37.867,83

1.1.4 m3 Formación de terraplén con material
seleccionado procedente de préstamos, según
los requisitos del art. 330.3.3.1 del PG-3,
mediante extendido en tongadas de espesor no
superior a 30 cm y posterior humectación y
compactación con equipo mecánico (densidad
seca > 98% de la máxima obtenida en el Próctor
Modificado, realizado según UNE 103501).
Incluso carga, transporte y descarga del
material. Refino y reperfilado de taludes de
terraplén. 59.054,230 5,87 346.648,33

1.1.5 m3 Relleno extendido con grava 40/80 mm, en
formación de capa drenante en fondo de
excavación previa a la precarga, incluso carga,
transporte, descarga y extendido del material. 7.114,530 18,17 129.271,01

1.1.6 m2 Suministro y colocación de geotextil antihierbas,
de color negro, y densidad 100 g/m2, colocado
con un solape del 10 %, incluso fijación
mediante piquetas y grapas y cubrición de
bordes de la superficie cubierta con tierra. 7.282,000 3,35 24.394,70

1.1.7 M Suministro y colocación de mecha drenate
hincada en el cimiento del terraplén previo a su
ejecución, totalmente terminada, incluso
preparación de la superficie de trabajo y registro
continuo de parámetros de ejecución. 17.850,000 1,54 27.489,00

1.1.8 m2 Demolición y levantado de pavimento de
M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso, corte
previo con radial, carga, transporte del material
resultante a vertedero, incluso p.p. de bordillos
existentes. 2.280,000 2,02 4.605,60

1.1.9 m3 Demolición de obra de fÁbrica de hormigón
armado, incluso picado con medios neumáticos
y corte con disco o hilo y retirada del material
resultante a vertedero a cualquier distancia. 11.621,710 9,35 108.662,99

Total 1.1.- 01.01 MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS, DEMOLICIONES  Y PRECARGA T… 880.032,56
1.2.- PRETRATAMIENTO

1.2.1.- OBRA DE LLEGADA, DESBASTE Y TAMIZADO

1.2.1.1 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado
y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08
y CTE-SE-C. 95,420 86,07 8.212,80

1.2.1.2 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20
posturas. Según NTE. 388,760 24,45 9.505,18

Presupuesto parcial nº 1 OBRA CIVIL
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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1.2.1.3 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas
armadas con tablero de madera de pino de 26
mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura.
Normas NTE-EME. 84,530 24,88 2.103,11

1.2.1.4 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con
estructura metálica y tableros tricapa (ancho de
2,5 m) para apoyo de encofrado de vigas, y
losas en altura, incluso montaje y desmontaje. 153,790 4,93 758,18

1.2.1.5 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 9.682,380 0,84 8.133,20

1.2.1.6 Ml Junta KAB de PVC de 15 cm con banda
hidroexpansiva inferior, para estanqueidad entre
losa y muros, totalmente montada. 64,800 15,91 1.030,97

1.2.1.7 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en
depósitos, verticales y horizontales, con cordón
hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x
7 mm) totalmente colocada. 73,000 10,12 738,76

1.2.1.8 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 355; Material: polietileno
de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 300 y
400 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP 2,000 754,61 1.509,22

1.2.1.9 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo brida-brida; DN: 200; Material:
polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:
entre 200 y 450 mm. Incluso posterior soldado
de valona y brida loca o ciega de PP 1,000 542,30 542,30

1.2.1.10 kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados
en caliente en formación de estructuras,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, placas de anclaje, piezas especiales,
despuntes y galvanizado en caliente, montado y
colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A
y EAE. 243,150 2,71 658,94

1.2.1.11 Ml Barandilla constituida por perfiles de aluminio de
extrusión de sección circular diámetro 43 mm y
2,5 mm de espesor, altura 1 m, lacados en color
RAL estándar, con rodapié de 140 mm y 3 de
espesor, con accesorios y anclajes de fundición
y tornillería de acero inoxidable, con un
pasamanos de aluminio; instalada y anclada a
obra, incluso p.p. de medios auxiliares. 23,000 71,16 1.636,68

1.2.1.12 M2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38
mm de espesor. Acabado arena antideslizante,
inc. pp. de colocación, marco de apoyo y
elementos de sujección y ajuste. 18,200 89,44 1.627,81

1.2.1.13 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena
antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de
colocación, elementos de sujección y ajuste. 17,280 85,20 1.472,26

1.2.1.14 Ml Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla,
incluso pp. de elementos de anclaje al
paramento, montado. 17,400 50,35 876,09

Total 1.2.1.- 01.02.01 OBRA DE LLEGADA, DESBASTE Y TAMIZADO: 38.805,50
1.2.2.- DESARENADOR-DESENGRASADOR

1.2.2.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos,
por medios mecánicos, con carga sobre camión
y transporte a vertedero o lugar de empleo,
incluso nivelación y rasanteo del fondo una vez
alcanzada la cota de excavación, totalmente
ejecutado. 308,000 2,34 720,72

1.2.2.2 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con
productos procedentes de préstamos. Tamaño
máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado
y compactado, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado. 72,000 11,61 835,92

Presupuesto parcial nº 1 OBRA CIVIL
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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1.2.2.3 Ml Pilote barrenado y hormigonado por tubo central
de barrena, HA-30/F/12/IIa+Qb fabricado en
central con cemento SR, con aditivo hidrófugo y
vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500
S, diámetro 50 cm. CPI-8, con cuantía de
armadura de 97,87 Kg/m. 600,000 115,21 69.126,00

1.2.2.4 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de
fábrica con material filtrante, extendido,
humectado y compactado en capas de 25 cm de
espesor. 42,240 13,98 590,52

1.2.2.5 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2,
con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y
árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado
en central, para vibrar y consistencia plástica,
puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08. 22,740 64,07 1.456,95

1.2.2.6 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central, en losas, incluso vertido
por medios manuales, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 368,800 74,97 27.648,94

1.2.2.7 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado
y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08
y CTE-SE-C. 308,220 86,07 26.528,50

1.2.2.8 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb, elaborado
en central, en muros, pilares, losas y forjados,
incluso vertido por medio de camión-bomba,
vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C. 7,160 87,55 626,86

1.2.2.9 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 74,400 10,23 761,11

1.2.2.10 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20
posturas. Según NTE. 1.792,100 24,45 43.816,85

1.2.2.11 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas
armadas con tablero de madera de pino de 26
mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura.
Normas NTE-EME. 153,840 24,88 3.827,54

1.2.2.12 Ml Junta KAB de PVC de 15 cm con banda
hidroexpansiva inferior, para estanqueidad entre
losa y muros, totalmente montada. 178,000 15,91 2.831,98

1.2.2.13 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en
depósitos, verticales y horizontales, con cordón
hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x
7 mm) totalmente colocada. 163,100 10,12 1.650,57

1.2.2.14 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 53.051,550 0,84 44.563,30

1.2.2.15 m Vertedero construido en AISI 316, incluso p.p.
de soportes y anclajes; Dimensiones: Espesor: 3
mm; Altura vertedero: 300 mm, totalmente
instalado. 6,000 87,24 523,44

1.2.2.16 Ml Barandilla constituida por perfiles de aluminio de
extrusión de sección circular diámetro 43 mm y
2,5 mm de espesor, altura 1 m, lacados en color
RAL estándar, con rodapié de 140 mm y 3 de
espesor, con accesorios y anclajes de fundición
y tornillería de acero inoxidable, con un
pasamanos de aluminio; instalada y anclada a
obra, incluso p.p. de medios auxiliares. 53,500 71,16 3.807,06

1.2.2.17 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena
antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de
colocación, elementos de sujección y ajuste. 16,200 85,20 1.380,24

Presupuesto parcial nº 1 OBRA CIVIL
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1.2.2.18 M2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38
mm de espesor. Acabado arena antideslizante,
inc. pp. de colocación, marco de apoyo y
elementos de sujección y ajuste. 15,580 89,44 1.393,48

1.2.2.19 Ml Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla,
incluso pp. de elementos de anclaje al
paramento, montado. 9,200 50,35 463,22

1.2.2.20 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 100; Material: acero
inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud
aproximada: 300 mm. Incluso posterior soldado
de valona y brida loca o ciega de PP 1,000 179,86 179,86

1.2.2.21 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo brida-brida; DN: 150; Material: acero
inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud: entre 300
y 500 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP. 1,000 359,87 359,87

1.2.2.22 m Sellado mediante aplicación de masilla de
poliuretano, i/medios auxiliares y limpieza,
realizado por personal especializado. 6,000 2,16 12,96

Total 1.2.2.- 01.02.02 DESARENADOR-DESENGRASADOR: 233.105,89
1.2.3.- EDIFICIO

1.2.3.1.- ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO

1.2.3.1.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos,
por medios mecánicos, con carga sobre camión
y transporte a vertedero o lugar de empleo,
incluso nivelación y rasanteo del fondo una vez
alcanzada la cota de excavación, totalmente
ejecutado. 657,650 2,34 1.538,90

1.2.3.1.2 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con
productos procedentes de préstamos. Tamaño
máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado
y compactado, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado. 425,290 11,61 4.937,62

1.2.3.1.3 Ml Pilote barrenado y hormigonado por tubo central
de barrena, HA-30/F/12/IIa+Qb fabricado en
central con cemento SR, con aditivo hidrófugo y
vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500
S, diámetro 50 cm. CPI-8, con cuantía de
armadura de 97,87 Kg/m. 1.464,000 115,21 168.667,44

1.2.3.1.4 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2,
con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y
árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado
en central, para vibrar y consistencia plástica,
puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08. 47,220 64,07 3.025,39

1.2.3.1.5 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central, en losas, incluso vertido
por medios manuales, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 178,480 74,97 13.380,65

1.2.3.1.6 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado
y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08
y CTE-SE-C. 102,180 86,07 8.794,63

1.2.3.1.7 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 245,360 10,23 2.510,03

Presupuesto parcial nº 1 OBRA CIVIL
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1.2.3.1.8 M2 Suministro y colocación de placas alveolares de
20 cm de canto y 120 cm de anchura, para
formación de losa de canto 20 + 5 cm, apoyada
directamente sobre vigas de canto; relleno de
juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos
y capa de compresión, realizados con hormigón
HA-25/P/12/IIa fabricado en central, y vertido
con cubilote, acero B 500 SD en zona de
negativos, con una cuantía aproximada de 4
kg/m², y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de
cortes longitudinales paralelos a los laterales de
las placas; cortes transversales oblicuos,
cajeados, taladros y formación de huecos,
separadores y montaje mediante grúa. Sin incluir
repercusión de apoyos ni pilares. Incluye:
Replanteo de la geometría de la planta. Montaje
de las placas. Enlace de la losa con sus apoyos.
Cortes, taladros y huecos. Colocación de las
armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón. Regleado
y nivelación de la capa de compresión. Curado
del hormigón. Reparación de defectos
superficiales. 442,500 70,66 31.267,05

1.2.3.1.9 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 50.459,600 0,84 42.386,06

1.2.3.1.10 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas
armadas con tablero de madera de pino de 26
mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura.
Normas NTE-EME. 276,750 24,88 6.885,54

1.2.3.1.11 M2 Encofrado y desencofrado de pilares de sección
cuadrada o restangular, con chapas metálicas
de 300x80 cm, incluso berenjeno. 363,080 9,05 3.285,87

1.2.3.1.12 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con
estructura metálica y tableros tricapa (ancho de
2,5 m) para apoyo de encofrado de vigas, y
losas en altura, incluso montaje y desmontaje. 4.786,410 4,93 23.597,00

1.2.3.1.13 M2 Suministro y montaje vertical de cerramiento de
fachada formado por paneles prefabricados, de
hormigón armado de 20 cm de espesor,  de
color y textura a determinar do D.F., 2,40 m de
anchura y 14 m de longitud máxima, con
inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p
de esquineros, piezas especiales y angulares
metálicos de acero inox para conexión entre
paneles y entre paneles y elementos
estructurales, sellado de juntas con silicona
neutra sobre cordón de caucho adhesivo,
colocación en obra de los paneles con ayuda de
grúa autopropulsada y apuntalamientos.
Totalmente montados. Incluye: Replanteo de
paneles. Colocación del cordón de caucho
adhesivo. Posicionado del panel en su lugar de
colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel.
Anclaje de los elementos metálicos de conexión.
Sellado de juntas. 985,270 78,27 77.117,08

1.2.3.1.14 M2 Celosía fija formada por lamas de acero
galvanizado, de 200 a 250 mm de anchura,
colocadas en posición horizontal, subestructura
compuesta por perfiles y elementos para fijación
de las lamas, de acero galvanizado, montada
mediante recibido con patillas de anclaje,
totalmente colocada. 291,760 45,34 13.228,40

1.2.3.1.15 KG Acero laminado S275JR, en perfiles laminados
en caliente en formación de estructuras,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, placas de anclaje, piezas especiales,
despuntes, montado, colocado y pintado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. 7.034,560 2,13 14.983,61

Presupuesto parcial nº 1 OBRA CIVIL
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1.2.3.1.16 Ml Suministro y colocación de albardilla de aluminio
anodizado en color natural, con un espesor
mínimo de 15 micras, para cubrición de muros,
espesor 1,5 mm y desarrollo 30 cm, con goterón,
compuesto de una capa de regularización de
mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de
espesor, creando una pendiente suficiente para
evacuar el agua, sobre la que se aplica el
adhesivo bituminoso de aplicación en frío para
chapas metálicas, que sirve de base al perfil de
aluminio. Incluso sellado entre piezas y uniones
con los muros y p/p de elementos propios de
fijación y uniones entre perfiles. Incluye:
Preparación de la superficie de apoyo.
Preparación de la base y de los medios de
fijación. Ejecución de la base de apoyo de
mortero. Replanteo de las piezas. Aplicación del
adhesivo. Colocación y fijación de las piezas
metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de
juntas y limpieza. 99,000 25,33 2.507,67

1.2.3.1.17 M2 Cubierta autoprotegida no transitable constituida
por: hormigón aislante de arcilla expandida de
10 cm de espesor medio como formación de
pendiente, tendido de mortero de cemento y
arena de río M-5, de 2 cm de espesor;
imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica
de betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP
Elast Gris (negro), con armadura de fieltro de
poliéster reforzado y estabilizado, autoprotegida
con grava, totalmente adherida al soporte con
soplete.  Cumple la norma UNE-104-402/96
según membrana GA-1. Cumple los requisitos
del C.T.E. Cumple con el Catálogo de
Elementos Constructivos del IETcc según
membrana monocapa. Ficha IM-12 M de
Danosa. 483,400 24,43 11.809,46

1.2.3.1.18 M2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo
cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie
de espesor, enfoscado interiormente, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5
cm con panel de lana mineral de 40 mm y
tabicón de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x8 cm, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/
replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-08, UNE-EN 998-2:2004, NTE-FFL, PTL y
CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2. 78,720 55,53 4.371,32

1.2.3.1.19 M3 Pavimento de hormigón HA-25/P/20/IIa, de
consistencia plástica, tamaño máximo del árido
10 mm, doble mallazo 15x15x6 colocado,
esparcido desde camión, tendido y vibrado
mecánico, fratasado mecánico añadiendo 7
kg/m2 de polvo de cuarzo de color. Incluso
formación de juntas de hormigonado y plancha
de poliestireno expandido de 2 cm de espesor
para la ejecución de juntas de contorno,
colocada alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y muros;
emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones
ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las
juntas de retracción, por medios mecánicos, con
una profundidad de 1/3 del espesor de la solera
y posterior sellado con masilla elástica 67,900 102,69 6.972,65
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1.2.3.1.20 M2 Solado de baldosa de gres rústico bicapa
antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), de 30x30 cm. con ferrojunta
antracita de 1 cm (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411)
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de
arena de río, rejuntado con material cementoso
color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888
Ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2,
medido en superficie realmente ejecutada. 42,440 44,63 1.894,10

Total 1.2.3.1.- 1.03.04.01 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO: 443.160,47
1.2.3.2.- CARPINTERÍA Y ALBAÑILERÍA

1.2.3.2.1 M2 Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o
equivalente) realizada con doble chapa de acero
galvanizado de 1 mm de espesor y panel
intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura
con manillón de nylon, rejillas de ventilación,
cerco de perfil de acero conformado en frío
recibido en placa de cerramiento, acabado con
capa de pintura epoxi polimerizada al horno,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin
incluir recibido de albañilería). 10,000 100,97 1.009,70

1.2.3.2.2 UD Recibido de cercos en muros, mayores de 3 m2
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-10, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-08. Medida la
superficie realmente ejecutada. 5,000 84,55 422,75

1.2.3.2.3 UD. Puerta enrollable rápida modelo ED-101 de
MasterIngenieros o similar de 4.500x4.500 mm,
formada por lona de tejido de poliester lacada en
PVC ignífugo, resistencia M2, con refuerzos
interiores de seguridad contra el viento, en
barras de hierro que están introducidas dentro
de las guias. Estructura autoportante en chapa
de acero de 2 mm esmaltado en poliuretano en
color a elegir. Tambor fabricado en acero tubular
con 2 ejes de acero y dos cojinetes. Guias
laterales provistas de cepillos. Accionamiento
mediante motor-reductor asincrónico trifásico
autofrenante. Velocidad de apertura 0,75-1,00
m/seg. Fotocélula de seguridad instalada en las
guias laterales de la puerta. Sensor elestrónico
de seguridad incorporado en perfil inferior.
Ventana trasparente. Cuadro de Maniobra
TRIBASIC o UNIVERSAL, con tarjeta electrónica
de circuito impreso, temporizador ajustable entre
0-60 seg., paro de emergéncia por seta,
pulsador de subida, bajada y stop, llave de
seguridad para apertura manual. Totalmente
instalada y conexionada. 3,000 4.934,38 14.803,14

1.2.3.2.4 M2 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm.
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas, limpieza y medios
auxiliares, s/NBE-FL-90, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. 26,470 15,16 401,29

1.2.3.2.5 M2 Enfoscado de cemento hidrofugo, maestreado,
aplicado sobre un paramento vertical interior,
acabado superficial rayado, para servir de base
a un posterior alicatado, con mortero de
cemento M-5. 52,940 5,63 298,05

1.2.3.2.6 UD Rejilla para ventilación de edificio de 75x75 cm.
ejecutada con perfiles de acero laminado en frío,
galvanizados, doble agrafado y construida con
tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de
espesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación,
i/recibido de albañilería. 3,000 147,11 441,33
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1.2.3.2.7 M2 Claraboya con cúpula de metacrilato blaco hielo
con pp de zócalo de poliester reforzado con fibra
de vidrio y espuma de poliuretano de 10 mm de
espesor en formación de sandwich, toatalmente
colocada con tornillería de acero inox. 21,840 214,86 4.692,54

Total 1.2.3.2.- 1.03.04.02 CARPINTERÍA Y ALBAÑILERÍA: 22.068,80
1.2.3.3.- RED DE DRENAJE

1.2.3.3.1 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas
en cualquier tipo de terreno, por medios
mecánicos incluso con la utilización de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto,
incluso carga y transporte a vertedero o lugar de
empleo. Incluye replanteo general de los puntos
y niveles de referencia, colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones, excavación en sucesivas franjas
horizontales, extracción de tierras, refinado de
fondos y laterales a mano. Se incluye en el
precio la entibación de cualquier tipo a realizar a
juicio de la la dirección de obra. 56,960 4,41 251,19

1.2.3.3.2 m3 Relleno localizado en zanjas con productos
seleccionados procedentes de la excavación,
extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado. 42,600 3,89 165,71

1.2.3.3.3 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 6
kN/m2; con un diámetro 110 mm y con unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas. Incluso pruebas de
funcionamiento. 7,500 11,80 88,50

1.2.3.3.4 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
125 mm de diámetro nominal y una presión
nominal de 10 bar, suministrada en barras,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de codos,
elementos de unión y medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas
de funcionamiento. 14,500 29,52 428,04

1.2.3.3.5 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 6
kN/m2; con un diámetro 125 mm y con unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas. Incluso pruebas de
funcionamiento. 6,000 16,80 100,80

1.2.3.3.6 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 6
kN/m2; con un diámetro 160 mm y con unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas. Incluso pruebas de
funcionamiento. 3,000 18,30 54,90
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1.2.3.3.7 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 200 mm y con unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas. Incluso pruebas de
funcionamiento. 17,000 23,54 400,18

1.2.3.3.8 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de
160 mm de diámetro, con sistema de unión por
junta elástica, colocada con abrazaderas
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, funcionando.  Según
CTE-HS-5. 75,000 15,59 1.169,25

1.2.3.3.9 M2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38
mm de espesor. Acabado arena antideslizante,
inc. pp. de colocación, marco de apoyo y
elementos de sujección y ajuste. 1,860 89,44 166,36

1.2.3.3.10 UD Arqueta de registro de 51x51x130 cm de
medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/IIa de 10 cm de espesor,
ligeramente armada con mallazo, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento
CSIV-W2, sin tapa, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 2,000 148,57 297,14

1.2.3.3.11 UD Arqueta de registro de 61x61x130 cm de
medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/IIa de 10 cm de espesor,
ligeramente armada con mallazo, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento
CSIV-W2, sin tapa, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 5,000 156,01 780,05

Total 1.2.3.3.- 1.03.04.04 RED DE DRENAJE: 3.902,12

Total 1.2.3.- 01.02.03 EDIFICIO: 469.131,39

Total 1.2.- 01.02 PRETRATAMIENTO: 741.042,78
1.3.- EDIFICIO DE CONTROL

1.3.1.- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

1.3.1.1 M3 Excavación de tierras para formación de
cimentación y pozos de tierra en cualquier tipo
de terreno, por medios mecánicos incluso con la
utilizacion de martillo percutor si fuese
necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto, incluso carga y
transporte a vertedero o lugar de empleo de los
materiales excavados. Incluye replanteo general
de los puntos y niveles de referencia, colocación
de las camillas en las esquinas y extremos de
las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras,
refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier
tipo a realizar a juicio de la la dirección de obra. 48,000 5,17 248,16
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1.3.1.2 Ml Pilote barrenado y hormigonado por tubo central
de barrena, HA-30/F/12/IIa+Qb fabricado en
central con cemento SR, con aditivo hidrófugo y
vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500
S, diámetro 50 cm. CPI-8, con cuantía de
armadura de 62,36 Kg/m. 240,000 96,21 23.090,40

1.3.1.3 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2,
con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y
árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado
en central, para vibrar y consistencia plástica,
puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08. 4,060 64,07 260,12

1.3.1.4 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central, en losas, incluso vertido
por medios manuales, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 23,770 74,97 1.782,04

1.3.1.5 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado
y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08
y CTE-SE-C. 47,360 86,07 4.076,28

1.3.1.6 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 9.966,900 0,84 8.372,20

1.3.1.7 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 78,980 10,23 807,97

1.3.1.8 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas
armadas con tablero de madera de pino de 26
mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura.
Normas NTE-EME. 300,720 24,88 7.481,91

1.3.1.9 M2 Encofrado y desencofrado de pilares de sección
cuadrada o restangular, con chapas metálicas
de 300x80 cm, incluso berenjeno. 19,010 9,05 172,04

1.3.1.10 Ml Encofrado y desencofrado de pilares hasta 4 m
de altura y 30 cm de diámetro, con encofrado de
cartón. 8,400 21,06 176,90

1.3.1.11 M2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de
espesor en sub-base de solera, i/extendido y
compactado con pisón. 73,500 5,95 437,33

1.3.1.12 m2 Forjado 25+5 cm. formado por vigueta
autorresistente de hormigón pretensado,
separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla cerámica
de 72x25x25 cm. y capa de compresión de 5
cm., de hormigón HA-25/P/20/I, de central,
i/armadura (2,50 kg/m2), terminado.  (Carga total
600 kg/m2). Según normas NTE, EHE y EFHE. 147,720 42,57 6.288,44

Total 1.3.1.- 01.03.01 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA: 53.193,79
1.3.2.- TALLER-ALMACEN

1.3.2.1.- ACTUACIONES PREVIAS

1.3.2.1.1 m2 Demolición de tabicones,revestimientos,falsos
techos,instalaciones, aislamientos y cualquier
otro elemento por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. 137,750 11,78 1.622,70

1.3.2.1.2 m2 Picado de revoco de morteros, yesos en
paramentos verticales y horizontales por medios
manuales, dejando el soporte al descubierto y
limpio i/retirada de escombros a pie de carga, y
p.p. de andamios. 324,950 9,71 3.155,26

1.3.2.1.3 m2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo
macizo de 1/2 pie de espesor, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 3,000 12,61 37,83
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1.3.2.1.4 m2 Levantado de rejas de cerrajería en muros, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 23,130 12,42 287,27

Total 1.3.2.1.- 01.03.02.01 ACTUACIONES PREVIAS: 5.103,06
1.3.2.2.- ESTRUCTURA

1.3.2.2.1 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base
de solera, i/extendido y compactado con pisón. 7,410 35,78 265,13

1.3.2.2.2 m3 Hormigón armado HA-30/B/20/I, de 30 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente
normal, elaborado en central, en losas planas,
i/p.p. de armadura (85 kg/m3), encofrado de
madera y desencofrado, vertido con pluma-grúa,
vibrado, curado y colocado. Según EHE. 1,850 260,03 481,06

1.3.2.2.3 m2 Solera de hormigón armado de 10 cm. de
espesor, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa,
de central, i/vertido, curado, colocación y
armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado. 137,750 11,78 1.622,70

Total 1.3.2.2.- 01.03.02.02 ESTRUCTURA: 2.368,89
1.3.2.3.- REVESTIMIENTOS

1.3.2.3.1 m² Pavimento continuo para interiores realizado
mediante la aplicación de revestimiento rugoso
para parking, sobre pavimento interior de
hormigón. 137,750 40,26 5.545,82

1.3.2.3.2 m2 Revestimiento de paramentos verticales y
horizontales con mortero monocapa
impermeable semialigerado e hidrofugado, de 14
mm. de espesor medio. Color blanco (Textura
fina), aplicado manualmente y regleado, aplicado
directamente sobre el soporte, con ejecución de
despiece según planos, i/p.p. de andamiaje y
medios auxiliares, medido deduciendo huecos. 324,950 23,45 7.620,08

Total 1.3.2.3.- 01.03.02.03 REVESTIMIENTOS: 13.165,90
1.3.2.4.- TABIQUERIAS

1.3.2.4.1 m² Ayudas de albañilería en local, para instalación
de electricidad e iluminación. 123,000 2,52 309,96

Total 1.3.2.4.- 01.03.02.04 TABIQUERIAS: 309,96
1.3.2.5.- FACHADAS

1.3.2.5.1 m² Celosía fija formada por lamas orientables de
acero galvanizado, de 200 a 250 mm de
anchura, colocadas en posición vertical, con
accionamiento manual mediante palanca,
subestructura compuesta por perfiles y
elementos para fijación de las lamas, de acero
galvanizado, montada mediante recibido con
patillas de anclaje. 166,630 129,99 21.660,23

Total 1.3.2.5.- 01.03.02.05 FACHADAS: 21.660,23
1.3.2.6.- CARPINTERÍAS

1.3.2.6.1.- CARPINTERÍAS EXTERIORES

1.3.2.6.1.1 m2 Carpintería de aluminio lacado en color, en
ventanas correderas de 2 hojas , mayores de 1
m2. y menores de 2 m2. de superficie total,
compuesta por cerco, hojas y herrajes de
deslizamiento y de seguridad, totalmente
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares. 4,000 86,39 345,56

1.3.2.6.1.2 m2 Carpintería de aluminio lacado en color con
rotura de puente térmico, en puertas  abatibles
de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2
m2. de superficie total, compuesta por cerco,
hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y
herrajes de colgar y de seguridad, totalmente
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares. 2,100 242,28 508,79
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1.3.2.6.1.3 m2 Carpintería de aluminio lacado en color con
rotura de puente térmico, en puertas abatibles
de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y
menores de 4 m2. de superficie total, compuesta
por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30
cm., y herrajes de colgar y de seguridad,
totalmente instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. 11,780 205,06 2.415,61

1.3.2.6.1.4 ud Puerta enrollable de 3.00x3.10 m. construida con
lamas de acero galvanizado de 0,6 mm. de
espesor, guías laterales de chapa de acero
galvanizado, transmisión superior realizada con
tubo de acero de 60 mm. de diámetro, poleas de
chapa, muelles de contrapeso de acero
calibrado, operador electromecánico con freno,
juego de herrajes, armario de maniobra
equipado con componentes electrónicos,
cerradura exterior, pulsador interior, equipo
electrónico digital accionado a distancia,
receptor, emisor monocanal, fotocélula de
seguridad y demás accesorios necesarios para
su funcionamiento, patillas de fijación a obra,
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin
incluir ayudas de albañilería, ni electricidad). 1,000 2.352,53 2.352,53

Total 1.3.2.6.1.- 01.03.02.06.01 CARPINTERÍAS EXTERIORES: 5.622,49
1.3.2.6.2.- VIDRIOS

1.3.2.6.2.1 m2 Acristalamiento doble formado por dos lunas de
6 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8 o
12 mm., con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos
perimetrales y laterales y sellado en frío con
silicona incolora, incluso colocación de
junquillos. 4,000 77,63 310,52

Total 1.3.2.6.2.- 01.03.02.06.02 VIDRIOS: 310,52

Total 1.3.2.6.- 01.03.02.06 CARPINTERÍAS: 5.933,01

Total 1.3.2.- 01.03.02 TALLER-ALMACEN: 48.541,05
1.3.3.- EDIFICIO CONTROL EXISTENTE

1.3.3.1.- ACTUACIONES PREVIAS

1.3.3.1.1 m2 Demolición de tabicones,revestimientos,falsos
techos,instalaciones, aislamientos y cualquier
otro elemento por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. 207,900 11,78 2.449,06

1.3.3.1.2 m2 Picado de revoco de morteros, yesos en
paramentos verticales y horizontales por medios
manuales, dejando el soporte al descubierto y
limpio i/retirada de escombros a pie de carga, y
p.p. de andamios. 406,040 9,71 3.942,65

1.3.3.1.3 m2 Levantado de rejas de cerrajería en muros, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 20,960 12,42 260,32

Total 1.3.3.1.- 01.03.03.01 ACTUACIONES PREVIAS: 6.652,03
1.3.3.2.- TABIQUERIAS

1.3.3.2.1.- TABIQUERIA

1.3.3.2.1.1 M2 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm.
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas, limpieza y medios
auxiliares, s/NBE-FL-90, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. 255,680 15,16 3.876,11
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1.3.3.2.1.2 m2 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4
cm. en divisiones, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6,
i/replanteo, aplomado y recibido de cercos,
roturas, humedecido de las piezas, limpieza y
medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 35,780 16,62 594,66

1.3.3.2.1.3 m2 Tablero formado por perfiles de acero UPN-80
separados 1 m. y rasillón m-h 100x30x4 cm.,
capa de compresión de 2 cm. de hormigón
HA-25/B/20/I elaborado en obra y mallazo de
acero 15x30x0,6 cm., i/p.p. de apertura de
huecos para recibir perfiles, s/NBE-FL-90 y EHE,
medido deduciendo huecos. 5,440 48,10 261,66

1.3.3.2.1.4 m. Forrado de conducto de ventilación doble de
45x25 cm. de sección, con ladrillo hueco sencillo
de 24x12x4 cm., recibido con pasta de yeso
negro y mortero de cemento y arena de río 1/6,
p.p. de remates y encuentros con la cubierta,
s/NBE-FL-90, medido en su longitud. 4,000 25,37 101,48

1.3.3.2.1.5 ud Caperuza metálica para remate de chimenea de
medidas exteriores 60x60 cm. elaborada en
taller, formada por seis recercados con tubo
hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5
mm., patillas de sujeción y recibido de tubo de
30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica
negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte
superior i/recibido de albañilería y montaje en
obra. 4,000 109,56 438,24

Total 1.3.3.2.1.- 01.03.03.02.01 TABIQUERIA: 5.272,15

Total 1.3.3.2.- 01.03.03.02 TABIQUERIAS: 5.272,15
1.3.3.3.- FACHADAS

1.3.3.3.1 m² Celosía fija formada por lamas orientables de
acero galvanizado, de 200 a 250 mm de
anchura, colocadas en posición vertical, con
accionamiento manual mediante palanca,
subestructura compuesta por perfiles y
elementos para fijación de las lamas, de acero
galvanizado, montada mediante recibido con
patillas de anclaje. 192,700 129,99 25.049,07

Total 1.3.3.3.- 01.03.03.03 FACHADAS: 25.049,07
1.3.3.4.- CARPINTERIAS

1.3.3.4.1.- CARPINTERÍAS EXTERIORES

1.3.3.4.1.1 m2 Carpintería de aluminio lacado en color, en
ventanas correderas de 2 hojas , mayores de 1
m2. y menores de 2 m2. de superficie total,
compuesta por cerco, hojas y herrajes de
deslizamiento y de seguridad, totalmente
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares. 12,860 86,39 1.110,98

1.3.3.4.1.2 m2 Carpintería de aluminio lacado en color con
rotura de puente térmico, en puertas abatibles
de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y
menores de 4 m2. de superficie total, compuesta
por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30
cm., y herrajes de colgar y de seguridad,
totalmente instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. 8,100 205,06 1.660,99

Total 1.3.3.4.1.- 01.03.03.04.01 CARPINTERÍAS EXTERIORES: 2.771,97
1.3.3.4.2.- CARPINETRÍAS INTERIORES

1.3.3.4.2.1 ud Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza
(CLM) de sapelly lacada, con cerco directo 
macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de
DM rechapados  70x10 mm. en ambas caras, y
herrajes de colgar y de cierre latonados,
totalmente montada, incluso p.p. de medios
auxiliares. 11,000 224,46 2.469,06
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1.3.3.4.2.2 ud Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas,
lisa maciza (CLM) lacada, con cerco directo de
macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de
DM hidrofugo rechapados 70x10 mm. en ambas
caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados,
totalmente montada, incluso p.p. de medios
auxiliares. 1,000 347,98 347,98

1.3.3.4.2.3 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000
mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13
mm de espesor, color a elegir; compuesta de:
puerta de 600x1800 mm; estructura soporte de
acero inoxidable y herrajes de acero inoxidable
AISI 316L. 11,000 480,29 5.283,19

Total 1.3.3.4.2.- 01.03.03.04.02 CARPINETRÍAS INTERIORES: 8.100,23
1.3.3.4.3.- VIDRIOS

1.3.3.4.3.1 m2 Acristalamiento doble formado por dos lunas de
6 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8 o
12 mm., con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos
perimetrales y laterales y sellado en frío con
silicona incolora, incluso colocación de
junquillos. 12,860 77,63 998,32

Total 1.3.3.4.3.- 01.03.03.04.03 VIDRIOS: 998,32

Total 1.3.3.4.- 01.03.03.04 CARPINTERIAS: 11.870,52
1.3.3.5.- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

1.3.3.5.1 m2 Falso techo acústico de fibras minerales
antibacteriológico de 60x60 cm. y 15 mm. de
espesor, suspendidos de perfilería lacada vista,
sistema S-3, i/p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijación y andamiaje, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 190,000 44,66 8.485,40

1.3.3.5.2 m2 Solado de baldosa de gres antideslizante de
31x31 cm. recibido con mortero de cola elastico,
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, medido en superficie realmente
ejecutada. 158,500 35,71 5.660,04

1.3.3.5.3 m2 Pavimento elevado con baldosas desnudas de
600x600 mm. y 38 mm. de espesor, formadas
por un panel de madera de partículas
aglomeradas de alta densidad, lámina de
aluminio en cara inferior, cantos protegidos en
PVC con revestimiento superior vinílico de 2
mm. de espesor y apoyadas en soportes
regulables de acero protegido contra la
corrosión, para una altura de suelo terminado de
300-400 mm. y una carga repartida de 1000
daN/m2, medida la superficie terminada. 34,800 76,98 2.678,90

1.3.3.5.4 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y
enlucido con yeso blanco en paramentos
verticales y horizontales de 15 mm. de espesor,
con maestras cada 1,50 m. incluso formación de
rincones, guarniciones de huecos, remates con
pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y
metal y colocación de andamios, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 335,770 8,58 2.880,91

1.3.3.5.5 m2 Alicatado con azulejo color 20x20 cm. 1ª,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido deduciendo huecos superiores
a 1 m2. 397,600 24,26 9.645,78

1.3.3.5.6 M2 Enfoscado de cemento hidrofugo, maestreado,
aplicado sobre un paramento vertical interior,
acabado superficial rayado, para servir de base
a un posterior alicatado, con mortero de
cemento M-5. 397,600 5,63 2.238,49

Total 1.3.3.5.- 01.03.03.05 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS: 31.589,52
1.3.3.6.- PINTURAS
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1.3.3.6.1 m2 Pintura antimoho a base de látex y sustancias
activas fungicivas y anticarcoma, dos manos,
i/imprimación al 20% con agua y terminación
semimate, en paramentos interiores. 335,770 7,82 2.625,72

Total 1.3.3.6.- 01.03.03.06 PINTURAS: 2.625,72
1.3.3.7.- INST. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

1.3.3.7.1.- FONTANERÍA

1.3.3.7.1.1 ud Acometida a la red general municipal de agua
potable hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de
diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas
de presión máxima con collarín de toma de
fundición, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y
permisos para la conexión, totalmente terminada
y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. 1,000 226,86 226,86

1.3.3.7.1.2 m. Tubería de polietileno reticulado (PER) de 20
mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta
densidad, para 20 atmósferas de presión
máxima colocada en instalaciones interiores,
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales de latón, totalmente instalada y
funcionando, sin protección superficial. 72,000 5,04 362,88

1.3.3.7.1.3 m. Tubería de polietileno reticulado (PER) de 25
mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad,
para 20 atmósferas de presión máxima colocada
en instalaciones interiores, para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales de latón,
totalmente instalada y funcionando, sin
protección superficial. 86,000 7,05 606,30

1.3.3.7.1.4 m. Tubería de polietileno reticulado (PER) de 32
mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta
densidad, para 20 atmósferas de presión
máxima colocada en instalaciones interiores,
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales de latón, totalmente instalada y
funcionando, sin protección superficial. 64,000 9,33 597,12

1.3.3.7.1.5 m Coquilla de espuma elastomérica. Marca
Armacell o equivalente, modelo SH-Armaflex
35x25 De diametro interior 35 mm y 25 mm de
espesor medio. Con las siguientes
características: exento de CFC, conductividad
térmica a 20 ºC 0.037 W/(m K), reacción al
fuego según UNE 23727 M1. Colocada con el
adhesivo recomendado por el fabricante. Incluso
parte proporcional de recortes y mermas.
Completamente colocada y comprobada. 22,000 6,25 137,50

1.3.3.7.1.6 m Coquilla de espuma elastomérica. Marca
Armacell o equivalente, modelo SH-Armaflex
25x25 De diametro interior 25 mm y 25 mm de
espesor medio. Con las siguientes
características: exento de CFC, conductividad
térmica a 20 ºC 0.037 W/(m K), reacción al
fuego según UNE 23727 M1. Colocada con el
adhesivo recomendado por el fabricante. Incluso
parte proporcional de recortes y mermas.
Completamente colocada y comprobada. 71,000 5,73 406,83

1.3.3.7.1.7 ud Suministro y colocación de llave de corte por
compuerta, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón
fundido, colocada mediante unión roscada o
soldada, totalmente equipada, instalada y
funcionando. 16,000 7,71 123,36

1.3.3.7.1.8 ud Suministro y colocación de llave de corte por
compuerta, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de
latón fundido, colocada mediante unión roscada
o soldada, totalmente equipada, instalada y
funcionando. 2,000 12,30 24,60

1.3.3.7.1.9 ud Suministro y colocación de válvula de retención,
de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón fundido;
colocada mediante unión roscada o soldada,
totalmente equipada, instalada y funcionando. 2,000 7,78 15,56
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Total 1.3.3.7.1.- 01.03.03.07.01 FONTANERÍA: 2.501,01
1.3.3.7.2.- SANEAMIENTO

1.3.3.7.2.1 m. Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm. de
diámetro, colocada en instalaciones interiores de
desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de
piezas especiales de PVC y con unión pegada,
totalmente instalada y funcionando. 16,500 3,86 63,69

1.3.3.7.2.2 ud Suministro y colocación de desagüe doble de
PVC individual, consistente en la colocación de
un sifón de PVC tipo botella, con salida
horizontal de 40 mm. de diámetro, y con registro
inferior, al que acometen dos desagües, y
conexión del sifón mediante tubería de PVC de
40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe
general existente, totalmente instalado, con
uniones roscadas o pegadas; y válido para
fregaderos y lavabos de 2 senos, incluso con
p.p. de piezas especiales de PVC. 3,000 14,55 43,65

1.3.3.7.2.3 m. Bajante de PVC serie C, de 110 mm. de
diámetro, con sistema de unión por enchufe con
junta labiada, colocada con abrazaderas
metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p.
de piezas especiales de PVC, funcionando. 8,000 14,94 119,52

1.3.3.7.2.4 m. Tubería colgada de PVC liso de saneamiento, de
unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de
diámetro interior, colocada colgada mediante
abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de
piezas especiales en desvíos y con p.p. de
medios auxiliares y de ayudas de albañilería. 14,000 21,01 294,14

1.3.3.7.2.5 m. Albañal colgado de PVC liso de saneamiento, de
unión en copa lisa pegada, de 160 mm. de
diámetro interior, colocada colgada mediante
abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de
piezas especiales en desvíos y con p.p. de
medios auxiliares y de ayudas de albañilería. 18,000 26,15 470,70

1.3.3.7.2.6 ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de
medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento, y con tapa de hormigón armado
prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de
medios auxiliares. 1,000 73,62 73,62

Total 1.3.3.7.2.- 01.03.03.07.02 SANEAMIENTO: 1.065,32
1.3.3.7.3.- GRIFERÍA Y APARATOS SANITARIOS

1.3.3.7.3.1 ud Plato de ducha de porcelana, de 80x80 cm.,
blanco, con grifería mezcladora exterior
monobloc, con ducha teléfono de caudal
regulable, flexible de 150 cm. y soporte
articulado, cromada, incluso válvula de desagüe
sifónica, con salida horizontal de 40 mm.,
totalmente instalada y funcionando. 5,000 216,45 1.082,25

1.3.3.7.3.2 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de
tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos
al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con
bisagras de acero, totalmente instalado, incluso
con llave de escuadra de 1/2" cromada y
latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando. (El manguetón está incluido en las
instalaciones de desagüe). 7,000 201,42 1.409,94

1.3.3.7.3.3 ud Inodoro especial para minusválidos de tanque
bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al
suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de
asiento ergonómico abierto por delante y tapa
blancos, y cisterna con mando neumático,
totalmente instalado y funcionando, incluso p.p.
de llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo
flexible de 20 cm. de 1/2". 1,000 655,74 655,74
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1.3.3.7.3.4 ud Lavabo de porcelana vitrificada en color, mural,
de 100x56cm., de 2 senos, colocado mediante
anclajes de fijación a la pared, con grifería
mezcladora de caño central, giratorio cromada,
con aireador, incluso válvulas de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",
totalmente instalado y funcionando. 3,000 333,17 999,51

