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 CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS 
 
 01.01 u DESMON. FAROLAS Y DEMOLICIÓN DE HOR. EN MASA CARGA MECÁNICA 

 Desmontado de farola existente, con traslado a almacenes municipales para su posterior restaura- 
 ción, reposición de elementos y pintado (no incluidos en el precio), a la espera de su traslado a colo- 
 cación en plaza en su ubicación actual, incluso demolición con medios manuales/mecanicos de hor- 
 migón en masa en elementos de cimentación de aprox. 80x80x80 cms., incluso carga mecánica, 
 p.p. de compresor y transporte de material sobrante a vertedero Municipal. Medido la unidad inicial. 
 farolas existentes 8 8,00 
  8,00 165,00 1.320,00 
 01.02 u DESMONTADO Y RETIRADA DE VALLADO DE ALCORQUES DE CERRAJERIA 

 Desmontado y retirada de vallado de alcorques de arboles existentes (naranjos y palmeras), realiza- 
 do por medios manuales/mecanicos, incluso carga y transporte a almacenes Municipales para su al- 
 macenamiento. Medida la ud. completa ejecutada. 
 18 18,00 
  18,00 25,00 450,00 
 01.03 u DESMONTADO Y RETIRADA DE VALLADO DE MONUMENTO DE CERRAJERIA 

 Desmontado y retirada de vallado de monumento a la Costitución Española existente, realizado por 
 medios manuales/mecanicos, incluso carga y transporte a almacenes Municipales para su almace- 
 namiento. Medida la ud. completa ejecutada. 
 1 1,00 
  1,00 65,01 65,01 
 01.04 u ARRANQUE Y RETIRADA DE  ARBOL EXISTENTE (NARANJOS) 

 Arranque y retirada de arboles existentes (/naranjos), incluso tocón y relleno de tierras y compactado 
 de hoyo dejado por raices, realizado por medios mecanicos, incluso carga y transporte a vertedero. 
 Medida la ud. completa ejecutada. 
 14 14,00 
  14,00 45,00 630,00 
 01.05 u DESMONTADO Y RETIRADA DE  BANCOS EXISTENTE 

 Desmontado y retirada de bancos de fundición existentes, así como retirada de estatua de abuelo, re- 
 alizado por medios manuales/mecanicos, incluso carga y transporte a almacenes Municipales para 
 su almacenamiento y reutilización. Medida la ud. completa ejecutada. 
 18 18,00 
  18,00 20,00 360,00 
 01.06 u DESMONTADO Y RETIRADA DE  LETREROS INFORMACION 

 Desmontado y retirada de letreros informativos existentes de estructuras de fundición, incluso p.p. de 
 demolición de cimientos de postes, realizado por medios manuales/mecanicos, incluso carga y 
 transporte a almacenes Municipales para su almacenamiento y reutilización así como retirada de es- 
 combros a vertedero Municipal. Medida la ud. completa ejecutada. 
 2 2,00 
  2,00 10,00 20,00 
 01.07 u DESMONTADO Y RETIRADA DE  PAPELERAS 

 Desmontado y retirada de papeleras existentes de estructuras de fundición, incluso p.p. de demoli- 
 ción de cimientos de postes, realizado por medios manuales/mecanicos, incluso carga y transporte a 
 almacenes Municipales para su almacenamiento y reutilización así como retirada de escombros a 
 vertedero Municipal. Medida la ud. completa ejecutada. 
 4 4,00 
  4,00 6,00 24,00 
 01.08 u DESMONTADO Y RETIRADA DE  MONUMENTO COMPLETO DE LA CONST. ESPAÑ. 