1.3.3.7.3.5 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural, de
100x56 cm., de 1 seno, colocado mediante
anclajes de fijación a la pared, con grifo
monobloc cromado, con aireador y enlaces de
alimentación flexibles, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", totalmente instalado y funcionando. 1,000 233,43 233,43

1.3.3.7.3.6 ud Lavabo especial para minusválidos, de
porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca
cóncava, apoyos para codos y alzamiento para
salpicaduras, provisto de desagüe superior y
jabonera lateral, colocado mediante pernos a la
pared, y con grifo mezclador monomando, con
palanca larga, con aireador y enlaces de
alimentación flexibles, cromado, incluso válvula
de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y
de 1/2", totalmente instalado y funcionando. 1,000 746,00 746,00

1.3.3.7.3.7 ud Suministro y colocación de grifo de 1/2" de
diámetro, para lavadora o lavavajillas, colocado
roscado, totalmente equipado, instalado y
funcionando. 2,000 4,60 9,20

1.3.3.7.3.8 ud Fregadero de gres blanco, de 70x50 cm., de 1
seno, para colocar sobre bancada o mueble
soporte (sin incluir), con grifo monobloc, con
caño giratorio y aireador, incluso válvula de
desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", totalmente instalado y funcionando. 3,000 210,24 630,72

Total 1.3.3.7.3.- 01.03.03.07.03 GRIFERÍA Y APARATOS SANITARIOS: 5.766,79
1.3.3.7.4.- ACS

1.3.3.7.4.1.- PRODUCCIÓN ACS

1.3.3.7.4.1.1 u Termoacumulador vertical con resistencia
blindada para producción y acumulación de agua
caliente sanitaria marca Junkers o equivalente.
Fabricado en acero vitrificado. Con termómetro y
ánodo de magnesio para la protección catódica
del depósito. Aislado térmicamente con espuma
rígida poliuretano inyectado, libre de CFC,
diámetro exterior 770 mm, altura 1690 mm,
potencia resistencia eléctrica 3 kW. Incluso
válvulas de seguridad, corte y by pass, vaciado y
purgador, colocación en ubicación definitiva,
soportación o sustentación y conexionado de
tuberías. completamente limpio y probado. 1,000 370,16 370,16

1.3.3.7.4.1.2 u Mezclador termostático con marcado CE de 1 ´´
de diámetro, Instalado con dos válvulas
antiretorno y dos de corte, según planos,
totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB HE-4 del CTE. 1,000 119,13 119,13

1.3.3.7.4.1.3 u Circulador para circuitos de recirculación en
instalaciones de agua caliente hasta 10 bar de
presión y 110 °C de temperatura, con regulador
para caudal 0-4 m3/h y 0-2.5 mca de presión,
selector de tres velocidades y condensador
incorporado, incluso juego de racores para
conexión con la tubería, todo ello instalado
conexionado y en correcto estado de
funcionamiento. 1,000 238,33 238,33
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1.3.3.7.4.1.4 u Termohidrómetro de esfera de 80mm de
diámetro y rosca de 1/2 ´´, con válvula de
retención y escala de temperatura de 120 ºC,
para toma inferior, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento. 1,000 42,08 42,08

1.3.3.7.4.1.5 u Punto de medida, vaciado, o toma de datos
compuesto por tramo de tubería de 1/2" de 5 cm
de longitud, válvula de bola de 1/2" y aislamiento
en espuma elastomérica M1 de 20 mm de
espesor tipo Armaflex o equivalente. Totalmente
instalado y comprobado. 4,000 14,34 57,36

Total 1.3.3.7.4.1.- 01.03.03.07.04.01 PRODUCCIÓN ACS: 827,06
1.3.3.7.4.2.- ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

1.3.3.7.4.2.1 u Captador solar plano de 2,3 m2. Con superficie
captadora de 2m2. Rendimiento óptico 76,7%,
k1 3,669, k2 0,018 dimensiones 1099x2099x110,
de 36 kg de peso, con 2 l de volumen de
caloportador, presión máxima 10 bar, tempratura
de inactividad 198 ºC. Incluso conexionado
hidráulico y p.p. de subestructura de soporte y
anclaje. Completamente instalado y
comprobado. 1,000 326,91 326,91

1.3.3.7.4.2.2 m Tubo de cobre estirado duro de DN 18 de
diámetro y 1 mm. de espesor, incluyendo un
incremento sobre el precio del tubo del 40% en
concepto de uniones y accesorios. Incluso parte
proporcional de sustentación y anclaje,
completamente instalada y comprobada. 50,000 6,94 347,00

1.3.3.7.4.2.3 u Depósito vertical con serpentín para producción
y acumulación de agua caliente sanitaria marca
Lapesa o equivalente. Fabricado en acero
vitrificado. Incorpora de serie, panel de control
con termómetro y ánodo de magnesio para la
protección catódica del depósito. Aislado
térmicamente con espuma rígida poliuretano
inyectado en molde, libre de CFC y acabado
exterior, con forro de polipropileno acolchado
desmontable, color gris y cubiertas de color gris.
Con superficie de intercambio de serpentín
inferior de 2 m2  , peso 158 kg, entrada de agua
fría de 1", salida de agua caliente de 1", avance
caldera: 1", retorno caldera: 1", desagüe de 3/4"
, conexión lateral de 1-1/2", conexión a sensores
laterales de 1/2'', diámetro exterior 770 mm,
altura 1690 mm, potencia resistencia eléctrica
4.5 kW, potencia serpentín inferior / caudal
primario 81 / 5 kW / m3/h . Incluso colocación en
ubicación definitiva, soportación o sustentación y
conexionado de tuberías. completamente limpio
y probado. 1,000 689,24 689,24

1.3.3.7.4.2.4 u Bomba monofósica de alta eficiencia para ACS
con marcado CE, carcasa en hierro fundido, luz
indicadora de funcionamiento y fallos, control
electrónico del sentido de giro, autopurgante,
aislamiento térmico, velocidad seleccionable,
diámetro de conexión 3/4 ´´, totalmente
instalada, incluso filtro, antiretorno y llaves de
corte, comprobada y en correcto funcionamiento,
según DB HE-4 del CTE. 2,000 383,06 766,12

1.3.3.7.4.2.5 u Regulador solar con capacidad de trabajo para 3
consignas. Con las siguientes sondas de
temperatura: de captador solar, depósito de
ACS, piscina y circuito de calefacción. Con
función de alarma de sobretemperatura, riesgo
de hielo y parada de bomba. Regulable en rango
y de temperaturas diferenciales. Incluso sondas
y cableado. completamente instalada,
comprobada y en funcionaminto. 1,000 665,38 665,38
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1.3.3.7.4.2.6 u Vaso de expansión abierto con marcado CE
para absorber los aumentos de volumen
producidos por incrementos de la temperatura
del fluido calefactor en sistemas de calefacción
en circuito cerrado, de 25l de capacidad,
compuesto de tres cuerpos, dos fondos y un
cilindro electrosoldados y galvanizados por
inmersión y dotado de valvulería de desagüe,
con conexiones a retorno del circuito de
calefacción, rebosadero y desagüe con válvula
conforme a las especificaciones dispuestas en el
Reglamento de equipos a presión, incluso piezas
especiales, accesorios de montaje e instalación,
totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento. 1,000 217,89 217,89

1.3.3.7.4.2.7 u Válvula de seguridad del circuito
primario-purgador con  marcado CE, totalmente
instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según DB HE-4 del CTE. 1,000 45,00 45,00

1.3.3.7.4.2.8 u Circuito de llenado compuesto por:deposito de
polipropileno de 50 l de capacidad. Bomba
centrífuga de 1/2 CVcon presión máxima de
trabajo 3,5 bar. Válvula de pie con filtro,
regulador de presión a 2,5 bar. Dos válvulas de
corte. Tubería de conexionado. 1,000 284,09 284,09

1.3.3.7.4.2.9 u Electroválvula de posición A o B con marcado
CE, cuerpo de bronce y conexión de latón,
accionamiento electro-mecánico por servomotor,
con muelle de retorno y junta de caucho EPDM
de 3/4 pulgadas, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según
DB HE-4 del CTE. 1,000 183,52 183,52

1.3.3.7.4.2… u Placa para intercambiador de calor de placas
desmontables. realizadas en Titanio de 0,5mm
de espesor. Incluso p.p. de junta de nitrilo y
conexiones de PVC. unidas formando un
intercambiador completo de 25kW (1ario
70/60ºC 2ario 25/30ºC) de PN10. Incluso parte
proporcional de bastidor, válvulas de corte,
válvula de regulación de 3 vías con control de
temperatura máxima de salida, elementos de
unión y conexionado hidráulico. Completamente
instalado y comprobado. 1,000 549,89 549,89

1.3.3.7.4.2… u Punto de medida, vaciado, o toma de datos
compuesto por tramo de tubería de 1/2" de 5 cm
de longitud, válvula de bola de 1/2" y aislamiento
en espuma elastomérica M1 de 20 mm de
espesor tipo Armaflex o equivalente. Totalmente
instalado y comprobado. 15,000 14,34 215,10

Total 1.3.3.7.4.2.- 01.03.03.07.04.02 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA: 4.290,14

Total 1.3.3.7.4.- 01.03.03.07.04 ACS: 5.117,20
1.3.3.7.5.- INST. VENTILACIÓN

1.3.3.7.5.1 u Sistema de extracción de humos y gases en
local compuesto de extractor centrífugo de
humos o evacuador de aire con marcado CE,
motor monofásico de 230 V y 50 Hz de
frecuencia, protector térmico incorporado,
carcasa y voluta en plancha de acero
electrosoldada, compuerta antirretorno en la
boca de descarga y caudal de hasta 2000 m3/h,
conforme a las especificaciones dispuestas en la
norma UNE-EN 12101, tubo helicoidal de chapa
galvanizada y sombrerete, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento según
DB HS-3 del CTE. 1,000 378,57 378,57

1.3.3.7.5.2 u Boca de extracción/impulsión, regulable marca
S&P o equivalente, modelo BOC125. Completa,
incluso pequeño material y accesorios de
sustentación.Completamente colocada y
comprobada. 6,000 16,23 97,38
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1.3.3.7.5.3 m Conducto flexible de ø 102 mm, tipo FLEXIVER
D o equivalente. Obtenido de enrollar en hélice
con espiral de alambre, bandas de aluminio y
poliéster. Incluso repercusión de accesorios de
montaje, acoplamientos y bridas.
Completamente colocado y comprobado. 24,000 4,80 115,20

1.3.3.7.5.4 Ud Suministro e instalación de extractor de cocina
para techo, de dimensiones 218x127x304 mm,
velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre
250 m³/h. Incluso tramo de conexión de tubo
flexible de aluminio a conducto de extracción
para salida de humos. Totalmente montado,
instalado, conexionado y comprobado.
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto. 2,000 50,32 100,64

Total 1.3.3.7.5.- 01.03.03.07.05 INST. VENTILACIÓN: 691,79

Total 1.3.3.7.- 01.03.03.07 INST. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO: 15.142,11
1.3.3.8.- EQUIPAMIENTO

1.3.3.8.1 Ud Barra de sujeción para minusválidos,
rehabilitación y tercera edad, para inodoro,
colocada en pared, abatible, con forma de U, de
aluminio y nylon. 1,000 340,96 340,96

1.3.3.8.2 ud Taquilla para vestuario en aglomerado de
resinas sintéticas fenólicas de medidas 1,85 de
alto, 50 de fondo y 30 cm. de ancho, con una
puerta, formada por estructura soporte en
aluminio de color blanco, laterales, techo y suelo
en panel de resinas sintéticas termoestables de
color blanco, puerta en panel de resinas
sintéticas de 13 mm. de espesor en color a
elegir, cantos redondeados por las 4 esquinas,
bisagras, cerradura de latón inoxidable, tubo
percha, compás guía en acero inoxidable y topes
de goma, colocada. 9,000 336,48 3.028,32

1.3.3.8.3 ud Cerradura de moneda montada en taquilla, con
funcionamiento a base de moneda, la cerradura
funciona con una llave que con la puerta abierta
no se puede sacar de la misma si no se inserta
una moneda que permita retirar la llave. Al
introducir la llave se puede recuperar la moneda,
montaje y colocación. 9,000 43,63 392,67

1.3.3.8.4 m. Banco mural con estructura metálica triangular,
pintada al horno, con asiento a base de 2 tablas
de 11,5x2,5 cm. en madera de pino barnizada,
percha metálica formada por tubo pintado al
horno y un colgador cada 25 cm., tornillería de
acero galvanizado, separadores de pared en
nylon, montaje y colocación. 8,000 95,85 766,80

1.3.3.8.5 ud Suministro y colocación de encimera de mármol
nacional, de 126 cm. de largo, y 2 cm. de
grueso, con faldón frontal de 15 cm. y regleta
pulida y con los bordes biselados, incluso con
agujero para la instalación posterior de un
lavabo de 1 seno, totalmente montada con los
anclajes precisos, y sellada con silicona. 7,000 223,34 1.563,38

1.3.3.8.6 ud Suministro y colocación de espejo para baño, de
82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los
bordes biselados, totalmente colocado, sin
incluir las conexiones eléctricas. 5,000 137,27 686,35

1.3.3.8.7 ud Suministro y colocación de dosificador de
detergente en cocina, colocado mediante
anclajes de fijación a la pared, y totalmente
instalado. 2,000 94,65 189,30

1.3.3.8.8 ud Dotación completa de mobiliario de calidad
estándar para un comedor, compuesta por: 6
sillas y 1 mesa 2,000 976,22 1.952,44

1.3.3.8.9 ud Dotación completa de muebles de calidad
estándar para un despacho compuesta por: 1
mesa, 3 sillas y librería 2,000 1.188,22 2.376,44
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1.3.3.8.10 ud Dotación completa de electrodomésticos de
calidad estándar para una cocina, compuesta
por: placa de cocina vitrocerámica 4 fuegos,
horno eléctrico empotrable, campana extractora
de 60 cm., lavadora, lavavajillas y frigorífico
panelables, incluso montaje de los mismos,
instalados y funcionando. (No se incluyen los
muebles de cocina). 1,000 1.844,09 1.844,09

1.3.3.8.11 m. Amueblamiento de cocinas, con muebles de
formica de calidad estándar, formado por
muebles bajos y altos, encimera plastificada,
zócalo inferior, cornisa superior y remates,
totalmente montada, sin incluir
electrodomésticos, ni fregadero. 3,500 294,39 1.030,37

1.3.3.8.12 m. Amueblamiento de cocinas o similar, con
muebles de PVC de calidad estándar, formado
por muebles bajos y altos, encimera plastificada,
zócalo inferior, cornisa superior y remates,
totalmente montada, sin incluir
electrodomésticos, ni fregadero. 8,000 449,18 3.593,44

1.3.3.8.13 Ud Placa vitrocerámica para encimera, polivalente
básica. 1,000 361,57 361,57

1.3.3.8.14 Ud Portarrollos de papel higiénico, industrial, con
disposición mural, carcasa de ABS de color
blanco. 8,000 38,59 308,72

1.3.3.8.15 Ud Dosificador de jabón líquido manual con
disposición mural, de 0,5 l de capacidad,
carcasa de acero inoxidable AISI 304, acabado
brillo. 5,000 49,37 246,85

1.3.3.8.16 Ud Secador eléctrico de cabello, mural, potencia
calorífica de 900 W, carcasa de ABS color
blanco. 2,000 102,94 205,88

1.3.3.8.17 Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con
tapa fija, de acero inoxidable AISI 304 con
acabado satinado. 8,000 30,25 242,00

1.3.3.8.18 Ud Lavadora Secadora empotrable, con puerta
combinable con muebles de cocina, de
dimensiones 85x59.6x58cm, 10 programas, 850
r.p.m., 4 cubetas para detergente y aditivos. 4,000 493,32 1.973,28

Total 1.3.3.8.- 01.03.03.08 EQUIPAMIENTO: 21.102,86

Total 1.3.3.- 01.03.03 EDIFICIO CONTROL EXISTENTE: 119.303,98
1.3.4.- EDIFICIO CONTROL NUEVO

1.3.4.1.- TABIQUERIAS

1.3.4.1.1.- TABIQUERÍA

1.3.4.1.1.1 M2 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm.
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas, limpieza y medios
auxiliares, s/NBE-FL-90, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. 245,790 15,16 3.726,18

1.3.4.1.1.2 m2 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4
cm. en divisiones, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6,
i/replanteo, aplomado y recibido de cercos,
roturas, humedecido de las piezas, limpieza y
medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 4,950 16,62 82,27

1.3.4.1.1.3 m. Forrado de conducto de ventilación doble de
45x25 cm. de sección, con ladrillo hueco sencillo
de 24x12x4 cm., recibido con pasta de yeso
negro y mortero de cemento y arena de río 1/6,
p.p. de remates y encuentros con la cubierta,
s/NBE-FL-90, medido en su longitud. 1,000 25,37 25,37
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1.3.4.1.1.4 ud Caperuza metálica para remate de chimenea de
medidas exteriores 60x60 cm. elaborada en
taller, formada por seis recercados con tubo
hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5
mm., patillas de sujeción y recibido de tubo de
30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica
negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte
superior i/recibido de albañilería y montaje en
obra. 1,000 109,56 109,56

1.3.4.1.1.5 ud Rejilla para ventilación de cámara de aire de
20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero
laminado en frío, galvanizados, doble agrafado y
construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor,
lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm., patillas
de fijación, i/recibido de albañilería. 8,000 21,59 172,72

1.3.4.1.1.6 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris
estándar de 40x20x20 cm. para revestir,
recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de río 1/6, rellenos de hormigón
HA-25/B/20/I y armadura según normativa, i/p.p.
de formación de dinteles, zunchos, jambas,
ejecución de encuentros, piezas especiales,
roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 22,200 26,58 590,08

1.3.4.1.1.7 m. Impermeabilización de unión muro-solera con
mortero de reparación impermeable, sin
retracción con un rendimiento de 3 kg/m. en
consistencia pastosa 0,4 litros de agua y 0,2
litros de adherente incluso medios auxiliares. 37,000 11,97 442,89

1.3.4.1.1.8 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero
hidrófugo y arena de río 1/4 en paramentos
verticales, i/regleado, sacado de aristas y
rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
medido deduciendo huecos. 22,200 14,78 328,12

1.3.4.1.1.9 m2 Revestimiento de paramentos verticales con
mortero monocapa impermeable en color
blanco, aplicado a llana, regleado y fratasado,
con un espesor de 10 a 15 mm., con ejecución
de despiece según planos y aplicado
directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón,
fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de
andamiaje y medios auxiliares, medido
deduciendo huecos. 22,200 18,35 407,37

Total 1.3.4.1.1.- 01.03.04.01.01 TABIQUERÍA: 5.884,56

Total 1.3.4.1.- 01.03.04.01 TABIQUERIAS: 5.884,56
1.3.4.2.- FACHADAS

1.3.4.2.1 m² Cargadero de fachada, descolgado de forjado,
formado por pletinas de acero galvanizado
sustentadas a forjado de hormigón con tirantes
de varilla de acero, para recibir fábrica de ladrillo
cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido
con mortero de cemento tipo M-5, i/p.p. de
elementos complementarios y pintura de
imprimación con minio, replanteo, nivelación y
aplomado, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-08. Medida la longitud ejecutada. 6,540 34,01 222,43

1.3.4.2.2 m² Peto de terrazas y cubiertas, de 1/2 pie de
espesor de fábrica de bloques de termoarcilla de
30x19x14 cm. de baja densidad, para ejecución
de muros autoportantes o cerramiento,
constituidos por una mezcla de arcilla, esferas
de poliestireno expandido y otros materiales
granulares para revestir, recibidos con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río
1/4, rellenos de hormigón HA-25/B/20/I y
armaduras según normativa, i/p.p. de formación
de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de
encuentros y piezas especiales, roturas,
replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2. 11,080 29,71 329,19
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1.3.4.2.3 m2 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de
poliureano fabricada in situ realizado por
proyección sobre la cara interior del cerramiento
de fachada, con una densidad mínima de 30
kg/m3. y 4 cm. de espesor medio, previo al
tabique, i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares,
medido a cinta corrida. 135,270 6,24 844,08

1.3.4.2.4 M2 Suministro y montaje vertical de cerramiento de
fachada formado por paneles prefabricados, de
hormigón armado de 20 cm de espesor,  de
color y textura a determinar do D.F., 2,40 m de
anchura y 14 m de longitud máxima, con
inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p
de esquineros, piezas especiales y angulares
metálicos de acero inox para conexión entre
paneles y entre paneles y elementos
estructurales, sellado de juntas con silicona
neutra sobre cordón de caucho adhesivo,
colocación en obra de los paneles con ayuda de
grúa autopropulsada y apuntalamientos.
Totalmente montados. Incluye: Replanteo de
paneles. Colocación del cordón de caucho
adhesivo. Posicionado del panel en su lugar de
colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel.
Anclaje de los elementos metálicos de conexión.
Sellado de juntas. 87,720 78,27 6.865,84

1.3.4.2.5 m2 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado
con llana, con mortero hidrofugado CEM II/B-M
32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) en interior de
cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de
andamiaje, medido deduciendo huecos. 135,270 6,89 932,01

Total 1.3.4.2.- 01.03.04.02 FACHADAS: 9.193,55
1.3.4.3.- CUBIERTAS

1.3.4.3.1 M2 Cubierta autoprotegida no transitable constituida
por: hormigón aislante de arcilla expandida de
10 cm de espesor medio como formación de
pendiente, tendido de mortero de cemento y
arena de río M-5, de 2 cm de espesor;
imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica
de betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP
Elast Gris (negro), con armadura de fieltro de
poliéster reforzado y estabilizado, autoprotegida
con grava, totalmente adherida al soporte con
soplete.  Cumple la norma UNE-104-402/96
según membrana GA-1. Cumple los requisitos
del C.T.E. Cumple con el Catálogo de
Elementos Constructivos del IETcc según
membrana monocapa. Ficha IM-12 M de
Danosa. 132,000 24,43 3.224,76

Total 1.3.4.3.- 01.03.04.03 CUBIERTAS: 3.224,76
1.3.4.4.- CARPINTERÍAS

1.3.4.4.1.- CARPINTERÍAS EXTERIORES

1.3.4.4.1.1 m2 Carpintería de aluminio lacado en color, en
ventanas practicables con rotura de puente
térmico de 1-2 hojas y resto fijo, de superficie
mayor de 2 m2., compuesta por cerco, hojas y
fijos., herrajes de colgar y de seguridad,
totalmente instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. 65,250 191,20 12.475,80

1.3.4.4.1.2 m. Vierteaguas de chapa de acero inoxidable, con
goterón, y de 40 cm. de desarrollo total, recibido
con garras en huecos de fachadas con mortero
de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado
de juntas y limpieza, totalmente instalado, con
p.p. de medios auxiliares y pequeño material
para su recibido, terminado. 77,150 38,45 2.966,42
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1.3.4.4.1.3 m2 Forrado plano y circular de columnas y esquinas
con chapa lisa de acero inoxidable de 1ª calidad
18/8 y 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje,
soldadura y recibido en columnas y paramentos
de hormigón, con relleno interior de huecos con
espuma de poliuretano. Totalmente terminado. 46,010 172,31 7.927,98

Total 1.3.4.4.1.- 01.03.04.04.01 CARPINTERÍAS EXTERIORES: 23.370,20
1.3.4.4.2.- CARPINTERÍAS INTERIORES

1.3.4.4.2.1 ud Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza
(CLM) de sapelly lacada, con cerco directo 
macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de
DM rechapados  70x10 mm. en ambas caras, y
herrajes de colgar y de cierre latonados,
totalmente montada, incluso p.p. de medios
auxiliares. 4,000 224,46 897,84

1.3.4.4.2.2 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000
mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13
mm de espesor, color a elegir; compuesta de:
puerta de 600x1800 mm; estructura soporte de
acero inoxidable y herrajes de acero inoxidable
AISI 316L. 2,000 480,29 960,58

Total 1.3.4.4.2.- 01.03.04.04.02 CARPINTERÍAS INTERIORES: 1.858,42

Total 1.3.4.4.- 01.03.04.04 CARPINTERÍAS: 25.228,62
1.3.4.5.- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

1.3.4.5.1 m2 Falso techo acústico de fibras minerales
antibacteriológico de 60x60 cm. y 15 mm. de
espesor, suspendidos de perfilería lacada vista,
sistema S-3, i/p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijación y andamiaje, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 130,000 44,66 5.805,80

1.3.4.5.2 m2 Pavimento elevado con baldosas desnudas de
600x600 mm. y 38 mm. de espesor, formadas
por un panel de madera de partículas
aglomeradas de alta densidad, lámina de
aluminio en cara inferior, cantos protegidos en
PVC con revestimiento superior vinílico de 2
mm. de espesor y apoyadas en soportes
regulables de acero protegido contra la
corrosión, para una altura de suelo terminado de
300-400 mm. y una carga repartida de 1000
daN/m2, medida la superficie terminada. 130,000 76,98 10.007,40

1.3.4.5.3 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y
enlucido con yeso blanco en paramentos
verticales y horizontales de 15 mm. de espesor,
con maestras cada 1,50 m. incluso formación de
rincones, guarniciones de huecos, remates con
pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y
metal y colocación de andamios, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 309,870 8,58 2.658,68

1.3.4.5.4 m2 Alicatado con azulejo color 20x20 cm. 1ª,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido deduciendo huecos superiores
a 1 m2. 27,980 24,26 678,79

1.3.4.5.5 M2 Enfoscado de cemento hidrofugo, maestreado,
aplicado sobre un paramento vertical interior,
acabado superficial rayado, para servir de base
a un posterior alicatado, con mortero de
cemento M-5. 27,980 5,63 157,53

Total 1.3.4.5.- 01.03.04.05 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS: 19.308,20
1.3.4.6.- PINTURAS

1.3.4.6.1 m2 Pintura antimoho a base de látex y sustancias
activas fungicivas y anticarcoma, dos manos,
i/imprimación al 20% con agua y terminación
semimate, en paramentos interiores. 309,870 7,82 2.423,18

Total 1.3.4.6.- 01.03.04.06 PINTURAS: 2.423,18
1.3.4.7.- INST. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
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1.3.4.7.1.- FONTANERÍA

1.3.4.7.1.1 m. Tubería de polietileno reticulado (PER) de 25
mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad,
para 20 atmósferas de presión máxima colocada
en instalaciones interiores, para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales de latón,
totalmente instalada y funcionando, sin
protección superficial. 110,000 7,05 775,50

1.3.4.7.1.2 m Coquilla de espuma elastomérica. Marca
Armacell o equivalente, modelo SH-Armaflex
25x25 De diametro interior 25 mm y 25 mm de
espesor medio. Con las siguientes
características: exento de CFC, conductividad
térmica a 20 ºC 0.037 W/(m K), reacción al
fuego según UNE 23727 M1. Colocada con el
adhesivo recomendado por el fabricante. Incluso
parte proporcional de recortes y mermas.
Completamente colocada y comprobada. 71,000 5,73 406,83

1.3.4.7.1.3 ud Suministro y colocación de llave de corte por
compuerta, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón
fundido, colocada mediante unión roscada o
soldada, totalmente equipada, instalada y
funcionando. 2,000 7,71 15,42

Total 1.3.4.7.1.- 01.03.04.07.01 FONTANERÍA: 1.197,75
1.3.4.7.2.- SANEAMIENTO

1.3.4.7.2.1 m. Bajante de PVC serie F, de 110 mm. de
diámetro, con sistema de unión por enchufe con
junta labiada, colocada con abrazaderas
metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p.
de piezas especiales de PVC, funcionando. 12,000 11,29 135,48

1.3.4.7.2.2 m. Bajante de PVC serie C, de 110 mm. de
diámetro, con sistema de unión por enchufe con
junta labiada, colocada con abrazaderas
metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p.
de piezas especiales de PVC, funcionando. 2,000 14,94 29,88

1.3.4.7.2.3 m. Tubería colgada de PVC liso de saneamiento, de
unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de
diámetro interior, colocada colgada mediante
abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de
piezas especiales en desvíos y con p.p. de
medios auxiliares y de ayudas de albañilería. 18,000 21,01 378,18

1.3.4.7.2.4 m. Tubería colgada de PVC liso de saneamiento, de
unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de
diámetro interior, colocada colgada mediante
abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de
piezas especiales en desvíos y con p.p. de
medios auxiliares y de ayudas de albañilería. 18,000 23,26 418,68

1.3.4.7.2.5 m. Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm. de
diámetro, colocada en instalaciones interiores de
desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de
piezas especiales de PVC y con unión pegada,
totalmente instalada y funcionando. 2,000 3,86 7,72

Total 1.3.4.7.2.- 01.03.04.07.02 SANEAMIENTO: 969,94
1.3.4.7.3.- GRIFERÍA Y APARATOS SANITARIOS

1.3.4.7.3.1 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de
tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos
al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con
bisagras de acero, totalmente instalado, incluso
con llave de escuadra de 1/2" cromada y
latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando. (El manguetón está incluido en las
instalaciones de desagüe). 2,000 201,42 402,84
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1.3.4.7.3.2 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural, de
100x56 cm., de 1 seno, colocado mediante
anclajes de fijación a la pared, con grifo
monobloc cromado, con aireador y enlaces de
alimentación flexibles, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", totalmente instalado y funcionando. 1,000 233,43 233,43

Total 1.3.4.7.3.- 01.03.04.07.03 GRIFERÍA Y APARATOS SANITARIOS: 636,27
1.3.4.7.4.- INST. VENTILACIÓN

1.3.4.7.4.1 u Boca de extracción/impulsión, regulable marca
S&P o equivalente, modelo BOC125. Completa,
incluso pequeño material y accesorios de
sustentación.Completamente colocada y
comprobada. 1,000 16,23 16,23

1.3.4.7.4.2 m Conducto flexible de ø 102 mm, tipo FLEXIVER
D o equivalente. Obtenido de enrollar en hélice
con espiral de alambre, bandas de aluminio y
poliéster. Incluso repercusión de accesorios de
montaje, acoplamientos y bridas.
Completamente colocado y comprobado. 3,000 4,80 14,40

Total 1.3.4.7.4.- 01.03.04.07.04 INST. VENTILACIÓN: 30,63

Total 1.3.4.7.- 01.03.04.07 INST. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO: 2.834,59
1.3.4.8.- EQUIPAMIENTO

1.3.4.8.1 m2 Frente de armario empotrado, con hojas y
maleteros de shapelline para lacar (A/MS)
incluso precerco de pino 70x35, galce o cerco
visto de DM rechapado de pino para lacar 70x30
mm., tapajuntas exteriores moldeados de DM
rechapados de pino para lacar 70x10 mm.,
tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4
mm., herrajes de colgar de latón, de cierre por
vaivén silencioso y tiradores de bola, totalmente
montado y con p.p. de medios auxiliares. 14,080 142,24 2.002,74

1.3.4.8.2 ud Dotación completa de muebles de calidad
estándar para un despacho compuesta por: 1
mesa, 3 sillas y librería 2,000 1.188,22 2.376,44

1.3.4.8.3 ud Dotación completa de mobiliario de calidad
estándar para un comedor, compuesta por: 8
sillas,1 mesa y librería. 1,000 1.400,22 1.400,22

1.3.4.8.4 ud Suministro y colocación de encimera de mármol
nacional, de 126 cm. de largo, y 2 cm. de
grueso, con faldón frontal de 15 cm. y regleta
pulida y con los bordes biselados, incluso con
agujero para la instalación posterior de un
lavabo de 1 seno, totalmente montada con los
anclajes precisos, y sellada con silicona. 1,000 223,34 223,34

1.3.4.8.5 Ud Portarrollos de papel higiénico, industrial, con
disposición mural, carcasa de ABS de color
blanco. 2,000 38,68 77,36

1.3.4.8.6 Ud Dosificador de jabón líquido manual con
disposición mural, de 0,5 l de capacidad,
carcasa de acero inoxidable AISI 304, acabado
brillo. 1,000 49,48 49,48

1.3.4.8.7 Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con
tapa fija, de acero inoxidable AISI 304 con
acabado satinado. 1,000 30,29 30,29

Total 1.3.4.8.- 01.03.04.08 EQUIPAMIENTO: 6.159,87

Total 1.3.4.- 01.03.04 EDIFICIO CONTROL NUEVO: 74.257,33
1.3.5.- URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA

1.3.5.1.- ESTANQUE
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1.3.5.1.1 m3 Suministro y colocación de hormigón armado
HA-25 central, de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido de 20 mm, para ambiente no
agresivo, en relleno de muros una cara vista de
cimentación y bóvedas, sin incluir el encofrado
necesario, incluso armadura de 60 kg/m3 con
barras de acero corrugado B 500 S, vertido
directo desde la hormigonera, vibrado y p.p. de
medios auxiliares, medido el volumen colocado
en obra. 7,650 192,74 1.474,46

1.3.5.1.2 m2 Plus de Encofrado y desencofrado a una cara
vista, en muros con tableros de madera
hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90
m2. de superficie y 2 posturas. 17,000 23,31 396,27

1.3.5.1.3 m² Revestimiento continuo de paramentos, liso, de
3 mm de espesor, realizado sobre superficie
absorbente (no incluida en este precio),
mediante la aplicación sucesiva de: capa de
imprimación tapaporos y puente de adherencia,
malla de fibra de vidrio, dos capas de
microcemento base en polvo, dos capas de
microcemento fino en polvo, pigmento color gris
y acabado mediante imprimación tapaporos y
dos capas de sellador acabado satinado. 28,000 52,53 1.470,84

1.3.5.1.4 m2 Solera realizada con hormigón HA-25,
consistencia plástica, tamaño máximo de árido
40 mm, formado por una capa de 20 cm de
espesor, con doble armadura, extendido sobre
lámina aislante de polietileno de 0,2 mm y capa
de arena de río de 5 cm de espesor, extendida
sobre terreno compactado mecánicamente hasta
conseguir un valor del 90% del próctor normal
con terminación mediante reglado y curado
mediante riego, según NTE-RSS, medida la
superficie ejecutada en obra. 11,000 30,92 340,12

1.3.5.1.5 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos,
por medios mecánicos, con extracción de tierras
a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares. 5,840 5,89 34,40

1.3.5.1.6 m Línea para alumbrado público enterrada bajo
acera, en zanja de 40x60 cm (ancho por
profundidad), formada por: conductores de cobre
de 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1
kV, canalizados bajo tubo de PEAD corrugado
de D=90 mm, en montaje enterrado en zanja en
cualquier tipo de terreno relleno con 5 cm de
arena de río y resto con materiales sobrantes,
incluso suministro, montaje y conexionado de
cables conductores, medida la longitud en
funcionamiento. 5,000 10,32 51,60

1.3.5.1.7 m. Tubería de polietileno baja densidad PE 32, de
63 mm. de diámetro nominal y una presión de
trabajo de 10 kg/cm2., colocada en zanja sobre
cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares,i/relleno
posterior de la zanja. 5,000 8,78 43,90

1.3.5.1.8 ud Suministro y conexionado de electrobomba
sumergible multicelular de eje vertical con
impulsor de acero inoxidable, de 0,5 CV de
potencia, i/válvula de retención y cuadro de
maniobra en armario metálico intemperie
conteniendo interruptores, diferencial,
magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé
guardamotor y demás elementos necesarios
s/R.E.B.T., i/recibido, i/ incluir tubería de
impulsión, su instalación, cable hasta cuadro de
mando. 1,000 824,11 824,11
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1.3.5.1.9 ud Arqueta registrable de recogida y elevación de
aguas por bombeo, de 100x100x100 cm. de
medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con
mortero de cemento, sobre solera de hormigón
HM-20/B/40/I, ligeramente armada con mallazo;
enfoscada y bruñida por el interior, con mortero
de cemento; con sifón formado por un codo de
87,5º de PVC largo, con tapa de hormigón
armado y instalación de bomba, instalada en el
fondo de la arqueta,  totalmente terminada, y
con p.p. medios auxiliares, i/ excavación. 1,000 37.889,54 37.889,54

1.3.5.1.10 ud Suministro e instalación de interruptor horario
digital bipolar en armario de maniobra existente,
totalmente instalado. 1,000 97,00 97,00

1.3.5.1.11 ud Suministro e instalación de juego completo de
sondas electrónicas de nivel, en pozo o
depósito, i/líneas de conexión hasta armario de
maniobra existente, totalmente instaladas. 1,000 92,58 92,58

1.3.5.1.12 ud Suministro y colocación de elementos para la
conducción de agua para una fuente de
rebosadero completa, bandeja desagüe acero
inoxidable, sumidero, instalación de válvula de
retención de 1" y llaves de corte de esfera de 1",
incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de
PVC, entre los distintos elementos, totalmente
instalado y funcionando. 1,000 528,83 528,83

1.3.5.1.13 m. Red de saneamiento de tubería enterrada de
PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa
pegada, de 90 mm. de diámetro exterior,
espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama
de arena de río, con p.p. de piezas especiales y
con p.p. de medios auxiliares.totalmente en
funcionamiento 15,000 8,22 123,30

1.3.5.1.14 m. Canal de drenaje superficial para zonas de carga
media (áreas de aparcamiento, caminos, etc.),
formado por piezas de hormigón prefabricadas,
de 100x14,1 cm. de medidas exteriores y altura
variable, con una pendiente incorporada del
0,6%, colocadas sobre una base de hormigón en
masa HM-15/B/20, incluso con rejilla entramada
de acero galvanizado de 30x10 mm. de sección
de cuadrícula, y p.p. de piezas especiales,
pequeño material y medios auxiliares, totalmente
montado y nivelado. 1,500 82,37 123,56

Total 1.3.5.1.- 01.03.05.01 ESTANQUE: 43.490,51
1.3.5.2.- ACCESIBILIDAD RAMPA

1.3.5.2.1 m2 Demolición y levantado de solera de hormigón
en masa hasta 15 cm de espesor, con
retroexcavadora y martillo rompedor, incluso
limpieza y transporte de escombros a vertedero
y con p.p. de medios auxiliares, medida la
superficie ejecutada en obra. 22,500 3,13 70,43

1.3.5.2.2 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos,
por medios mecánicos, con extracción de tierras
a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares. 6,750 5,89 39,76

1.3.5.2.3 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris
estándar de 40x20x30 cm. para revestir,
recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de río 1/6, armadura vertical
formada por 4 redondos de acero B 400 S de
D=12 por m. y armadura horizontal de 2
redondos de D=8 cada fila de bloques, relleno
con hormigón HA-25/B/20/I, i/vertido, vibrado,
rejuntado, p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros,
piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación,
aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 7,500 63,89 479,18
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1.3.5.2.4 m2 Revestimiento de paramentos verticales con
mortero monocapa impermeable en color
blanco, aplicado a llana, regleado y fratasado,
con un espesor de 10 a 15 mm., con ejecución
de despiece según planos y aplicado
directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón,
fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de
andamiaje y medios auxiliares, medido
deduciendo huecos. 22,200 18,35 407,37

1.3.5.2.5 m2 Solera realizada con hormigón HA-25,
consistencia plástica, tamaño máximo de árido
40 mm, formado por una capa de 20 cm de
espesor, con doble armadura, extendido sobre
lámina aislante de polietileno de 0,2 mm y capa
de arena de río de 5 cm de espesor, extendida
sobre terreno compactado mecánicamente hasta
conseguir un valor del 90% del próctor normal
con terminación mediante reglado y curado
mediante riego, según NTE-RSS, medida la
superficie ejecutada en obra. 22,500 30,92 695,70

1.3.5.2.6 m2 Solera realizada con hormigón HA-25,
consistencia plástica, tamaño máximo de árido
40 mm, formado por una capa de 10 cm de
espesor, con doble armadura, extendido sobre
lámina aislante de polietileno de 0,2 mm y capa
de arena de río de 5 cm de espesor, extendida
sobre terreno compactado mecánicamente hasta
conseguir un valor del 90% del próctor normal
con terminación mediante reglado y curado
mediante riego, según NTE-RSS, medida la
superficie ejecutada en obra. 22,500 19,04 428,40

1.3.5.2.7 m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón
de 6 cm de espesor, de aristas rectas,
envejecido,tricolor de varios formatos elegidos
por D.F., sentado sobre gravín pórfido de 4 cm
de espesor, afirmados con maceta y retacado de
juntas con arena silicea, barrido, regado con
agua, limpieza, medida la superficie colocada en
obra. 22,500 30,74 691,65

1.3.5.2.8 m3 Relleno, extendido y apisonado de macadam a
cielo abierto, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, considerando el
macadam a pie de tajo, incluso refino de taludes,
y con p.p. de medios auxilares. 11,250 8,96 100,80

1.3.5.2.9 m. Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con
pasamanos de 45x45 mm. y pilastras de 40x40
mm. cada 70 cm., con ángulo inferior para
anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm.
del pasamanos que encierra montantes
verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los
perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8.
Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir
recibido de albañilería). 32,500 229,99 7.474,68

Total 1.3.5.2.- 01.03.05.02 ACCESIBILIDAD RAMPA: 10.387,97

Total 1.3.5.- 01.03.05 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA: 53.878,48

Total 1.3.- 01.03 EDIFICIO DE CONTROL: 349.174,63
1.4.- EDIFICIO PRODUCCIÓN DE AIRE

1.4.1.- ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO

1.4.1.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos,
por medios mecánicos, con carga sobre camión
y transporte a vertedero o lugar de empleo,
incluso nivelación y rasanteo del fondo una vez
alcanzada la cota de excavación, totalmente
ejecutado. 239,400 2,34 560,20

1.4.1.2 M2 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas
de base de 25 cm de espesor, con 60 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada al 100% del PM, incluso
preparación de la superficie de asiento. 171,500 4,62 792,33
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1.4.1.3 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de
fábrica con material filtrante, extendido,
humectado y compactado en capas de 25 cm de
espesor. 42,480 13,98 593,87

1.4.1.4 Ml Pilote barrenado y hormigonado por tubo central
de barrena, HA-30/F/12/IIa+Qb fabricado en
central con cemento SR, con aditivo hidrófugo y
vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500
S, diámetro 50 cm. CPI-8, con cuantía de
armadura de 51,04 Kg/m. 320,000 90,21 28.867,20

1.4.1.5 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 16.383,840 0,84 13.762,43

1.4.1.6 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2,
con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y
árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado
en central, para vibrar y consistencia plástica,
puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08. 21,130 64,07 1.353,80

1.4.1.7 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central, en losas, incluso vertido
por medios manuales, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 60,640 74,97 4.546,18

1.4.1.8 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado
y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08
y CTE-SE-C. 37,840 86,07 3.256,89

1.4.1.9 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 294,490 10,23 3.012,63

1.4.1.10 M2 Encofrado y desencofrado de pilares de sección
cuadrada o restangular, con chapas metálicas
de 300x80 cm, incluso berenjeno. 159,360 9,05 1.442,21

1.4.1.11 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas
armadas con tablero de madera de pino de 26
mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura.
Normas NTE-EME. 92,880 24,88 2.310,85

1.4.1.12 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con
estructura metálica y tableros tricapa (ancho de
2,5 m) para apoyo de encofrado de vigas, y
losas en altura, incluso montaje y desmontaje. 1.577,000 4,93 7.774,61

1.4.1.13 M2 Suministro y colocación de placas alveolares de
20 cm de canto y 120 cm de anchura, para
formación de losa de canto 20 + 5 cm, apoyada
directamente sobre vigas de canto; relleno de
juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos
y capa de compresión, realizados con hormigón
HA-25/P/12/IIa fabricado en central, y vertido
con cubilote, acero B 500 SD en zona de
negativos, con una cuantía aproximada de 4
kg/m², y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de
cortes longitudinales paralelos a los laterales de
las placas; cortes transversales oblicuos,
cajeados, taladros y formación de huecos,
separadores y montaje mediante grúa. Sin incluir
repercusión de apoyos ni pilares. Incluye:
Replanteo de la geometría de la planta. Montaje
de las placas. Enlace de la losa con sus apoyos.
Cortes, taladros y huecos. Colocación de las
armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón. Regleado
y nivelación de la capa de compresión. Curado
del hormigón. Reparación de defectos
superficiales. 186,430 70,66 13.173,14
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1.4.1.14 M2 Suministro y montaje vertical de cerramiento de
fachada formado por paneles prefabricados, de
hormigón armado de 20 cm de espesor,  de
color y textura a determinar do D.F., 2,40 m de
anchura y 14 m de longitud máxima, con
inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p
de esquineros, piezas especiales y angulares
metálicos de acero inox para conexión entre
paneles y entre paneles y elementos
estructurales, sellado de juntas con silicona
neutra sobre cordón de caucho adhesivo,
colocación en obra de los paneles con ayuda de
grúa autopropulsada y apuntalamientos.
Totalmente montados. Incluye: Replanteo de
paneles. Colocación del cordón de caucho
adhesivo. Posicionado del panel en su lugar de
colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel.
Anclaje de los elementos metálicos de conexión.
Sellado de juntas. 358,130 78,27 28.030,84

1.4.1.15 KG Acero laminado S275JR, en perfiles laminados
en caliente en formación de estructuras,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, placas de anclaje, piezas especiales,
despuntes, montado, colocado y pintado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. 3.902,080 2,13 8.311,43

1.4.1.16 M2 Celosía fija formada por lamas de acero
galvanizado, de 200 a 250 mm de anchura,
colocadas en posición horizontal, subestructura
compuesta por perfiles y elementos para fijación
de las lamas, de acero galvanizado, montada
mediante recibido con patillas de anclaje,
totalmente colocada. 102,320 45,34 4.639,19

1.4.1.17 M2 chapa de acero galvanizado, con pintura de
protección en color rojo, de 20 mm de espesor,
colocada en detalles de fachadas, i/p.p. de
soldaduras, cortes, placas de anclaje, piezas
especiales, despuntes, montado, colocado y
pintado. 1,100 255,48 281,03

1.4.1.18 M2 Cubierta autoprotegida no transitable constituida
por: hormigón aislante de arcilla expandida de
10 cm de espesor medio como formación de
pendiente, tendido de mortero de cemento y
arena de río M-5, de 2 cm de espesor;
imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica
de betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP
Elast Gris (negro), con armadura de fieltro de
poliéster reforzado y estabilizado, autoprotegida
con grava, totalmente adherida al soporte con
soplete.  Cumple la norma UNE-104-402/96
según membrana GA-1. Cumple los requisitos
del C.T.E. Cumple con el Catálogo de
Elementos Constructivos del IETcc según
membrana monocapa. Ficha IM-12 M de
Danosa. 198,990 24,43 4.861,33

1.4.1.19 M2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo
cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie
de espesor, enfoscado interiormente, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5
cm con panel de lana mineral de 40 mm y
tabicón de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x8 cm, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/
replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-08, UNE-EN 998-2:2004, NTE-FFL, PTL y
CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2. 45,540 55,53 2.528,84
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1.4.1.20 Ml Suministro y colocación de albardilla de aluminio
anodizado en color natural, con un espesor
mínimo de 15 micras, para cubrición de muros,
espesor 1,5 mm y desarrollo 30 cm, con goterón,
compuesto de una capa de regularización de
mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de
espesor, creando una pendiente suficiente para
evacuar el agua, sobre la que se aplica el
adhesivo bituminoso de aplicación en frío para
chapas metálicas, que sirve de base al perfil de
aluminio. Incluso sellado entre piezas y uniones
con los muros y p/p de elementos propios de
fijación y uniones entre perfiles. Incluye:
Preparación de la superficie de apoyo.
Preparación de la base y de los medios de
fijación. Ejecución de la base de apoyo de
mortero. Replanteo de las piezas. Aplicación del
adhesivo. Colocación y fijación de las piezas
metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de
juntas y limpieza. 56,600 25,33 1.433,68

1.4.1.21 M2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38
mm de espesor. Acabado arena antideslizante,
inc. pp. de colocación, marco de apoyo y
elementos de sujección y ajuste. 16,880 89,44 1.509,75

1.4.1.22 Ml Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla,
incluso pp. de elementos de anclaje al
paramento, montado. 3,800 50,35 191,33

1.4.1.23 M3 Pavimento de hormigón HA-25/P/20/IIa, de
consistencia plástica, tamaño máximo del árido
10 mm, doble mallazo 15x15x6 colocado,
esparcido desde camión, tendido y vibrado
mecánico, fratasado mecánico añadiendo 7
kg/m2 de polvo de cuarzo de color. Incluso
formación de juntas de hormigonado y plancha
de poliestireno expandido de 2 cm de espesor
para la ejecución de juntas de contorno,
colocada alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y muros;
emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones
ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las
juntas de retracción, por medios mecánicos, con
una profundidad de 1/3 del espesor de la solera
y posterior sellado con masilla elástica 34,300 102,69 3.522,27

Total 1.4.1.- 1.20.1 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO: 136.756,03
1.4.2.- CARPINTERÍA Y ALBAÑILERÍA

1.4.2.1 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de
160 mm de diámetro, con sistema de unión por
junta elástica, colocada con abrazaderas
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, funcionando.  Según
CTE-HS-5. 105,000 15,59 1.636,95

1.4.2.2 M2 Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o
equivalente) realizada con doble chapa de acero
galvanizado de 1 mm de espesor y panel
intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura
con manillón de nylon, rejillas de ventilación,
cerco de perfil de acero conformado en frío
recibido en placa de cerramiento, acabado con
capa de pintura epoxi polimerizada al horno,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin
incluir recibido de albañilería). 18,000 100,97 1.817,46

1.4.2.3 UD Recibido de cercos en muros, mayores de 3 m2
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-10, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-08. Medida la
superficie realmente ejecutada. 2,000 84,55 169,10
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1.4.2.4 UD Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm
realizada con doble chapa de acero galvanizado
de 1 mm de espesor, perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar y
seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco
de perfil de acero conformado en frío con garras
para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. (sin incluir recibido de
albañilería). 1,000 119,27 119,27

1.4.2.5 M2 Revestimiento para insonorización con paneles
acústicos aislantes y absorbentes tipo
ACUSTIMÓDUL-80A o similar, formado por
chapa exterior lisa prelacada de 1 mm, e interior
de chapa multiperforada prelacada de 0,5 mm.
Material absorbente de lana de roca de 70
kg/m3, acabado en velo negro. Espesor 80 mm,
28% de superficie perforada. Tensión máxima
admisible de 224 N/mm2, reacción al fuego, B
s1 d0 según AITEX nº 14AN1833 y aislamiento y
absorción acústica APPLUS. Totalmente
instalado incluso perfiles especiales PF80
necesrios. 251,000 115,74 29.050,74

Total 1.4.2.- 1.20.2 CARPINTERÍA Y ALBAÑILERÍA: 32.793,52

Total 1.4.- 01.04 EDIFICIO PRODUCCIÓN DE AIRE: 169.549,55
1.5.- EDIFICIO INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1.5.1.- ESTRUCTURAS Y CERRAMIENTOS

1.5.1.1 Ml Pilote barrenado y hormigonado por tubo central
de barrena, HA-30/F/12/IIa+Qb fabricado en
central con cemento SR, con aditivo hidrófugo y
vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500
S, diámetro 50 cm. CPI-8, con cuantía de
armadura de 51,04 Kg/m. 240,000 90,21 21.650,40

1.5.1.2 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2,
con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y
árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado
en central, para vibrar y consistencia plástica,
puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08. 19,960 64,07 1.278,84

1.5.1.3 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central, en losas, incluso vertido
por medios manuales, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 65,420 74,97 4.904,54

1.5.1.4 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado
y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08
y CTE-SE-C. 16,950 86,07 1.458,89

1.5.1.5 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 159,780 10,23 1.634,55

1.5.1.6 M2 Encofrado y desencofrado de pilares de sección
cuadrada o restangular, con chapas metálicas
de 300x80 cm, incluso berenjeno. 94,080 9,05 851,42

1.5.1.7 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas
armadas con tablero de madera de pino de 26
mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura.
Normas NTE-EME. 72,700 24,88 1.808,78

1.5.1.8 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con
estructura metálica y tableros tricapa (ancho de
2,5 m) para apoyo de encofrado de vigas, y
losas en altura, incluso montaje y desmontaje. 1.017,800 4,93 5.017,75

1.5.1.9 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 6.971,950 0,84 5.856,44
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1.5.1.10 M2 Suministro y colocación de placas alveolares de
20 cm de canto y 120 cm de anchura, para
formación de losa de canto 20 + 5 cm, apoyada
directamente sobre vigas de canto; relleno de
juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos
y capa de compresión, realizados con hormigón
HA-25/P/12/IIa fabricado en central, y vertido
con cubilote, acero B 500 SD en zona de
negativos, con una cuantía aproximada de 4
kg/m², y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de
cortes longitudinales paralelos a los laterales de
las placas; cortes transversales oblicuos,
cajeados, taladros y formación de huecos,
separadores y montaje mediante grúa. Sin incluir
repercusión de apoyos ni pilares. Incluye:
Replanteo de la geometría de la planta. Montaje
de las placas. Enlace de la losa con sus apoyos.
Cortes, taladros y huecos. Colocación de las
armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón. Regleado
y nivelación de la capa de compresión. Curado
del hormigón. Reparación de defectos
superficiales. 162,230 70,66 11.463,17

1.5.1.11 M2 Suministro y montaje vertical de cerramiento de
fachada formado por paneles prefabricados, de
hormigón armado de 20 cm de espesor,  de
color y textura a determinar do D.F., 2,40 m de
anchura y 14 m de longitud máxima, con
inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p
de esquineros, piezas especiales y angulares
metálicos de acero inox para conexión entre
paneles y entre paneles y elementos
estructurales, sellado de juntas con silicona
neutra sobre cordón de caucho adhesivo,
colocación en obra de los paneles con ayuda de
grúa autopropulsada y apuntalamientos.
Totalmente montados. Incluye: Replanteo de
paneles. Colocación del cordón de caucho
adhesivo. Posicionado del panel en su lugar de
colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel.
Anclaje de los elementos metálicos de conexión.
Sellado de juntas. 245,150 78,27 19.187,89

1.5.1.12 KG Acero laminado S275JR, en perfiles laminados
en caliente en formación de estructuras,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, placas de anclaje, piezas especiales,
despuntes, montado, colocado y pintado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. 5.208,320 2,13 11.093,72

1.5.1.13 M2 chapa de acero galvanizado, con pintura de
protección en color rojo, de 20 mm de espesor,
colocada en detalles de fachadas, i/p.p. de
soldaduras, cortes, placas de anclaje, piezas
especiales, despuntes, montado, colocado y
pintado. 1,090 255,48 278,47

1.5.1.14 M2 Celosía fija formada por lamas de acero
galvanizado, de 200 a 250 mm de anchura,
colocadas en posición horizontal, subestructura
compuesta por perfiles y elementos para fijación
de las lamas, de acero galvanizado, montada
mediante recibido con patillas de anclaje,
totalmente colocada. 183,280 45,34 8.309,92
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1.5.1.15 M2 Cubierta autoprotegida no transitable constituida
por: hormigón aislante de arcilla expandida de
10 cm de espesor medio como formación de
pendiente, tendido de mortero de cemento y
arena de río M-5, de 2 cm de espesor;
imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica
de betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP
Elast Gris (negro), con armadura de fieltro de
poliéster reforzado y estabilizado, autoprotegida
con grava, totalmente adherida al soporte con
soplete.  Cumple la norma UNE-104-402/96
según membrana GA-1. Cumple los requisitos
del C.T.E. Cumple con el Catálogo de
Elementos Constructivos del IETcc según
membrana monocapa. Ficha IM-12 M de
Danosa. 171,630 24,43 4.192,92

1.5.1.16 M2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo
cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie
de espesor, enfoscado interiormente, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5
cm con panel de lana mineral de 40 mm y
tabicón de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x8 cm, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/
replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-08, UNE-EN 998-2:2004, NTE-FFL, PTL y
CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2. 51,820 55,53 2.877,56

1.5.1.17 Ml Suministro y colocación de albardilla de aluminio
anodizado en color natural, con un espesor
mínimo de 15 micras, para cubrición de muros,
espesor 1,5 mm y desarrollo 30 cm, con goterón,
compuesto de una capa de regularización de
mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de
espesor, creando una pendiente suficiente para
evacuar el agua, sobre la que se aplica el
adhesivo bituminoso de aplicación en frío para
chapas metálicas, que sirve de base al perfil de
aluminio. Incluso sellado entre piezas y uniones
con los muros y p/p de elementos propios de
fijación y uniones entre perfiles. Incluye:
Preparación de la superficie de apoyo.
Preparación de la base y de los medios de
fijación. Ejecución de la base de apoyo de
mortero. Replanteo de las piezas. Aplicación del
adhesivo. Colocación y fijación de las piezas
metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de
juntas y limpieza. 52,100 25,33 1.319,69

1.5.1.18 M2 Solado de baldosa de gres rústico bicapa
antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), de 30x30 cm. con ferrojunta
antracita de 1 cm (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411)
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de
arena de río, rejuntado con material cementoso
color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888
Ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2,
medido en superficie realmente ejecutada. 66,830 44,63 2.982,62

Total 1.5.1.- 1.23.1 ESTRUCTURAS Y CERRAMIENTOS: 106.167,57
1.5.2.- CARPINTERÍA Y ALBAÑILERÍA

1.5.2.1 m2 Persiana de lamas de aluminio extrusionado con
estructura fija galvanizada y lacada con secado
al horno. Incluido montaje. 16,880 154,97 2.615,89
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1.5.2.2 M2 Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o
equivalente) realizada con doble chapa de acero
galvanizado de 1 mm de espesor y panel
intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura
con manillón de nylon, rejillas de ventilación,
cerco de perfil de acero conformado en frío
recibido en placa de cerramiento, acabado con
capa de pintura epoxi polimerizada al horno,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin
incluir recibido de albañilería). 22,360 100,97 2.257,69

1.5.2.3 m2 Carpintería de aluminio lacado en color de 15
micras en ventanas correderas de 2 hojas+fijo
superior, compuesta por cerco con  carriles para 
persiana, hojas y herrajes  de deslizamiento y de
seguridad, totalmente instalada sobre precerco
de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/ NTE-FCL-5. 2,200 61,09 134,40

1.5.2.4 UD Recibido de cercos en muros, mayores de 3 m2
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-10, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-08. Medida la
superficie realmente ejecutada. 15,000 84,55 1.268,25

1.5.2.5 UD Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de
superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ apertura de
huecos para garras y/o entregas, colocación,
aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-08. Medida la
superficie realmente ejecutada. 1,000 15,61 15,61

1.5.2.6 m2 Suministro y montaje vertical de cerramiento de
fachada formado por paneles prefabricados, de
hormigón armado de 16 cm de espesor,  de
color y textura a determinar do D.F., 2,40 m de
anchura y 14 m de longitud máxima, con
inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p
de esquineros, piezas especiales y angulares
metálicos de acero inox para conexión entre
paneles y entre paneles y elementos
estructurales, sellado de juntas con silicona
neutra sobre cordón de caucho adhesivo,
colocación en obra de los paneles con ayuda de
grúa autopropulsada y apuntalamientos.
Totalmente montados. Incluye: Replanteo de
paneles. Colocación del cordón de caucho
adhesivo. Posicionado del panel en su lugar de
colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel.
Anclaje de los elementos metálicos de conexión.
Sellado de juntas. 83,700 71,70 6.001,29

1.5.2.7 M2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo
cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie
de espesor, enfoscado interiormente, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5
cm con panel de lana mineral de 40 mm y
tabicón de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x8 cm, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/
replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-08, UNE-EN 998-2:2004, NTE-FFL, PTL y
CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2. 18,720 55,53 1.039,52

1.5.2.8 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y
enlucido con yeso blanco en paramentos
verticales y horizontales de 15 mm. de espesor,
con maestras cada 1,50 m. incluso formación de
rincones, guarniciones de huecos, remates con
pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y
metal y colocación de andamios, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 37,440 8,58 321,24
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1.5.2.9 m2 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable
profesional, en blanco o pigmentada, sobre
paramentos horizontales y verticales, dos
manos, incluso imprimación y plastecido. 37,440 7,50 280,80

1.5.2.10 m2 Pavimento elevado con baldosas desnudas de
600x600 mm. y 38 mm. de espesor, formadas
por un panel de madera de partículas
aglomeradas de alta densidad, lámina de
aluminio en cara inferior, cantos protegidos en
PVC con revestimiento superior vinílico de 2
mm. de espesor y apoyadas en soportes
regulables de acero protegido contra la
corrosión, para una altura de suelo terminado de
300-400 mm. y una carga repartida de 1000
daN/m2, medida la superficie terminada. 41,450 76,98 3.190,82

Total 1.5.2.- 1.23.2 CARPINTERÍA Y ALBAÑILERÍA: 17.125,51

Total 1.5.- 01.05 EDIFICIO INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 123.293,08
1.6.- EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN

1.6.1.- ESTRUCTURAS Y CERRAMIENTO

1.6.1.1 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2,
con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y
árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado
en central, para vibrar y consistencia plástica,
puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08. 42,970 64,07 2.753,09

1.6.1.2 Ml Pilote barrenado y hormigonado por tubo central
de barrena, HA-30/F/12/IIa+Qb fabricado en
central con cemento SR, con aditivo hidrófugo y
vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500
S, diámetro 50 cm. CPI-8, con cuantía de
armadura de 45,38 Kg/m. 320,000 87,21 27.907,20

1.6.1.3 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central, en losas, incluso vertido
por medios manuales, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 92,500 74,97 6.934,73

1.6.1.4 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado
y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08
y CTE-SE-C. 68,450 86,07 5.891,49

1.6.1.5 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 306,190 10,23 3.132,32

1.6.1.6 M2 Encofrado y desencofrado de pilares de sección
cuadrada o restangular, con chapas metálicas
de 300x80 cm, incluso berenjeno. 190,300 9,05 1.722,22

1.6.1.7 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas
armadas con tablero de madera de pino de 26
mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura.
Normas NTE-EME. 204,570 24,88 5.089,70

1.6.1.8 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con
estructura metálica y tableros tricapa (ancho de
2,5 m) para apoyo de encofrado de vigas, y
losas en altura, incluso montaje y desmontaje. 2.307,000 4,93 11.373,51

1.6.1.9 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 23.415,590 0,84 19.669,10
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1.6.1.10 m2 Suministro y colocación de placas alveolares
prefabricadas de hormigón pretensado 16 cm de
canto y de 120 cm de anchura, para formación
de losa de canto 16 + 5 cm, con altura libre de
planta de entre 3 y 4 m, apoyada directamente
sobre vigas de canto o muros de carga (no
incluidos en este precio); relleno de juntas entre
placas, zonas de enlace con apoyos y capa de
compresión, realizados con hormigón
HA-25/P/12/IIa fabricado en central con cemento
SR y vertido con cubilote, acero B 500 SD en
zona de negativos, con una cuantía aproximada
de 4 kg/m², y malla electrosoldada ME 15x15 Ø
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p
de cortes longitudinales paralelos a los laterales
de las placas; cortes transversales oblicuos,
cajeados, taladros y formación de huecos,
apuntalamiento y desapuntalamiento de la losa,
separadores y montaje mediante grúa. Sin incluir
repercusión de apoyos ni pilares. Incluye:
Replanteo de la geometría de la planta. Montaje
de las placas. Apuntalamiento. Enlace de la losa
con sus apoyos. Cortes, taladros y huecos.
Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón.
Desapuntalamiento. Reparación de defectos
superficiales. 249,220 67,19 16.745,09

1.6.1.11 M2 Suministro y montaje vertical de cerramiento de
fachada formado por paneles prefabricados, de
hormigón armado de 20 cm de espesor,  de
color y textura a determinar do D.F., 2,40 m de
anchura y 14 m de longitud máxima, con
inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p
de esquineros, piezas especiales y angulares
metálicos de acero inox para conexión entre
paneles y entre paneles y elementos
estructurales, sellado de juntas con silicona
neutra sobre cordón de caucho adhesivo,
colocación en obra de los paneles con ayuda de
grúa autopropulsada y apuntalamientos.
Totalmente montados. Incluye: Replanteo de
paneles. Colocación del cordón de caucho
adhesivo. Posicionado del panel en su lugar de
colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel.
Anclaje de los elementos metálicos de conexión.
Sellado de juntas. 614,890 78,27 48.127,44

1.6.1.12 M2 Celosía fija formada por lamas de acero
galvanizado, de 200 a 250 mm de anchura,
colocadas en posición horizontal, subestructura
compuesta por perfiles y elementos para fijación
de las lamas, de acero galvanizado, montada
mediante recibido con patillas de anclaje,
totalmente colocada. 426,080 45,34 19.318,47

1.6.1.13 M2 Cubierta autoprotegida no transitable constituida
por: hormigón aislante de arcilla expandida de
10 cm de espesor medio como formación de
pendiente, tendido de mortero de cemento y
arena de río M-5, de 2 cm de espesor;
imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica
de betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP
Elast Gris (negro), con armadura de fieltro de
poliéster reforzado y estabilizado, autoprotegida
con grava, totalmente adherida al soporte con
soplete.  Cumple la norma UNE-104-402/96
según membrana GA-1. Cumple los requisitos
del C.T.E. Cumple con el Catálogo de
Elementos Constructivos del IETcc según
membrana monocapa. Ficha IM-12 M de
Danosa. 252,720 24,43 6.173,95
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1.6.1.14 Ml Suministro y colocación de albardilla de aluminio
anodizado en color natural, con un espesor
mínimo de 15 micras, para cubrición de muros,
espesor 1,5 mm y desarrollo 30 cm, con goterón,
compuesto de una capa de regularización de
mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de
espesor, creando una pendiente suficiente para
evacuar el agua, sobre la que se aplica el
adhesivo bituminoso de aplicación en frío para
chapas metálicas, que sirve de base al perfil de
aluminio. Incluso sellado entre piezas y uniones
con los muros y p/p de elementos propios de
fijación y uniones entre perfiles. Incluye:
Preparación de la superficie de apoyo.
Preparación de la base y de los medios de
fijación. Ejecución de la base de apoyo de
mortero. Replanteo de las piezas. Aplicación del
adhesivo. Colocación y fijación de las piezas
metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de
juntas y limpieza. 84,000 25,33 2.127,72

1.6.1.15 M2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo
cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie
de espesor, enfoscado interiormente, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5
cm con panel de lana mineral de 40 mm y
tabicón de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x8 cm, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/
replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-08, UNE-EN 998-2:2004, NTE-FFL, PTL y
CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2. 77,280 55,53 4.291,36

1.6.1.16 M2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38
mm de espesor. Acabado arena antideslizante,
inc. pp. de colocación, marco de apoyo y
elementos de sujección y ajuste. 26,710 89,44 2.388,94

1.6.1.17 M3 Pavimento de hormigón HA-25/P/20/IIa, de
consistencia plástica, tamaño máximo del árido
10 mm, doble mallazo 15x15x6 colocado,
esparcido desde camión, tendido y vibrado
mecánico, fratasado mecánico añadiendo 7
kg/m2 de polvo de cuarzo de color. Incluso
formación de juntas de hormigonado y plancha
de poliestireno expandido de 2 cm de espesor
para la ejecución de juntas de contorno,
colocada alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y muros;
emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones
ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las
juntas de retracción, por medios mecánicos, con
una profundidad de 1/3 del espesor de la solera
y posterior sellado con masilla elástica 62,750 102,69 6.443,80

1.6.1.18 KG Acero laminado S275JR, en perfiles laminados
en caliente en formación de estructuras,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, placas de anclaje, piezas especiales,
despuntes, montado, colocado y pintado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. 16.818,330 2,13 35.823,04

1.6.1.19 M2 Revestimiento de paramentos verticales y
horizontales pintura impermeable a base de
resinas crílico-epoxi, aplicado manualmente y
regleado, aplicado directamente sobre el
soporte, con ejecución de despiece según
planos, i/p.p. de andamiaje y medios auxiliares. 367,550 22,86 8.402,19
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1.6.1.20 UD. Puerta enrollable rápida modelo ED-101 de
MasterIngenieros o similar de 4.500x4.500 mm,
formada por lona de tejido de poliester lacada en
PVC ignífugo, resistencia M2, con refuerzos
interiores de seguridad contra el viento, en
barras de hierro que están introducidas dentro
de las guias. Estructura autoportante en chapa
de acero de 2 mm esmaltado en poliuretano en
color a elegir. Tambor fabricado en acero tubular
con 2 ejes de acero y dos cojinetes. Guias
laterales provistas de cepillos. Accionamiento
mediante motor-reductor asincrónico trifásico
autofrenante. Velocidad de apertura 0,75-1,00
m/seg. Fotocélula de seguridad instalada en las
guias laterales de la puerta. Sensor elestrónico
de seguridad incorporado en perfil inferior.
Ventana trasparente. Cuadro de Maniobra
TRIBASIC o UNIVERSAL, con tarjeta electrónica
de circuito impreso, temporizador ajustable entre
0-60 seg., paro de emergéncia por seta,
pulsador de subida, bajada y stop, llave de
seguridad para apertura manual. Totalmente
instalada y conexionada. 2,000 4.934,38 9.868,76

1.6.1.21 M2 Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o
equivalente) realizada con doble chapa de acero
galvanizado de 1 mm de espesor y panel
intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura
con manillón de nylon, rejillas de ventilación,
cerco de perfil de acero conformado en frío
recibido en placa de cerramiento, acabado con
capa de pintura epoxi polimerizada al horno,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin
incluir recibido de albañilería). 4,290 100,97 433,16

1.6.1.22 UD Recibido de cercos en muros, mayores de 3 m2
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-10, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-08. Medida la
superficie realmente ejecutada. 2,000 84,55 169,10

1.6.1.23 UD. Rejilla para ventilación de edificio de 2,00x0,75
cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en
frío, galvanizados, doble agrafado y construida
con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de
espesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación,
i/recibido de albañilería. 2,000 367,29 734,58

Total 1.6.1.- 1.22.1 ESTRUCTURAS Y CERRAMIENTO: 245.520,96
1.6.2.- RED DE DRENAJE

1.6.2.1 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas
en cualquier tipo de terreno, por medios
mecánicos incluso con la utilización de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto,
incluso carga y transporte a vertedero o lugar de
empleo. Incluye replanteo general de los puntos
y niveles de referencia, colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones, excavación en sucesivas franjas
horizontales, extracción de tierras, refinado de
fondos y laterales a mano. Se incluye en el
precio la entibación de cualquier tipo a realizar a
juicio de la la dirección de obra. 34,130 4,41 150,51

1.6.2.2 m3 Relleno localizado en zanjas con productos
seleccionados procedentes de la excavación,
extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado. 30,250 3,89 117,67
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1.6.2.3 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 200 mm y con unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas. Incluso pruebas de
funcionamiento. 27,300 23,54 642,64

1.6.2.4 M2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38
mm de espesor. Acabado arena antideslizante,
inc. pp. de colocación, marco de apoyo y
elementos de sujección y ajuste. 1,490 89,44 133,27

1.6.2.5 UD Arqueta de registro de 61x61x130 cm de
medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/IIa de 10 cm de espesor,
ligeramente armada con mallazo, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento
CSIV-W2, sin tapa, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 4,000 156,01 624,04

Total 1.6.2.- 1.22.2 RED DE DRENAJE: 1.668,13

Total 1.6.- 01.06 EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN: 247.189,09
1.7.- REACTORES BIOLÓGICOS

1.7.1 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con
productos procedentes de préstamos. Tamaño
máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado
y compactado, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado. 1.024,000 11,61 11.888,64

1.7.2 M2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por
medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso
regado de  los mismos, con p.p. de medios
auxiliares. 2.560,000 1,06 2.713,60

1.7.3 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2,
con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y
árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado
en central, para vibrar y consistencia plástica,
puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08. 263,790 64,07 16.901,03

1.7.4 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb, elaborado
en central, en losas, incluso vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocado.  Según
normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C. 3.753,030 82,55 309.812,63

1.7.5 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb, elaborado
en central, en muros, pilares, losas y forjados,
incluso vertido por medio de camión-bomba,
vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C. 1.530,660 87,55 134.009,28

1.7.6 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 650.407,760 0,84 546.342,52

1.7.7 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 177,980 10,23 1.820,74

1.7.8 M2 Encofrado y desencofrado curvo con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 216,000 14,26 3.080,16

1.7.9 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas
armadas con tablero de madera de pino de 26
mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura.
Normas NTE-EME. 241,160 24,88 6.000,06
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1.7.10 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20
posturas. Según NTE. 1.620,840 24,45 39.629,54

1.7.11 M2 Encofrado y desencofrado en muros curvos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo considerando 20
posturas.  Según NTE. 1.749,750 26,82 46.928,30

1.7.12 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con
estructura metálica y tableros tricapa (ancho de
2,5 m) para apoyo de encofrado de vigas, y
losas en altura, incluso montaje y desmontaje. 1.505,690 4,93 7.423,05

1.7.13 Ml Junta KAB de PVC de 15 cm con banda
hidroexpansiva inferior, para estanqueidad entre
losa y muros, totalmente montada. 305,000 15,91 4.852,55

1.7.14 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en
depósitos, verticales y horizontales, con cordón
hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x
7 mm) totalmente colocada. 452,000 10,12 4.574,24

1.7.15 Ml Formación de impermeabilización de junta de
hormigonado de retraccion o dilatación,
expuesta a presión hidrostática, temporal o
permanente, mediante colocación de cinta de
PVC-P, de 240 mm de anchura y 3,5 mm de
espesor, color azul. Incluso p/p de preparación
de la superficie soporte, uniones soldadas,
piezas especiales y grapas para fijación. Incluye:
Limpieza del soporte. Colocación de la cinta.
Fijación mecánica de la cinta. 721,000 16,26 11.723,46

1.7.16 m Formación de impermeabilización de junta de
hormigonado de dilatación, expuesta a presión
hidrostática, temporal o permanente, mediante
colocación de lamina de poliestireno expandido
de 3 cm de espesor y anchura de hasta 50 cm.
Incluso p/p de preparación de la superficie
soporte, piezas especiales y para fijación,
completamente instalado. 140,000 5,67 793,80

1.7.17 m Sellado mediante aplicación de masilla de
poliuretano, i/medios auxiliares y limpieza,
realizado por personal especializado. 7,000 2,16 15,12

1.7.18 M2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38
mm de espesor. Acabado arena antideslizante,
inc. pp. de colocación, marco de apoyo y
elementos de sujección y ajuste. 26,000 89,44 2.325,44

1.7.19 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena
antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de
colocación, elementos de sujección y ajuste. 10,000 85,20 852,00

1.7.20 Ml Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla,
incluso pp. de elementos de anclaje al
paramento, montado. 35,300 50,35 1.777,36

1.7.21 Ml Barandilla constituida por perfiles de aluminio de
extrusión de sección circular diámetro 43 mm y
2,5 mm de espesor, altura 1 m, lacados en color
RAL estándar, con rodapié de 140 mm y 3 de
espesor, con accesorios y anclajes de fundición
y tornillería de acero inoxidable, con un
pasamanos de aluminio; instalada y anclada a
obra, incluso p.p. de medios auxiliares. 188,500 71,16 13.413,66

1.7.22 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 500; Material: polietileno
de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 500 y
700 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP 3,000 912,66 2.737,98

1.7.23 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 600; Material: polietileno
de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 500 y
700 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP 3,000 1.160,70 3.482,10
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1.7.24 m Vertedero construido en AISI 316, incluso p.p.
de soportes y anclajes; Dimensiones: Espesor: 3
mm; Altura vertedero: 300 mm, totalmente
instalado. 7,000 87,24 610,68

Total 1.7.- 01.07 REACTORES BIOLÓGICOS: 1.173.707,94
1.8.- DECANTADORES SECUNDARIOS

1.8.1 M2 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas
de base de 25 cm de espesor, con 60 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada al 100% del PM, incluso
preparación de la superficie de asiento. 1.240,000 4,62 5.728,80

1.8.2 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2,
con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y
árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado
en central, para vibrar y consistencia plástica,
puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08. 120,400 64,07 7.714,03

1.8.3 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb, elaborado
en central, en losas, incluso vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocado.  Según
normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C. 479,360 82,55 39.571,17

1.8.4 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb, elaborado
en central, en muros, pilares, losas y forjados,
incluso vertido por medio de camión-bomba,
vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C. 341,580 87,55 29.905,33

1.8.5 M2 Mortero especial a base de resina epoxi de 10
mm de espesor, en capa de rodadura y
regulación de solera. 87,200 38,64 3.369,41

1.8.6 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 127.505,330 0,84 107.104,48

1.8.7 M2 Encofrado y desencofrado curvo con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 109,020 14,26 1.554,63

1.8.8 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 12,800 10,23 130,94

1.8.9 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas
armadas con tablero de madera de pino de 26
mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura.
Normas NTE-EME. 200,000 24,88 4.976,00

1.8.10 M2 Encofrado y desencofrado en muros curvos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo considerando 20
posturas.  Según NTE. 1.501,350 26,82 40.266,21

1.8.11 Ml Junta KAB de PVC de 15 cm con banda
hidroexpansiva inferior, para estanqueidad entre
losa y muros, totalmente montada. 180,000 15,91 2.863,80

1.8.12 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en
depósitos, verticales y horizontales, con cordón
hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x
7 mm) totalmente colocada. 383,880 10,12 3.884,87

1.8.13 Ml Formación de impermeabilización de junta de
hormigonado de retraccion o dilatación,
expuesta a presión hidrostática, temporal o
permanente, mediante colocación de cinta de
PVC-P, de 240 mm de anchura y 3,5 mm de
espesor, color azul. Incluso p/p de preparación
de la superficie soporte, uniones soldadas,
piezas especiales y grapas para fijación. Incluye:
Limpieza del soporte. Colocación de la cinta.
Fijación mecánica de la cinta. 352,000 16,26 5.723,52
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1.8.14 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
315 mm de diámetro nominal y una presión
nominal de 10 bar, colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y superior hasta
10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de codos, elementos de unión y
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de
funcionamiento. 42,000 49,48 2.078,16

1.8.15 m Tubo flexible corrugado para canalización
subterránea 63 mm de diámetro,  instalado
sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y
terminaciones, con alambre guia en su interior,
totalmente instalado. 84,000 3,90 327,60

1.8.16 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 315; Material: polietileno
de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 400 y
500 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP 2,000 607,27 1.214,54

1.8.17 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 400; Material: polietileno
de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 300 y
400 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP 2,000 729,28 1.458,56

1.8.18 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 100; Material: polietileno
de alta densidad; PN: 10; Longitud entre 400 y
500 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP 2,000 188,34 376,68

1.8.19 Ud Colector de entrada de agua a decantadores en
columna vertical DN600, según detalle de
planos, realizado en Fundición ductil, incluso
codos, bridas y piezas especiales, totalmente
instalado. 2,000 3.016,59 6.033,18

1.8.20 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con
bridas. Marca: BELGICAST o similar; modelo
BV-05-47 DN 100 PN 10/16. Accionamiento:
Manual por volante. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada,
conexionada, probada y funcionando. 2,000 188,40 376,80

1.8.21 UD Válvula de compuerta de accionamiento manual 
de las siguientes características: Marca:
BELGICAST o similar, DN 300. Según E.T.G.
02. Union por bridas PN-10. Se incluye la
tornillería, uniones, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada,
conexionada, probada y funcionando. 2,000 1.160,51 2.321,02

Total 1.8.- 01.08 DECANTADORES SECUNDARIOS: 266.979,73
1.9.- ARQUETAS Y POZOS DE BOMBEOS

1.9.1.- POZO BOMBEO AGUA TRATADA

1.9.1.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos,
por medios mecánicos, con carga sobre camión
y transporte a vertedero o lugar de empleo,
incluso nivelación y rasanteo del fondo una vez
alcanzada la cota de excavación, totalmente
ejecutado. 107,600 2,34 251,78

1.9.1.2 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con
productos procedentes de préstamos. Tamaño
máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado
y compactado, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado. 9,800 11,61 113,78
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1.9.1.3 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de
fábrica con material filtrante, extendido,
humectado y compactado en capas de 25 cm de
espesor. 45,320 13,98 633,57

1.9.1.4 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2,
con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y
árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado
en central, para vibrar y consistencia plástica,
puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08. 1,560 64,07 99,95

1.9.1.5 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central, en losas, incluso vertido
por medios manuales, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 5,580 74,97 418,33

1.9.1.6 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado
y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08
y CTE-SE-C. 20,820 86,07 1.791,98

1.9.1.7 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 7,140 10,23 73,04

1.9.1.8 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20
posturas. Según NTE. 63,160 24,45 1.544,26

1.9.1.9 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas
armadas con tablero de madera de pino de 26
mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura.
Normas NTE-EME. 15,500 24,88 385,64

1.9.1.10 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 3.907,070 0,84 3.281,94

1.9.1.11 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con
estructura metálica y tableros tricapa (ancho de
2,5 m) para apoyo de encofrado de vigas, y
losas en altura, incluso montaje y desmontaje. 21,120 4,93 104,12

1.9.1.12 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena
antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de
colocación, elementos de sujección y ajuste. 3,170 85,20 270,08

1.9.1.13 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en
depósitos, verticales y horizontales, con cordón
hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x
7 mm) totalmente colocada. 9,600 10,12 97,15

1.9.1.14 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 500; Material: polietileno
de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 500 y
700 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP 1,000 912,66 912,66

1.9.1.15 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 315; Material: polietileno
de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 400 y
500 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP 1,000 607,27 607,27

1.9.1.16 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo brida-brida; DN: 200; Material:
polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:
entre 200 y 450 mm. Incluso posterior soldado
de valona y brida loca o ciega de PP 2,000 542,30 1.084,60

1.9.1.17 UD Válvula de retención de clapeta de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar,
modelo BV-05-37 DN 200 PN 10/16.
Conexiones: bridadas PN-10/16. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada,
conexionada, probada y funcionando. 2,000 497,07 994,14
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1.9.1.18 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con
bridas. Marca: BELGICAST o similar; modelo
BV-05-47 DN 200 PN 10/16. Accionamiento:
Manual por volante. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada,
conexionada, probada y funcionando. 2,000 537,37 1.074,74

1.9.1.19 UD Carrete telescópico de desmontaje de las
siguientes características: Marca: BELGICAST o
similar, modelo BC-06-11, DN 200, PN 10,
bridas fabricadas en acero carbono con
proteccion epoxy liquido, virola en acero
inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando. 2,000 349,34 698,68

Total 1.9.1.- 1.21.1 POZO BOMBEO AGUA TRATADA: 14.437,71
1.9.2.- POZO BOMBEO DE VACIADOS

1.9.2.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos,
por medios mecánicos, con carga sobre camión
y transporte a vertedero o lugar de empleo,
incluso nivelación y rasanteo del fondo una vez
alcanzada la cota de excavación, totalmente
ejecutado. 93,770 2,34 219,42

1.9.2.2 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con
productos procedentes de préstamos. Tamaño
máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado
y compactado, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado. 6,000 11,61 69,66

1.9.2.3 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de
fábrica con material filtrante, extendido,
humectado y compactado en capas de 25 cm de
espesor. 55,060 13,98 769,74

1.9.2.4 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2,
con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y
árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado
en central, para vibrar y consistencia plástica,
puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08. 0,980 64,07 62,79

1.9.2.5 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central, en losas, incluso vertido
por medios manuales, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 3,590 74,97 269,14

1.9.2.6 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado
y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08
y CTE-SE-C. 15,880 86,07 1.366,79

1.9.2.7 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 5,560 10,23 56,88

1.9.2.8 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20
posturas. Según NTE. 46,200 24,45 1.129,59

1.9.2.9 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas
armadas con tablero de madera de pino de 26
mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura.
Normas NTE-EME. 6,600 24,88 164,21

1.9.2.10 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con
estructura metálica y tableros tricapa (ancho de
2,5 m) para apoyo de encofrado de vigas, y
losas en altura, incluso montaje y desmontaje. 16,560 4,93 81,64
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1.9.2.11 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 2.824,130 0,84 2.372,27

1.9.2.12 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en
depósitos, verticales y horizontales, con cordón
hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x
7 mm) totalmente colocada. 5,600 10,12 56,67

1.9.2.13 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena
antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de
colocación, elementos de sujección y ajuste. 3,010 85,20 256,45

1.9.2.14 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 400; Material: polietileno
de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 300 y
400 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP 1,000 729,28 729,28

1.9.2.15 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 80; Material: polietileno
de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 300 y
400 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP 2,000 143,68 287,36

1.9.2.16 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 160; Material: polietileno
de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 300 y
400 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP 1,000 246,77 246,77

1.9.2.17 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 250; Material: polietileno
de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 300 y
400 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP 1,000 472,82 472,82

Total 1.9.2.- 1.21.2 POZO BOMBEO DE VACIADOS: 8.611,48
1.9.3.- ARQUETA ALIVIADERO

1.9.3.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos,
por medios mecánicos, con carga sobre camión
y transporte a vertedero o lugar de empleo,
incluso nivelación y rasanteo del fondo una vez
alcanzada la cota de excavación, totalmente
ejecutado. 28,800 2,34 67,39

1.9.3.2 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con
productos procedentes de préstamos. Tamaño
máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado
y compactado, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado. 2,350 11,61 27,28

1.9.3.3 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de
fábrica con material filtrante, extendido,
humectado y compactado en capas de 25 cm de
espesor. 13,340 13,98 186,49

1.9.3.4 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2,
con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y
árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado
en central, para vibrar y consistencia plástica,
puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08. 0,480 64,07 30,75

1.9.3.5 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central, en losas, incluso vertido
por medios manuales, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 1,450 74,97 108,71

1.9.3.6 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado
y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08
y CTE-SE-C. 8,240 86,07 709,22

1.9.3.7 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 2,640 10,23 27,01
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1.9.3.8 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20
posturas. Según NTE. 23,200 24,45 567,24

1.9.3.9 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas
armadas con tablero de madera de pino de 26
mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura.
Normas NTE-EME. 6,070 24,88 151,02

1.9.3.10 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 1.373,420 0,84 1.153,67

1.9.3.11 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en
depósitos, verticales y horizontales, con cordón
hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x
7 mm) totalmente colocada. 6,400 10,12 64,77

1.9.3.12 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 500; Material: polietileno
de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 500 y
700 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP 2,000 912,66 1.825,32

1.9.3.13 UD Tapa y marco de fundición, FD/40Tn junta
insonorizada, totalmente colocada en arquetas
de hormigón armado. 1,000 147,54 147,54

1.9.3.14 UD Pate de PP con alma de acero, totalmente
colocado y anclado en paredes de hormigón de
arquetas, para su acceso. 6,000 12,46 74,76

1.9.3.15 ud Clapeta abatible de PEAD-300 de DN 500 tipo
Ross STS con eje de acero inoxidable AISI 316
y sellado en EPDM. Incluidos anclajes de M16
mediante anclaje químico. 1,000 1.755,76 1.755,76

Total 1.9.3.- 1.21.3 ARQUETA ALIVIADERO: 6.896,93
1.9.4.- ARQUETA EQUIPOS DE BOMBEO DE REPARTO

1.9.4.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos,
por medios mecánicos, con carga sobre camión
y transporte a vertedero o lugar de empleo,
incluso nivelación y rasanteo del fondo una vez
alcanzada la cota de excavación, totalmente
ejecutado. 268,750 2,34 628,88

1.9.4.2 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con
productos procedentes de préstamos. Tamaño
máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado
y compactado, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado. 36,600 11,61 424,93

1.9.4.3 M2 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas
de base de 25 cm de espesor, con 60 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada al 100% del PM, incluso
preparación de la superficie de asiento. 121,000 4,62 559,02

1.9.4.4 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de
fábrica con material filtrante, extendido,
humectado y compactado en capas de 25 cm de
espesor. 114,000 13,98 1.593,72

1.9.4.5 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2,
con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y
árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado
en central, para vibrar y consistencia plástica,
puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08. 11,050 64,07 707,97

1.9.4.6 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb, elaborado
en central, en losas, incluso vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocado.  Según
normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C. 58,460 82,55 4.825,87
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1.9.4.7 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb, elaborado
en central, en muros, pilares, losas y forjados,
incluso vertido por medio de camión-bomba,
vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C. 136,870 87,55 11.982,97

1.9.4.8 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 24.908,000 0,84 20.922,72

1.9.4.9 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 30,490 10,23 311,91

1.9.4.10 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20
posturas. Según NTE. 330,810 24,45 8.088,30

1.9.4.11 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas
armadas con tablero de madera de pino de 26
mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura.
Normas NTE-EME. 35,630 24,88 886,47

1.9.4.12 M3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con
estructura metálica y tableros tricapa (ancho de
2,5 m) para apoyo de encofrado de vigas, y
losas en altura, incluso montaje y desmontaje. 156,130 4,93 769,72

1.9.4.13 UD Tapa y marco de fundición, FD/40Tn junta
insonorizada, de dimensiones 1,05 x 0,75 m,
totalmente colocada en arquetas de hormigón
armado. 4,000 144,99 579,96

1.9.4.14 UD Tapa y marco de fundición, FD/40Tn junta
insonorizada, de dimensiones 0,75x0,55 m,
totalmente colocada en arquetas de hormigón
armado. 3,000 261,16 783,48

1.9.4.15 M2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38
mm de espesor. Acabado arena antideslizante,
inc. pp. de colocación, marco de apoyo y
elementos de sujección y ajuste. 33,700 89,44 3.014,13

1.9.4.16 Ml Barandilla constituida por perfiles de aluminio de
extrusión de sección circular diámetro 43 mm y
2,5 mm de espesor, altura 1 m, lacados en color
RAL estándar, con rodapié de 140 mm y 3 de
espesor, con accesorios y anclajes de fundición
y tornillería de acero inoxidable, con un
pasamanos de aluminio; instalada y anclada a
obra, incluso p.p. de medios auxiliares. 44,220 71,16 3.146,70

1.9.4.17 UD Pate de PP con alma de acero, totalmente
colocado y anclado en paredes de hormigón de
arquetas, para su acceso. 20,000 12,46 249,20

1.9.4.18 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 315; Material: polietileno
de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 400 y
500 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP 2,000 607,27 1.214,54

1.9.4.19 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 600; Material: polietileno
de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 500 y
700 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP 1,000 1.160,70 1.160,70

1.9.4.20 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 400; Material: polietileno
de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 300 y
400 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP 1,000 729,28 729,28

1.9.4.21 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 500; Material: polietileno
de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 500 y
700 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP 3,000 912,66 2.737,98
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1.9.4.22 UD Compuerta mural aislamiento D. Regulación de
las siguientes características: Marca: Orbinox o
similar; Ancho de la compuerta: 1,30 m; Altura
de la compuerta: 0,80 m; Carga de agua: 2,20
m.c.a; Accionamiento: Manual de  volante;
Montaje; en pared; Diseño del fondo: montaje en
pared; Compuertas de husillo no  ascendente;
Materiales: acero inoxidable AISI-316 L, Husillo:
AISI303, tablero: acero inoxidable AISI-316 L,
junta: EPDM. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada,
conexionada, probada y funcionando. 3,000 3.160,80 9.482,40

1.9.4.23 UD Clapeta abatible de PEAD-300 de DN 315 tipo
Ross STS con eje de acero inoxidable AISI 316
y sellado en EPDM. Incluidos anclajes de M16
mediante anclaje químico. 2,000 1.071,65 2.143,30

Total 1.9.4.- 1.21.4 ARQUETA EQUIPOS DE BOMBEO DE REPARTO: 76.944,15
1.9.5.- ARQUETA BOMBEO DESDE TANQUE HOMOGENEIZACIÓN

1.9.5.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos,
por medios mecánicos, con carga sobre camión
y transporte a vertedero o lugar de empleo,
incluso nivelación y rasanteo del fondo una vez
alcanzada la cota de excavación, totalmente
ejecutado. 45,510 2,34 106,49

1.9.5.2 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con
productos procedentes de préstamos. Tamaño
máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado
y compactado, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado. 5,280 11,61 61,30

1.9.5.3 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de
fábrica con material filtrante, extendido,
humectado y compactado en capas de 25 cm de
espesor. 23,090 13,98 322,80

1.9.5.4 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2,
con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y
árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado
en central, para vibrar y consistencia plástica,
puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08. 1,220 64,07 78,17

1.9.5.5 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central, en losas, incluso vertido
por medios manuales, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 4,370 74,97 327,62

1.9.5.6 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado
y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08
y CTE-SE-C. 5,910 86,07 508,67

1.9.5.7 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 3,780 10,23 38,67

1.9.5.8 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20
posturas. Según NTE. 21,600 24,45 528,12

1.9.5.9 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 1.408,390 0,84 1.183,05

1.9.5.10 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena
antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de
colocación, elementos de sujección y ajuste. 7,810 85,20 665,41

1.9.5.11 Ml Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla,
incluso pp. de elementos de anclaje al
paramento, montado. 8,800 50,35 443,08
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1.9.5.12 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en
depósitos, verticales y horizontales, con cordón
hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x
7 mm) totalmente colocada. 11,500 10,12 116,38

1.9.5.13 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 315; Material: polietileno
de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 400 y
500 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP 1,000 607,27 607,27

1.9.5.14 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo brida-brida; DN: 200; Material:
polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:
entre 200 y 450 mm. Incluso posterior soldado
de valona y brida loca o ciega de PP 3,000 542,30 1.626,90

Total 1.9.5.- 1.21.5 ARQUETA BOMBEO DESDE TANQUE HOMOGENEIZACIÓN: 6.613,93

Total 1.9.- 01.09 ARQUETAS Y POZOS DE BOMBEOS: 113.504,20
1.10.- ESPESADOR DE GRAVEDAD

1.10.1 Ml Pilote barrenado y hormigonado por tubo central
de barrena, HA-30/F/12/IIa+Qb fabricado en
central con cemento SR, con aditivo hidrófugo y
vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500
S, diámetro 35 cm. CPI-8. 260,000 54,98 14.294,80

1.10.2 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos,
por medios mecánicos, con carga sobre camión
y transporte a vertedero o lugar de empleo,
incluso nivelación y rasanteo del fondo una vez
alcanzada la cota de excavación, totalmente
ejecutado. 152,950 2,34 357,90

1.10.3 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con
productos procedentes de préstamos. Tamaño
máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado
y compactado, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado. 26,000 11,61 301,86

1.10.4 M2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por
medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso
regado de  los mismos, con p.p. de medios
auxiliares. 104,000 1,06 110,24

1.10.5 M2 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas
de base de 25 cm de espesor, con 60 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada al 100% del PM, incluso
preparación de la superficie de asiento. 104,000 4,62 480,48

1.10.6 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de
fábrica con material filtrante, extendido,
humectado y compactado en capas de 25 cm de
espesor. 41,800 13,98 584,36

1.10.7 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas
en cualquier tipo de terreno, por medios
mecánicos incluso con la utilización de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto,
incluso carga y transporte a vertedero o lugar de
empleo. Incluye replanteo general de los puntos
y niveles de referencia, colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones, excavación en sucesivas franjas
horizontales, extracción de tierras, refinado de
fondos y laterales a mano. Se incluye en el
precio la entibación de cualquier tipo a realizar a
juicio de la la dirección de obra. 4,800 4,41 21,17

1.10.8 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2,
con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y
árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado
en central, para vibrar y consistencia plástica,
puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08. 11,030 64,07 706,69
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1.10.9 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb, elaborado
en central, en losas, incluso vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocado.  Según
normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C. 64,210 82,55 5.300,54

1.10.10 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb, elaborado
en central, en muros, pilares, losas y forjados,
incluso vertido por medio de camión-bomba,
vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C. 68,180 87,55 5.969,16

1.10.11 M2 Mortero especial a base de resina epoxi de 10
mm de espesor, en capa de rodadura y
regulación de solera. 79,000 38,64 3.052,56

1.10.12 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 13.606,820 0,84 11.429,73

1.10.13 M2 Encofrado y desencofrado curvo con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 26,880 14,26 383,31

1.10.14 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 4,590 10,23 46,96

1.10.15 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas
armadas con tablero de madera de pino de 26
mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura.
Normas NTE-EME. 80,420 24,88 2.000,85

1.10.16 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20
posturas. Según NTE. 25,700 24,45 628,37

1.10.17 M2 Encofrado y desencofrado en muros curvos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo considerando 20
posturas.  Según NTE. 151,730 26,82 4.069,40

1.10.18 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena
antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de
colocación, elementos de sujección y ajuste. 2,250 85,20 191,70

1.10.19 Ml Junta KAB de PVC de 15 cm con banda
hidroexpansiva inferior, para estanqueidad entre
losa y muros, totalmente montada. 33,000 15,91 525,03

1.10.20 Ml Formación de impermeabilización de junta de
hormigonado de retraccion o dilatación,
expuesta a presión hidrostática, temporal o
permanente, mediante colocación de cinta de
PVC-P, de 240 mm de anchura y 3,5 mm de
espesor, color azul. Incluso p/p de preparación
de la superficie soporte, uniones soldadas,
piezas especiales y grapas para fijación. Incluye:
Limpieza del soporte. Colocación de la cinta.
Fijación mecánica de la cinta. 16,500 16,26 268,29

1.10.21 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en
depósitos, verticales y horizontales, con cordón
hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x
7 mm) totalmente colocada. 16,500 10,12 166,98

1.10.22 Ml Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
200 mm de diámetro nominal y una presión
nominal de 10 bar, suministrada en barras,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de codos,
elementos de unión y medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas
de funcionamiento. 21,200 41,62 882,34
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1.10.23 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo brida-brida; DN: 200; Material:
polietileno de alta densidad; PN: 10; Longitud:
entre 200 y 450 mm. Incluso posterior soldado
de valona y brida loca o ciega de PP 6,000 542,30 3.253,80

1.10.24 UD Carrete telescópico de desmontaje de las
siguientes características: Marca: BELGICAST o
similar, modelo BC-06-11, DN 200, PN 10,
bridas fabricadas en acero carbono con
proteccion epoxy liquido, virola en acero
inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando. 1,000 349,34 349,34

1.10.25 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con
bridas. Marca: BELGICAST o similar; modelo
BV-05-47 DN 200 PN 10/16. Accionamiento:
Manual por volante. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada,
conexionada, probada y funcionando. 1,000 537,37 537,37

1.10.26 Ml Barandilla constituida por perfiles de aluminio de
extrusión de sección circular diámetro 43 mm y
2,5 mm de espesor, altura 1 m, lacados en color
RAL estándar, con rodapié de 140 mm y 3 de
espesor, con accesorios y anclajes de fundición
y tornillería de acero inoxidable, con un
pasamanos de aluminio; instalada y anclada a
obra, incluso p.p. de medios auxiliares. 10,900 71,16 775,64

Total 1.10.- 01.10 ESPESADOR DE GRAVEDAD: 56.688,87
1.11.- TRATAMIENTO TERCIARIO

1.11.1.- RECRECIDO MUROS EXTERIORES LABERINTO DE CLORACIÓN

1.11.1.1 UD. Conexión entre muro existente y recrecido nuevo
a ejecutar en alzados de laberinto de cloración,
mediante barras de acero corrugado B-500 S de
diámetro 16 mm y longitud 100 cm, colocadas a
posteriori con resina de inyección. Incluido
perforación con martillo a rotopercusión hasta
una profundidad de 50 cm, limpieza del polvo
interior del taladro con aire comprimido y agua,
inyección de resina desde dentro hacia fuera del
taladro hasta la mitad de la profundidad de
perforación e introducción de barra corrugada
con movimiento giratorio para evitar el
desplazamiento de la resina. Estas barras se
dejarán en espera a falta del montaje de la
armadura del recrecido del y posterior
hormigonado del conjunto.Unidad de taladro y
anclaje totalmente terminada. 358,000 9,49 3.397,42

1.11.1.2 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado
y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08
y CTE-SE-C. 10,560 86,07 908,90

1.11.1.3 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 2.096,040 0,84 1.760,67

1.11.1.4 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20
posturas. Según NTE. 491,290 24,45 12.012,04

1.11.1.5 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en
depósitos, verticales y horizontales, con cordón
hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x
7 mm) totalmente colocada. 35,200 10,12 356,22

Presupuesto parcial nº 1 OBRA CIVIL
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUELA-CASCO Y … Página 53



1.11.1.6 m2 Pintura al clorocaucho en paredes y suelos,
resistente a agentes químicos, hongos,
alcalinidad y humedades de máxima
impermeabilidad y elevada cubrición, color azul,
acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso
fondo con imprimación fijadora y limpieza. 158,400 14,51 2.298,38

Total 1.11.1.- 1.10.02 RECRECIDO MUROS EXTERIORES LABERINTO DE CLORACIÓN: 20.733,63
1.11.2.- CUBETO HIPOLORITO

1.11.2.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos,
por medios mecánicos, con carga sobre camión
y transporte a vertedero o lugar de empleo,
incluso nivelación y rasanteo del fondo una vez
alcanzada la cota de excavación, totalmente
ejecutado. 20,000 2,34 46,80

1.11.2.2 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con
productos procedentes de préstamos. Tamaño
máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado
y compactado, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado. 4,230 11,61 49,11

1.11.2.3 M2 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas
de base de 25 cm de espesor, con 60 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada al 100% del PM, incluso
preparación de la superficie de asiento. 21,160 4,62 97,76

1.11.2.4 M2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por
medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso
regado de  los mismos, con p.p. de medios
auxiliares. 21,160 1,06 22,43

1.11.2.5 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de
fábrica con material filtrante, extendido,
humectado y compactado en capas de 25 cm de
espesor. 3,200 13,98 44,74

1.11.2.6 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2,
con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y
árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado
en central, para vibrar y consistencia plástica,
puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08. 2,120 64,07 135,83

1.11.2.7 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central, en losas, incluso vertido
por medios manuales, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 6,410 74,97 480,56

1.11.2.8 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado
y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08
y CTE-SE-C. 8,470 86,07 729,01

1.11.2.9 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 764,690 0,84 642,34

1.11.2.10 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 6,480 10,23 66,29

1.11.2.11 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20
posturas. Según NTE. 40,880 24,45 999,52

1.11.2.12 Ml Junta KAB de PVC de 15 cm con banda
hidroexpansiva inferior, para estanqueidad entre
losa y muros, totalmente montada. 16,600 15,91 264,11

1.11.2.13 Ml Tratamiento de juntas de hormigonado en
depósitos, verticales y horizontales, con cordón
hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x
7 mm) totalmente colocada. 21,600 10,12 218,59
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1.11.2.14 m Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1)
serie B, de 40 mm de diámetro, colocada en
instalaciones interiores, con p.p. de piezas
especiales de PVC y con unión pegada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-5 2,500 3,08 7,70

1.11.2.15 Ml Barandilla constituida por perfiles de aluminio de
extrusión de sección circular diámetro 43 mm y
2,5 mm de espesor, altura 1 m, lacados en color
RAL estándar, con rodapié de 140 mm y 3 de
espesor, con accesorios y anclajes de fundición
y tornillería de acero inoxidable, con un
pasamanos de aluminio; instalada y anclada a
obra, incluso p.p. de medios auxiliares. 5,800 71,16 412,73

1.11.2.16 UD Arqueta prefabricada registrable de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 40x40x40 cm, medidas
interiores, completa: con tapa y marco de
hormigón y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de
espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5. 1,000 80,46 80,46

1.11.2.17 m2 Pintura al clorocaucho en paredes y suelos,
resistente a agentes químicos, hongos,
alcalinidad y humedades de máxima
impermeabilidad y elevada cubrición, color azul,
acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso
fondo con imprimación fijadora y limpieza. 35,210 14,51 510,90

Total 1.11.2.- 1.10.03 CUBETO HIPOLORITO: 4.808,88
1.11.3.- FILTRACIÓN/DESINFECCIÓN

1.11.3.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos,
por medios mecánicos, con carga sobre camión
y transporte a vertedero o lugar de empleo,
incluso nivelación y rasanteo del fondo una vez
alcanzada la cota de excavación, totalmente
ejecutado. 101,800 2,34 238,21

1.11.3.2 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con
productos procedentes de préstamos. Tamaño
máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado
y compactado, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado. 28,390 11,61 329,61

1.11.3.3 M3 Relleno localizado en trasdós de obras de
fábrica con material filtrante, extendido,
humectado y compactado en capas de 25 cm de
espesor. 37,960 13,98 530,68

1.11.3.4 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2,
con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y
árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado
en central, para vibrar y consistencia plástica,
puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08. 7,310 64,07 468,35

1.11.3.5 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central, en losas, incluso vertido
por medios manuales, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 39,820 74,97 2.985,31

1.11.3.6 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado
y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08
y CTE-SE-C. 4,750 86,07 408,83

1.11.3.7 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 24,900 10,23 254,73

1.11.3.8 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20
posturas. Según NTE. 17,280 24,45 422,50
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1.11.3.9 M2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas
armadas con tablero de madera de pino de 26
mm, hasta 65 cm de canto y a 6,50 m de altura.
Normas NTE-EME. 2,100 24,88 52,25

1.11.3.10 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 4.585,060 0,84 3.851,45

1.11.3.11 Ml Junta KAB de PVC de 15 cm con banda
hidroexpansiva inferior, para estanqueidad entre
losa y muros, totalmente montada. 9,400 15,91 149,55

1.11.3.12 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena
antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de
colocación, elementos de sujección y ajuste. 3,900 85,20 332,28

1.11.3.13 Ml Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla,
incluso pp. de elementos de anclaje al
paramento, montado. 3,000 50,35 151,05

1.11.3.14 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 315; Material: polietileno
de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 400 y
500 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP 2,000 607,27 1.214,54

1.11.3.15 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 250; Material: polietileno
de alta densidad; PN: 10; Longitud:entre 300 y
400 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP 2,000 472,82 945,64

1.11.3.17 UD Carrete telescópico de desmontaje de las
siguientes características: Marca: BELGICAST o
similar, modelo BC-06-11. DN 250, PN 10,
bridas fabricadas en acero carbono con
proteccion epoxy líquido, virola en acero
inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando. 2,000 440,48 880,96

Total 1.11.3.- 1.10.04 FILTRACIÓN/DESINFECCIÓN: 13.215,94

Total 1.11.- 01.11 TRATAMIENTO TERCIARIO: 38.758,45
1.12.- BÁSCULA

1.12.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.12.1.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos,
por medios mecánicos, con carga sobre camión
y transporte a vertedero o lugar de empleo,
incluso nivelación y rasanteo del fondo una vez
alcanzada la cota de excavación, totalmente
ejecutado. 44,800 2,34 104,83

1.12.1.2 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con
productos procedentes de préstamos. Tamaño
máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado
y compactado, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado. 44,800 11,61 520,13

1.12.1.3 M2 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas
de base de 25 cm de espesor, con 60 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada al 100% del PM, incluso
preparación de la superficie de asiento. 112,000 4,62 517,44

Total 1.12.1.- 1.24.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 1.142,40
1.12.2.- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS

1.12.2.1 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2,
con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y
árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado
en central, para vibrar y consistencia plástica,
puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08. 7,740 64,07 495,90
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1.12.2.2 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central, en losas, incluso vertido
por medios manuales, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 24,580 74,97 1.842,76

1.12.2.3 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 3.481,300 0,84 2.924,29

1.12.2.4 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20
posturas. Según NTE. 87,250 24,45 2.133,26

1.12.2.5 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado
y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08
y CTE-SE-C. 23,740 86,07 2.043,30

Total 1.12.2.- 1.24.2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS: 9.439,51

Total 1.12.- 01.12 BÁSCULA: 10.581,91
1.13.- REDES DE TUBERÍAS

1.13.1.- LÍNEA DE AGUA

1.13.1.1 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas
en cualquier tipo de terreno, por medios
mecánicos incluso con la utilización de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto,
incluso carga y transporte a vertedero o lugar de
empleo. Incluye replanteo general de los puntos
y niveles de referencia, colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones, excavación en sucesivas franjas
horizontales, extracción de tierras, refinado de
fondos y laterales a mano. Se incluye en el
precio la entibación de cualquier tipo a realizar a
juicio de la la dirección de obra. 1.525,550 4,41 6.727,68

1.13.1.2 m3 Relleno localizado en zanjas con productos
seleccionados procedentes de la excavación,
extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado. 1.365,000 3,89 5.309,85

1.13.1.3 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
315 mm de diámetro nominal y una presión
nominal de 10 bar, colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y superior hasta
10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de codos, elementos de unión y
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de
funcionamiento. 203,000 49,48 10.044,44

1.13.1.4 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
355 mm de diámetro nominal y una presión
nominal de 10 bar, colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y superior hasta
10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de codos, elementos de unión y
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de
funcionamiento. 174,000 55,52 9.660,48

1.13.1.5 Ml TuberØa de polietileno de alta densidad de 400
mm de dißmetro, de 10 atm de presi«n de
trabajo, incluso parte proporcional de juntas,
piezas especiales, acopio, montaje y prueba.
Totalmente instalada. Desde salida del colector
de impulsi«n de la Rec. Externa hasta cabecerea
del carrusel de aireaci«n 16,000 63,89 1.022,24
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1.13.1.6 Ml Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
500 mm de diámetro nominal y una presión
nominal de 10 bar, colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y superior hasta
10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de codos, elementos de unión y
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de
funcionamiento. 166,000 91,04 15.112,64

1.13.1.7 Ml Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
630 mm de diámetro nominal y una presión
nominal de 10 bar, colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y superior hasta
10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de codos, elementos de unión y
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de
funcionamiento. 185,000 137,60 25.456,00

Total 1.13.1.- 1.13.02 LÍNEA DE AGUA: 73.333,33
1.13.2.- LÍNEA DE FANGO

1.13.2.1 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas
en cualquier tipo de terreno, por medios
mecánicos incluso con la utilización de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto,
incluso carga y transporte a vertedero o lugar de
empleo. Incluye replanteo general de los puntos
y niveles de referencia, colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones, excavación en sucesivas franjas
horizontales, extracción de tierras, refinado de
fondos y laterales a mano. Se incluye en el
precio la entibación de cualquier tipo a realizar a
juicio de la la dirección de obra. 475,000 4,41 2.094,75

1.13.2.2 m3 Relleno localizado en zanjas con productos
seleccionados procedentes de la excavación,
extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado. 384,000 3,89 1.493,76

1.13.2.3 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
315 mm de diámetro nominal y una presión
nominal de 10 bar, colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y superior hasta
10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de codos, elementos de unión y
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de
funcionamiento. 22,000 49,48 1.088,56

1.13.2.4 Ml Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
200 mm de diámetro nominal y una presión
nominal de 10 bar, suministrada en barras,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de codos,
elementos de unión y medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas
de funcionamiento. 138,000 41,62 5.743,56

1.13.2.5 Ml Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
500 mm de diámetro nominal y una presión
nominal de 10 bar, colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y superior hasta
10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de codos, elementos de unión y
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de
funcionamiento. 122,000 91,04 11.106,88

Total 1.13.2.- 1.13.03 LÍNEA DE FANGO: 21.527,51

Presupuesto parcial nº 1 OBRA CIVIL
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUELA-CASCO Y … Página 58



1.13.3.- AGUA INDUSTRIAL Y RIEGO

1.13.3.1 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas
en cualquier tipo de terreno, por medios
mecánicos incluso con la utilización de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto,
incluso carga y transporte a vertedero o lugar de
empleo. Incluye replanteo general de los puntos
y niveles de referencia, colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones, excavación en sucesivas franjas
horizontales, extracción de tierras, refinado de
fondos y laterales a mano. Se incluye en el
precio la entibación de cualquier tipo a realizar a
juicio de la la dirección de obra. 284,100 4,41 1.252,88

1.13.3.2 m3 Relleno localizado en zanjas con productos
seleccionados procedentes de la excavación,
extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado. 142,050 3,89 552,57

1.13.3.3 UD Arqueta prefabricada registrable de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 30x30x30 cm., medidas
interiores, completa: con tapa y marco de
hormigón y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior. 16,000 61,30 980,80

1.13.3.4 m Tubería de polietileno baja densidad PE40, para
instalación enterrada de red de riego, para una
presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 40 mm de
diámetro exterior, suministrada en rollos,
colocada en zanja en el interior de zonas verdes,
i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la
apertura ni el tapado de la zanja, colocada. 84,000 3,29 276,36

1.13.3.5 m Riego superficial por goteo para macizos,
realizado con tubería de polietileno de baja
densidad con goteo integrado autolimpiante y
autocompensante cada 35 cm de 20 mm de
diámetro, así como conexión a la tubería general
de alimentación del sector de riego, sin incluir
tubería general de alimentación, piezas
pequeñas de unión ni los automatismos y
controles. 1.290,000 2,06 2.657,40

1.13.3.6 m Tubería de polietileno baja densidad PE100, de
25 mm de diámetro nominal y una presión
nominal de 16 bar, suministrada en rollos,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas
de funcionamiento. 80,000 3,41 272,80

1.13.3.7 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
110 mm de diámetro nominal y una presión
nominal de 6 bar, suministrada en barras,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de codos,
elementos de unión y medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas
de funcionamiento. 630,000 28,37 17.873,10
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1.13.3.8 m Tubería de polietileno baja densidad PE100, de
63 mm de diámetro nominal y una presión
nominal de 16 bar, suministrada en rollos,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas
de funcionamiento. 153,000 8,36 1.279,08

1.13.3.9 UD Suministro y colocación de válvula de corte por
compuerta, de 2 1/2" (60 mm) de diámetro, de
latón, colocada mediante bridas, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 8,000 167,81 1.342,48

1.13.3.10 UD Válvula de corte de esfera, de latón, roscada, de
4,5" de diámetro interior, colocada en red de
riego, i/juntas y accesorios, completamente
instalada. 12,000 147,75 1.773,00

1.13.3.11 UD Electroválvula de plástico para una tensión de 24
V. con apertura manual y conexión de 3/4"
completamente instalada i/pequeño material. 8,000 26,01 208,08

1.13.3.12 UD Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona,
diámetro de salida de 50 mm, completamente
equipada, i/conexión a la red de distribución,
instalada. 8,000 176,33 1.410,64

1.13.3.13 UD Programador electrónico de 4 estaciones,
tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos,
3 inicios de riegos por programa transformador
exterior 220/24 V, toma para puesta en marcha
de equipo de bombeo o válvula maestra, armario
y protección antidescarga, incluso fijación,
instalado. 2,000 334,32 668,64

1.13.3.14 UD. Hidrante contra incendios de columna seca tipo
tifon 4, sin cofre de protección, y dotado de
tapones antirobo, con módulo de regulación de
diámetro nominal 100 mm. con tres salidas, 1
central de dn-100 racor stor y 2 laterales dn-70
racor barcelona, totalmente colocado, conectado
y probado. 4,000 1.304,14 5.216,56

1.13.3.15 UD Toma de agua para limpieza de conducciones
incluyendo:- Una válvula de bola de DN 40 de
accionamiento manual;- Un racord rápido tipo
Barcelona de DN 40 acoplado a la válvula de
bola, construido en latón y conexión roscada 1½"
gas por un extremo y racord en el otro extremo
para enchufe rápido a manguera.Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada,
conexionada, probada y funcionando. 17,000 41,77 710,09

Total 1.13.3.- 1.13.04 AGUA INDUSTRIAL Y RIEGO: 36.474,48
1.13.4.- DRENAJE SUPERFICIAL, PLUVIALES

1.13.4.1 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas
en cualquier tipo de terreno, por medios
mecánicos incluso con la utilización de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto,
incluso carga y transporte a vertedero o lugar de
empleo. Incluye replanteo general de los puntos
y niveles de referencia, colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones, excavación en sucesivas franjas
horizontales, extracción de tierras, refinado de
fondos y laterales a mano. Se incluye en el
precio la entibación de cualquier tipo a realizar a
juicio de la la dirección de obra. 990,020 4,41 4.365,99
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1.13.4.2 UD Pozo de registro prefabricado completo, de 120
cm de diámetro interior y de 2 m de altura útil
interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigón en
masa prefabricados con cem SR, de 16 cm de
espesor y borde machihembrado, y cono
asimétrico para formación de brocal del pozo, de
60 cm de altura, con cierre de marco y tapa de
fundición, sellado de juntas con mortero de
cemento y arena de río, M-15, recibido de pates
y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir
la excavación del pozo y su relleno perimetral
posterior. 15,000 499,56 7.493,40

1.13.4.3 UD Pozo de registro prefabricado completo, de 120
cm de diámetro interior y de 2,50 m de altura útil
interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigón en
masa prefabricados con cem SR, de 16 cm de
espesor y borde machihembrado, y cono
asimétrico para formación de brocal del pozo, de
60 cm de altura, con cierre de marco y tapa de
fundición, sellado de juntas con mortero de
cemento y arena de río, M-15, recibido de pates
y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir
la excavación del pozo y su relleno perimetral
posterior. 4,000 567,50 2.270,00

1.13.4.4 m3 Relleno localizado en zanjas con productos
seleccionados procedentes de la excavación,
extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado. 582,510 3,89 2.265,96

1.13.4.5 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 200 mm y con unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas. Incluso pruebas de
funcionamiento. 180,000 23,54 4.237,20

1.13.4.6 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 315 mm y con unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 15 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 20 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas. Incluso pruebas de
funcionamiento. 303,860 44,66 13.570,39

1.13.4.7 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 630 mm y con unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 15 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 20 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas. Incluso pruebas de
funcionamiento. 144,140 108,45 15.631,98
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1.13.4.8 m Formación de canaleta prefabricada de drenaje
para uso público de polipropileno reforzado, de
200 mm de ancho y 240 mm de alto, con rejilla
de fundición dúctil, clase D-400 según UNE-EN
124 y UNE-EN 1433, realizado sobre solera de
hormigón en masa HM-25/B/20/I de 20 cm de
espesor. Incluso p/p de sentadas con cuña de
hormigón HM-25/B/20/I, piezas especiales,
recibido, sifón en línea registrable colocado a la
salida del sumidero para garantizar el sello
hidráulico, incluyendo el relleno del trasdós y sin
incluir la excavación. Totalmente montado,
conexionado a la red general de desagüe y
probado. Incluye: Replanteo y trazado del
sumidero. Eliminación de las tierras sueltas en el
fondo previamente excavado. Vertido y
compactación del hormigón en formación de
solera. Montaje de los accesorios en la canaleta.
Colocación del sumidero sobre la base de
hormigón. Formación de agujeros para
conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de
la tubería al sumidero. Colocación del sifón en
línea. Formación de la cuña de hormigón para la
fijación de la canaleta. 9,000 241,45 2.173,05

1.13.4.9 UD. Sumidero sifónico de calzada diam. nominal 150
mm. en fundición ductil, tipo "barcino de norinco
o similar" con rejilla en-124 d-400 y buzón
modelo a 80t c250, totalmente ejecutado y
colocado s/detalle. 20,000 468,64 9.372,80

1.13.4.10 UD Arqueta prefabricada registrable de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 40x40x40 cm, medidas
interiores, completa: con tapa y marco de
hormigón y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de
espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5. 11,000 80,46 885,06

Total 1.13.4.- 1.13.07 DRENAJE SUPERFICIAL, PLUVIALES: 62.265,83
1.13.5.- RED DE VACIADOS

1.13.5.1 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas
en cualquier tipo de terreno, por medios
mecánicos incluso con la utilización de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto,
incluso carga y transporte a vertedero o lugar de
empleo. Incluye replanteo general de los puntos
y niveles de referencia, colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones, excavación en sucesivas franjas
horizontales, extracción de tierras, refinado de
fondos y laterales a mano. Se incluye en el
precio la entibación de cualquier tipo a realizar a
juicio de la la dirección de obra. 760,850 4,41 3.355,35

1.13.5.2 UD Pozo de registro prefabricado completo, de 120
cm de diámetro interior y de 2 m de altura útil
interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigón en
masa prefabricados con cem SR, de 16 cm de
espesor y borde machihembrado, y cono
asimétrico para formación de brocal del pozo, de
60 cm de altura, con cierre de marco y tapa de
fundición, sellado de juntas con mortero de
cemento y arena de río, M-15, recibido de pates
y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir
la excavación del pozo y su relleno perimetral
posterior. 13,000 499,56 6.494,28
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1.13.5.3 UD Pozo de registro prefabricado completo, de 120
cm de diámetro interior y de 2,50 m de altura útil
interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigón en
masa prefabricados con cem SR, de 16 cm de
espesor y borde machihembrado, y cono
asimétrico para formación de brocal del pozo, de
60 cm de altura, con cierre de marco y tapa de
fundición, sellado de juntas con mortero de
cemento y arena de río, M-15, recibido de pates
y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir
la excavación del pozo y su relleno perimetral
posterior. 4,000 567,50 2.270,00

1.13.5.4 m3 Relleno localizado en zanjas con productos
seleccionados procedentes de la excavación,
extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado. 535,490 3,89 2.083,06

1.13.5.5 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 315 mm y con unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 15 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 20 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas. Incluso pruebas de
funcionamiento. 362,630 44,66 16.195,06

1.13.5.6 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 400 mm y con unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 15 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 20 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas. Incluso pruebas de
funcionamiento. 10,000 53,85 538,50

1.13.5.7 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 200 mm y con unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas. Incluso pruebas de
funcionamiento. 59,000 23,54 1.388,86

Total 1.13.5.- 1.13.06 RED DE VACIADOS: 32.325,11

Total 1.13.- 01.13 REDES DE TUBERÍAS: 225.926,26
1.14.- URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA

1.14.1.- CERRAMIENTO

Presupuesto parcial nº 1 OBRA CIVIL
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUELA-CASCO Y … Página 63



1.14.1.1 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas
en cualquier tipo de terreno, por medios
mecánicos incluso con la utilización de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto,
incluso carga y transporte a vertedero o lugar de
empleo. Incluye replanteo general de los puntos
y niveles de referencia, colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones, excavación en sucesivas franjas
horizontales, extracción de tierras, refinado de
fondos y laterales a mano. Se incluye en el
precio la entibación de cualquier tipo a realizar a
juicio de la la dirección de obra. 306,900 4,41 1.353,43

1.14.1.2 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2,
con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y
árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado
en central, para vibrar y consistencia plástica,
puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08. 30,690 64,07 1.966,31

1.14.1.3 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central, en losas, incluso vertido
por medios manuales, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 106,920 74,97 8.015,79

1.14.1.4 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado
y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08
y CTE-SE-C. 105,600 86,07 9.088,99

1.14.1.5 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 158,400 10,23 1.620,43

1.14.1.6 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20
posturas. Según NTE. 352,000 24,45 8.606,40

1.14.1.7 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 12.057,980 0,84 10.128,70

1.14.1.8 UD Puerta corredera de apertura automática sobre
carril de una hoja de 6x2 m formada por bastidor
de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm y
barrotes de 30x30x1,5 mm galvanizado en
caliente por inmersión Z-275 provistas de
cojinetes de fricción, carril de rodadura para
empotrar en el pavimento, poste de tope y
puente guía provistos de rodillos de teflón con
ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada
en taller, ajuste y montaje en obra. 1,000 2.821,72 2.821,72

1.14.1.9 UD Puerta de 1 hoja de 0,80x2,00 m para
cerramiento exterior, con bastidor de tubo de
acero laminado en frío de 40x40 mm y malla S/T
galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de
colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra. 1,000 191,25 191,25

1.14.1.10 m Cercado de 2,00 m de altura realizado con malla
doble torsión galvanizada en caliente y
plastificada, de trama 40/14 y postes de tubo de
acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de
diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones,
tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios,
montada i/replanteo y recibido de postes. 175,000 15,85 2.773,75

1.14.1.11 m Cercado de 1,00 m de altura realizado con malla
doble torsión galvanizada en caliente y
platificada, de trama 40/16 y postes de tubo de
acero galvanizado por inmersión de 48 mm de
diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones,
tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios,
montada i/replanteo y recibido de postes. 198,000 9,61 1.902,78

Total 1.14.1.- 1.17.01 CERRAMIENTO: 48.469,55
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1.14.2.- ACTUACIÓN EN VIALES PARCELA

1.14.2.1 M3. Base y sub-base de zahorra artificial, tipo ZA-25,
extendida, regada y compactada al 100 y 98%
del proctor modificado en capas de 25 cm. de
espesor máximo. 2.920,500 21,15 61.768,58

1.14.2.2 M2 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas
de base de 25 cm de espesor, con 60 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada al 100% del PM, incluso
preparación de la superficie de asiento. 372,000 5,60 2.083,20

1.14.2.3 M2 Pavimento formado por grava de machaqueo de
color blanco extendida sobre malla geotextil
antihierbas, con un espesor medio de 10 cm,
sobre base de zahorra artificial de 15 cm de
espesor. 5.373,240 8,37 44.974,02

1.14.2.4 M2. Mallazo electrosoldado de 5 mm, y 0,10x0,10 m.
colocado. 372,000 2,16 803,52

1.14.2.5 M2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo
AC-22 BIN 50/70 en capa intermedia de 5 cm de
espesor, con áridos porfídicos con desgaste de
los ángeles < 30, extendida y compactada,
incluido riego asfáltico de imprimación C50BF4
IMP, filler de aportación y betún. 6.490,000 6,70 43.483,00

1.14.2.6 M2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo
AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5
cm de espesor, con áridos porfídicos con
desgaste de los ángeles < 30, extendida y
compactada, incluido riego asfáltico de
adherencia C60B3 ADH, filler de aportación y
betún. 6.490,000 6,93 44.975,70

1.14.2.7 M Bordillo de hormigón bicapa, de color gris,
achaflanado, de 13 y 25 cm de bases superior e
inferior y 15 cm de altura, colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno posterior. 1.403,730 15,88 22.291,23

1.14.2.8 M2 Pintura termoplástica en frío dos componentes,
reflexiva, blanca, en cebreados, símbolos y
flechas, realmente pintado, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento, con una
dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de
microesferas de vidrio. 39,000 22,13 863,07

1.14.2.9 M Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de
10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acuosa con una dotación de 720 g/m2 y
aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación de 480 g/m2, excepto premarcaje. 676,960 0,68 460,33

1.14.2.10 M Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla,
de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura
acrílica en base acuosa con una dotación de 720
g/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con
una dotación de 480 g/m2, realmente pintado,
excepto premarcaje. 102,000 0,71 72,42

1.14.2.11 M2. PRradera con mezcla de Ray_Grass Inglés,
Festuca y Penissetum Clandestinum, incluso
preparación del terreno, plantación y riego y
mantenimiento hasta primer corte. 598,620 3,07 1.837,76

1.14.2.12 M2. Zona peatonal en jardines, formada por base de
zahorra artificial tipo ZA-25, extendida, regada y
compactada al 98% del P.M. de 15 cm de
espesor y terminación con 5 cm de tierra de
albero compactada. 5.323,760 3,54 18.846,11
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1.14.2.13 M2 Pavimento en aceras y zonas peatonales con 15
cm hormigón HA-25/P/20/IIa, tratamiento
DESACTIVADO (árido visto) de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 10 mm, 
esparcido desde camión, tendido y vibrado
mecánico, con tratamiento de piedra y
componentes para desactivado, a definir pod
D.F. Incluso formación de juntas de
hormigonado y plancha de poliestireno
expandido de 2 cm de espesor para la ejecución
de juntas de contorno, colocada alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la solera,
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos,
etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas
bajo la solera; y aserrado de las juntas de
retracción, por medios mecánicos, con una
profundidad de 1/3 del espesor de la solera y
posterior sellado con masilla elástica.Totalmente
ejecutado. 349,750 24,39 8.530,40

Total 1.14.2.- 1.17.02 ACTUACIÓN EN VIALES PARCELA: 250.989,34
1.14.3.- JARDINERÍA

1.14.3.1 UD Phoenix dactylifera (Palmera datilera) de 3 a 4 m
de altura de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1,2x1,2x1 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, adición de arena gruesa en el fondo
del hoyo, formación de alcorque y primer riego. 81,000 216,79 17.559,99

1.14.3.2 UD Citrus Aurantium (Naranjo) de 2,5 m de altura y
12/14cm de diámetro, bien formado,
suministrado con cepellón y plantación en hoyo
de 0,8x0,8x1 m, incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego. 7,000 84,98 594,86

1.14.3.3 UD Ficus Nítida de 3,5 m de altura y 16/18cm de
diámetro, bien formado, suministrado con
cepellón y plantación en hoyo de 0,8x0,8x1 m,
incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego. 4,000 89,22 356,88

Total 1.14.3.- 1.17.04 JARDINERÍA: 18.511,73

Total 1.14.- 01.14 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA: 317.970,62

Total presupuesto parcial nº 1 OBRA CIVIL: 4.714.399,67

Presupuesto parcial nº 1 OBRA CIVIL
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUELA-CASCO Y … Página 66



2.1.- PRETRATAMIENTO

2.1.1 UD Compuerta canal entrada y salida a canales de
desbaste de las siguientes con accionamiento
automático por motoreductor de 1cv de
potenciacaracterísticas: Marca: Filtramasa,
Estruagua o similar; Ancho de la compuerta:
1,00 m; Altura de la compuerta: 1,20 m; Carga
de agua: 1,0 m.c.a; Altura piso maniobra 2,5 m;
Accionamiento: Motorizado; Montaje: embebida
en hormigón; Diseño del fondo: embebida en
hormigón; Compuertas de husillo no
ascendente; Materiales: acero inoxidable
AISI-316 L, Husillo: AISI303, tablero: acero
inoxidable AISI-316 L, junta: EPDM;. Se incluye
la tornillería inosxidable, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, probada
y funcionando. 6,000 5.620,51 33.723,06

2.1.2 Ud Limpiarrejas de cadenas mecánico automático
rotativo para agua bruta, marca Quilton o
equivalente. Paso 10 mm, Mmotor 0,75 CV
1500rpm.  Material acero inoxidable AISI-136 L.
Totalmente instalado y probado. 2,000 34.934,17 69.868,34

2.1.3 UD Tamiz de finos de 3 mm en chapa perforada,
marca ANDRICH, NETWATER o similar, modelo
60.100, para el tamizado de agua bruta. Luz de
malla 3 mm, ancho canal 1 m, motor eléctrico de
0,25 Kw, y de cepillo de limpieza 1,5 Kw, caudal
600 m³/h, Material acero inoxidable AISI-136 L.
Totalmente instalado y probado. 2,000 31.664,86 63.329,72

2.1.4 Ud Reja manual de medios para agua bruta, marca
Quilton o equivalente de 0,80 x 0,80 m.
Situaciones de emergencia o mantenimiento.
Paso 10 mm.  Material acero inoxidable AISI-136
L. Totalmente instalado y probado. 1,000 5.582,97 5.582,97
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2.1.5 UD Tornillo transportador compactador de sólidos
gruesos procedentes de rejas y tamices de las
siguientes características: 
Marca: NETWATER o similar, modelo
CompaqTech Nw 90.160; Tipo: Horizontal; 
Capacidad: 1,4 m3/h; Longitud: 6,5 m; 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA EQUIPO
Diámetro del tornillo instalado en canal de
transportación de residuos:160 mm
Cepillo instalado en flanco del sinfín en tramo
coincidente con las tolvas de recogida: 2 uds
Inclinación canal de transportacón respecto la
horizontal: 15°
Cama de transporte en canal: 6 mm
Perforaciones en Canal de drenaje agua
limpieza equipos de filtración: 3 mm
Longitud tolva recogida de residuos: 1000 mm
Ancho tolva recogida de residuos: 300 mm
Número de tolvas de recogida de residuos: 2 uds
Cabezal de compactación con cilindro Perforado
o Triangular: Ø3 mm
Tubería de purga cabezal compactación: 1 "
Tubería de purga en canal de drenaje: 1 "
Tapa protección con sistema de seguridad
eléctrico Apertura integrado (S/norma CEE)
s/longitud y nº de tolvas

MOTOR ELÉCTRICO
Marca: SEW or similar,  Potencia 0,75 Kw
Velocidad de salida: 1420 Rpm
Protección : IP-55

TIPO DE REDUCTOR
Reductor tipo Visinfin: 1 Ud
Velocidad de salida: 15 rpm
Factor de servicio: 1,5
Tipo de ejecución: Eje hueco

MATERIALES DE CONSTRUCCION
Canal de transporte, Cabezal Compactación,
Tolva Recogida de Sólidos, Refuerzos Canal,
Placa Reductor, Soportes de anclaje a obra civil,
Tapas de Protección: Acero Inoxidable en
Calidad AISI-316L / 1,4407 - EN10088
Cama de transportación: Polietileno HD-1000
Cepillos limpieza zonas perforadas del
tipo"MINK BÜRSTEN": Base:Caucho
termoplástico negro / Fibra:PA6.10/Transparente
Ø1mm
Ejes de accionamiento (Superior e inferior):
Acero al carbono UNE-F115_F1150 /1.1203 -
EN 10083-1
Tornillo Sinfín :Acero al carbono
ST.52_UNE-F1515/1.0570 - EN 1002
Tornilleria Aérea y Sumergida: Acero Inoxidable
en Calidad AISI-316 en A4

Completamente instalado, conexionado, probado
y funcionando. 2,000 6.866,52 13.733,04
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2.1.6 Ud Puente barredor para instalar en tanque
desarenador-desengrasador de las siguientes
características; Marca: Daga, Tecmoncade, o
similar; medidas del tanque 12,50 x 3,70 m.
Puente: longitud entre apoyos 4,00m y ancho
1,00 m. Tipo: de accionamiento alternativo;
Rasquetas a caja de grasas;2 carros de
deslizamiento con rodamientos, grapas de
fijación de carriles, finales de carrera, tolva de
recogida de grasas regulable en altura, chapa
tranquilizadora longitudinal, cuadro eléctrico
montado sobre el desarenador, guirnalda de
alimentación eléctrica con carros de arrastre y
perfil guía. Materiales: Partes sumergidas: acero
inoxidable AISI-316 L; Partes no sumergidas:
Acero al carbono galvanizado; Accionamiento:
motorreductor 0,18 kW, incluso sistema de
alimentación eléctrica tipo "cortina". Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando. 2,000 24.686,77 49.373,54

2.1.7 UD. Bomba centrífuga antideflagrante, para
extracción de arenas, totalmente sumergible
(hasta 20 m), marca SULZER, modelo
XS0630.205-S22/4-D01*10 o SIMILAR, con
motor Premium Efficiency que, de acuerdo con
IEC 60034-30, alcanza la eficiencia IE3, de 2,2
kW de potencia nominal en el eje a 1450 rpm y
400 V, capaz de elevar un caudal unitario de
37,60 m3/h a 7,56 m.c.a con un rendimiento
hidráulico del 42,50 %. Incluye doble junta
mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable por
bomba, tipo especial sumergible y con conexión
especial al motor que evita averías en el mismo
por efecto de cable roto o dañado. 2,000 1.348,84 2.697,68

2.1.8 ML. Tubería de acero inoxidable AISI 316 L de 2" de
diámetro, según norma DIN 17457 PK1  incluso
soldadura y colocación en el pedestal de
descarga de la bomba y en el soporte superior
de la bomba. 13,500 42,54 574,29

2.1.9 UD Grupo motosoplante de embolos rotativos,
marca Mapner o equivalente, modelo SEM 10,
caudal 500 Nm³/h, presión de impulsión 5 m.c.a,
motor IE3 11,0 kW 3000 r.p.m.,cabina de
insonorización con ventilador incorporado.
Totalmente montado y probado. 3,000 6.439,64 19.318,92

2.1.10 Ud Parrilla de 40 difusores de burbuja gruesa marca
ABS o equivalente, montados en tuberías PVC
DN 90 PN 16, manguitos de conexión tipo HSY
90-90 PN 16, soportes de fondo HPK 210 para
fijación de tuberías, purga, cabezales en PVC
con bridas de conexión, tuberías de recogida de
agua PVC DN 90 PN 16. Totalmente instalado y
probado. 4,000 2.620,04 10.480,16

2.1.11 Ml Tubería  y accesorios en acero inoxidable:
- Tipo: Milimétrica (ISO) con valona y brida loca
de aluminio.
- Diametro: 150 mm.
- Material: AISI 316 L. 85,000 84,82 7.209,70

2.1.12 Ud Colector de salida de soplantes hasta los
colectores de los difusores DN 150, según
detalle de planos, realizado en Acero ASTM A
312 AISI 316L SCH 40S, incluso codos, bridas,
Ts y piezas especiales, totalmente instalado. 1,000 15.301,44 15.301,44

2.1.13 Ud Bajante a parrilas de difusores DN 125 PVC
PN16 4,000 294,19 1.176,76
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2.1.14 UD. Fuelle cortina para cubrir desarenador de 3,7 x
14 m, apoyado en 2 guias laterales de
rodamiento, formado por tela Gamma-2 (Doble
capa de PVC) en color, Pliegues encolados y
cosidos, Marcos de aluminio de 5 mm para su
fijación, Rodillos de delizamiento laterales en
acero inoxidable AISI 316 y poliamida, Soportes
en acero inoxidable AISI 316 para fijación de los
marcos en los extremos,  tornillería en acero
inoxidable, totalmente montado y probado. 4,000 8.218,01 32.872,04

2.1.15 Ud Colector de grasas del desengrasado DN 150,
según detalle de planos, realizado en AISI 316L
desde la arqueta de espumas al concentrador de
grasas, incluso codos, bridas y piezas
especiales, totalmente instalado. 2,000 2.813,24 5.626,48

2.1.16 Ud Colector de arenas DN 100, según detalle de
planos, realizado en AISI 316l desde arqueta a
clasificador de arenas, incluso codos, bridas y
piezas especiales, totalmente instalado. 1,000 1.300,92 1.300,92

2.1.17 Ud Clasificador lavador de arenas de las siguientes
características: Marca: Tecmoncade, Quilton o
similar; Tipo: Tornillo sinfín; Capacidad: 50 m3/h;
Potencia motor de accionamiento: 0,75 kW;
Materiales: Partes no sumergidas: acero
inoxidable AISI-316 L; Estructura, depósito y
hélice: acero inoxidable AISI-316, revestimiento
de cuna: Polietileno PE1000 antidesgaste. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado
y funcionando. 1,000 15.545,55 15.545,55

2.1.18 Ud Suministro y colocación tanque metálico provisto
de mecanismo para arrastre de grasas y
flotantes, en AISI 316L. 1,000 19.788,41 19.788,41

2.1.19 Ud Contenedor metálico para recogida de los
residuos procedentes del tornillo-compactador y
del clasificador de arenas de las siguientes
características.  
- Capacidad: 5 m3
- Dimensiones:
- Largo: 4,2 m
- Ancho: 1,65 m
- Altura: 1,00 m
- Material: Chapa de acero con perfiles. 3,000 1.743,27 5.229,81

2.1.20 Ud Colector de vaciados del canal de desengrasado
DN 150, según detalle de planos,  realizado en
AISI 316L, incluso codos, bridas y piezas
especiales, totalmente instalado. 1,000 1.557,90 1.557,90

2.1.21 Ud Válvula de mariposa de 125 mm de diámetro
nominal, PN-16 Atm., con accionamiento manual
mediante volante. Incluido tornillería, juntas y
montaje. 6,000 203,80 1.222,80

2.1.22 Ud Válvula de compuerta de cierre elástico de 100
mm. de diámetro nominal, PN-16 atm., con
accionamiento manual mediante volante.
Incluido tornillería, juntas y montaje. 3,000 325,09 975,27

2.1.23 Ud Válvula de compuerta de cierre elástico de 125
mm. de diámetro nominal, PN-16 atm., con
accionamiento manual mediante volante.
Incluido tornillería, juntas y montaje. 3,000 356,23 1.068,69

2.1.24 Ud Válvula de bola de paso recto, marca genebre o
similar, de 32 mm. de diámetro nominal, PN-16
atm., con accionamiento manual mediante
palanca. Incluido tornillería, juntas y montaje. 1,000 94,89 94,89
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2.1.25 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con
bridas. Marca: BELGICAST o similar; modelo
BV-05-47 DN 150 PN 10/16. Accionamiento:
Manual por volante. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada,
conexionada, probada y funcionando. 2,000 319,13 638,26

2.1.26 UD Contenedor para recogida de residuos de las
siguientes característica: Marca: Disset Odiseo o
similar; Modelo: DN1430; Capacidad: 1100 l;
Material: polietileno de alta densidad. Se incluye
la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando. 2,000 558,33 1.116,66

2.1.27 Ud Puente grua de las siguientes características:
Marca: VICINAY o similar; Tipo: monocarril
posado; Capacidad de carga: 2.000 kg; Servicio:
Edificio de pretratamiento; Luz entre ejes: 11,50
m; Velocidad de elevación: 5 m/min; Velocidad
de traslación: 20 m/min; Tensión de
alimentación: II 400 V. 50 Hz; Tensión de
mando: 48 V. 50 Hz. Número de ramales de
cable: 2; Potencia del motor de elevación: 2,94
CV; Potencia del motor de traslación del carro:
0,55 CV. Totalmente colocado y funcionando. 1,000 16.279,17 16.279,17

2.1.28 Ml Carril de rodadura de polipasto de las siguientes
características: Tipo: IPN-220; Material: acero St
275 JR. 31,000 600,01 18.600,31

2.1.29 Ud Ventilador helicoidal mural marca Sodeca o
equivalente, modelo HC-35-4T/H, caudal max
3500m³/h, motor de 150W IP55.  Totalmente
montado y probado. 3,000 504,28 1.512,84

Total 2.1.- 02.02 PRETRATAMIENTO: 415.799,62
2.2.- DEPÓSITO DE HOMOGENEIZACIÓN

2.2.1 Ud Grupo motosoplante de embolos rotativos,
marca Mapner o equivalente, modelo SEM 15,
caudal 1.600 Nm³/h, presión de impulsión 5
m.c.a, motor IE3 45,0 kW 3000 r.p.m., Válvula
de arranque sin Carga CORLI DN 160 PN 10 y
cabina de insonorización con ventilador
incorporado. Totalmente montado y probado. 2,000 13.270,70 26.541,40
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2.2.2 Ud Agitador en tanque de homogeneización de las
siguientes características:
Marca: Sulzer o similar
Modelo: RW4032 A40/8 EC 380-415/50
DATOS HIDRÁULICOS
Caudal de agitación: 0,275 m3/s
Diámetro de la hélice:  400 mm
Ángulo de la hélice: 18º
Número de álabes:	3
Velocidad de la hélice: 680 rpm
Empuje:	882 N
DATOS DEL MOTOR	
P2 Pot. nominal en el eje: 4 kW
P1 Pot. nominal de red: 5,6 kW
Frecuencia nominal	: 50 Hz
Tensión nominal: 400 V
Intensidad nominal:	10,9 A
Factor de potencia:	0.74
MATERIALES
Recubrimiento	epox 120 micras
Carcasa del motor:	EN-GJL-250, pintado
Eje del rotor:  1.4021 (AISI 420)
Hélice: 1.4571 (AISI 316)
Soporte: EN-GJS-250/EN-GJS-4 00-18, pintado,
poliamida
Tornillerí exterior: 1.4401 (AISI 316)
Peso: 88 kg
Longitud (tipo) del cable: H07RN-F10G1,5-CSM
(10 m) m
Potencia de agitación: 3,0 kW
EL.ELV.GIRO AISI316 100x100 H<7,75m
(RW400-650)S.C
MÓDULO CA462 PARA SUPERVISIÓN DE
ELECTRODOS DE TEMPERATURA
(PTC-BIMETAL)
Y HUMEDAD (ELECTRODO DI) DE BOMBAS.
PILOTOS LED. 2 SALIDAS NC ALARMA TEMP.
Y HUMEDAD
+ SALIDA NC BLOQ.BOMBA. ALIMENT
110-230VAC
KIT DE REPUESTOS RW650 EC (incluye juntas
, rodamientes, retenes y tacos...)
Incluidos costes de desplazamiento hasta las
lugar de las obras, totalmente montado,
conexionado y puesto en marcha 4,000 6.354,97 25.419,88

Presupuesto parcial nº 2 EQUIPOS MECÁNICOS
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2.2.3 Ud Difusores de los Depósitos de Homogeneización
de las siguientes características:
Marca: Sulzer o similiar
Modelo: PIK 300
Cantidad de parrillas / Difusores por parrilla / 
Total difusores /  Densidad de difusores: 2 / 138
/ 416 / 4,3 % 
Transferencia oxigeno estándar SOTR)
total:mínima/ media/ máxima   47 / 138 / 185
KgO2/h
CAUDAL DE AIRE MÍNIMO Q (Aire x difusor) / Q
aire balsa / Q aire total: 1,50 / 312 / 624 Sm3/h
CAUDAL DE AIRE MEDIO Q (Aire x difusor) / Q
aire balsa / Q aire total: 5 / 1.040 / 2.080 Sm3/h
CAUDAL DE AIRE MÁXIMO Q (Aire x difusor) /
Q aire balsa / Q aire total: 7,0 / 1.456 / 2.912
Sm3/h
Tasa de Transf. de O2(SOTE) a Q mínimo / Q
medio / Q máximo: 27,80 / 23,62 / 22,70 %
Perdida de carga del difusor a Q mínimo / Q
medio / Q máximo:: 2,55 / 3,40 / 4,54 kPa
Diámetro del colector: DN 125
Material del cabezal U PVC

Incluye:
Difusores montados en tuberías de 3362
(elementos prefabricados) de DN 80
Manguitos de conexión, tipo HSY 90-90 para unir
las tuberías
Soportes de fondo, tipo HPK 210 para fijación de
las tuberías
Purga
Cabezales en PVC con bridas de conexión
Tubería de recogida de agua en PVC (Diám. 90
mm)
Incluidos costes de desplazamiento hasta lugar
de las obras, totalmente montado, conexionado
y puesto en marcha. 416,000 38,37 15.961,92

2.2.4 Ml Tubería  y accesorios en acero inoxidable:
- Tipo: Milimétrica (ISO) con valona y brida loca
de aluminio.
- Diametro: 300 mm.
- Material: AISI 316 L. 120,500 248,33 29.923,77

2.2.5 UD VÁlvula de mariposa PN 10 de DN 300 
Con eje y asiento en acero inoxidable AISI 316 L

Cuerpo, asiento y obturador de fundición dúctil
EN-GJS-500-7 
DIN EN 1563 (Equiv. GGG 50) 
Recubrimiento epoxi . 250 micras 
Junta del obturador EPDM con marca CE 
Colocada en tubería, i/juntas y accesorios,
completamente instalada. 1,000 1.810,89 1.810,89

2.2.6 Ml Tubería  y accesorios en acero inoxidable:
- Tipo: Milimétrica (ISO) con valona y brida loca
de aluminio.
- Diametro: 150 mm.
- Material: AISI 316 L. 7,200 84,82 610,70

2.2.7 Ud Válvula de mariposa PN 10 de DN 150 
Con eje y asiento en acero inoxidable AISI 316 L

Cuerpo, asiento y obturador de fundición dúctil
EN-GJS-500-7 
DIN EN 1563 (Equiv. GGG 50) 
Recubrimiento epoxi . 250 micras 
Junta del obturador EPDM con marca CE 
Colocada en tubería, i/juntas y accesorios,
completamente instalada. 2,000 888,18 1.776,36

Total 2.2.- 02.03 DEPÓSITO DE HOMOGENEIZACIÓN: 102.044,92
2.3.- REACTOR BIOLÓGICO

Presupuesto parcial nº 2 EQUIPOS MECÁNICOS
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2.3.1 UD Acelerador de corriente horizontal sumergible
gran eficiencia para aguas residuales, con hélice
dinámica de alto rendimiento y sistema de
auto-limpieza de alabes, capaz de proporcionar
un caudal de agitación de 2,5 m3/s a 79 rpm en
la hélice, diámetro hélice 1.600 mm.
Marca SULZER, modelo SB1625A 45/ 4-33.79 N
400/50 Hz  o SIMILAR, con motor de 4.5 kW,
tensión 400 V y 50 Hz. Motor estanco y
encapsulado con protección de tipo IP 68,
estator con aislamiento de clase F. Anillo
deflector de sólidos patentado para proteger la
junta mecánica de posibles daños por la entrada
de materiales sólidos y fibrosos.
El agitador dispone de protección térmica por
TCS con sensores térmicos en cada fase del
bobinado, protección de estanqueidad por
Sistema DI, con sonda en la cámara de aceite y
sistema de refrigeración por sumergencia (hasta
20 m).
Los materiales del agitador son: alojamiento del
motor en GGG40 (07040), eje en 1.0060 (St
60-2), tornillería exterior en 1.4401 (AISI 316) y
hélice en Poliuretano reforzado.
Incluye junta mecánica en Junta mecánica
Carburo-silicio hacia el medio+doble junta radial
hacia el motor y 10 de cable por equipo, tipo
especial sumergible en material CSM resistente
al agua residual.
Incluye: ELEMENTO DE ELEVACIÓN Y GIRO
70X70 H=1.75 MTS 500 KG
PEDESTAL HORMIGON SB 1600-1800-2000
KPL.N
TUBO CUADRADO en material 316L de
dimensiones 60X60X2, y longitud L=6m
MÓDULO CA462 PARA SUPERVISIÓN DE
ELECTRODOS DE TEMPERATURA
(PTC-BIMETAL) Y HUMEDAD (ELECTRODO
DI) DE BOMBAS. PILOTOS LED. 2 SALIDAS
NC ALARMA TEMP. Y HUMEDAD + SALIDA
NC BLOQ.BOMBA. ALIMENT 110-230VAC
Totalmente montado y probado. 4,000 10.783,53 43.134,12

Presupuesto parcial nº 2 EQUIPOS MECÁNICOS
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2.3.2 UD TURBOSOPLANTES DE LEVITACIÓN
MAGNÉTICA de las siguientes características:
Marca: SULZER o similiar
Modelo: HST 20-6000-1-125-40
Caudal unitario: 5711 Nm3/h
Tª Aspiaración: 30ºC
Presión de Entrada: 101,049 KPa
Presión de Descarga: 160,929 KPa
VALORES DE DISEÑO
Potencia en eje Q Nominal: 112,3 kW
Potencia en red Q nominal: 124 kW
Tª aire salida Q Nominal: 82,5 ºC
Q aire equipo máx/mín: 5747 / 2587 Nm3/h
Potencia en eje Q máx/mín: 113,2 / 53 kW
Potencia red Q máx/mín: 125 / 60,8 kW
Q nomonal Equipo: 5711 Nm3/h
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Q de aire: 2000/6500 Nm3/h
Rango de Presión: 30-90 KPa
Potencia en red: 125 kW
Intensida máx (A): 198
Ruido máx (dB): 70
Clase de Protección: IP 33 D IP 54 con FAC
Protección térmica: 2xPT 100
Diám. admisión (DN): 400
Diám. colector (DN): 300
Posición del eje: Vertical
MATERIALES
Base: Dx51D, DC01, S235
Válvula de seguridad: N/A
Voluta: AISi10Mg
Ventialdor del motor: AIMg0.7Si, AISi10Mg
Eje: 6Cr16
Cabina: Acero laminado pintado
Carcasa: AIMg0.7Si, AISi10Mg
Rodamiento de seguridad: AISi10Mg
Incluidos costes de desplazamiento hasta lugar
de las obras y tarjeta de comunicación,
totalmente montado, conexionado y puesto en
marcha. 3,000 76.017,71 228.053,13
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2.3.3 UD Difusores de los Reactor Biológico en carrusel
de las siguientes características:
Marca: Sulzer o similiar
Modelo: PIK 300
Cantidad de parrillas / Difusores por parrilla / 
Total difusores /  Densidad de difusores: 4 / 435
/ 1.740 / 18,8 % 
Transferencia oxigeno estándar SOTR)
total:mínima/ media/ máxima   305 / 886 / 1201
KgO2/h
CAUDAL DE AIRE MÍNIMO Q (Aire x difusor) / Q
aire balsa / Q aire total: 1,50 / 1.305 / 2.610
Sm3/h
CAUDAL DE AIRE MEDIO Q (Aire x difusor) / Q
aire balsa / Q aire total: 5 / 4.350 / 8.700 Sm3/h
CAUDAL DE AIRE MÁXIMO Q (Aire x difusor) /
Q aire balsa / Q aire total: 7,05 / 6.134 / 12.667
Sm3/h
Tasa de Transf. de O2(SOTE) a Q mínimo / Q
medio / Q máximo: 41,67 / 36,36 / 34,97 %
Perdida de carga del difusor a Q mínimo / Q
medio / Q máximo:: 2,55 / 3,40 / 4,54 kPa
Diámetro del colector: DN 200
Material del cabezal U PVC

Incluye:
Difusores montados en tuberías de 3362
(elementos prefabricados) de DN 80
Manguitos de conexión, tipo HSY 90-90 para unir
las tuberías
Soportes de fondo, tipo HPK 210 para fijación de
las tuberías
Purga
Cabezales en PVC con bridas de conexión
Tubería de recogida de agua en PVC (Diám. 90
mm)
Incluidos costes de desplazamiento hasta lugar
de las obras, totalmente montado, conexionado
y puesto en marcha. 1.740,000 39,43 68.608,20

2.3.4 Ml Tubería  y accesorios en acero inoxidable:
- Tipo: Milimétrica (ISO) con valona y brida loca
de aluminio.
- Diametro: 500 mm.
- Material: AISI 316 L. 92,000 492,48 45.308,16

2.3.5 Ml Tubería  y accesorios en acero inoxidable:
- Tipo: Milimétrica (ISO) con valona y brida loca
de aluminio.
- Diametro: 300 mm.
- Material: AISI 316 L. 44,500 248,33 11.050,69

2.3.6 Ml Tubería  y accesorios en acero inoxidable:
- Tipo: Milimétrica (ISO) con valona y brida loca
de aluminio.
- Diametro: 200 mm.
- Material: AISI 316 L. 91,200 120,91 11.026,99

2.3.7 UD Vßlvula de mariposa PN 10 de DN 500 
Con eje y asiento en acero inoxidable AISI 316 L

Cuerpo, asiento y obturador de fundici«n d·ctil
EN-GJS-500-7 
DIN EN 1563 (Equiv. GGG 50) 
Recubrimiento epoxi . 250 micras 
Junta del obturador EPDM con marca CE 
Colocada en tuberØa, i/juntas y accesorios,
completamente instalada. 5,000 3.442,33 17.211,65

2.3.8 UD VÁlvula de mariposa PN 10 de DN 300 
Con eje y asiento en acero inoxidable AISI 316 L

Cuerpo, asiento y obturador de fundición dúctil
EN-GJS-500-7 
DIN EN 1563 (Equiv. GGG 50) 
Recubrimiento epoxi . 250 micras 
Junta del obturador EPDM con marca CE 
Colocada en tubería, i/juntas y accesorios,
completamente instalada. 3,000 1.810,89 5.432,67

Presupuesto parcial nº 2 EQUIPOS MECÁNICOS
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2.3.9 UD Válvula de mariposa PN 10 de DN 200 
Con eje y asiento en acero inoxidable AISI 316 L

Cuerpo, asiento y obturador de fundición dúctil
EN-GJS-500-7 
DIN EN 1563 (Equiv. GGG 50) 
Recubrimiento epoxi . 250 micras 
Junta del obturador EPDM con marca CE 
Colocada en tubería, i/juntas y accesorios,
completamente instalada. 8,000 1.262,60 10.100,80

2.3.10 UD Compuerta mural aislamiento D. Regulación de
las siguientes características: Marca: Orbinox o
similar; Ancho de la compuerta: 1,00 m; Altura
de la compuerta: 1,00 m; Carga de agua: 3,20
m.c.a; Accionamiento: Manual de  volante;
Montaje; en pared; Diseño del fondo: montaje en
pared; Compuertas de husillo no  ascendente;
Materiales: acero inoxidable AISI-316 L, Husillo:
AISI303, tablero: acero inoxidable AISI-316 L,
junta: EPDM. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada,
conexionada, probada y funcionando. 2,000 3.257,16 6.514,32

Total 2.3.- 02.04 REACTOR BIOLÓGICO: 446.440,73
2.4.- DECANTACIÓN SECUNDARIA

2.4.1 Ud Puente decantador secundario para instalar en
tanque de hormigón de planta circular de las
siguientes características: Marca: Noche y Día,
Tecmoncade o similar; Tipo: de gravedad radial
móvil de acionamiento periférico; Diámetro del
tanque: 25 m; Rasquetas de fondo y de
flotantes; Número de brazos de barridos de
superficie: 1 radial; deflector y vertedero de 76 m
de longitud dentado; Potencia: 0,30 kW;
Materiales: Partes sumergidas: acero inoxidable
AISI-316 L; Piso del puente: Tramex galvanizado
en caliente. Incluso caja recogida de grasas y
flotantes, regulable en altura, y escalera de
acceso galvanizada. Incluye escalera 2,000 29.541,63 59.083,26

Total 2.4.- 02.05 DECANTACIÓN SECUNDARIA: 59.083,26
2.5.- BOMBEO HOMOGENEIZACIÓN A SALIDA DE PRETRATAMIENTO

2.5.1 UD Colector individual de impulsión en polietileno de
alta densidad DN 200. Da servicio a: impulsión
de la bomba  de recircualción de fangos.
Compuesto por: 6,50 m de tubería, 2 Bridas
locas DN 200 y 2 Codos 90°. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EDPM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando. 3,000 522,99 1.568,97

2.5.2 UD Colector de bifurcación tipo pantalón salida
impulsión desde depósito de homogeneización
de las siguientes características:  Colector DN
300 PN-10 de material acero inox. AISI 316 L,
Formado por: Tramo 1: tubería de longitud 2,5 m
con 3 tomas DN 200 y T de DN 300, con 3
bridas locas DN 200, de material pp. T y codo
90º, con 2 bridas locas DN 300 de material
pp.Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando. 1,000 1.341,45 1.341,45
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2.5.3 UD Válvula de retención de clapeta de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar,
modelo BV-05-37 DN 200 PN 10/16.
Conexiones: bridadas PN-10/16. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada,
conexionada, probada y funcionando. 3,000 497,07 1.491,21

2.5.4 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con
bridas. Marca: BELGICAST o similar; modelo
BV-05-47 DN 200 PN 10/16. Accionamiento:
Manual por volante. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada,
conexionada, probada y funcionando. 3,000 537,37 1.612,11

2.5.5 UD Carrete telescópico de desmontaje de las
siguientes características: Marca: BELGICAST o
similar, modelo BC-06-11, DN 200, PN 10,
bridas fabricadas en acero carbono con
proteccion epoxy liquido, virola en acero
inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando. 3,000 349,34 1.048,02

2.5.6 m Cabe guía para izado de bombas construido
totalmente en acero inoxidable AISI 316L, con
p.p. de fijaciones a muro en la parte superior.
Completamente instalado y conexionado. 15,000 1,58 23,70

2.5.7 UD. Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente
sumergible (hasta 20 m), marca SULZER,
modelo XFP150E-CB1.5-PE60/4-D05*10 o
SIMILAR, con motor Premium Efficiency que, de
acuerdo con IEC 60034-30, alcanza la eficiencia
IE3, de 6 kW de potencia nominal en el eje a
1468 rpm y 400 V, capaz de elevar un caudal
unitario de 172,00 m3/h a 5,97 m.c.a con un
rendimiento hidráulico del 66,88 %. Incluye doble
junta mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable
por bomba, tipo especial sumergible y con
conexión especial al motor que evita averías en
el mismo por efecto de cable roto o dañado. 3,000 4.285,50 12.856,50

2.5.8 UD. Suministro e instalación completa de módulo
CA462 de ABS o SIMILAR, para supervisión de
electrodos de temperatura (ptc-bimetal) y
humedad (electrodo di) de bombas. pilotos led. 2
salidas nc alarma temp. y humedad + salida nc
bloq.bomba. aliment 110-230vac 3,000 284,73 854,19

2.5.9 ML. Tubería de acero inoxidable AISI 316 L de 2" de
diámetro, según norma DIN 17457 PK1  incluso
soldadura y colocación en el pedestal de
descarga de la bomba y en el soporte superior
de la bomba. 21,000 42,54 893,34

Total 2.5.- 2.22 BOMBEO HOMOGENEIZACIÓN A SALIDA DE PRETRATAMIENTO: 21.689,49
2.6.- TRATAMIENTO TERCIARIO

2.6.1.- DESINFECCIÓN. HIPOCLORITO SÓDICO

2.6.1.1 m Tubería de PVC de presión, de 25 mm de
diámetro nominal, PN-16, con p.p. de piezas
especiales de PVC de presión, instalada y
funcionando, según normativa vigente, en
ramales de hasta 5 metros de longitud, y sin
protección superficial. s/UNE-EN 1452 y
CTE-HS-4. 15,000 5,17 77,55

2.6.1.2 m Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1)
serie B, de 40 mm de diámetro, colocada en
instalaciones interiores, con p.p. de piezas
especiales de PVC y con unión pegada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-5 20,000 3,08 61,60
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2.6.1.3 UD Válvula de bola. Marca: URALITA o similar.
DN-25. PN-16. Montaje: Roscado.
Acciónamiento: manual. Materiales: Cuerpo:
PVC. Bola: PVC. Asientos: PTFR. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada,
conexionada, probada y funcionando. 2,000 19,31 38,62

2.6.1.4 UD Suministro y colocación de válvula de corte por
esfera PVC de 1 1/2" colocada mediante unión
roscada, totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4. 2,000 40,15 80,30

2.6.1.5 UD Filtro manual en Y, DN 25 mm. Seg·n ETG. 71.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado
y funcionando. 1,000 10,90 10,90

2.6.1.6 UD Manómetro de esfera de las siguientes
características: Marca: BOURDON o similar;
Tipo: muelle tubular; Diámetro de conexión: 1/2"
rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm;  Escala
de medida: de acuerdo a las condiciones de
trabajo; Accesorios: sifón, válvula de aislamiento
y purga. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando. 2,000 78,82 157,64

2.6.1.7 UD Bomba hipoclorito sódico de las siguientes
características; Marca: Dosapro Milton Roy o
similar; Modelo: LMI P163-398S3; Tipo: Bomba
electromagnética de membrana seca; Caudal
máximo: 7,6 l/h; presión máx: 3,5 bar; Altura de
aspiración: 1,5 m; Monofásica 230 V; Materiales:
Material del dosificador: PVC  368XY, PVDF /
Polyp 362XY, PVDF/PTFE 363XY, Acero
inóxidable 277, Acrílico 360XY, válvulas: bolas
cerámica. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada,
conexionada, probada y funcionando. 1,000 325,26 325,26

2.6.1.8 UD Ducha lava-ojos de emergencia de las siguientes
características: Marca: CARLOS ARBOLES, S.A
o similar; Modelo: 4220; Compuesta por ducha
lava-ojos con doble mando y rociador en plástico
ABS. Se incluyen los elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada,
conexionada hidraulicamente, probada y
funcionando. 1,000 607,69 607,69

2.6.1.9 UD Depósito de almacenamiento. Marca: Tecnium o
similar. Material: PEHD. Fluido: Hipoclorito de
sodio. Volumen: 1.500 l. Tipo: Cilindro vertical
cerrado. Fondo: Plano. Dimensiones: Diámetro:
1.200 mm. Altura: 1.464 mm. Incluye: 
tubuladuras de : Boca de hombre, entrada,
rebose, venteo, nivel, descarga, contacto;
Incluye: Indicador de nivel visual e interruptor de
máxima tipo NS. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando. 1,000 5.654,74 5.654,74

Total 2.6.1.- 2.06.04 DESINFECCIÓN. HIPOCLORITO SÓDICO: 7.014,30
2.6.2.- FILTRACIÓN Y DESINFECCIÓN UV
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2.6.2.1 UD Sistema de Tratamiento Terciario de TEQMA
Modelo UVFILTEX SF6.2BLE6 o similar,
compuesto de los siguentes elementos y
características:
Filtro textil Optifiber®
Material del tanque Inoxidable AISI 316L.
Segmentos de filtración, cadenas rodillos de
guía y rodamientos:Plástico de alta calidad.
Elementos de succión, bridas, tornillería:
Inoxidable AISI 316L. Bombas sumergibles:
Recubiertas por epoxi de dos componentes KS1
laca de 2-componenetes PUR hue RAL. Motor
de tracción: 7031. Nº de discos: 6. Superficie
filtrante30 m²
Diámetro del Disco: 2100 mm. Grosor del Disco
aproximado: 80 mm. Espacio entre discos 240
mm
Sistema de limpieza por contralavado
Accionamiento: Mediante sensores de nivel. Nº
elementos de succión: 12. Nº bombas de
succión del filtrado: 2 (1,8 kW) Q=10 l/s a 10
m.c.a. Nº tuberías colectoras, válvulas retención
y soportes de la bomba de succión:2. Nº
bombas para la eliminación de lodos de fondo: 1
(1,8 kW) Q=10 l/s a 10 m.c.a
Motor reductor Incluido 0,55Kw IP55.
Transmisión: Cadena y eslabones de plástico de
gran calidad
Cámara de radiación UVC
Material inoxidable AISI 316L (1.4404).  Acabado
interior max. 0,6 to 1.0 micron. Conexiones:
Bridas DN2500 DIN2576. Geometría en forma
de L. Nº de equipos 2. Nº de lámparas por
equipo y protectores de cuarzo: 6. Tipo de
lámpara E250 Eco-light. Tipo de balastro
electrónico. Conexiones de las lámparas un
lado. Protectores de cuarzo cerrados por un lado
Controlador UV Lambda 5
Se incluye Cuadro Eléctrico y elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando. Según
anejo de especificaciones técnicas. 2,000 210.982,10 421.964,20

2.6.2.2 UD. Conjunto de Calderería (Colectores, valvulería y
piezas especiales) para conexión de la red de
agua procedente del Bombeo al Terciario con los
2 elementos compactos de filtración y
desinfección proyectados, así como su desague,
según plano de detalle de implantación en
polietileno, tanto aerea como bajo soleras,
totalmente ejecutada y conexionada. 1,000 3.445,00 3.445,00

Total 2.6.2.- 2.06.03 FILTRACIÓN Y DESINFECCIÓN UV: 425.409,20

Total 2.6.- 02.06 TRATAMIENTO TERCIARIO: 432.423,50
2.7.- FANGOS EN RECIRCULACIÓN Y EXCESO

2.7.1.- FANGOS EN RECIRCULACIÓN

2.7.1.1 kg Elemento estructural de acero para soporte y
nivelación de equipos y tuberías, incluyendo
junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en
caliente. Completamente montado. 53,600 3,12 167,23

2.7.1.2 UD Carrete telescópico de desmontaje de las
siguientes características: Marca: BELGICAST o
similar, modelo BC-06-11, DN 200, PN 10,
bridas fabricadas en acero carbono con
proteccion epoxy liquido, virola en acero
inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando. 3,000 349,34 1.048,02
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2.7.1.3 UD Colector común en polietileno de alta densidad
que une los colectores procedentes de la
impulsión de fango recirculado.  Puntos de
inserción de los colectores de impulsión en
forma de "T" de DN 200, Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando. 1,000 1.337,44 1.337,44

2.7.1.4 UD Colector individual de impulsión en polietileno de
alta densidad DN 200. Da servicio a: impulsión
de la bomba  de recircualción de fangos.
Compuesto por: 6,50 m de tubería, 2 Bridas
locas DN 200 y 2 Codos 90°. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EDPM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando. 3,000 522,99 1.568,97

2.7.1.5 UD Colector individual de impulsión en polietileno de
alta densidad DN 200. Da servicio a: impulsión
de la bomba  de agua desde tanque de
homogeneización. Compuesto por: 2,50 m de
tubería, 2 Bridas locas DN 200 y 2 Codos 90°.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EDPM,
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado
y funcionando. 3,000 412,08 1.236,24

2.7.1.6 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con
bridas. Marca: BELGICAST o similar; modelo
BV-05-47 DN 200 PN 10/16. Accionamiento:
Manual por volante. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada,
conexionada, probada y funcionando. 3,000 537,37 1.612,11

2.7.1.7 UD Válvula de retención de clapeta de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar,
modelo BV-05-37 DN 200 PN 10/16.
Conexiones: bridadas PN-10/16. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada,
conexionada, probada y funcionando. 3,000 497,07 1.491,21

2.7.1.8 m Cabe guía para izado de bombas construido
totalmente en acero inoxidable AISI 316L, con
p.p. de fijaciones a muro en la parte superior.
Completamente instalado y conexionado. 19,500 1,58 30,81

2.7.1.9 UD Manómetro de esfera de las siguientes
características: Marca: BOURDON o similar;
Tipo: muelle tubular; Diámetro de conexión: 1/2"
rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm;  Escala
de medida: de acuerdo a las condiciones de
trabajo; Accesorios: sifón, válvula de aislamiento
y purga. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando. 2,000 78,82 157,64
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2.7.1.10 UD. Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente
sumergible (hasta 20 m), marca SULZER,
modelo XFP200G-CB1.5-PE110/4-D05*10 o
SIMILAR, con motor Premium Efficiency que, de
acuerdo con IEC 60034-30, alcanza la eficiencia
IE3, de 11 kW de potencia nominal en el eje a
1466 rpm y 400 V, capaz de elevar un caudal
unitario de 333,00 m3/h a 7,44 m.c.a con un
rendimiento hidráulico del 68,10 %. Incluye doble
junta mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable
por bomba, tipo especial sumergible y con
conexión especial al motor que evita averías en
el mismo por efecto de cable roto o
dañado.Totalmente instalada y funcionando 3,000 8.733,84 26.201,52

2.7.1.11 UD. Suministro e instalación completa de módulo
CA462 de ABS o SIMILAR, para supervisión de
electrodos de temperatura (ptc-bimetal) y
humedad (electrodo di) de bombas. pilotos led. 2
salidas nc alarma temp. y humedad + salida nc
bloq.bomba. aliment 110-230vac 3,000 284,73 854,19

2.7.1.12 ML. Tubería de acero inoxidable AISI 316 L de 2" de
diámetro, según norma DIN 17457 PK1  incluso
soldadura y colocación en el pedestal de
descarga de la bomba y en el soporte superior
de la bomba. 24,000 42,54 1.020,96

2.7.1.13 UD Toma de agua para limpieza de conducciones
incluyendo:- Una válvula de bola de DN 40 de
accionamiento manual;- Un racord rápido tipo
Barcelona de DN 40 acoplado a la válvula de
bola, construido en latón y conexión roscada 1½"
gas por un extremo y racord en el otro extremo
para enchufe rápido a manguera.Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada,
conexionada, probada y funcionando. 1,000 41,77 41,77

Total 2.7.1.- 2.07.02 FANGOS EN RECIRCULACIÓN: 36.768,11
2.7.2.- FANGOS EN EXCESO

2.7.2.1 kg Elemento estructural de acero para soporte y
nivelación de equipos y tuberías, incluyendo
junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en
caliente. Completamente montado. 53,600 3,12 167,23

2.7.2.2 UD Carrete telescopico de desmontaje de las
siguientes características: Marca: BELGICAST o
similar, modelo BC-06-11, DN 100, PN 10,
bridas fabricadas en acero carbono con
proteccion epoxy liquido, virola en acero
inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando. Según
ETG. 06. 2,000 219,40 438,80

2.7.2.3 UD Colector individual de impulsión en acero inox.
AISI-316 L DN 100. Da servicio a: impulsión de
fango en exceso. Compuesto por: 3,75 m de
tubería según ETG. 10, 3 Bridas locas  DN 100
de material pp, 1 reducción DN 80/DN 100. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado
y funcionando. 2,000 487,34 974,68
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2.7.2.4 UD Colector común de impulsión en polietileno de
alta densidad DN 3150. Da servicio a: impulsión
de la bomba centrífuga sumergible de agua 
tratada. Compuesto por: 1,80 m de tubería, Se
incluye la tornillería zincada, juntas EDPM,
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado
y funcionando. 1,000 617,99 617,99

2.7.2.5 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con
bridas. Marca: BELGICAST o similar; modelo
BV-05-47 DN 100 PN 10/16. Accionamiento:
Manual por volante. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada,
conexionada, probada y funcionando. 2,000 188,40 376,80

2.7.2.6 UD Válvula de retención de clapeta de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar,
modelo BV-05-37 DN 100 PN 10/16.
Conexiones: bridadas, 2 bridas DN 100. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, probada
y funcionando. Según E.T.G. 03 2,000 221,46 442,92

2.7.2.7 m Cabe guía para izado de bombas construido
totalmente en acero inoxidable AISI 316L, con
p.p. de fijaciones a muro en la parte superior.
Completamente instalado y conexionado. 13,000 1,58 20,54

2.7.2.8 UD Manómetro de esfera de las siguientes
características: Marca: BOURDON o similar;
Tipo: muelle tubular; Diámetro de conexión: 1/2"
rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm;  Escala
de medida: de acuerdo a las condiciones de
trabajo; Accesorios: sifón, válvula de aislamiento
y purga. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando. 2,000 78,82 157,64

2.7.2.9 UD. Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente
sumergible (hasta 20 m), marca SULZER,
modelo XFP100C-CB1.3-PE29/4-D01*10 o
SIMILAR, con motor Premium Efficiency que, de
acuerdo con IEC 60034-30, alcanza la eficiencia
IE3, de 3 kW de potencia nominal en el eje a
1437 rpm y 400 V, capaz de elevar un caudal
unitario de 58,20 m3/h a 8,50 m.c.a con un
rendimiento hidráulico del 60,10 %. Incluye doble
junta mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable
por bomba, tipo especial sumergible y con
conexión especial al motor que evita averías en
el mismo por efecto de cable roto o
dañado.Totalmente instalada y funcionando 2,000 2.888,36 5.776,72

2.7.2.10 UD. Suministro e instalación completa de módulo
CA462 de ABS o SIMILAR, para supervisión de
electrodos de temperatura (ptc-bimetal) y
humedad (electrodo di) de bombas. pilotos led. 2
salidas nc alarma temp. y humedad + salida nc
bloq.bomba. aliment 110-230vac 2,000 284,73 569,46

2.7.2.11 ML. Tubería de acero inoxidable AISI 316 L de 2" de
diámetro, según norma DIN 17457 PK1  incluso
soldadura y colocación en el pedestal de
descarga de la bomba y en el soporte superior
de la bomba. 16,000 42,54 680,64
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2.7.2.12 UD Equipo de medida caudal en tubería de diámetro
200 mm, principio electromagnético, marca:
ENDRESS+HAUSER o similar, tipo: PROMAG
50W1Z; Modelo:
50W2H-HC0A1AC1AAAA;Fluido a medir:
Fangos. Tipo de montaje: Transmisor separado.
Completamente instalado, conexionado, probado
y funcionando. 1,000 2.789,45 2.789,45

2.7.2.13 UD Toma de agua para limpieza de conducciones
incluyendo:- Una válvula de bola de DN 40 de
accionamiento manual;- Un racord rápido tipo
Barcelona de DN 40 acoplado a la válvula de
bola, construido en latón y conexión roscada 1½"
gas por un extremo y racord en el otro extremo
para enchufe rápido a manguera.Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada,
conexionada, probada y funcionando. 2,000 41,77 83,54

Total 2.7.2.- 2.07.03 FANGOS EN EXCESO: 13.096,41
2.7.3.- TOLVA ALMACENAMIENTO DE FANGOS

2.7.3.1 UD. Desmintaje, limpieza, reparación en su caso y
montaje en nueva ubicación de la Tolva de
Fangos existente en la EDAR, totalmento
colocada y conexionada. 1,000 3.090,54 3.090,54

Total 2.7.3.- 2.30 TOLVA ALMACENAMIENTO DE FANGOS: 3.090,54

Total 2.7.- 02.07 FANGOS EN RECIRCULACIÓN Y EXCESO: 52.955,06
2.8.- ESPESAMIENTO DE FANGOS

2.8.1 kg Elemento estructural de acero para soporte y
nivelación de equipos y tuberías, incluyendo
junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en
caliente. Completamente montado. 36,000 3,12 112,32

2.8.2 UD Espesador de fangos, de las siguientes
características: Marca: Tecmoncade o similar;
Tipo: para cuba de hormigón; Modelo:
ECP-10000; Diámetro del tanque: 10 m; 2
estructuras de barrido de fondo construídas en
celosía triangular, provistas de piquetas de
espesamiento separadas 0,5 m; Rasquetas en el
cono de evacuación del fango concentrado;
cilindro metálico de alimentación diámetro 1,80
m y altura 1,0 m; Potencia: 0,18 kW; Materiales:
Partes sumergidas: acero inoxidable AISI-316 L.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado
y funcionando. 1,000 20.751,60 20.751,60

2.8.3 UD Cubierta cubrición del espesador de gravedad,
en 2 sectores, de las siguientes características:
Marca: Tecnium o similar; Tipo: circular;
Material: Resina de poliéster Isoftálica reforzada
con fibra de vidreo, Diámetro: 10,50 m; Incluye
las aperturas y bridas necesarias para la
desodorización. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada. 1,000 14.783,18 14.783,18

Total 2.8.- 2.08.01 ESPESAMIENTO DE FANGOS: 35.647,10
2.9.- BÁSCULA PESAJE FANGOS

Presupuesto parcial nº 2 EQUIPOS MECÁNICOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUELA-CASCO Y … Página 84



2.9.1 Ud Báscula electrónica de sobresuelo con
plataforma metálica empotrada, de las
siguientes características: Marca: CONDAL o
similar; Modelo ES-93; Carga máxima: 60.000
kg, Dimensiones plataforma: 16 x 3 m en chapa
de 10 m/m,pintada verde RAL-6001; Puente:
construido con 2 vigas longitudinales de I.P.E.
de 500 m/m, paneles transversales arriostrados
con vigas I.P.E. de 220 m/m,; Aparato pesador :
Visor MATRIX-RS232 pesa camiones
compuesto de indicador digital, teclado e
impresora y rollo de cable de 150 mpara
conexión entre bascula y edif. Control; Células: 6
MD-BC3-35 Tm, Inoxidable IP 68, sistema de
protección de sobretensiones y rayos.
Totalmente montada y probada. 1,000 14.720,75 14.720,75

Total 2.9.- 2.11.2 BÁSCULA PESAJE FANGOS: 14.720,75
2.10.- TRATAMIENTO DE FANGOS DESHIDRATACIÓN

2.10.1 Ud Válvula de bola de paso recto, marca genebre o
similar, de 32 mm. de diámetro nominal, PN-16
atm., con accionamiento manual mediante
palanca. Incluido tornillería, juntas y montaje. 5,000 94,89 474,45

2.10.2 Ud Válvula de retención a bola, marca belgicast o
similar, de 32mm. de diámetro y presión nominal
de 16 atm. incluso juntas tornillería y montaje. 3,000 174,08 522,24

2.10.3 Ud Válvula de compuerta de cierre elástico de 100
mm. de diámetro nominal, PN-16 atm., con
accionamiento manual mediante volante.
Incluido tornillería, juntas y montaje. 4,000 325,09 1.300,36

2.10.4 Ud Válvula de retención a bola, marca belgicast o
similar, de 80 mm. de diámetro y presión
nominal de 16 atm. incluso juntas tornillería y
montaje. 3,000 299,81 899,43

2.10.5 Ud Válvula de bola de paso recto, marca genebre o
similar, de 50 mm. de diámetro nominal, pn-16
atm., con accionamiento manual mediante
palanca.incluido tornillería juntas y montaje. 2,000 69,02 138,04

2.10.6 Ud Colector de impulsión a centrifugas de
deshidratación de fangos DN100 realizado en
Acero inoxidable 316L, incluso valvularía y
piezas especiales. 1,000 5.309,01 5.309,01

2.10.7 Ud Colector de deshidratados a la tolva en AISI
316L DN200 DESDE LAS BOMBAS DE
FANGOS DESHIDRATDOS HASTA LA TOLVA,
INCLUSO VÁLVULAS DN200 A LA LLEGADA A
LA TOLVA, VÁLVULA DN80 EN LA PARTE
INFERIOR Y TOMA DE AGUA DE 2" CON
VÁLVULA DE BOLA PARA PERMITIR LAVADO
DE TUBERÍA DE IMPULSIÓN. LOS DRENAJES
DE LAVADO SE CONDUCIRÁN HASTA RED
DE VACIADOS. 1,000 3.021,99 3.021,99

2.10.8 Ud sUministro y colocación de red de dosificación
de polielectrolito 1,000 252,97 252,97

2.10.9 Ud Alimentacion agua bomba poli y centrifugas 1,000 58,49 58,49
2.10.10 Ud Colector de aspiración de bombas a

deshidratación de fangos DN200 realizado en
Acero inoxidable 316L, incluso valvulería y
piezas especiales. 1,000 6.402,70 6.402,70

2.10.11 Ud Colector de impulsion de fangos a
deshidratación DN 100 realizado en Acero
inoxidable 316L, incluso valvularía y piezas
especiales. 1,000 5.246,26 5.246,26

2.10.12 Ud Colector de vaciados de las centrífugas PVC
DN125 1,000 845,62 845,62
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2.10.13 UD Centrífuga deshdidratadora de fangos de las
siguientes características: Marca: Andritz o
similar; Modelo: D4L; Tipo: Decantadora
horizontal de rotor sólido; Longitud: 3405 mm;
Anchura: 1100 mm; Altura: 1407mm; Peso total:
3.000 kg; Motor principal con variador de
frecuencia con potencia: 37 kW; motor
generador con variador de frecuencia: 7,5 kW;
Diámetro del bol: 430 mm; consumo de agua:
8-16 m3/h; flujo de aire: 200 m3/h; Materiales:
Partes fundidas: Acero Inoxidable AISI 316L,
bastidor: Acero al carbono pintado; cubierta:
Fibra de vidrio reforzada; desgasificador: 316 L.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, probada
y funcionando. 2,000 62.198,82 124.397,64

2.10.14 Ud Grupo motobomba de tornillo helicoidal
trabajando en aspiración, marca WANGEN o
equivalente, modelo KL50S 92.1 HN, ejecución
horizontal con bancada de acero, motorreductor
de  7,5 kW, con sistema de protección estator
trabajo en vacío, controlador de presión
electrónico y convertidor de frecuencia.
Totalmente montado y probado. 3,000 6.773,87 20.321,61

2.10.15 Ud Grupo motobomba de tornillo helicoidal, marca
WANGEN o equivalente, caudal 6 m3/h,
ejecución horizontal con bancada de asiento
fabricada en acero, motorreductor de 5 kW, con
sistema de protección estator trabajo en vacío,
con medidor de nivel por laser visible,
controlador de presión electrónico y convertidor
de frecuencia. Totalmente montado y probado. 1,000 9.358,15 9.358,15

2.10.16 Ud Equipo de preparación de polieletrolito en polvo,
marca DOSAPRO MILTON ROY o equivalente,
modelo Polypack-APS-MAX-1500-SS. con tres
compartimentos, presostato de detección de
fallo de agua, dosificador de polielectrolito en
polvo tipo DP-S320, electroagitador tipo VRS
1012S080 en 1º compartimento y tipo 1011S080
en 2º compartimento. totalmente instalado y
probado. 1,000 10.698,12 10.698,12

2.10.17 Ud Panel de posdilución en línea de polielectrolito
formado por rotámetro para agua de 2000
litros/minuto, rotámetro para poli de 1000
litros/minuto, caña de mezcla, electroválvula y
válvula de retención, todo montado sobre panel
de chapa de acero inoxidable aisi316 y
totalmente conexionado. 1,000 903,48 903,48

2.10.18 Ud Grupo motobomba de tornillo helicoidal, marca
WANGEN o equivalente, modelo KB20S
30.0,caudal 400 l/h, ejecución horizontal sin
bancada, motorreductor de 0,75 kW, con
sistema de protección estator trabajo en vacío,
controlador de contra presión y convertidor de
frecuencia. Totalmente montado y probado. 3,000 2.516,55 7.549,65
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2.10.19 UD Tornillo transportador compactador de sólidos
gruesos procedentes de la deshidratación de
fangos de las siguientes características: Marca:
Tecmoncade o similar; Tipo: Horizontal;
Capacidad: 3 a 6 m3/h; Longitud: 5,0 m;
Materiales: Canal exterior Acero inoxidable
AISI-316 L, tapas Acero inoxidable AISI-316 L,
cuna de rozamiento Polietileno PE1000
antidesgaste, tornillo espiral  Acero inoxidable
AISI-304 L, tornillería Acero inoxidable A-4;
Servicio: retirada de sólidos de rejas;
Motorreductor de accionamiento de 1,00 kW. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado
y funcionando. 1,000 12.273,05 12.273,05

2.10.20 Ud Puente grua de las siguientes características:
Marca: VICINAY o similar; Tipo: monocarril
posado; Capacidad de carga: 2.000 kg; Servicio:
Edificio de pretratamiento; Luz entre ejes: 11,50
m; Velocidad de elevación: 5 m/min; Velocidad
de traslación: 20 m/min; Tensión de
alimentación: II 400 V. 50 Hz; Tensión de
mando: 48 V. 50 Hz. Número de ramales de
cable: 2; Potencia del motor de elevación: 2,94
CV; Potencia del motor de traslación del carro:
0,55 CV. Totalmente colocado y funcionando. 1,000 16.279,17 16.279,17

2.10.21 Ml Carril de rodadura de polipasto de las siguientes
características: Tipo: IPN-220; Material: acero St
275 JR. 31,000 600,01 18.600,31

2.10.22 Ud Ventilador helicoidal mural marca Sodeca o
equivalente, modelo HC-35-4T/H, caudal max
3500m³/h, motor de 150W IP55.  Totalmente
montado y probado. 2,000 504,28 1.008,56

Total 2.10.- 02.08 TRATAMIENTO DE FANGOS DESHIDRATACIÓN: 245.861,30
2.11.- BOMBEO AGUA TRATADA

2.11.1 UD. Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente
sumergible (hasta 20 m), marca SULZER,
modelo XFP200G-CB1.4-PE140/4-D05*10 o
SIMILAR, con motor Premium Efficiency que, de
acuerdo con IEC 60034-30, alcanza la eficiencia
IE3, de 14 kW de potencia nominal en el eje a
1476 rpm y 400 V, capaz de elevar un caudal
unitario de 375,00 m3/h a 8,68 m.c.a con un
rendimiento hidráulico del 66,70 %. Incluye doble
junta mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable
por bomba, tipo especial sumergible y con
conexión especial al motor que evita averías en
el mismo por efecto de cable roto o dañado. 2,000 8.712,43 17.424,86

2.11.2 UD. Suministro e instalación completa de módulo
CA462 de ABS o SIMILAR, para supervisión de
electrodos de temperatura (ptc-bimetal) y
humedad (electrodo di) de bombas. pilotos led. 2
salidas nc alarma temp. y humedad + salida nc
bloq.bomba. aliment 110-230vac 2,000 284,73 569,46

2.11.3 ML. Tubería de acero inoxidable AISI 316 L de 2" de
diámetro, según norma DIN 17457 PK1  incluso
soldadura y colocación en el pedestal de
descarga de la bomba y en el soporte superior
de la bomba. 14,500 42,54 616,83

2.11.4 UD Colector individual de impulsión en polietileno de
alta densidad DN 200. Da servicio a: impulsión
de la bomba centrífuga sumergible de agua 
tratada. Compuesto por: 3,50 m de tubería, 2
Bridas locas DN 200 y 2 Codos 90°. Se incluye
la tornillería zincada, juntas EDPM, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando. 2,000 439,80 879,60
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2.11.5 UD Colector común de impulsión en polietileno de
alta densidad DN 3150. Da servicio a: impulsión
de la bomba centrífuga sumergible de agua 
tratada. Compuesto por: 1,80 m de tubería, Se
incluye la tornillería zincada, juntas EDPM,
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado
y funcionando. 1,000 407,64 407,64

Total 2.11.- 02.15 BOMBEO AGUA TRATADA: 19.898,39
2.12.- BOMBEO VACIADOS  DE LA PLANTA

2.12.1 UD. Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente
sumergible (hasta 20 m), marca SULZER,
modelo XFP80C-CB1.3-PE22/4-D01*10 o
SIMILAR, con motor Premium Efficiency que, de
acuerdo con IEC 60034-30, alcanza la eficiencia
IE3, de 2,2 kW de potencia nominal en el eje a
1439 rpm y 400 V, capaz de elevar un caudal
unitario de 43,70 m3/h a 8,82 m.c.a con un
rendimiento hidráulico del 59,20 %. Incluye doble
junta mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable
por bomba, tipo especial sumergible y con
conexión especial al motor que evita averías en
el mismo por efecto de cable roto o dañado. 2,000 2.732,05 5.464,10

2.12.2 UD. Suministro e instalación completa de módulo
CA462 de ABS o SIMILAR, para supervisión de
electrodos de temperatura (ptc-bimetal) y
humedad (electrodo di) de bombas. pilotos led. 2
salidas nc alarma temp. y humedad + salida nc
bloq.bomba. aliment 110-230vac 2,000 284,73 569,46

2.12.3 ML. Tubería de acero inoxidable AISI 316 L de 2" de
diámetro, según norma DIN 17457 PK1  incluso
soldadura y colocación en el pedestal de
descarga de la bomba y en el soporte superior
de la bomba. 14,500 42,54 616,83

Total 2.12.- 02.16 BOMBEO VACIADOS  DE LA PLANTA: 6.650,39
2.13.- GRUPO DE PRESIÓN AGUA SERVICIO Y RIEGO

2.13.1 UD Equipo de Presión de las siguientes
características; Marca KSB o similar; Modelo
EPI-2V15B04/M0100V10; Caudal total del
equipo: 24,8 m3/h; Altura nominal: 49,3 m;
Fluido a bombear: Agua limpia; Número de
bombas: 2; Potencia nominal del motor: 4 kW;
Materiales: Cuerpo de aspiración: 1.4308 (CF8),
Célula de bomba, Tapa de bomba e impulsor:
1.4301 (AISI-304). Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando. 1,000 5.664,88 5.664,88

Total 2.13.- 2.23 GRUPO DE PRESIÓN AGUA SERVICIO Y RIEGO: 5.664,88
2.14.- DESODORIZACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y VARIOS

2.14.1 UD Equipo de aire acondicionado con sistema
aire-aire split de pared de 6.000W/6.800W, con
tecnología Inverter. Para una distancia no
superior a 15 m., con mueble, i/canalización de
cobre deshidratado y calorifugado, relleno de
circuitos con refrigerante, taladros en muro,
pasamuros y conexión a la red, instalado
s/NTE-ICI-15. 1,000 1.999,87 1.999,87

2.14.2 Ud Conjunto de tuberías de PP masivo (
Polipropileno Homopolimero), codos, tes, rejillas,
válvulas de mariposa,etc; para funcionamiento
de la desodorización del Pretratamiento. 1,000 9.941,32 9.941,32

2.14.3 Ud Conjunto de tuberías de PP masivo (
Polipropileno Homopolimero), codos, tes, rejillas,
válvulas de mariposa,etc; para funcionamiento
de la desodorización del Edificio de
Deshodorización s/Plano. 1,000 4.676,83 4.676,83
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2.14.4 Ud Conjunto de tuberías de PP masivo (
Polipropileno Homopolimero), codos, tes, rejillas,
válvulas de mariposa,etc; para funcionamiento
de la desodorización de la Tolva de Fangos y del
Espesador de Gravedad s/Plano. 1,000 5.693,00 5.693,00

2.14.5 Ud Ventilador centrífugo de alta presión con turbina
a reacción y motor directamente acoplado
Sodeca o equivalente, modelo CASB-450-2T-50
IE3, con las siguientes características:
Ventilador:
- Envolvente en chapa de acero
- Turbina con álabes hacia atrás. en chapa de
acero de gran robustez. especialmente diseñada
para transportar aire limpio y aire polvoriento o
ligeramente granulado
- Motor directamente acoplado
Motor:
- Motores de eficiencia IE3, 2 velocidades y 8
polos, clase F. con rodamientos a bolas.
protección IP55
- Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y
400/690V-50Hz 
- Temperatura máxima del aire a transportar:
-20ºC + 120ºC
Acabado:
- Anticorrosivo en resina de poliéster
polimerizada a 190 ºC. previo desengrase con
tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Caudal máximo (m³/h) 7900
Velocidad (rpm) 2935
Peso aprox. (kg) 150
ERP
Rendimiento 68,7%
Grado eficiencia N 70,4
Categoría de medición B
Categoría eficiencia Total
Relación específica 1,03
Datos establecidos en el punto de máxima
eficiencia
Caudal (m³/h) 6156
Presión (Pa) 2770,28
Potencia eléctrica (kW) 6,896
Velocidad (rpm) 2946
Variador de velocidad VSD no necesario
Totalmente montado y probado. 1,000 2.154,77 2.154,77
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2.14.6 Ud Ventilador centrífugo de alta presión con turbina
en aluminio y motor directamente acoplado
Sodeca o equivalente, modelo CAS-640-2T-2
IE3, con las siguientes características:
Ventilador:
- Envolvente en chapa de acero
- Turbina con álabes hacia atrás.en fundición de
aluminio
Motor:
- Motores de eficiencia IE2 para potencias
iguales o superiores a 0.75kW e inferiores a
7.5kW. excepto monofásicos. 2 velocidades y 8
polos
- Motores de eficiencia IE3 para potencias
iguales o superiores a 7.5kW. excepto
monofásicos. 2 velocidades y 8 polos
- Motores clase F. con rodamientos a bolas.
protección IP55
- Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y
400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW)
- Temperatura máxima del aire a transportar:
-20ºC + 120ºC
Acabado:
- Anticorrosivo en resina de poliéster
polimerizada a 190 ºC. previo desengrase con
tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Caudal máximo (m³/h) 2600
Velocidad (rpm) 2860
Peso aprox. (kg) 51,50
ERP
Rendimiento 56,0%
Grado eficiencia N 64,1
Categoría de medición A
Categoría eficiencia Estático
Relación específica 1,02
Datos establecidos en el punto de máxima
eficiencia
Caudal (m³/h) 1778
Presión (Pa) 1912,10
Potencia eléctrica (kW) 1,690
Velocidad (rpm) 2790
Variador de velocidad VSD no necesario
DATOS DEL MOTOR
Potencia Mecánica Nominal (kW) 1,50
Hz/fases 50/3
Motor (rpm) 2770
Polos 2
Corriente máx. (A) 380-415 V Y 3,13
Corriente máx. (A) 220-240 V D 5,44
Protección del motor IP55
Tamaño del bastidor del motor 90
Totalmente montado y probado. 1,000 1.488,47 1.488,47
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2.14.7 Ud Ventilador centrífugo de alta presión con turbina
en aluminio y motor directamente acoplado
Sodeca o equivalente, modelo CAM-545-2T-4
IE3, con las siguientes características:
Ventilador:
Ventilador:
- Envolvente en chapa de acero, turbina en
fundición de aluminio.
Motor:
- Motores de eficiencia IE2 para potencias
iguales o superiores a 0.75kW e inferiores a
7.5kW. excepto monofásicos. 2 velocidades y 8
polos, - Motores de eficiencia IE3 para potencias
iguales o superiores a 7.5kW. excepto
monofásicos. 2 velocidades y 8 polos
- Motores clase F. con rodamientos a bolas.
protección IP55
- Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y
400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW)
- Temperatura máxima del aire a transportar:
-20ºC + 120ºC
Acabado:
- Anticorrosivo en resina de poliéster
polimerizada a 190 ºC. previo desengrase con
tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Caudal máximo (m³/h) 3602,03
Velocidad (rpm) 2880
Peso aprox. (kg) 64
ERP
Rendimiento 59,8%
Grado eficiencia N 65,8
Categoría de medición A
Categoría eficiencia Estático
Relación específica 1,04
Datos establecidos en el punto de máxima
eficiencia
Caudal (m³/h) 1676
Presión (Pa) 3466,94
Potencia eléctrica (kW) 2,700
Velocidad (rpm) 2924
Variador de velocidad VSD no necesario
DATOS DEL MOTOR
Potencia Mecánica Nominal (kW) 3
Hz/fases 50/3
Motor (rpm) 2900
Polos 2
Corriente máx. (A) 380-415 V Y 5,88
Corriente máx. (A) 220-240 V D 10,18
Protección del motor IP55
Tamaño del bastidor del motor 100
Totalmente montado y probado. 1,000 1.800,83 1.800,83
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2.14.8 Ud Instalación para la desodorización global
incluyendo:.
Marca: Tecnium o similar
Caudal de aire a tratar: 9.300 m3/h.
Composición: Aire + H2S + CH3SH + (CH3)2S +
(CH3)2S2 + NH3
Concentración de contaminantes: H2S < 8
mg/m3;  CH3SH < 3 mg/m3; (CH3)2S
+(CH3)2S2 < 2 mg/m3; NH3 < 10 mg/m3
Temperatura: Ambiente
Líquido de lavado : 1ª etapa: H2SO4 (pH =1)
2ª etapa: NaClO + NaOH (pH = 11)
Eficacia de absorción : 99% sobre H2S y NH3
98% sobre resto
Humedad del aire a la salida del último scrubber
: 100 %
Pérdida de carga equipos : 800 Pa
Pérdida de carga conductos : 800 Pa
Pérdida de carga total : 1.600 Pa
Consumo estimado de reactivos: NaClO 15 % :
6’55 Kg/h
NaOH 25 % : 0’98 Kg/h
H2SO4 40 % : 0’79 Kg/h

ABSORCIÓN QUÍMICA:
· 2 SCRUBBERS TECNIUM compactos
verticales, modelo ELFSS - 12, con las
siguientes dimensiones y características
generales:
Material barrera química : Resina estervinilica /
fibra de vidrio
Material refuerzo mecánico : Resina ortoftlálica /
fibra de vidrio
Color de acabado : Blanco RAL 9010
Diámetro : 1.200 m.m
Altura total aproximada : 7.000 m.m
Espesor de construcción : 5 m.m
Capacidad de líquido
contenido en el fondo : 1.100 l
Elementos de contacto utilizados
o Tipo : Tecnopack -12
o Material : PVC
o Superficie específica : 243 m2/m3
o Volumen libre : 94 %
Separador de gotas
o Tipo : Láminas activas para flujo vertical
o Material : 1ª etapa : PVC
2ª etapa : Polipropileno
Accesorios incluidos
o Indicador de nivel con 3 puntos de consigna y
electroválvula para entrada automática de agua,
en cada torre. Todo ello con alimentación 220
VAC.
o Rebosadero con cierre hidráulico y drenaje.

· 2 BOMBAS centrífugas TECNIUM horizontales,
modelo BHCKK – 4.12, con las siguientes
características:
Material de las partes en contacto con el fluido :
Polipropileno
Acoplamiento al motor : Directo
Caudal : 22 m3/h
Altura manométrica total : 18 m.c.l.
Estanqueidad eje : Cierre mecánico simple
interior
Tecnium IP-5
Materiales del cierre mecánico
o Rotor : CSi
o Estator : CSi
o Juntas : NBR
Potencia instalada : 3 kW
Tensión motor : 220/380 V
Velocidad angular del motor : 2.900 r.p.m.
Protección del motor : IP-55
· 1 VENTILADOR TECNIUM centrifugo, modelo
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MMSRS – 4055, con las
siguientes características:
Material de las partes en
contacto con el fluido
o Turbina : Resina estervinilica / fibra de vidrio
o Difusor : Polietileno
Acoplamiento al motor : Poleas – correas
Caudal : 9.300 m3/h
Presión estática : 1.800 Pa
Estanqueidad eje : Deflector limitador de fugas
Potencia instalada : 11 kW
Tensión motor : 380/660 V
Velocidad angular del motor : 1.450 r.p.m.
Protección del motor : IP-55

DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE
REACTIVOS:
· 1 DEPÓSITO TECNIUM, modelo DPFRR – 20
, para contener NaClO 15% , con las siguientes
características:
Material : Polietileno
Color de acabado : Negro
Diámetro : 1.400 m.m
Altura total : 1.800 m.m
Espesor : 6 m.m
Capacidad : 2.000 l
Accesorios incluidos
o Indicador de nivel con un contacto de máxima
y mínima.
o Rebosadero, drenaje y aireación.
· 1 BOMBA DOSIFICADORA DOSAPRO,
modelo GA - 45 con motor, con las siguientes
características:
Material de las partes en
contacto con el fluido : Polipropileno
Caudal : 4 ÷ 40 l/h
Presión : 2 bar
Potencia instalada : 0’12 kW
Tensión del motor : 220/380 V
Protección del motor : IP-55
· 1 DEPÓSITO TECNIUM, modelo DPFRR - 5 ,
para contener NaOH 25% con las siguientes
características:
Material : Polietileno
Color de acabado : Negro
Diámetro : 800 m.m
Altura total : 1.100 m.m
Espesor : 6 m.m
Capacidad : 500 l
Accesorios incluidos
o Indicador de nivel con un contacto de máxima
y mínima.
o Rebosadero, drenaje y aireación.
· 1 BOMBA DOSIFICADORA DOSAPRO,
modelo GA – 45 con motor, con las siguientes
características:
Material de las partes en contacto con el fluido :
Polipropileno
Caudal : 4 ÷ 45 l/h
Presión : 2 bar
Potencia instalada : 0’12 kW
Tensión del motor : 220/380 V
Protección del motor : IP-55
· 1 DEPÓSITO TECNIUM, modelo DPFRR - 5,
para contener H2SO4 40%, con las siguientes
características:
Material : Polietileno
Color de acabado : Negro
Diámetro : 800 m.m
Altura total : 1.100 m.m
Espesor : 6 m.m
Capacidad : 500 l
Accesorios incluidos
o Indicador de nivel con un contacto de máxima
y mínima.
o Rebosadero, drenaje y aireación.
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· 1 BOMBA DOSIFICADORA DOSAPRO,
modelo GA - 45 con motor, con las siguientes
características:
Material de las partes en
contacto con el fluido : Polipropileno
Caudal : 4 ÷ 45 l/h
Presión : 2 bar
Potencia instalada : 0’12 kW
Tensión del motor : 220/380 V
Protección del motor : IP-55
· 1 Medidor de pH para la 1ª etapa y 1 Medidor
pH y Redox para la 2ª etapa, marca CRISON
compuestos de Electrodo,portaelectrodo y
visualizador con 2 puntos de consigna, para
controlar las bombas dosificadoras. Alimentación
220 VAC.
· Tuberías, válvulas y accesorios de
alimentación de reactivos entre depósitos y
scrubbers en PVC. La tubería se suministrará en
PVC flexible enfundada en tubería de PVC
rígido, dejando las curvas libres para eliminar
esfuerzos por cambio brusco de dirección. Se
incluyen válvulas de seguridad en impulsión para
retorno a la aspiración de la bomba en caso de
sobrepresión en tubería.
COMPLEMENTOS
-Conductos de aire y Tuberías de líquidos: 
Tuberías, accesorios y válvulas de interconexión
entre equipos, en PE para la recirculación de
líquidos y en PP para la unión entre scrubbers y
ventilador, con juntas en EPDM y tornillería en
AISI 304. Se incluye manómetro con membrana
separadora y válvulas de aislamiento y purga en
el circuito de recirculación de líquido. Se incluye
conducto de salida de gases de 1’5 m de altura y
DN 500 con toma de muestras roscada de DN
100.
-Armario de seguridad para las bombas
dosificadoras en polipropileno, con cortina de
acceso en PVC transparente, conteniendo las
válvulas de seguridad, purga, aspiración e
impulsión y bombas dosificadoras,
protegiéndose el exterior de posibles fugas o
proyecciones de reactivo concentrado,
evitándose así peligrosos accidentes sobre el
personal de operación. La valvuleria y
accesorios se encuentra incluida en el apartado
de dosificación automática.
-Tuberías y accesorios de carga de reactivos del
depósito con acoplamiento final en guillemín de
DN50. Dicha tubería se conducirá hasta pie de
depósito, no incluyéndose trazados adicionales.

Transporte, montaje, dossier final y puesta en
marcha de la instalación incluidos.

1,000 49.992,23 49.992,23

Total 2.14.- 02.10 DESODORIZACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y VARIOS: 77.747,32
2.15.- INSTRUMENTACIÓN
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2.15.1 Ud Sonda conjunta  de Amonio y Nitratos de las
siguientes características:
Marca: Hach Lange o similar
Modelo: AN-ISE sc
Cartucho del sensor:Con tecnología
CARTRICAL plus: cartucho compacto con
electrodos precalibrados de amonio, potasio,
nitrato y cloruro, sistema de referencia y sensor
de temperatura, calibrados de forma combinada;
vida útil típica 12 meses, Caudal:< 4 m/s, Clase
de protección:IP 68, Compatibilidad del
controlador:SC 200, SC 1000, Condiciones de
almacenamiento:5 - 40ºC cartucho Conexión de
proceso:Rosca 1 pulgada, Diámetro:84.5 mm
Exactitud:0.05 del valor de medición +0,2 mg/l
(con soluciones standard)Incertidumbre de
medición:+ -5 % del valor de medición + 0,2 mg/l
(con soluciones standard) NH4-N y
NO3-NInstalación:45  15_ (vertical en dirección
del flujo)Intervalo de medición:Continuo Límite
de detección:0.2 mg/L NH4N y
NO3-NLongitud:320 mm Longitud de cable:10 m
cable integrado al sensor, disponible hasta 100
m
33 in cable integrado al sensor Material:Acero
inoxidable (1.4571), PVC, POM, ABS, NBRMÚ
todo de Calibración:Con tecnología CARTRICAL
plus: carga automática de los datos de calibració
en fábrica del cartucho a la sonda mediante
RFID*; corrección de matriz en 1 « 2 puntos,
Método de medición:Medida potenciométrica
mediante electrodos selectivos de iones,
Parámetro:NH4-N and NO3-NPeso:2.4
kgPresión de muestra:0.3 bar max.Principio de
medición:Ion-selective electrodes for ammonium
and potassium, pHD reference electrode and
temperature sensor, Profundidad de
inmersión:-Rango de medición:0 - 1000 mg/L
NO3-N
NH4N Rango de pH:5 - 9 pHRango de
Temperatura de operación:Air: -20 - 45 _C (-4 a
113 _F)Repetibilidad:_ 5 % (con soluciones
standard) NH4-N
_ del valor de medici«n Reproducibilidad :_ 5 %
+ 0.5 of the measured value + 0.2 mg/L1 NH4-N
or NO3-NTemperatura de la muestra:2 - 40
_CTiempo de respuesta:< 3 minTipos de
datos:Salida de corriente, relés y comunicación
bus por medio de controlador SC

Incluidos costes de desplazamiento hasta lugar
de las obras, totalmente montado, conexionado
y puesto en marcha. 2,000 8.061,32 16.122,64

2.15.2 Ud Marca: Endress-Hauser o similar
Orbisint CPS12D
Electrodo combinado de Redox,
Tecnología Memosens
Señal:Digital
Diafragma: PTFE
Referencia: Gel
Temperatura de trabajo: -15-135oC.
Presión máxima: 16 bar
Incluidos costes de desplazamiento hasta lugar
de las obras, totalmente montado, conexionado
y puesto en marcha 2,000 1.913,46 3.826,92
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2.15.3 Ud Equipo de medida de pH en tubería, formado
por: 
Marca: Endress-Hauser o similar
Orbipac CPF81D
- Electrodo combinado de pH
- Tecnología Memosens, 
- Rango de aplicacion: 0-14 pH.
- Rango de temperaturas: 0 - 110 _C.

- Cable de medida de 5m, mod. CYK10, o
similar.
- Rango de temperaturas de funcionamiento:
-20ºC-135ºC.
- Longitud de cable: 5m.

- Conjunto de inmersión compuesto por tubo de
PVC de 40mm de diametro y 1200mm de
longitud, mod. CYA112, o similar.

- Transmisor de análisis de liquidos
multiparamétrico, mod. CM442 o
OPTISENS-MAC-100-W, o similar.
- Caja con proteccion IP-67 NEMA 4X
- Se±al de entrada: 1 sensor digital.
- Se±al de salida: 2x 4-20 mA HART.
- Alimentacion: 100-230 V ac.

Incluidos gastos de transporte hasta planta,
totalmente montado, probado y calibrado 2,000 1.855,10 3.710,20

2.15.4 Ud Indicador-transmisor  de nivel  para líquidos,
formado por: 
- Marca: Endress-Hauser o similar
Modelo: FMR50-AAACAABMGGF+AD
Medidor de Nivel tipo Radar sin contacto
Aplicación: Líquidos
Memoria de datos integrada
:: Medida fiable para: Fluidos cambiantes,
variaciones de presión y temperatura, fases
gaseosas
Homologación: Zonas no clasificadas
Alimentación; Señal de Salida: 2 hilos; 4-20mA
Display, Operaci´0n: SD02 4 líneas, pulsadores
+ Función Data Backup
Cabezal: GT19 Doble Compartimento, plástico
PBT
Entrada de Cable: Prensastopas M20, IP66/68
NEMA4X/6P
BM Tipo de Antena: Trompeta 40mm/1-1/2",
encapsulado PVDF, -40#130oC/-40...266oF
GGF Conexión a Proceso: Rosca ISO228 G
1-1/2", PVDF.
Incluidos gastos de transporte hasta Planta,
totalmente montado, probado y calibrado 6,000 1.471,31 8.827,86

2.15.5 Ud Equipo de medida de Conductividad en tubería,
formado por: 
Marca: Endress-Hauser o similar
Indumax CLS50D
- Célula de Conductividad, Inductiva
- Medida de Conductividad/Concentración
- Sensor Digital; Tecnología Memosens
- Material: Alta Resistencia a corrosión- Cable de
medida de 5m, mod. CYK10, o similar.
- Longitud de cable: 7m.
- Conjunto de inmersión, compuesto por tubo de
PVC de 40mm de diametro y 1200mm de
longitud, mod. CYA112-AA11B1AC, o similar.
- Transmisor de análisis de liquidos
multiparamétrico, mod. CM442 o
OPTISENS-MAC-100-W, o similar.
- Caja con proteccion IP-67 NEMA 4X
- Se±al de entrada: 1 sensor digital.
- Se±al de salida: 2x 4-20 mA HART.
- Alimentacion: 100-230 V ac.
Incluidos gastos de transporte hasta planta,
totalmente montado, probado y calibrado 2,000 2.631,61 5.263,22
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2.15.6 UD Detector de Nivel, Flotador con 5 m de cable. Da
servicio a:1 a canal de desbaste, 2 boyas de
nivel mín y máx para el bombeo de flotantes, y 1
boya de nivel mínimo para el bombeo a filtro. 
De las siguientes características: Marca:
Endress+Hauseer o similar, Modelo Liquifloat T
FTS20 AC/DC PP/PVC. Microinteruptor: SPDT,
250 VAC/150VDC. Cuerpo cilíndrico introducible
rosca G1". Material: Plástico, PP. Cable PVC.
Según E.T.P I.10. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando. 4,000 61,02 244,08

2.15.7 UD Sonda de Nivel Hidroestática. Da servivio a 1
nivel para bombeo de agua bruta y 1 nivel para
bombeo a terciario. De las siguientes
características: Marca: Endress+Hauser o
similar, Modelo: FMX167, Membrana de
proceso: Ceraphire, sin fluido de relleno,
resistente. Señal de salida 4-20mA. Según E.T.P
I.11. Completamente instalado, conexionado,
probado y funcionando. 2,000 643,09 1.286,18

2.15.8 UD Equipo para medida de oxigeno en el reactor
biológico, marca ENDRESS+HAUSER o similar,
compuesto por los siguientes elementos: 1
Transmisor de análisis de Líquidos
Multipramétrico+ Multicanal, tipo CM442-38F0/0,
un sensor de oxígeno disuelto modelo COS61D-
1020/0, cable de medida CYK10 y un conjunto
de inmersión. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando. 2,000 3.608,08 7.216,16

2.15.9 UD Equipo de medida caudal en tubería de diámetro
200 mm, principio electromagnético, marca:
ENDRESS+HAUSER o similar, tipo: PROMAG
50W1Z; Modelo:
50W2H-HC0A1AC1AAAA;Fluido a medir:
Fangos. Tipo de montaje: Transmisor separado.
Completamente instalado, conexionado, probado
y funcionando. 2,000 2.789,45 5.578,90

2.15.10 UD Equipo de medida de caudal en tubería de
diámetro 400 mm principio electromagnético;
Marca: ENDRESS + HAUSER o similar; Tipo:
PROMAG 50W1Z; Fluido a medir: fangos.
Conexiones brida DIN2501 Recubrimiento en
goma dura. Temperatura de operación: Hasta
80ºC. Electrónica; -5ºC a 55ºC. Electrodos en
acero inoxidable. Protección sensor IP68.
Electronica montaje remoto con indicador LCD
para visualización de caudal instantaneo y
totalizador. Cable conexión sensor-electrónica:
10 mts.Precisión 0,5% entre 10 y 100% del
caudal. Salida analogica 0/4-20 mA y tres
salidas digitales. Tensión de alimentación: 220
Vac. Consumo : 10 VA. Totalmente instalado,
comprobado y puesto en marcha. 1,000 7.703,74 7.703,74

2.15.11 UD Equipo medida caudal, en tubería DN 600 PN 16
principio electromagnético, formado por:
Caudalímetro electromagnético tipo PROMAG
50W de las siguientes caracteristicas:
Conexiones brida DIN2501 Recubrimiento en
goma dura. Temperatura de operación: Hasta
80ºC. Electrónica; -5ºC a 55ºC. Electrodos en
acero inoxidable. Protección sensor IP68.
Electronica montaje remoto con indicador LCD
para visualización de caudal instantaneo y
totalizador. Cable conexión sensor-electrónica:
10 mts.Precisión 0,5% entre 10 y 100% del
caudal. Salida analogica 0/4-20 mA y tres
salidas digitales. Tensión de alimentación: 220
Vac. Consumo : 10 VA. Totalmente instalado,
comprobado y puesto en marcha. 1,000 8.760,72 8.760,72
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2.15.12 UD Equipo para medida de pH, conductividad y
Temperatura del agua pretratada;
Marca:ENDRESS+HAUSER o similar, formado
por: Electrodo combinado de pH y sensor de
temperatura integral tipo CPS11D-7BA21;
longitud del electrodo: 120 mm; Cable de
medida tipo CYK10-A051; Conjunto de
inmersión tipo CYA112-11M0/0; Célula de
conductividad modelo CLS50D-1009/0;
Transmisor de Análisis de Líquidos modelo
CM442-38F0/0. Según ETP I.6. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando. 1,000 3.691,90 3.691,90

2.15.13 UD Equipo para medida de turbidez de salida de
agua del tratamiento secundario, marca
ENDRESS+HAUSER o similar, compuesto por
los siguientes elementos: 1 Transmisor de
turbidez, tipo CM442-35H0/0, Un sensor de
turbidez tipo CUS51D-10K6/0, Conjunto de
Inmersión tipo CYA112-11N6/0. Según E.T.P I.8.
Completamente instalado, conexionado, probado
y funcionando. 1,000 3.600,22 3.600,22

Total 2.15.- 02.12 INSTRUMENTACIÓN: 75.832,74
2.16.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD

2.16.1 UD Placa señalización-información en PVC
serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso
colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 20,000 8,34 166,80

2.16.2 UD Cuerda de nylon de 7 mm. de 25 m. de largo,
con flotador de plástico de varios colores para
salvavidas en su extremo, unido con ganchos,
guardacabos y tensores, colocada. 13,000 62,28 809,64

Total 2.16.- 02.13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD: 976,44

Total presupuesto parcial nº 2 EQUIPOS MECÁNICOS: 2.013.435,89
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3.1.- BAJA TENSIÓN

3.1.1.- CANALIZACIONES

3.1.1.1 m. Canalización enterrada entubada formada por:
zanja de dimensiones mínimas 1,00 m. de ancho
y 1,21 m. de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón, relleno
con una capa de hormigón hasta una altura de
10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, tubos de polietileno corrugado
doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de
DN160 (6 tubos DN160: 4 FUERZA + 2 SEÑAL
+ 1 RESERVA y 2 tubos DN90: 1 ALUMBRADO
+ 1 RESERVA) para conductores eléctricos con
Separador; relleno con zahorra hasta la altura
donde se inicia el firme y el pavimento,
colocación de cinta señalización, no incluida
reposición de firme ni pavimento. 28,280 118,58 3.353,44

3.1.1.2 m. Canalización enterrada entubada formada por:
zanja de dimensiones mínimas 0,80 m. de ancho
y 1,26 m. de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón, relleno
con una capa de hormigón hasta una altura de
10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, tubos de polietileno corrugado
doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de
DN160 (6 tubos DN160: 3 FUERZA + 2 SEÑAL
+ 1 RESERVA y 2 tubos DN90: 1 ALUMBRADO
+ 1 RESERVA) para conductores eléctricos con
Separador; relleno con zahorra hasta la altura
donde se inicia el firme y el pavimento,
colocación de cinta señalización, no incluida
reposición de firme ni pavimento. 37,170 115,66 4.299,08

3.1.1.3 m. Canalización enterrada entubada formada por:
zanja de dimensiones mínimas 0,80 m. de ancho
y 1,21 m. de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón, relleno
con una capa de hormigón hasta una altura de
10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, tubos de polietileno corrugado
doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de
DN160 (5 tubos DN160: 3 FUERZA + 1 SEÑAL
+ 1 RESERVA y 2 tubos DN90: 1 ALUMBRADO
+ 1 RESERVA) para conductores eléctricos con
Separador; relleno con zahorra hasta la altura
donde se inicia el firme y el pavimento,
colocación de cinta señalización, no incluida
reposición de firme ni pavimento. 8,590 104,48 897,48

3.1.1.4 m. Canalización enterrada entubada formada por:
zanja de dimensiones mínimas 0,80 m. de ancho
y 1,21 m. de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón, relleno
con una capa de hormigón hasta una altura de
10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, tubos de polietileno corrugado
doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de
DN160 (4 tubos DN160: 2 FUERZA + 1 SEÑAL
+ 1 RESERVA y 2 tubos DN90: 1 ALUMBRADO
+ 1 RESERVA) para conductores eléctricos con
Separador; relleno con zahorra hasta la altura
donde se inicia el firme y el pavimento,
colocación de cinta señalización, no incluida
reposición de firme ni pavimento. 34,760 99,43 3.456,19
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3.1.1.5 m. Canalización enterrada entubada formada por:
zanja de dimensiones mínimas 0,80 m. de ancho
y 1,06 m. de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón, relleno
con una capa de hormigón hasta una altura de
10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, tubos de polietileno corrugado
doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de
DN160 (3 tubos DN160: 1 FUERZA + 1 SEÑAL
+ 1 RESERVA y 2 tubos DN90: 1 ALUMBRADO
+ 1 RESERVA) para conductores eléctricos con
Separador; relleno con zahorra hasta la altura
donde se inicia el firme y el pavimento,
colocación de cinta señalización, no incluida
reposición de firme ni pavimento. 287,280 76,86 22.080,34

3.1.1.6 m. Canalización enterrada entubada formada por:
zanja de dimensiones mínimas 0,70 m. de ancho
y 1,15 m. de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón, relleno
con una capa de hormigón hasta una altura de
10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, tubos de polietileno corrugado
doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de
DN160 (3 tubos DN160: 1 FUERZA + 1 SEÑAL
+ 1 RESERVA) para conductores eléctricos con
Separador; relleno con zahorra hasta la altura
donde se inicia el firme y el pavimento,
colocación de cinta señalización, no incluida
reposición de firme ni pavimento. 153,630 72,71 11.170,44

3.1.1.7 m. Canalización enterrada entubada formada por:
zanja de dimensiones mínimas 0,30 m. de ancho
y 0,64 m. de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón, relleno
con una capa de hormigón hasta una altura de
10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, tubos de polietileno corrugado
doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de
DN160 (2 tubos DN90: 1 ALUMBRADO + 1
RESERVA) para conductores eléctricos con
Separador; relleno con zahorra hasta la altura
donde se inicia el firme y el pavimento,
colocación de cinta señalización, no incluida
reposición de firme ni pavimento. 389,470 24,65 9.600,44

3.1.1.8 ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 100x100x120 cm., medidas
interiores, con formación de agujeros para
conexiones de tubos, con tapa y marco de
fundición de 100x100 mm. D-400 incluidos.
Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior. 11,000 1.062,18 11.683,98

3.1.1.9 ud Arqueta para canalización eléctrica fabricada en
polipropileno reforzado marca Hidrostank con o
sin fondo de 68x68x120 cm, con tapa y marco
de fundición de 70x70 mm. D-400 incluidos,
colocada sobre cama de arena de río de 10 cm.
de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral
exterior. 22,000 586,79 12.909,38

3.1.1.10 ud Arqueta para canalización eléctrica fabricada en
polipropileno reforzado marca Hidrostank con o
sin fondo de 35x35x80 cm., con tapa y marco de
fundición de 40x40 cm. B-125 incluidos,
colocada sobre cama de arena de río de 10 cm.
de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral
exterior. 24,000 154,99 3.719,76

3.1.1.11 m Bandeja aislante de PVC perforada, de 100x200
mm, con 2 compartimentos, montada sobre
soportes horizontales. Artículo: ref. 66220 de la
serie Bandeja aislante 66 de UNEX 194,250 42,04 8.166,27
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3.1.1.12 m Bandeja aislante de PVC perforada, de 60x200
mm, con 2 compartimentos, montada
directamente sobre paramentos verticales.
Artículo: ref. 66200 de la serie Bandeja aislante
66 de UNEX 121,750 21,51 2.618,84

3.1.1.13 m Canal aislante de PVC, con 1 tapa para
distribución, de 60x 230 mm ref. 73088-2 de la
serie Canal 73 de UNEX, con 1 compartimento,
de color blanco, montada sobre paramentos 65,370 34,33 2.244,15

3.1.1.14 m Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de
rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA, fabricada
con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono según UNE 10016-2:94
(prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 35x60
mm y 3 m de longitud, ref. 60211060 con borde
de seguridad, certificado de ensayo de
resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12,
marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión
Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081 libre
de cromo hexavalente. Incluso parte
proporcional de soportes Omega o Reforzados,
originales de PEMSA, y otros accesorios
necesarios. Todo ello acorde con la norma
UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. 34,700 24,84 861,95

3.1.1.15 m Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de
rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA, fabricada
con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono según UNE 10016-2:94
(prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 100x35
mm y 3 m de longitud, ref. 60211100 con borde
de seguridad, certificado de ensayo de
resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12,
marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión
Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081 libre
de cromo hexavalente. Incluso parte
proporcional de soportes Omega o Reforzados,
originales de PEMSA, y otros accesorios
necesarios. Todo ello acorde con la norma
UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. 12,290 22,16 272,35

3.1.1.16 m Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de
rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA, fabricada
con varillas de diámetro 4.5 mm electrosoldadas
de acero al carbono según UNE 10016-2:94
(prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 300x35
mm y 3 m de longitud, ref. 60211300 con borde
de seguridad, certificado de ensayo de
resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12,
marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión
Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081 libre
de cromo hexavalente. Incluso parte
proporcional de soportes Omega o Reforzados,
originales de PEMSA, y otros accesorios
necesarios. Todo ello acorde con la norma
UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. 11,840 31,39 371,66

3.1.1.17 ud Instalación de canalización eléctrica con tubo de
PVC reforzado DN32 PEMSA o similar, en
superficie, incluidos p.p. manguitos de empalme,
p.p. curvas y anclaje/sujección. 306,320 7,00 2.144,24

3.1.1.18 ud Instalación de canalización eléctrica con tubo de
PVC reforzado DN25 PEMSA o similar, en
superficie, incluidos p.p. manguitos de empalme,
p.p. curvas y anclaje/sujección. 757,430 6,05 4.582,45

Total 3.1.1.- 3.1.01 CANALIZACIONES: 104.432,44
3.1.2.- CUADROS
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3.1.2.1 ud Cuadro general de protección y maniobra (CCM
Edif. Soplantes) formado por armario de
distribución eléctrica metálico, con chapa de
acero de espesor 1mm de color blanco marfin
(RAL 9001), con tratamiento por cataforesis más
polvo de epoxy poliéster, polimerizado en
caliente.
El Armario será de construcción funcional,
formado por conjuntos de aparamenta que
comprende todos los elementos mecánicos y
eléctricos que contribuyen a la ejecución de una
sola función (unidad funcional), interconectadas
eléctricamente para la ejecución de sus
funciones.
La envolvente Prisma Plus P esta compuesta
por 4 Armarios y 3 pasillos, con grado de
proteción IP55, con las siguientes
características:

Dimensiones: 4656mm x2007mm x450mm.

Características eléctricas

El sistema funcional Prisma Plus cumple las
normas CEI 60439-1, UNE EN 60439-1, con las
siguientes características eléctricas máximas:
- Tensión asignada de empleo: 1000V
- Tensión asignada de aislamiento: 1000V
- Corriente asignada de empleo IN (40º C): 630A
- Corriente asignada de cresta admisible Ipk: 53
kA
- Corriente asignada de corta duración admisible
Icw: 25kA ef./1s
- Frecuencia: 50/60 Hz

Conformidad de las normas:

- CEI 60529
- EN 50102
El Armario resultante del montaje con las
soluciones Prisma Plus está conforme a los
ensayos tipo de la norma UNE EN 60439-1 , CEI
60439-1:
- Control de los calentamientos;
- Propiedades dieléctricas;
- Resistencia a los cortocircuitos;
- Eficacia del circuito de protección;
- Distancias de aislamiento y líneas de fuga;
- Funcionamiento mecánico;
- Verificación del IP. 1,000 205.080,33 205.080,33

3.1.2.2 ud Cuadro de protección servicios auxiliares
alumbrado y tomas (C100 Edif. Soplantes)
formado por Cofred estanco Kaedra, de polímero
autoextinguible gris claro RAL 7035 y tapa
transparente. Clase II doble aislamiento, IP65 e
IK09. Dimensiones 610 mm x 340 mm. x 130
mm. 1,000 1.693,95 1.693,95

3.1.2.3 ud Cuadro de protección servicios auxiliares
alumbrado y tomas (C200 Edif. Deshidratación)
formado por Cofred estanco Kaedra, de polímero
autoextinguible gris claro RAL 7035 y tapa
transparente. Clase II doble aislamiento, IP65 e
IK09. Dimensiones 610 mm x 340 mm. x 130
mm. 1,000 1.224,23 1.224,23

3.1.2.4 ud Cuadro de protección servicios auxiliares
alumbrado y tomas (C300 Edif. Pretratamiento)
formado por Cofred estanco Kaedra, de polímero
autoextinguible gris claro RAL 7035 y tapa
transparente. Clase II doble aislamiento, IP65 e
IK09. Dimensiones 610 mm x 340 mm. x 130
mm. 1,000 1.576,72 1.576,72
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3.1.2.5 ud Cuadro de protección (C400 Edif. Control)
formado por armario de distribución eléctrica
metálico, con chapa de acero de espesor 1mm
de color blanco marfin (RAL 9001), con
tratamiento por cataforesis más polvo de epoxy
poliéster, polimerizado en caliente.
El Armario será de construcción funcional,
formado por conjuntos de aparamenta que
comprende todos los elementos mecánicos y
eléctricos que contribuyen a la ejecución de una
sola función (unidad funcional), interconectadas
eléctricamente para la ejecución de sus
funciones.
La envolvente Prisma Plus P esta compuesta
por 1 Armario, con grado de proteción IP55, con
las siguientes características:

Dimensiones: 706mm x2007mm x450mm.

Características eléctricas

El sistema funcional Prisma Plus cumple las
normas CEI 60439-1, UNE EN 60439-1, con las
siguientes características eléctricas máximas:
- Tensión asignada de empleo: 1000V
- Tensión asignada de aislamiento: 1000V
- Corriente asignada de empleo IN (40º C): 630A
- Corriente asignada de cresta admisible Ipk: 53
kA
- Corriente asignada de corta duración admisible
Icw: 25kA ef./1s
- Frecuencia: 50/60 Hz

Conformidad de las normas:

- CEI 60529
- EN 50102
El Armario resultante del montaje con las
soluciones Prisma Plus está conforme a los
ensayos tipo de la norma UNE EN 60439-1 , CEI
60439-1:
- Control de los calentamientos;
- Propiedades dieléctricas;
- Resistencia a los cortocircuitos;
- Eficacia del circuito de protección;
- Distancias de aislamiento y líneas de fuga;
- Funcionamiento mecánico;
- Verificación del IP. 1,000 6.714,86 6.714,86

3.1.2.6 ud Suministro e instalación de Caja de Tomas de
16/32A. con placas de montaje, interruptores
automáticos magnetotérmicos (1 ud. de 4P 32A.,
2 ud. de 4P 16A., 1 ud. de 2P 16A.), totalmente
instalado y conexionado. 18,000 327,02 5.886,36

Total 3.1.2.- 3.1.02 CUADROS: 222.176,45
3.1.3.- CABLEADO

3.1.3.1 m. Circuito trifásico constituido por conductores
unipolares sección 2x(3x240/120) mm2 Cu (3
fases y neutro) y aislamiento tipo 0,6/1 kV XZ1.
Tendido e instalación por canalización (no
incluida) con bornas conexionado, terminales y
accesorios. 40,000 293,21 11.728,40

3.1.3.2 m. Circuito trifásico constituido por conductores
unipolares sección 3x(4x150+TTx95) mm2 Cu (3
fases, neutro y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV
XZ1. Tendido e instalación por canalización (no
incluida) con bornas conexionado, terminales y
accesorios. 15,000 387,73 5.815,95

3.1.3.3 m. Circuito trifásico constituido por conductores
unipolares sección 2(3x150+TTx95) mm2 Cu (3
fases y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k.
Tendido e instalación por canalización (no
incluida) con bornas conexionado, terminales y
accesorios. 10,000 184,45 1.844,50
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3.1.3.4 m. Circuito trifásico constituido por conductores
unipolares sección 3x95+TTx50 mm2 Cu (3
fases y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k.
Tendido e instalación por canalización (no
incluida) con bornas conexionado, terminales y
accesorios. 108,880 62,01 6.751,65

3.1.3.5 m. Circuito trifásico constituido por conductor
multipolar (manguera) sección 4x25+TTx16
mm2 Cu (3 fases, neutro y tierra) y aislamiento
tipo 0,6/1 kV RV-k. Tendido e instalación por
canalización (no incluida) con bornas
conexionado, terminales y accesorios. 137,050 25,40 3.481,07

3.1.3.6 m. Circuito trifásico constituido por conductor
multipolar (manguera) sección 3x25+TTx16
mm2 Cu (3 fases y tierra) y aislamiento tipo
0,6/1 kV RV-k. Tendido e instalación por
canalización (no incluida) con bornas
conexionado, terminales y accesorios. 142,750 21,69 3.096,25

3.1.3.7 m. Circuito trifásico constituido por conductor
multipolar (manguera) sección 4x16+TTx16
mm2 Cu (3 fases, neutro y tierra) y aislamiento
tipo 0,6/1 kV RV-k. Tendido e instalación por
canalización (no incluida) con bornas
conexionado, terminales y accesorios. 61,490 19,77 1.215,66

3.1.3.8 m. Circuito trifásico constituido por conductor
multipolar (manguera) sección 4x10+TTx10
mm2 Cu (3 fases, neutro y tierra) y aislamiento
tipo 0,6/1 kV RV-k. Tendido e instalación por
canalización (no incluida) con bornas
conexionado, terminales y accesorios. 553,160 14,25 7.882,53

3.1.3.9 m. Circuito trifásico constituido por conductor
multipolar (manguera) sección 3x10+TTx10
mm2 Cu (3 fases y tierra) y aislamiento tipo
0,6/1 kV RV-k. Tendido e instalación por
canalización (no incluida) con bornas
conexionado, terminales y accesorios. 1.556,310 12,35 19.220,43

3.1.3.10 m. Circuito trifásico constituido por conductor
multipolar (manguera) sección 4x6+TTx6 mm2
Cu (3 fases, neutro y tierra) y aislamiento tipo
0,6/1 kV RV-k. Tendido e instalación por
canalización (no incluida) con bornas
conexionado, terminales y accesorios. 1.561,840 10,47 16.352,46

3.1.3.11 m. Circuito trifásico constituido por conductor
multipolar (manguera) sección 3x6+TTx6 mm2
Cu (3 fases y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV
RV-k. Tendido e instalación por canalización (no
incluida) con bornas conexionado, terminales y
accesorios. 937,380 9,22 8.642,64

3.1.3.12 m. Circuito trifásico constituido por conductor
multipolar (manguera) sección 3x4+TTx4 mm2
Cu (3 fases y tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV
RV-k. Tendido e instalación por canalización (no
incluida) con bornas conexionado, terminales y
accesorios. 50,520 7,83 395,57

3.1.3.13 m. Circuito trifásico constituido por conductor
multipolar (manguera) sección 3x2,5+TTx2,5
mm2 Cu (3 fases y tierra) y aislamiento tipo
0,6/1 kV RV-k. Tendido e instalación por
canalización (no incluida) con bornas
conexionado, terminales y accesorios. 7.417,870 6,76 50.144,80

3.1.3.14 m. Circuito monofásico constituido por conductor
multipolar (manguera) sección 2x2,5+TTx2,5
mm2 Cu (fase, neutro y tierra) y aislamiento tipo
0,6/1 kV RV-k. Tendido e instalación por
canalización (no incluida) con bornas
conexionado, terminales y accesorios. 2.451,080 6,29 15.417,29

3.1.3.15 m. Circuito constituido por tres hilos de cobre en
manguera eléctrica apantallada con Trenza de
Cu de 1,5 mm2 de sección y aislamiento tipo
0,6/1 kV VC4V-k. Incluyendo accesorios de
montaje, bornas conexionado y accesorios. 9.997,090 6,81 68.080,18
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3.1.3.16 ud Ud. Cableado para equipos de instrumentación
equipos maniobra y control procesos. 1,000 1.941,81 1.941,81

3.1.3.17 m. Red de toma de tierra de estructura y red de
alumbrado exterior, realizada con cable de cobre
desnudo de 35 mm2, para unión a la armadura
de cada zapata y a picas de arquetas de
alumbrado. 1.396,490 6,46 9.021,33

3.1.3.18 ud Pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m.
de longitud, para unión con cable de cobre de 35
mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica
a unión a la armadura de cada zapata y a picas
de arquetas de alumbrado. 41,000 26,75 1.096,75

3.1.3.19 m. Conductor rígido de cobre subidas desde
arquetas alumbrado a luminarias de 2x2,5 mm2.
de sección, aislado con polietileno reticulado
para una tensión nominal de 0,6/1kV.t Clase 5
UNE 21123-2, colocado bajo tubo canal,
grapeado sobre paramento o por interior de
columnas, incluso mano de obra instalacion y
p.p. pequeño material accesorios y elementos
de conexión, totalmente instalado. 175,000 3,77 659,75

Total 3.1.3.- 3.1.03 CABLEADO: 232.789,02
3.1.4.- ALUMBRADO-TOMAS INT.

3.1.4.1 ud Basamento de fijación de columnas de
Alumbrado Público de dimensiones 500x500
mm. y 1100 mm. de profundidad, formado por
dado de cimentación, pernos de anclaje de
dimensiones y distancias de colocación
indicadas en planos y tubo de PE flexible D-110
mm. Incluso parte proporcional de tuercas y
arandelas, medios auxiliares y pequeño material
para su correcta ejecución de acuerdo a Planos
y Memoria. Completa y montada. 17,000 117,89 2.004,13

3.1.4.2 ud Caja de derivación columnas alumbrado vial con
dos bases cortacircuitos, tipo cofreds 1465/2 de
Claved o similar, con cuatro bornas de entrada
para cuatro conductores de 35 mm² y dos
bornas de 25 mm², incluso elementos de
fijación, fusibles, mano de obra, instalación y
pequeño material accesorio. Totalmente
instalada. 18,000 15,98 287,64

3.1.4.3 ud Luminaria para alumbrado viario Ampera Midi
Schreder o similar 48 LED 75 W, cerrada, con
carcasa de aluminio inyectado a alta presión en
color gris. Con un diseño elegante, sutilmente
redondeado, evitando la sensación de volumen
sobre los postes y garantizando la
proporcionalidad con la altura. Luminaria
ecológica, reciclable 100% y fabricada bajo ISO
14000. Óptica de aluminio metalizado al vacío
fijado a la carcasa de la luminaria o bien con la
versión que forma dicha óptica un bloque unido
al cierre. IP 66, Clase II. Instalada, incluido
montaje y conexionado. 16,000 431,37 6.901,92

3.1.4.4 ud Columna Post-TOP Socelec o similar de 8 m. de
altura libre para empotrar, acero con doble
imprimación ambientes marinos según norma
UNE-EN1267:2009, clase 100, incluido
transporte, instalación, latiguillo Puesta a Tierra,
montaje y medios auxiliares. 16,000 1.031,80 16.508,80

3.1.4.5 ud Columna Post-TOP Socelec o similar de 10 m.
de altura libre para empotrar, acero con doble
imprimación ambientes marinos según norma
UNE-EN1267:2009, clase 100, incluido
transporte, instalación, latiguillo Puesta a Tierra,
montaje y medios auxiliares. 1,000 1.175,92 1.175,92
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3.1.4.6 ud Proyector Neos1 Schreder o similar, 16 leds
26W, cuerpo alumino inyectado con aletas de
enfriamiento, optica en PMMA con alta
resistencia, difusor cristalino 5 mm resistente a
shocks térmicos y golpes, barnizado con polvo
de poliester grafito o plata con tratamiento
mediante arena, justa de goma de silicona,
tornillería imperdible de acero, lira con escala
goniométrica, marco frontal con apertura, con
doble imprimación para ambientes salinos, -30 a
40ºC, IP66 IK08. Instalado, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 10,000 393,59 3.935,90

3.1.4.7 ud Proyector Neos1 Schreder o similar, 32 leds
41W, cuerpo alumino inyectado con aletas de
enfriamiento, optica en PMMA con alta
resistencia, difusor cristalino 5 mm resistente a
shocks térmicos y golpes, barnizado con polvo
de poliester grafito o plata con tratamiento
mediante arena, justa de goma de silicona,
tornillería imperdible de acero, lira con escala
goniométrica, marco frontal con apertura, con
doble imprimación para ambientes salinos, -30 a
40ºC, IP66 IK08. Instalado, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 15,000 448,18 6.722,70

3.1.4.8 ud Proyector Neos2 Schreder o similar, 48 leds
75W, cuerpo alumino inyectado con aletas de
enfriamiento, optica en PMMA con alta
resistencia, difusor cristalino 5 mm resistente a
shocks térmicos y golpes, barnizado con polvo
de poliester grafito o plata con tratamiento
mediante arena, justa de goma de silicona,
tornillería imperdible de acero, lira con escala
goniométrica, marco frontal con apertura, con
doble imprimación para ambientes salinos, -30 a
40ºC, IP66 IK08. Instalado, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 4,000 542,73 2.170,92

3.1.4.9 ud Punto de luz superficie realizado con tubo PVC,
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, interruptor unipolar ,
instalado. 46,000 31,66 1.456,36

3.1.4.10 ud Punto de luz superficie estanco realizado con
tubo PVC, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, interruptor
unipolar , instalado. 23,000 35,37 813,51

3.1.4.11 ud Base de enchufe con toma de tierra lateral
realizada con tubo PVC, en sistema monofásico
con toma de tierra (fase, neutro y tierra),
incluyendo caja de registro superficie, caja de
mecanismo universal con tornillos, base de
enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.),
instalada. 95,000 22,28 2.116,60

3.1.4.12 ud Aparato autónomo de alumbrado de emergencia
no permanente con señalización, con lámpara
de emergencia incandescente; grado de
protección IP 42, flujo luminoso 155 lm,
superficie que cubre 30 m2.  Funcionamiento no
permanente, autonomía superior a 1 hora,
batería Ni-Cd alta temperatura, según Norma
UNE 60 598.2.22, UNE 20 062-93 (inc.) y
CTE-DB-SI, con marca de calidad N. 
Alimentación 230V 50/60Hz.  Componentes
certificados, materiales resistentes al calor y al
fuego.  Apto para montaje en superficies
inflamables.  Bornas de telemando protegidas
contra conexión accidental a 230 V.  Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. 76,000 59,39 4.513,64
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3.1.4.13 ud Luminaria estanca, en material plástico de 2x36
W. con protección IP66 clase I, cuerpo de
poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor
transparente prismático de policarbonato de 2
mm. de espesor. Fijación del difusor a la
carcasa sin clips gracias a un innovador
concepto con puntos de fijación integrados.
Equipo eléctrico formado por reactancias,
condensadores, portalámparas, cebadores,
lámparas fluorescentes nueva generación y
bornes de conexión. Instalada, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 65,000 55,35 3.597,75

3.1.4.14 ud Luminaria LED de superficie 200x200x25 mm.
15W cuadrada 1150 lm. con difusor de plástico
opalizado. Totalmente instalada y funcionando. 56,000 26,74 1.497,44

3.1.4.15 ud Pantalla LED 600x600 mm. 40 W en superficie,
5200 lm. Totalmente instalada y funcionando. 60,000 72,63 4.357,80

Total 3.1.4.- 3.1.04 ALUMBRADO-TOMAS INT.: 58.061,03
3.1.5.- EQUIPOS Y AUXILIARES

3.1.5.1 ud Caja doble aislamiento IP65, seta de
emergencia, selector automático o manual con
interruptor de marcha y paro manual, incluso
soporte en a.inox. y maguitos flexibles de
conexión DN25. Totalmente instalado y
funcionando. 82,000 266,18 21.826,76

3.1.5.2 ud Unidad batería de condensadores (CCM)
automática con escalones 30x60x2+120 de 330
kVAr, montada en cuadro de 1100x800x500
(altoxanchoxfondo). Totalmente instalada y
funcionando. 1,000 8.370,29 8.370,29

3.1.5.3 ud Suministro e instalación de grupo electrógeno
insonorizado de funcionamiento manual, gama
industrial, con motor diesel, modelo TWD 1643
GE Volvo y alternador Mecc Alte trifásico de
230/400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia a
1500 r.p.m., modelo IV-680 "INMESOL", de 620
kVA de potencia de funcionamiento principal
(PRP) y 680 kVA de potencia de funcionamiento
de tiempo limitado (LTP), de 4860x2060x2630
mm, formado por un conjunto de motor y
alternador sobre bastidor de acero de alta
resistencia con cabina de acero insonorizada
con lana de roca ignífuga, revestido con una
capa de fosfato de zinc y acabado con pintura de
poliéster, depósito de combustible de 1000 litros
de capacidad, motor refrigerado por agua con
ventilador mecánico, silenciador, alternador de
carga de batería con toma de tierra, batería de
arranque con protección de bornes, conector
para pica de toma de tierra (no incluida en este
precio), protecciones de seguridad en partes
calientes, móviles y con electricidad, y cuadro
eléctrico de protección, distribución y control
para arranque manual, compuesto por una
central digital modelo DSE 3110, llave de
contacto, pulsador de parada de emergencia,
instrumentos de medida, protecciones
magnetotérmicas, protección diferencial y
fusibles. Incluso accesorios necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montado,
conexionado y puesto en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto
funcionamiento 1,000 58.705,07 58.705,07
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3.1.5.4 ud Automata programable SIMATIC S7-1500 o
similar compuesto de: CPU 1511-1 PN,
Alimentación PM1507, 24V/3A, Perfil soporte
250MM, conector frontal, cable Ethernet STEP 7
compuesto por:
Módulo de ED ED 32 x DC24V, 32 canales en
grupos de  16; retardo de las entradas
0,05..20MS; tipo de entrada 3 (CEI 61131);
Diagnóstico; alarmas de proceso. 
Módulo de SD 32 x DC24V / 0,5A; 32 canales en
grupos de  8; 4A por grupo; Diagnóstico; Valor
sustitución.
Módulos de entrada analógica. EA 8 x
U/I/RTD/TC, 16 Bits resolución, precisión 0,3%,
8 canales en grupos de  8, tensión en modo
común 10V; Diagnóstico; alarmas de proceso.
Módulos de salida analógica. SA 8  x U/I HS, 16
Bits resolución, precisión 0,3%, 8 canales en
grupos de  8, Diagnóstico; Valor sustitución 8
canales EN 0,125 MS.
Perfil soporte 245 mm (CA. 9,6 INCH); Incluye
tornillo de tierra. Rail integrado para montar
material pequeño  como P.EJ. Bornes,
mecanismos de seguridad y relés.
Pantalla HMI TP1500 Comfort Panel, Windows
CE 6.0. Operación Táctil, Display TFT
panorámico de 15 , 16M de colores, interfaz
Profinet, interfaz MPI/Profibus Dp, 24 Mb de
memoria de config., Windows Ce 6.0,
configurable con WinCC Comfort V11 SP2 O
Sup. 1,000 16.759,79 16.759,79

3.1.5.5 ud Ordenador y Pantalla monitorización sistema de
proceso EDAR compuesto por: CPU Intel Core
i7-6700 3.4GHz, 8GB DDR4 2133NHz, 1TB HDD
SATA 7200RPM, NVIDIA GeForce GT 730 2GB,
SuperMulti DVD, DTS Sound, 4x USB 3.0, 4x
USB 2.0,
Serial Port, 2x PS/2, VGA, DisplayPort, RJ-45,
300W, 7.05kg, Negro, Windows 7
Professional/Windows 10 Pro 64-bit. Monitor
Philips 32 pulgadas LED Quad HD. Se incluye
implementación sistema operativo y
monitorización proceso a SCADA, así como
software correspondiente. 1,000 2.485,05 2.485,05

3.1.5.6 ud Partida implementación de sistema de control
SCADA monotorización proceso EDAR,
incluyendo programación y sistemas. 1,000 4.431,22 4.431,22

3.1.5.7 ud Suministro e instalación Split Mural 1290
frigorías (consumo 730W) y unidad exterior para
habitáculo superficies aprox. 10 m2. Totalmente
instalado y funcionando. 1,000 949,17 949,17

3.1.5.8 ud Suministro e instalación Split Mural 1720
frigorías (consumo 1.400W) y unidad exterior
para habitáculo superficies aprox. 20 m2.
Totalmente instalado y funcionando. 4,000 962,64 3.850,56

3.1.5.9 ud Suministro e instalación Cassette Techo 2.150
frigorías (consumo 1.400W) y unidad exterior
para habitáculo superficies aprox. 20 m2.
Totalmente instalado y funcionando. 2,000 2.491,17 4.982,34

3.1.5.10 ud Suministro e instalación Cassette Techo 3.440
frigorías (consumo 2.300W) y unidad exterior
para habitáculo superficies aprox. 35 m2.
Totalmente instalado y funcionando. 1,000 3.541,62 3.541,62

Total 3.1.5.- 3.1.05 EQUIPOS Y AUXILIARES: 125.901,87

Total 3.1.- 3.1 BAJA TENSIÓN: 743.360,81
3.2.- MEDIA TENSIÓN

3.2.1.- DESVIO LÍNEA COMPAÑÍA Y NUEVA ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN

3.2.1.1.- RED MEDIA TENSION

3.2.1.1.1.- TRAMO AEREO

3.2.1.1.1.1 ud Partida desmontaje Linea Aérea existente. 1,000 1.923,43 1.923,43
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3.2.1.1.1.2 ud Actuaciónes Apoyo existente de línea aérea de
M.T. de 15/20 kV. doble circuito mediante
reconexión tramo desvio con aisladores de
anclaje elementos de composite y herrajes. 2,000 968,18 1.936,36

3.2.1.1.1.3 ud Apoyo derivación nuevo CT EDAR línea aérea
de M.T. de 15/20 kV. doble circuito por apoyo
metálico galvanizado C2000-14E armado e
izado, 3 crucetas metálicas galvanizadas
armadas y montadas en apoyo RC2-15 y cruceta
derivación, aisladores de anclaje elementos de
composite, electrodos de toma de tierra con
conexión cable Cu de 50 mm2, seccionadores,
incluso apertura de pozo en terreno de
consistencia media, hormigonado y transporte. 1,000 5.008,69 5.008,69

3.2.1.1.1.4 ud Apoyo línea aérea de M.T. de 15/20 kV. doble
circuito por apoyo metálico galvanizado
C4500-14E armado e izado, 3 crucetas
metálicas galvanizadas armadas y montadas en
apoyo RC2-15, aisladores de anclaje elementos
de composite, electrodos de toma de tierra con
conexión cable Cu de 50 mm2, incluso apertura
de pozo en terreno de consistencia media,
hormigonado y transporte. 2,000 4.800,88 9.601,76

3.2.1.1.1.5 ud Apoyo Entronque Aéreo Subterránteo línea
aérea de M.T. de 15/20 kV. simple circuito por
apoyo metálico galvanizado C2000-12E armado
e izado, 1 cruceta metálica galvanizada armada
y montada en apoyo RC2-15, aisladores de
anclaje elementos de composite, electrodos de
toma de tierra con conexión cable Cu de 50
mm2, fusibles expulsión XS, autoválvulas
pararrayos, bastidores elementos protección,
incluso apertura de pozo en terreno de
consistencia media, hormigonado y transporte. 1,000 3.669,18 3.669,18

3.2.1.1.1.6 m. Línea aérea de M.T. doble circuito de 20 kV.
formada por: tornillos y pasantes; conductor
LA-56, tendido, tensado y engrapado, incluso
transporte y montaje. 211,620 16,35 3.459,99

3.2.1.1.1.7 m. Línea aérea de M.T. simple circuito de 20 kV.
formada por: tornillos y pasantes; conductor
LA-56, tendido, tensado y engrapado, incluso
transporte y montaje. 15,000 10,96 164,40

Total 3.2.1.1.1.- 3.2.01.01.01 TRAMO AEREO: 25.763,81
3.2.1.1.2.- PROTECCIONA AVIFAUNA

3.2.1.1.2.1 m. Protector flexible de polímero reticulado 36 kV
de aislamiento para conductor desnudo de línea
aérea de media tensión, para línea, puentes
flojos u otra configuración de cable. 108,000 26,27 2.837,16

3.2.1.1.2.2 ud Aislador grapas de polímero reticulado 36 kV de
aislamiento para grapas de amarre tipo estuche
protector en aislador de composite y rótula corta
o larga. 54,000 51,71 2.792,34

3.2.1.1.2.3 ud Aislador protector de polímero reticulado 36 kV
de aislamiento para autoválvulas poliméricas. 3,000 31,04 93,12

3.2.1.1.2.4 ud Protector lámina de polímero reticulado 36 kV de
aislamiento para XS. 3,000 61,78 185,34

3.2.1.1.2.5 ud Espiral anticolisión avifauna de PVC color
naranja (3 ud cada 20 m lineales trazado 3
fases). 65,740 49,90 3.280,43

Total 3.2.1.1.2.- 3.2.01.01.02 PROTECCIONA AVIFAUNA: 9.188,39
3.2.1.1.3.- TRAMO SUBT.-BAJADA CT A/S
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3.2.1.1.3.1 m. Canalización enterrada entubada formada por:
zanja de dimensiones mínimas 0,50 m. de ancho
y 1,01 m. de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón, relleno
con una capa de hormigón hasta una altura de
10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, tubos de polietileno corrugado
doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de
DN160 (2 tubos DN160: 1 LINEA + 1 RESERVA)
para conductores eléctricos; relleno con zahorra
hasta la altura donde se inicia el firme y el
pavimento, colocación de cinta señalización, no
incluida reposición de firme ni pavimento. 57,000 44,52 2.537,64

3.2.1.1.3.2 m. Circuito trifásico media tensión constituido por
conductores unipolares sección 3x95 mm2 Al (3
fases) y aislamiento tipo 12/20 kV HEPRZ1.
Tendido e instalación por canalización (no
incluida) con bornas conexionado, terminales y
accesorios. 72,000 42,29 3.044,88

Total 3.2.1.1.3.- 3.2.01.01.03 TRAMO SUBT.-BAJADA CT A/S: 5.582,52

Total 3.2.1.1.- 3.2.01.01 RED MEDIA TENSION: 40.534,72
3.2.1.2.- CENTRO TRANSFORMACION

3.2.1.2.1.- CENTRO TRANSFORMACION 630+630 kVA
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3.2.1.2.1.1 ud Celdas y puentes:
Entrada / Salida 1:  cgmcosmos-lMódulo
metálico de corte y aislamiento íntegro en gas,
preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes
características:* Un = 24 kV* In = 400 A* Icc =
16 kA / 40 kA* Dimensiones: 365 mm / 735 mm /
1740 mm* Mando: motorizado tipo BM.
* Mando (automático): manual RAV* Relé de
protección: ekor.rpg-201AProtección
Transformador 1:  cgmcosmos-pMódulo metálico
de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado por
ORMAZABAL con las siguientes
características:* Un = 24 kV* In = 400 A * Icc =
16 kA / 40 kA* Dimensiones: 470 mm / 735 mm /
1740 mm* Mando (fusibles): manual tipo BR*
Relé de protección: ekor.rpt-201AProtección
Transformador 2:  cgmcosmos-pMódulo metálico
de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado por
ORMAZABAL con las siguientes
características:* Un = 24 kV* In = 400 A * Icc =
16 kA / 40 kA* Dimensiones: 470 mm / 735 mm /
1740 mm* Mando (fusibles): manual tipo BR*
Relé de protección: ekor.rpt-201A.
Medida:  cgmcosmos-mMódulo metálico,
conteniendo en su interior debidamente
montados y conexionados los aparatos y
materiales adecuados, fabricado por
ORMAZABAL con las siguientes
características:* Un = 24 kV* Dimensiones: 800
mm / 1025 mm / 1740 mm.
* Mando (automático): manual RAV* Relé de
protección: ekor.rpg-201AProtección
Transformador 1:  cgmcosmos-pMódulo metálico
de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado por
ORMAZABAL con las siguientes
características:* Un = 24 kV* In = 400 A * Icc =
16 kA / 40 kA* Dimensiones: 470 mm / 735 mm /
1740 mm* Mando (fusibles): manual tipo BR*
Relé de protección: ekor.rpt-201AProtección
Transformador 2:  cgmcosmos-pMódulo metálico
de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado por
ORMAZABAL con las siguientes
características:* Un = 24 kV* In = 400 A * Icc =
16 kA / 40 kA* Dimensiones: 470 mm / 735 mm /
1740 mm* Mando (fusibles): manual tipo BR*
Relé de protección: ekor.rpt-201A.
* Mando (automático): manual RAV* Relé de
protección: ekor.rpg-201AProtección
Transformador 1:  cgmcosmos-pMódulo metálico
de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado por
ORMAZABAL con las siguientes
características:* Un = 24 kV* In = 400 A * Icc =
16 kA / 40 kA* Dimensiones: 470 mm / 735 mm /
1740 mm* Mando (fusibles): manual tipo BR*
Relé de protección: ekor.rpt-201AProtección
Transformador 2:  cgmcosmos-pMódulo metálico
de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado por
ORMAZABAL con las siguientes
características:* Un = 24 kV* In = 400 A * Icc =
16 kA / 40 kA* Dimensiones: 470 mm / 735 mm /
1740 mm* Mando (fusibles): manual tipo BR*
Relé de protección: ekor.rpt-201A.
Acondicionamiento de un edificio ya existente o
fabricado en obra civil, para albergar la
aparamenta, transformadores y demás
elementos en las condiciones especificadas en
Características de los Materiales.  Puentes MT
Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables
MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con
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conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y
terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo
enchufable acodada y modelo K158LR.En el otro
extremo son del tipo enchufable recta y modelo
K152SR.Puentes MT Transformador 2: Cables
MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo DHZ1,
unipolares, con conductores de sección y
material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de
longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24
kV del tipo enchufable acodada y modelo
K158LR.En el otro extremo son del tipo
enchufable recta y modelo K152SR.
Acondicionamiento de un edificio ya existente o
fabricado en obra civil, para albergar la
aparamenta, transformadores y demás
elementos en las condiciones especificadas en
Características de los Materiales.  Puentes MT
Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables
MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con
conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y
terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo
enchufable acodada y modelo K158LR.En el otro
extremo son del tipo enchufable recta y modelo
K152SR.Puentes MT Transformador 2: Cables
MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo DHZ1,
unipolares, con conductores de sección y
material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de
longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24
kV del tipo enchufable acodada y modelo
K158LR.En el otro extremo son del tipo
enchufable recta y modelo K152SR.
Acondicionamiento de un edificio ya existente o
fabricado en obra civil, para albergar la
aparamenta, transformadores y demás
elementos en las condiciones especificadas en
Características de los Materiales.  Puentes MT
Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables
MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con
conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y
terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo
enchufable acodada y modelo K158LR.En el otro
extremo son del tipo enchufable recta y modelo
K152SR.Puentes MT Transformador 2: Cables
MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo DHZ1,
unipolares, con conductores de sección y
material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de
longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24
kV del tipo enchufable acodada y modelo
K158LR.En el otro extremo son del tipo
enchufable recta y modelo K152SR.

1,000 42.687,47 42.687,47
3.2.1.2.1.2 ud Transformador 1: transforma.organic 24 kV

Transformador trifásico reductor de tensión,
según las normas citadas en la Memoria con
neutro accesible en el secundario, de potencia
630 kVA y refrigeración natural éster
biodegradable, de tensión primaria 20 kV y
tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo
de conexión DYN11, de tensión de cortocircuito
de 4% y regulación primaria de
+2.5%,+5%,+7.5%,+10%.Transformador 2:
transforma.organic 24 kV Transformador trifásico
reductor de tensión, según las normas citadas
en la Memoria con neutro accesible en el
secundario, de potencia 630 kVA y refrigeración
natural éster biodegradable, de tensión primaria
20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2),
grupo de conexión DYN11, de tensión de
cortocircuito de 4% y regulación primaria de
+2.5%,+5%,+7.5%,+10%. 1,000 27.923,23 27.923,23

Total 3.2.1.2.1.- 3.2.01.02.01 CENTRO TRANSFORMACION 630+630 kVA: 70.610,70
3.2.1.2.2.- PUESTA A TIERRA CT
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3.2.1.2.2.1 ud Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo
rectangular. Instalación exterior de puesta a
tierra de protección en el edificio de
transformación, debidamente montada y
conexionada, empleando conductor de cobre
desnudo. Características:* Geometría: Anillo
rectangular* Profundidad: 0,5 m * Número de
picas: ocho* Longitud de picas: 2 metros*
Dimensiones del rectángulo: 5.0x2.5 m. 1,000 621,94 621,94

3.2.1.2.2.2 ud Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas
alineadas. Tierra de servicio o neutro del
transformador. Instalación exterior realizada con
cobre aislado con el mismo tipo de materiales
que las tierras de protección. Características:*
Geometría: Picas alineadas* Profundidad: 0,5 m
* Número de picas: tres* Longitud de picas: 2
metros* Distancia entre picas: 3 metros * * 1,000 494,48 494,48

3.2.1.2.2.3 ud Tierras Interiores Prot Transformación:
Instalación interior tierras. Instalación de puesta
a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre
desnudo, grapado a la pared, y conectado a los
equipos de MT y demás aparamenta de este
edificio, así como una caja general de tierra de
protección según las normas de la compañía
suministradora. 1,000 282,54 282,54

3.2.1.2.2.4 ud Tierras Interiores Serv Transformación:
Instalación interior tierras. Instalación de puesta
a tierra de servicio en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre
aislado, conectado al neutro de BT, así como
una caja general de tierra de servicio según las
normas de la compañía suministradora. 1,000 316,62 316,62

Total 3.2.1.2.2.- 3.2.01.02.02 PUESTA A TIERRA CT: 1.715,58

Total 3.2.1.2.- 3.2.01.02 CENTRO TRANSFORMACION: 72.326,28

Total 3.2.1.- 3.2.01 DESVIO LÍNEA COMPAÑÍA Y NUEVA ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: 112.861,00
3.2.2.- SOTERRAMIENTO TEMPORAL LÍNEA MEDIA TENSIÓN ACOMETIDA EXISTENTE

3.2.2.1.- RED MEDIA TENSION

3.2.2.1.1.- TRAMO AEREO

3.2.2.1.1.1 ud PARTIDA DESMONTAJE TRAMO LINEA
AEREA EXISTENTE A CT 1,000 1.041,22 1.041,22

3.2.2.1.1.2 ud Actuaciónes Apoyo existente de línea aérea de
M.T. de 15/20 kV. simple circuito mediante
reconexión tramo derivación CT existente con
aisladores de anclaje elementos de composite y
herrajes. 1,000 748,76 748,76

3.2.2.1.1.3 ud Apoyo Entronque Aéreo Subterránteo línea
aérea de M.T. de 15/20 kV. simple circuito por
apoyo metálico galvanizado C2000-12E armado
e izado, 1 cruceta metálica galvanizada armada
y montada en apoyo RC2-15, aisladores de
anclaje elementos de composite, electrodos de
toma de tierra con conexión cable Cu de 50
mm2, fusibles expulsión XS, autoválvulas
pararrayos, bastidores elementos protección,
incluso apertura de pozo en terreno de
consistencia media, hormigonado y transporte. 1,000 3.669,18 3.669,18

3.2.2.1.1.4 m. Línea aérea de M.T. simple circuito de 20 kV.
formada por: tornillos y pasantes; conductor
LA-56, tendido, tensado y engrapado, incluso
transporte y montaje. 15,000 10,96 164,40

Total 3.2.2.1.1.- 3.2.02.01.01 TRAMO AEREO: 5.623,56
3.2.2.1.2.- PROTECCIÓN AVIFAUNA

3.2.2.1.2.1 m. Protector flexible de polímero reticulado 36 kV
de aislamiento para conductor desnudo de línea
aérea de media tensión, para línea, puentes
flojos u otra configuración de cable. 12,000 26,27 315,24
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3.2.2.1.2.2 ud Aislador grapas de polímero reticulado 36 kV de
aislamiento para grapas de amarre tipo estuche
protector en aislador de composite y rótula corta
o larga. 6,000 51,71 310,26

3.2.2.1.2.3 ud Aislador protector de polímero reticulado 36 kV
de aislamiento para autoválvulas poliméricas. 3,000 31,04 93,12

3.2.2.1.2.4 ud Protector lámina de polímero reticulado 36 kV de
aislamiento para XS. 3,000 61,78 185,34

3.2.2.1.2.5 ud Espiral anticolisión avifauna de PVC color
naranja (3 ud cada 20 m lineales trazado 3
fases). 2,250 49,90 112,28

Total 3.2.2.1.2.- 3.2.02.01.02 PROTECCIÓN AVIFAUNA: 1.016,24
3.2.2.1.3.- TRAMO SUBT.-BAJADA CT A/S

3.2.2.1.3.1 m. Canalización enterrada entubada formada por:
zanja de dimensiones mínimas 0,50 m. de ancho
y 1,01 m. de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón, relleno
con una capa de hormigón hasta una altura de
10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, tubos de polietileno corrugado
doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de
DN160 (2 tubos DN160: 1 LINEA + 1 RESERVA)
para conductores eléctricos; relleno con zahorra
hasta la altura donde se inicia el firme y el
pavimento, colocación de cinta señalización, no
incluida reposición de firme ni pavimento. 60,000 44,52 2.671,20

3.2.2.1.3.2 m. Circuito trifásico media tensión constituido por
conductores unipolares sección 3x95 mm2 Al (3
fases) y aislamiento tipo 12/20 kV HEPRZ1.
Tendido e instalación por canalización (no
incluida) con bornas conexionado, terminales y
accesorios. 77,000 42,29 3.256,33

Total 3.2.2.1.3.- 3.2.02.01.03 TRAMO SUBT.-BAJADA CT A/S: 5.927,53

Total 3.2.2.1.- 3.2.02.01 RED MEDIA TENSION: 12.567,33

Total 3.2.2.- 3.2.02 SOTERRAMIENTO TEMPORAL LÍNEA MEDIA TENSIÓN ACOMETIDA E… 12.567,33

Total 3.2.- 3.2 MEDIA TENSIÓN: 125.428,33

Total presupuesto parcial nº 3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 868.789,14

Presupuesto parcial nº 3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUELA-CASCO Y … Página 114



4.1 M3 Coste de gestión en Planta o Verdedero
Autorizado de residuos no peligrosos Nivel I,
tierras y materiales pétreos procedentes de
excavaciones. 42.928,950 1,75 75.125,66

4.2 M3 Coste de gestión en Planta o Verdedero
Autorizado de residuos no peligrosos Nivel II,
restos demoliciones de asfaltos. 434,220 7,20 3.126,38

4.3 M3 Coste de gestión en Planta o Verdedero
Autorizado de residuos no peligrosos Nivel II,
naturaleza pétrea, demoliciones de hormigones,
edificios, etc. 11.684,500 5,30 61.927,85

Total presupuesto parcial nº 4 GESTIÓN DE RESIDUOS: 140.179,89

Presupuesto parcial nº 4 GESTIÓN DE RESIDUOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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5.1 PA Presupuesto de Seguridad y Salud para la
construcción de las Obras de Reforma EDAR
ORIHUELA-CASCO, según lo especificado en el
Documento denominado "Estudio de Seguridad
y Salud" 1,000 44.015,08 44.015,08

Total presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD: 44.015,08

Presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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6.1 MES Mes de Puesta a Punto y Funcionamiento de la
EDAR, incluidos los gastos de energía, personal,
reactivos, mantenimiento, retirada de residuos y
todos los gastos asociados a la explotación y
mantenimiento de las instalaciones. 3,000 65.000,26 195.000,78

Total presupuesto parcial nº 6 PUESTA A PUNTO Y FUNCIONAMIENTO: 195.000,78

Presupuesto parcial nº 6 PUESTA A PUNTO Y FUNCIONAMIENTO
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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7.1.- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

7.1.1 M Corte de pavimento asfáltico existente, con
sierra radial, incluso premarcaje. 180,000 1,87 336,60

7.1.2 m2 Demolición y levantado de pavimento de
M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso, corte
previo con radial, carga, transporte del material
resultante a vertedero, incluso p.p. de bordillos
existentes. 332,000 2,02 670,64

7.1.3 M3. Excavación en explanaciones en cualquier clase
de terreno, con carga y transporte a vertedero de
los productos, incluso desbroce y limpieza del
terreno con arranque de árboles y tocones en su
caso. 1.718,940 4,00 6.875,76

7.1.4 M2 Rasanteo, nivelación y compactación de caja
resultante de excavación para terraplenado o
ejecución de capas de firme. 2.278,810 1,14 2.597,84

7.1.5 M3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con
productos procedentes de préstamos. Tamaño
máximo de árido <10 cm. Extendido, humectado
y compactado, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado. 1.104,410 11,61 12.822,20

7.1.6 m3 Formación de terraplén con material
seleccionado procedente de préstamos, según
los requisitos del art. 330.3.3.1 del PG-3,
mediante extendido en tongadas de espesor no
superior a 30 cm y posterior humectación y
compactación con equipo mecánico (densidad
seca > 98% de la máxima obtenida en el Próctor
Modificado, realizado según UNE 103501).
Incluso carga, transporte y descarga del
material. Refino y reperfilado de taludes de
terraplén. 844,370 5,87 4.956,45

7.1.7 M Desmontaje con carga y transporte para su
reciclaje de barrera bionda de seguridad
existente y afectada por las obras de ampliación
de viales. 78,000 6,00 468,00

7.1.8 M3 Demolición de obras de fábrica de hormigón en
masa y otros elementos existentes (Arquetas,
tuberías, etc), incluso picado con medios
neumáticos y retirada del material resultante a
vertedero. 32,440 7,81 253,36

Total 7.1.- 08.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS: 28.980,85
7.2.- FIRME Y PAVIMENTACIÓN

7.2.1 M3. Base y sub-base de zahorra artificial, tipo ZA-25,
extendida, regada y compactada al 100 y 98%
del proctor modificado en capas de 25 cm. de
espesor máximo. 475,450 21,15 10.055,77

7.2.2 M2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo
AC-22 BIN 50/70 en capa intermedia de 5 cm de
espesor, con áridos porfídicos con desgaste de
los ángeles < 30, extendida y compactada,
incluido riego asfáltico de imprimación C50BF4
IMP, filler de aportación y betún. 1.927,050 6,70 12.911,24

7.2.3 M2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo
AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5
cm de espesor, con áridos porfídicos con
desgaste de los ángeles < 30, extendida y
compactada, incluido riego asfáltico de
adherencia C60B3 ADH, filler de aportación y
betún. 1.868,080 6,93 12.945,79

7.2.4 M Bordillo de hormigón bicapa, de color gris,
achaflanado, de 13 y 25 cm de bases superior e
inferior y 15 cm de altura, colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno posterior. 94,500 15,88 1.500,66

7.2.5 M3. Hormigón tipo HM 20 n/mm2., en soleras e
isletas, totalmente ejecutado con terminación en
color. 41,480 84,20 3.492,62

Presupuesto parcial nº 7 ACCESO A LA EDAR DESDE LA CTRA. CV-91
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Total 7.2.- 08.03 FIRME Y PAVIMENTACIÓN: 40.906,08
7.3.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

7.3.1 M Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla,
de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura
acrílica en base acuosa con una dotación de 720
g/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con
una dotación de 480 g/m2, realmente pintado,
excepto premarcaje. 20,000 0,82 16,40

7.3.2 M Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de
15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acuosa con una dotación de 720 g/m2 y
aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación de 480 g/m2, excepto premarcaje. 776,400 0,87 675,47

7.3.3 M2 Pintura termoplástica en frío dos componentes,
reflexiva, blanca, en cebreados, símbolos y
flechas, realmente pintado, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento, con una
dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de
microesferas de vidrio. 221,400 22,13 4.899,58

7.3.4 M Pintado de bordillo de hormigón montable de
isletas de encauzamiento de tráfico y glorietas,
con pintura normalizada reflectante de color
amarillo/blanco, con pintura acrílica con
emulsión acuosa y microesferas de vidrio,
totalmente ejecutado. 94,500 2,64 249,48

7.3.5 UD. Señal de tráfico normalizada reflectante circular
de 90 cm de diámetro de alta intensidad, nivel II
de refractancia, totalmente colocada, incluso
poste metálico galvanizado de 100x50x3 mm. y
3.5 m. de longitud, fijado a tierra con dado de
hormigón HM-20 de 0,4x0,4x0,5 m.. 6,000 144,05 864,30

7.3.6 UD. Señal de tráfico normalizada reflectante
triangular de 135 cm de lado, de alta intensidad,
nivel II de refractancia, totalmente colocada,
incluso poste metálico galvanizado de 100x50x3
mm. y 3.5 m. de longitud, fijado a tierra con dado
de hormigón HN-20 de 0,4x0,4x0,5 m.. 2,000 202,05 404,10

7.3.7 M Barrera de seguridad normalizada metálica
simple, doble onda de acero tipo BMSN4/C
galvanizado, colocada sobre poste C-120 cada 4
m., normalizado galvanizado de 1'25 m. de
altura total, incluso captafaros cada 4 m., y p.p.
de curvas y abatimientos a tierra, totalmente
colocada, incluso p.p. de sistema de protección
de motociclista homologado, modelo a
determinar por D.F. 285,000 50,05 14.264,25

7.3.8 UD. Desmontaje, acopio y posterior colocación en
nueva ubicación de señales y paneles de tráfico
exitentes y que se ven afectadas por las obras
de ampliación de los viales existentes. 12,000 47,74 572,88

Total 7.3.- 08.04 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO: 21.946,46
7.4.- REPOSICIÓN RED DE RIEGO EXISTENTE

7.4.1 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas
en cualquier tipo de terreno, por medios
mecánicos incluso con la utilización de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto,
incluso carga y transporte a vertedero o lugar de
empleo. Incluye replanteo general de los puntos
y niveles de referencia, colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones, excavación en sucesivas franjas
horizontales, extracción de tierras, refinado de
fondos y laterales a mano. Se incluye en el
precio la entibación de cualquier tipo a realizar a
juicio de la la dirección de obra. 108,750 4,41 479,59

Presupuesto parcial nº 7 ACCESO A LA EDAR DESDE LA CTRA. CV-91
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7.4.2 M Tubería de Compresión Radial de Hormigón en
Masa de Enchufe de Campana de diámetro
interior 300, para unión elástica con junta de
goma de deslizamiento y compresión tipo
ARPON, para su empleo en obras de
saneamiento y drenaje. Fabricada según la
Norma UNE-EN 1916, clases resistentes N,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena, incluso pruebas
de funcionamiento. 87,000 45,35 3.945,45

7.4.3 m3 Relleno localizado en zanjas con productos
seleccionados procedentes de la excavación,
extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado. 65,000 3,89 252,85

7.4.4 UD Arqueta de registro de 150x130x130 cm de
medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/IIa de 10 cm de espesor,
ligeramente armada con mallazo, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento
CSIV-W2, sin tapa, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 1,000 281,11 281,11

7.4.5 M2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena
antideslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de
colocación, elementos de sujección y ajuste. 2,470 85,20 210,44

Total 7.4.- 08.05 REPOSICIÓN RED DE RIEGO EXISTENTE: 5.169,44
7.5.- OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

7.5.1 M Corte de pavimento asfáltico existente, con
sierra radial, incluso premarcaje. 13,000 1,87 24,31

7.5.2 m2 Demolición y levantado de pavimento de
M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso, corte
previo con radial, carga, transporte del material
resultante a vertedero, incluso p.p. de bordillos
existentes. 9,100 2,02 18,38

7.5.3 M3 Excavación de tierras para formación de zanjas
en cualquier tipo de terreno, por medios
mecánicos incluso con la utilización de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto,
incluso carga y transporte a vertedero o lugar de
empleo. Incluye replanteo general de los puntos
y niveles de referencia, colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones, excavación en sucesivas franjas
horizontales, extracción de tierras, refinado de
fondos y laterales a mano. Se incluye en el
precio la entibación de cualquier tipo a realizar a
juicio de la la dirección de obra. 44,550 4,41 196,47

7.5.4 M3 Hormigón en masa para limpieza HM-15 N/cm2,
con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y
árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado
en central, para vibrar y consistencia plástica,
puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE-08. 2,610 64,07 167,22

7.5.5 M Tubería de hormigón armada en toda su
longitud, con enchufe de campana y unión
mediante junta estanca de goma, de diam.
interior 800 mm. para tráfico medio serie c (clase
135)con cemento sr-mr totalmente colocada y
probada en zanja. 11,500 83,99 965,89

7.5.6 M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central, en losas, incluso vertido
por medios manuales, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 17,880 74,97 1.340,46
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7.5.7 M3 Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros,pilares, vigas y
losas en altura, incluso vertido con grúa, vibrado
y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08
y CTE-SE-C. 2,510 86,07 216,04

7.5.8 M2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME. 6,780 10,23 69,36

7.5.9 M2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de
dos caras vistas hasta 6,50 m de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20
posturas. Según NTE. 8,340 24,45 203,91

7.5.10 KG Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 901,280 0,84 757,08

7.5.11 M3 Escollera de 250 kg mínimo, colocada en
protección de salida de caño de pluviales, manto
de espesor 0,60 m, incluido suministro y
preparación de la superficie de apoyo,
perfectamente rasanteada y terminada. 9,360 38,66 361,86

Total 7.5.- 08.06 OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL: 4.320,98

Total presupuesto parcial nº 7 ACCESO A LA EDAR DESDE LA CTRA. CV-91: 101.323,81
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Presupuesto de ejecución material Importe (€)

1 OBRA CIVIL 4.714.399,67
1.1.- MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS, DEMOLICIONES  Y PRECARGA TERRENO 880.032,56
1.2.- PRETRATAMIENTO 741.042,78

1.2.1.- OBRA DE LLEGADA, DESBASTE Y TAMIZADO 38.805,50
1.2.2.- DESARENADOR-DESENGRASADOR 233.105,89
1.2.3.- EDIFICIO 469.131,39

1.2.3.1.- ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO 443.160,47
1.2.3.2.- CARPINTERÍA Y ALBAÑILERÍA 22.068,80
1.2.3.3.- RED DE DRENAJE 3.902,12

1.3.- EDIFICIO DE CONTROL 349.174,63
1.3.1.- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 53.193,79
1.3.2.- TALLER-ALMACEN 48.541,05

1.3.2.1.- ACTUACIONES PREVIAS 5.103,06
1.3.2.2.- ESTRUCTURA 2.368,89
1.3.2.3.- REVESTIMIENTOS 13.165,90
1.3.2.4.- TABIQUERIAS 309,96
1.3.2.5.- FACHADAS 21.660,23
1.3.2.6.- CARPINTERÍAS 5.933,01

1.3.2.6.1.- CARPINTERÍAS EXTERIORES 5.622,49
1.3.2.6.2.- VIDRIOS 310,52

1.3.3.- EDIFICIO CONTROL EXISTENTE 119.303,98
1.3.3.1.- ACTUACIONES PREVIAS 6.652,03
1.3.3.2.- TABIQUERIAS 5.272,15

1.3.3.2.1.- TABIQUERIA 5.272,15
1.3.3.3.- FACHADAS 25.049,07
1.3.3.4.- CARPINTERIAS 11.870,52

1.3.3.4.1.- CARPINTERÍAS EXTERIORES 2.771,97
1.3.3.4.2.- CARPINETRÍAS INTERIORES 8.100,23
1.3.3.4.3.- VIDRIOS 998,32

1.3.3.5.- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 31.589,52
1.3.3.6.- PINTURAS 2.625,72
1.3.3.7.- INST. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 15.142,11

1.3.3.7.1.- FONTANERÍA 2.501,01
1.3.3.7.2.- SANEAMIENTO 1.065,32
1.3.3.7.3.- GRIFERÍA Y APARATOS SANITARIOS 5.766,79
1.3.3.7.4.- ACS 5.117,20

1.3.3.7.4.1.- PRODUCCIÓN ACS 827,06
1.3.3.7.4.2.- ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 4.290,14

1.3.3.7.5.- INST. VENTILACIÓN 691,79
1.3.3.8.- EQUIPAMIENTO 21.102,86

1.3.4.- EDIFICIO CONTROL NUEVO 74.257,33
1.3.4.1.- TABIQUERIAS 5.884,56

1.3.4.1.1.- TABIQUERÍA 5.884,56
1.3.4.2.- FACHADAS 9.193,55
1.3.4.3.- CUBIERTAS 3.224,76
1.3.4.4.- CARPINTERÍAS 25.228,62

1.3.4.4.1.- CARPINTERÍAS EXTERIORES 23.370,20
1.3.4.4.2.- CARPINTERÍAS INTERIORES 1.858,42

1.3.4.5.- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 19.308,20
1.3.4.6.- PINTURAS 2.423,18
1.3.4.7.- INST. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 2.834,59

1.3.4.7.1.- FONTANERÍA 1.197,75
1.3.4.7.2.- SANEAMIENTO 969,94
1.3.4.7.3.- GRIFERÍA Y APARATOS SANITARIOS 636,27
1.3.4.7.4.- INST. VENTILACIÓN 30,63

1.3.4.8.- EQUIPAMIENTO 6.159,87
1.3.5.- URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA 53.878,48

1.3.5.1.- ESTANQUE 43.490,51
1.3.5.2.- ACCESIBILIDAD RAMPA 10.387,97

1.4.- EDIFICIO PRODUCCIÓN DE AIRE 169.549,55
1.4.1.- ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO 136.756,03
1.4.2.- CARPINTERÍA Y ALBAÑILERÍA 32.793,52

1.5.- EDIFICIO INSTALACIONES ELÉCTRICAS 123.293,08
1.5.1.- ESTRUCTURAS Y CERRAMIENTOS 106.167,57
1.5.2.- CARPINTERÍA Y ALBAÑILERÍA 17.125,51

1.6.- EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN 247.189,09
1.6.1.- ESTRUCTURAS Y CERRAMIENTO 245.520,96
1.6.2.- RED DE DRENAJE 1.668,13

1.7.- REACTORES BIOLÓGICOS 1.173.707,94
1.8.- DECANTADORES SECUNDARIOS 266.979,73
1.9.- ARQUETAS Y POZOS DE BOMBEOS 113.504,20

1.9.1.- POZO BOMBEO AGUA TRATADA 14.437,71
1.9.2.- POZO BOMBEO DE VACIADOS 8.611,48
1.9.3.- ARQUETA ALIVIADERO 6.896,93
1.9.4.- ARQUETA EQUIPOS DE BOMBEO DE REPARTO 76.944,15
1.9.5.- ARQUETA BOMBEO DESDE TANQUE HOMOGENEIZACIÓN 6.613,93

1.10.- ESPESADOR DE GRAVEDAD 56.688,87
1.11.- TRATAMIENTO TERCIARIO 38.758,45



1.11.1.- RECRECIDO MUROS EXTERIORES LABERINTO DE CLORACIÓN 20.733,63
1.11.2.- CUBETO HIPOLORITO 4.808,88
1.11.3.- FILTRACIÓN/DESINFECCIÓN 13.215,94

1.12.- BÁSCULA 10.581,91
1.12.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.142,40
1.12.2.- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 9.439,51

1.13.- REDES DE TUBERÍAS 225.926,26
1.13.1.- LÍNEA DE AGUA 73.333,33
1.13.2.- LÍNEA DE FANGO 21.527,51
1.13.3.- AGUA INDUSTRIAL Y RIEGO 36.474,48
1.13.4.- DRENAJE SUPERFICIAL, PLUVIALES 62.265,83
1.13.5.- RED DE VACIADOS 32.325,11

1.14.- URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA 317.970,62
1.14.1.- CERRAMIENTO 48.469,55
1.14.2.- ACTUACIÓN EN VIALES PARCELA 250.989,34
1.14.3.- JARDINERÍA 18.511,73

2 EQUIPOS MECÁNICOS 2.013.435,89
2.1.- PRETRATAMIENTO 415.799,62
2.2.- DEPÓSITO DE HOMOGENEIZACIÓN 102.044,92
2.3.- REACTOR BIOLÓGICO 446.440,73
2.4.- DECANTACIÓN SECUNDARIA 59.083,26
2.5.- BOMBEO HOMOGENEIZACIÓN A SALIDA DE PRETRATAMIENTO 21.689,49
2.6.- TRATAMIENTO TERCIARIO 432.423,50

2.6.1.- DESINFECCIÓN. HIPOCLORITO SÓDICO 7.014,30
2.6.2.- FILTRACIÓN Y DESINFECCIÓN UV 425.409,20

2.7.- FANGOS EN RECIRCULACIÓN Y EXCESO 52.955,06
2.7.1.- FANGOS EN RECIRCULACIÓN 36.768,11
2.7.2.- FANGOS EN EXCESO 13.096,41
2.7.3.- TOLVA ALMACENAMIENTO DE FANGOS 3.090,54

2.8.- ESPESAMIENTO DE FANGOS 35.647,10
2.9.- BÁSCULA PESAJE FANGOS 14.720,75
2.10.- TRATAMIENTO DE FANGOS DESHIDRATACIÓN 245.861,30
2.11.- BOMBEO AGUA TRATADA 19.898,39
2.12.- BOMBEO VACIADOS  DE LA PLANTA 6.650,39
2.13.- GRUPO DE PRESIÓN AGUA SERVICIO Y RIEGO 5.664,88
2.14.- DESODORIZACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y VARIOS 77.747,32
2.15.- INSTRUMENTACIÓN 75.832,74
2.16.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD 976,44

3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 868.789,14
3.1.- BAJA TENSIÓN 743.360,81

3.1.1.- CANALIZACIONES 104.432,44
3.1.2.- CUADROS 222.176,45
3.1.3.- CABLEADO 232.789,02
3.1.4.- ALUMBRADO-TOMAS INT. 58.061,03
3.1.5.- EQUIPOS Y AUXILIARES 125.901,87

3.2.- MEDIA TENSIÓN 125.428,33
3.2.1.- DESVIO LÍNEA COMPAÑÍA Y NUEVA ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN 112.861,00

3.2.1.1.- RED MEDIA TENSION 40.534,72
3.2.1.1.1.- TRAMO AEREO 25.763,81
3.2.1.1.2.- PROTECCIONA AVIFAUNA 9.188,39
3.2.1.1.3.- TRAMO SUBT.-BAJADA CT A/S 5.582,52

3.2.1.2.- CENTRO TRANSFORMACION 72.326,28
3.2.1.2.1.- CENTRO TRANSFORMACION 630+630 kVA 70.610,70
3.2.1.2.2.- PUESTA A TIERRA CT 1.715,58

3.2.2.- SOTERRAMIENTO TEMPORAL LÍNEA MEDIA TENSIÓN ACOMETIDA EXISTENTE 12.567,33
3.2.2.1.- RED MEDIA TENSION 12.567,33

3.2.2.1.1.- TRAMO AEREO 5.623,56
3.2.2.1.2.- PROTECCIÓN AVIFAUNA 1.016,24
3.2.2.1.3.- TRAMO SUBT.-BAJADA CT A/S 5.927,53

4 GESTIÓN DE RESIDUOS 140.179,89
5 SEGURIDAD Y SALUD 44.015,08
6 PUESTA A PUNTO Y FUNCIONAMIENTO 195.000,78
7 ACCESO A LA EDAR DESDE LA CTRA. CV-91 101.323,81

7.1.- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 28.980,85
7.2.- FIRME Y PAVIMENTACIÓN 40.906,08
7.3.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 21.946,46
7.4.- REPOSICIÓN RED DE RIEGO EXISTENTE 5.169,44
7.5.- OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL 4.320,98

Total .........: 8.077.144,26

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de OCHO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CIENTO
CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS.

MURCIA, ENERO DE 2017
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, Por Consulest

JOSÉ LUIS PÉREZ ALBACETE
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1 OBRA CIVIL
1.1 MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS, DEMOLICIONES  Y PRECARGA… 880.032,56
1.2 PRETRATAMIENTO
1.2.1 OBRA DE LLEGADA, DESBASTE Y TAMIZADO .....................................… 38.805,50
1.2.2 DESARENADOR-DESENGRASADOR .....................................................… 233.105,89
1.2.3 EDIFICIO
1.2.3.1 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO ........................................................… 443.160,47
1.2.3.2 CARPINTERÍA Y ALBAÑILERÍA ............................................................… 22.068,80
1.2.3.3 RED DE DRENAJE ................................................................................… 3.902,12

Total 1.2.3 EDIFICIO ..........: 469.131,39
Total 1.2 PRETRATAMIENTO ..........: 741.042,78

1.3 EDIFICIO DE CONTROL
1.3.1 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA ............................................................… 53.193,79
1.3.2 TALLER-ALMACEN
1.3.2.1 ACTUACIONES PREVIAS .....................................................................… 5.103,06
1.3.2.2 ESTRUCTURA ......................................................................................… 2.368,89
1.3.2.3 REVESTIMIENTOS ...............................................................................… 13.165,90
1.3.2.4 TABIQUERIAS .......................................................................................… 309,96
1.3.2.5 FACHADAS ...........................................................................................… 21.660,23
1.3.2.6 CARPINTERÍAS
1.3.2.6.1 CARPINTERÍAS EXTERIORES ..........................................................… 5.622,49
1.3.2.6.2 VIDRIOS .............................................................................................… 310,52

Total 1.3.2.6 CARPINTERÍAS ..........: 5.933,01
Total 1.3.2 TALLER-ALMACEN ..........: 48.541,05

1.3.3 EDIFICIO CONTROL EXISTENTE
1.3.3.1 ACTUACIONES PREVIAS .....................................................................… 6.652,03
1.3.3.2 TABIQUERIAS
1.3.3.2.1 TABIQUERIA ......................................................................................… 5.272,15

Total 1.3.3.2 TABIQUERIAS ..........: 5.272,15
1.3.3.3 FACHADAS ...........................................................................................… 25.049,07
1.3.3.4 CARPINTERIAS
1.3.3.4.1 CARPINTERÍAS EXTERIORES ..........................................................… 2.771,97
1.3.3.4.2 CARPINETRÍAS INTERIORES ...........................................................… 8.100,23
1.3.3.4.3 VIDRIOS .............................................................................................… 998,32

Total 1.3.3.4 CARPINTERIAS ..........: 11.870,52
1.3.3.5 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .............................................… 31.589,52
1.3.3.6 PINTURAS .............................................................................................… 2.625,72
1.3.3.7 INST. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
1.3.3.7.1 FONTANERÍA .....................................................................................… 2.501,01
1.3.3.7.2 SANEAMIENTO ..................................................................................… 1.065,32
1.3.3.7.3 GRIFERÍA Y APARATOS SANITARIOS .............................................… 5.766,79
1.3.3.7.4 ACS
1.3.3.7.4.1 PRODUCCIÓN ACS ........................................................................… 827,06
1.3.3.7.4.2 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA ...........................................................… 4.290,14

Total 1.3.3.7.4 ACS ..........: 5.117,20
1.3.3.7.5 INST. VENTILACIÓN ..........................................................................… 691,79

Total 1.3.3.7 INST. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO ..........: 15.142,11
1.3.3.8 EQUIPAMIENTO ...................................................................................… 21.102,86

Total 1.3.3 EDIFICIO CONTROL EXISTENTE ..........: 119.303,98
1.3.4 EDIFICIO CONTROL NUEVO
1.3.4.1 TABIQUERIAS
1.3.4.1.1 TABIQUERÍA ......................................................................................… 5.884,56

Total 1.3.4.1 TABIQUERIAS ..........: 5.884,56
1.3.4.2 FACHADAS ...........................................................................................… 9.193,55
1.3.4.3 CUBIERTAS ..........................................................................................… 3.224,76
1.3.4.4 CARPINTERÍAS
1.3.4.4.1 CARPINTERÍAS EXTERIORES ..........................................................… 23.370,20
1.3.4.4.2 CARPINTERÍAS INTERIORES ...........................................................… 1.858,42

Total 1.3.4.4 CARPINTERÍAS ..........: 25.228,62
1.3.4.5 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .............................................… 19.308,20
1.3.4.6 PINTURAS .............................................................................................… 2.423,18
1.3.4.7 INST. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
1.3.4.7.1 FONTANERÍA .....................................................................................… 1.197,75
1.3.4.7.2 SANEAMIENTO ..................................................................................… 969,94
1.3.4.7.3 GRIFERÍA Y APARATOS SANITARIOS .............................................… 636,27
1.3.4.7.4 INST. VENTILACIÓN ..........................................................................… 30,63

Total 1.3.4.7 INST. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO ..........: 2.834,59
1.3.4.8 EQUIPAMIENTO ...................................................................................… 6.159,87

Total 1.3.4 EDIFICIO CONTROL NUEVO ..........: 74.257,33
1.3.5 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA
1.3.5.1 ESTANQUE ...........................................................................................… 43.490,51
1.3.5.2 ACCESIBILIDAD RAMPA ......................................................................… 10.387,97

Total 1.3.5 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA ..........: 53.878,48
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Total 1.3 EDIFICIO DE CONTROL ..........: 349.174,63
1.4 EDIFICIO PRODUCCIÓN DE AIRE
1.4.1 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO ...........................................................… 136.756,03
1.4.2 CARPINTERÍA Y ALBAÑILERÍA ...............................................................… 32.793,52

Total 1.4 EDIFICIO PRODUCCIÓN DE AIRE ..........: 169.549,55
1.5 EDIFICIO INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1.5.1 ESTRUCTURAS Y CERRAMIENTOS ......................................................… 106.167,57
1.5.2 CARPINTERÍA Y ALBAÑILERÍA ...............................................................… 17.125,51

Total 1.5 EDIFICIO INSTALACIONES ELÉCTRICAS ..........: 123.293,08
1.6 EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN
1.6.1 ESTRUCTURAS Y CERRAMIENTO .........................................................… 245.520,96
1.6.2 RED DE DRENAJE ...................................................................................… 1.668,13

Total 1.6 EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN ..........: 247.189,09
1.7 REACTORES BIOLÓGICOS .......................................................................… 1.173.707,94
1.8 DECANTADORES SECUNDARIOS ............................................................… 266.979,73
1.9 ARQUETAS Y POZOS DE BOMBEOS
1.9.1 POZO BOMBEO AGUA TRATADA ..........................................................… 14.437,71
1.9.2 POZO BOMBEO DE VACIADOS ..............................................................… 8.611,48
1.9.3 ARQUETA ALIVIADERO ..........................................................................… 6.896,93
1.9.4 ARQUETA EQUIPOS DE BOMBEO DE REPARTO .................................… 76.944,15
1.9.5 ARQUETA BOMBEO DESDE TANQUE HOMOGENEIZACIÓN ...............… 6.613,93

Total 1.9 ARQUETAS Y POZOS DE BOMBEOS ..........: 113.504,20
1.10 ESPESADOR DE GRAVEDAD ..................................................................… 56.688,87
1.11 TRATAMIENTO TERCIARIO
1.11.1 RECRECIDO MUROS EXTERIORES LABERINTO DE CLORACIÓN ....… 20.733,63
1.11.2 CUBETO HIPOLORITO ..........................................................................… 4.808,88
1.11.3 FILTRACIÓN/DESINFECCIÓN ...............................................................… 13.215,94

Total 1.11 TRATAMIENTO TERCIARIO ..........: 38.758,45
1.12 BÁSCULA
1.12.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................................… 1.142,40
1.12.2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS ........................................................… 9.439,51

Total 1.12 BÁSCULA ..........: 10.581,91
1.13 REDES DE TUBERÍAS
1.13.1 LÍNEA DE AGUA ....................................................................................… 73.333,33
1.13.2 LÍNEA DE FANGO ..................................................................................… 21.527,51
1.13.3 AGUA INDUSTRIAL Y RIEGO ................................................................… 36.474,48
1.13.4 DRENAJE SUPERFICIAL, PLUVIALES ..................................................… 62.265,83
1.13.5 RED DE VACIADOS ...............................................................................… 32.325,11

Total 1.13 REDES DE TUBERÍAS ..........: 225.926,26
1.14 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA
1.14.1 CERRAMIENTO .....................................................................................… 48.469,55
1.14.2 ACTUACIÓN EN VIALES PARCELA ......................................................… 250.989,34
1.14.3 JARDINERÍA ..........................................................................................… 18.511,73

Total 1.14 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA ..........: 317.970,62

Total 1 OBRA CIVIL ..........: 4.714.399,67
2 EQUIPOS MECÁNICOS

2.1 PRETRATAMIENTO ....................................................................................… 415.799,62
2.2 DEPÓSITO DE HOMOGENEIZACIÓN ........................................................… 102.044,92
2.3 REACTOR BIOLÓGICO ..............................................................................… 446.440,73
2.4 DECANTACIÓN SECUNDARIA ...................................................................… 59.083,26
2.5 BOMBEO HOMOGENEIZACIÓN A SALIDA DE PRETRATAMIENTO ........… 21.689,49
2.6 TRATAMIENTO TERCIARIO
2.6.1 DESINFECCIÓN. HIPOCLORITO SÓDICO ..............................................… 7.014,30
2.6.2 FILTRACIÓN Y DESINFECCIÓN UV ........................................................… 425.409,20

Total 2.6 TRATAMIENTO TERCIARIO ..........: 432.423,50
2.7 FANGOS EN RECIRCULACIÓN Y EXCESO
2.7.1 FANGOS EN RECIRCULACIÓN ...............................................................… 36.768,11
2.7.2 FANGOS EN EXCESO .............................................................................… 13.096,41
2.7.3 TOLVA ALMACENAMIENTO DE FANGOS ..............................................… 3.090,54

Total 2.7 FANGOS EN RECIRCULACIÓN Y EXCESO ..........: 52.955,06
2.8 ESPESAMIENTO DE FANGOS ...................................................................… 35.647,10
2.9 BÁSCULA PESAJE FANGOS .....................................................................… 14.720,75
2.10 TRATAMIENTO DE FANGOS DESHIDRATACIÓN ...................................… 245.861,30
2.11 BOMBEO AGUA TRATADA ......................................................................… 19.898,39
2.12 BOMBEO VACIADOS  DE LA PLANTA .....................................................… 6.650,39
2.13 GRUPO DE PRESIÓN AGUA SERVICIO Y RIEGO ..................................… 5.664,88
2.14 DESODORIZACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y VARIOS .......................… 77.747,32
2.15 INSTRUMENTACIÓN ................................................................................… 75.832,74
2.16 ELEMENTOS DE SEGURIDAD .................................................................… 976,44

Total 2 EQUIPOS MECÁNICOS ..........: 2.013.435,89
3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

3.1 BAJA TENSIÓN
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3.1.1 CANALIZACIONES ...................................................................................… 104.432,44
3.1.2 CUADROS ................................................................................................… 222.176,45
3.1.3 CABLEADO ..............................................................................................… 232.789,02
3.1.4 ALUMBRADO-TOMAS INT. ......................................................................… 58.061,03
3.1.5 EQUIPOS Y AUXILIARES ........................................................................… 125.901,87

Total 3.1 BAJA TENSIÓN ..........: 743.360,81
3.2 MEDIA TENSIÓN
3.2.1 DESVIO LÍNEA COMPAÑÍA Y NUEVA ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN
3.2.1.1 RED MEDIA TENSION
3.2.1.1.1 TRAMO AEREO .................................................................................… 25.763,81
3.2.1.1.2 PROTECCIONA AVIFAUNA ...............................................................… 9.188,39
3.2.1.1.3 TRAMO SUBT.-BAJADA CT A/S ........................................................… 5.582,52

Total 3.2.1.1 RED MEDIA TENSION ..........: 40.534,72
3.2.1.2 CENTRO TRANSFORMACION
3.2.1.2.1 CENTRO TRANSFORMACION 630+630 kVA ....................................… 70.610,70
3.2.1.2.2 PUESTA A TIERRA CT ......................................................................… 1.715,58

Total 3.2.1.2 CENTRO TRANSFORMACION ..........: 72.326,28
Total 3.2.1 DESVIO LÍNEA COMPAÑÍA Y NUEVA ACOMETIDA MEDIA TENS… 112.861,00
3.2.2 SOTERRAMIENTO TEMPORAL LÍNEA MEDIA TENSIÓN ACOMETIDA …
3.2.2.1 RED MEDIA TENSION
3.2.2.1.1 TRAMO AEREO .................................................................................… 5.623,56
3.2.2.1.2 PROTECCIÓN AVIFAUNA .................................................................… 1.016,24
3.2.2.1.3 TRAMO SUBT.-BAJADA CT A/S ........................................................… 5.927,53

Total 3.2.2.1 RED MEDIA TENSION ..........: 12.567,33
Total 3.2.2 SOTERRAMIENTO TEMPORAL LÍNEA MEDIA TENSIÓN ACOME… 12.567,33

Total 3.2 MEDIA TENSIÓN ..........: 125.428,33

Total 3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ..........: 868.789,14
4 GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................................................… 140.179,89
5 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................................................… 44.015,08
6 PUESTA A PUNTO Y FUNCIONAMIENTO ............................................................… 195.000,78
7 ACCESO A LA EDAR DESDE LA CTRA. CV-91

7.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................… 28.980,85
7.2 FIRME Y PAVIMENTACIÓN ........................................................................… 40.906,08
7.3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO ............................................................… 21.946,46
7.4 REPOSICIÓN RED DE RIEGO EXISTENTE ...............................................… 5.169,44
7.5 OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL ........................................................… 4.320,98

Total 7 ACCESO A LA EDAR DESDE LA CTRA. CV-91 ..........: 101.323,81
Presupuesto de ejecución material (PEM) 8.077.144,26
13% de gastos generales 1.050.028,75
6% de beneficio industrial 484.628,66

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 9.611.801,67
21% IVA 2.018.478,35

Presupuesto base de licitación (PBL = PEC + IVA) 11.630.280,02

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA
MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON DOS CÉNTIMOS.

MURCIA, ENERO DE 2017
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS,

Por Consulest

JOSÉ LUIS PÉREZ ALBACETE
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