 Desmontado y retirada de monumento completo a la Costitución Española existentes, compueto por 
 desmontado de cada elemento con medios manuales y grua, embalado para su protección y carga y 
 transporte a almacenes Municipales, incluso p.p. de demolición de cimientos, realizado por medios 
 manuales/mecanicos, incluso carga y transporte de escombros a vertedero Municipal. Medida la ud. 
 completa ejecutada. 
 1 1,00 
  1,00 650,00 650,00 
 01.09 u DESMONTADO Y RETIRADA DE  MONUMENTO DE ANSARES Y PLATAFORMA 

 Desmontado y retirada de monumento completo de ansares existentes, compueto por dos aves y 
 plataforma base, incluso carga y transporte a almacenes Municipales, incluso p.p. de demolición de 
 cimientos, realizado por medios manuales/mecanicos, carga y transporte de escombros a vertedero 
 Municipal. Medida la ud. completa ejecutada. 
 1 1,00 
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  1,00 150,00 150,00 
 01.10 u MOVIMIENTOS  VARIOS DE QUIOSCO METALICO EXISTENTE 

 Ud. completa de movimientos varios a realizar con quiosco metalico existente, formafdos por: 
 a) Retirada de instalaciones existentes; demolición de revestimientos de la base de apoyo, de apla- 
 cado de marmol, corte de soldaduras de base a placas de anclajes mediante uso de oxi corte; colo- 
 cacción de angulares metalicos en su base, para izado mediante camión grua; preparación para su 
 elevación, traslado y colocación en su nueva ubicación provisional. 
 b) Ejecución de base nivelación realizada con solera de hormigón H-20 de dimensiones igual a base 
 de quiosco; incluso p.p. de demolición posterior y carga y transporte de escombros a vertedero. 
 c) Desmontado de su ubicación provisional y traslado y nueva colocación en su posición definitiva, 
 con p.p. de solera de apoyo y restauración de instalaciones, hasta dejar totalmente ubicado y funcio- 
 nando. 
 Mdida la ud. completa ejecutada. 
 1 1,00 
  1,00 2.100,00 2.100,00 
 01.11 m2 DEMOLICIÓN M. MECÁNICOS DE SOLADO DE PIEDRA NATURAL 

 Demolición con medios mecánicos de solado y remates laterales de marmol, escalones, remates de 
 alcorques, bases de farolas, etc. todo de piedra natural, (marmol o granito), con p.p. de desmontado 
 de material de agarre (mortero, posibles rellenos de arena u otro material, restos de hormigones , 
 etc.), dejando la superficie totalmente lisa y preparada para recibir nueva soleria, incluso carga y 
 trasporte de material a contenedor colocado en obra a una distancia media de 100 m. y transporte de 
 este a vertedero Municipal, incluido canones. Medida la superficie inicial. 
 Laterales de plaza completa 1 8,50 5,00 42,50 
 1 21,00 3,00 63,00 
 1 13,00 3,00 39,00 
 1 9,50 4,00 38,00 
 1 12,00 5,00 60,00 
 2 20,00 3,00 120,00 
 1 17,00 5,00 85,00 
 1 15,00 5,00 75,00 
 1 33,00 3,50 115,50 
 1 8,00 4,00 32,00 
  670,00 5,00 3.350,00 
 01.12 m DEMOLICIÓN M. MECÁNICOS DE PELDAÑOS DE PIEDRA NATURAL 

 Demolición con medios manuales/mecanicos de peldaños (huella y tabica) de piedra natural, incluso 
 carga y trasporte de material a contenedor colocado en obra a una distancia media de 50 m. y trans- 
 porte de este a vertedero Municipal, incluido canones. Medida la longitud inicial por la arista de inter- 
 sección entre huella y tabica. 
 Zona monumento Virgen 2 9,80 19,60 
 1 9,65 9,65 
 1 8,70 8,70 
 3 2,50 7,50 
 3 7,50 22,50 
 2 4,50 9,00 
  76,95 8,00 615,60 
 01.13 m3 DEMOLICIÓN M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN 

 Demolición con medios mecánicos de solera de hormigón armado (plataforma elevada zona central 
 de plaza), incluso p.p. soleria  y remates laterales escalones, remates de alcorques, bases de faro- 
 las, etc. todo de marmol, realizado con compresor o martillo percutor, hasta dejar enrasado a la cota 
 deseada incluso desmontado de posibles instalaciones existentes, carga y trasporte de escombros a 
 contenedor colocado en obra a una distancia media de 50 m. y transporte de este a vertedero Muni- 
 cipal, incluido canones. Medido el volumen inicial. 
 Plataforma elevada 1 65,00 12,00 0,20 156,00 
 Zona monumento virgen 1 8,77 9,65 0,20 16,93 
 Lateral frente iglesia 1 20,00 1,50 0,20 6,00 
  178,93 52,00 9.304,36 

 TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS ..........................................................................................  19.038,97 
 
 
 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION 
 
 02.01 m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. MEDIA 

 Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, 
 incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medido el volumen en perfil na- 
 tural. 
 Zona central plaza 1 61,14 10,20 0,25 155,91 
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  155,91 0,81 126,29 
 02.02 m3 EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m 

 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta una 
 profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medi- 
 do el volumen en perfil natural. 
 Cimentac. pilares 20 1,70 1,70 0,60 34,68 
  34,68 7,00 242,76 
 02.03 m3 EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m 

 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta una 
 profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medi- 
 do el volumen en perfil natural. 
 Cimentac. portadas 2 9,60 1,40 0,60 16,13 
 Riostras 4 0,74 0,80 0,60 1,42 
 4 5,43 0,80 0,60 10,43 
 4 6,70 0,80 0,60 12,86 
 4 2,14 0,80 0,60 4,11 
 4 2,27 0,80 0,60 4,36 
 2 4,70 0,80 0,60 4,51 
  53,82 7,00 376,74 
 02.04 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS 

 Carga y transporte de tierras, a contenedor colocado en obra a una distancia media de 50/100 m. y 
 transporte de este a vertedero, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, car- 
 ga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado. 
 Igual 2.01 1 187,09 187,09 
 Igual 2.02 1 34,68 34,68 
 Igual 2.03 1 53,82 53,82 
 25% Esponjamiento 0,25 275,59 68,90 
  344,49 3,04 1.047,25 
 02.05 m2 ENCOFRADO PERD. ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEP. TABICÓN L. H.D 

 Encofrado perdido en zunchos, zapatas y encepados formado por tabicón de ladrillo hueco doble to- 
 mado con mortero M5 (1:6), incluso p.p. de elementos complementarios; construido según instruc- 
 ción EHE. Medida la superficie de encofrado útil. 
 Zapatas 80 1,50 0,50 60,00 
 Cimentac. portadas 4 9,40 0,50 18,80 
 4 1,20 0,50 2,40 
 Riostras 8 0,74 0,50 2,96 
 8 5,43 0,50 21,72 
 8 6,70 0,50 26,80 
 8 2,14 0,50 8,56 
 8 2,27 0,50 9,08 
 4 4,70 0,50 9,40 
  159,72 13,00 2.076,36 
 02.06 m2 CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO 

 Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 
 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, in- 
 cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada. 
 Zapatas 20 1,70 1,70 57,80 
 Cimentac. portadas 2 9,60 1,40 26,88 
 Riostras 4 0,74 0,80 2,37 
 4 5,43 0,80 17,38 
 4 6,70 0,80 21,44 
 4 2,14 0,80 6,85 
 4 2,27 0,80 7,26 
 2 4,70 0,80 7,52 
  147,50 6,00 885,00 
 02.07 m3 HORM. ARM. HA-25/B/15/IIa B500S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/BOMBA 

 Hormigón armado HA-25/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 15 mm, en za- 
 patas y encepados, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 500 S 
 formando canasta, s/proyecto, con una cuantía de 92 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado 
 y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado. 
 Pozos 20 1,50 1,50 0,50 22,50 
 Cimentac. portadas 2 9,40 1,20 0,50 11,28 
  33,78 125,10 4.225,88 
 02.08 m3 HORM. ARM. HA-25/B/15/IIa B500S EN VIGAS/ZUNCHO V/BOMBA 

 Hormigón armado HA-25/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 15 mm, en vi- 
 gas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de 
 acero B 500 S con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso p.p. de ferrallado, separadores, vibrado y cura- 
 do; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado. 
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 Riostras 4 0,74 0,50 0,50 0,74 
 4 5,43 0,50 0,50 5,43 
 4 6,70 0,50 0,50 6,70 
 4 2,14 0,50 0,50 2,14 
 4 2,27 0,50 0,50 2,27 
 2 4,70 0,50 0,50 2,35 
  19,63 124,26 2.439,22 
 02.09 m2 SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x8 mm 20 cm ESP. 

 Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, capa de arena gruesa de 10 cm de 
 espesor, lámina de polietileno, solera de 20 cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*8 mm, y 
 p.p. de junta de dilatación y contorno. Medida la superficie deduciendo huecos mayores de 0,50 m2. 
 Zona central plaza 1 61,14 10,20 0,20 124,73 
 Lateral frente iglesia 1 20,00 1,50 0,20 6,00 
  130,73 23,00 3.006,79 
 02.10 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN 

 Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación de dimensiones segun planos y espesor 30 
 mm., con cuatro barras de acero B 500 S de 20 mm diam. soldadas o atornilladas y taladro central 
 de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y montaje, capa de imprimación antioxidante de 40 
 micras de minio al plomo y dos manos de pintura epoxi,  p.p. de elementos de unión y ayudas de 
 albañilería; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medido en peso nominal. 
 24 65,00 1.560,00 
  1.560,00 2,74 4.274,40 

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION ...................................................  18.700,69 
 
 CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS 
 
 03.01 m2 SOLADO BALD. MÁRMOL "BLANCO MACAEL" 30x30 cm 

 Solado con baldosas de mármol blanco Macael (de 1ª calidad y espesor uniforme), de 30x30 cm , 
 con p.p. de cenefas distintos colores y distintos formatos de 3 cm de espesor, todo con material apo- 
 mazado de fábrica, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena lavada de 2 
 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento, todo ejecutado según diseño de proyec- 
 to; p.p. de reposición y colocación de tapas de arquetas existentes, cortes, reparaciones y/o regene- 
 ración de arquetas para su nivelación a nueva cota de solería, etc. Construido según CTE. Medida 
 la superficie ejecutada. 
 General 1 1.200,00 1.200,00 
 a deducir alcorques -4 1,60 -6,40 
 -14 1,40 -19,60 
  1.174,00 46,00 54.004,00 
 03.02 m PELDAÑOS REALIZADOS EN PIEDRA NATURAL (MARMOL) 

 Peldaño formado por huella y tabica de mármol blanco Macael de 8 cm y 5 cm de espesor respecti- 
 vamente, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construido según di- 
 seño de proyecto y CTE. Medida la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica. 
 Zona monumento Virgen 2 9,80 19,60 
 1 9,65 9,65 
 1 8,70 8,70 
 3 2,50 7,50 
 3 7,50 22,50 
  67,95 105,00 7.134,75 
 03.03 u BASAMENTO DE FAROLAS, PIEZAS DE MARMOL BLANCO 

 Formación de forrado de basamento de farolas, realizados con piezas de marmol blanco segun dise- 
 ño de proyecto e indicaciones de la dirección facultativa, tomadas con morteroM5 (1:6). Medida la 
 ud. completa ejecutada. 
 8 8,00 
  8,00 325,00 2.600,00 
 03.04 m REJILLA DE SUMIDERO REALIZADAS CON PIEZAS DE MARMOL 

 Formación de rejillas sumideros realizadas con piezas de marmol de dimensiones 30x20x4,5 cms, 
 con perforaciones s/diseño, incluso p.p. de angular de acero galvanizado, con imprimación antioxi- 
 dante y dos manos de pintura epoxi, con garras de fijación a fabrica. Medida el ml. completo coloca- 
 do 
 8 0,60 4,80 
  4,80 185,00 888,00 
 03.05 m2 SOLADO CON BALDOSAS DE GRANITO GRIS 50x50 cm 

 Solado con baldosas de granito gris en losas de 50x50 cm y 3 cm de espesor, labradas a martillina, 
 recibidas con mortero de cemento M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2cm de espesor 
 medio, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada. 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

REGENERACION DE PZA. VIRGEN DEL ROCIO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

31 de Enero de 2018 
 Página 5 

 

 Reposición 1 45,00 45,00 
  45,00 38,00 1.710,00 

 TOTAL CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................  66.336,75 
 
 CAPÍTULO 04 INSTALACIONES 
 
 04.01 m ARQUETA SUMIDERO DE 20 cm DE ANCHO Y 25 cm DE PROF. 

 Arqueta sumidero de 20 cm de ancho y 25 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón 
 HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de 
 espesor, enfoscada y bruñida por el interior cerco de perfiles en acero galvanizado para protección 
 latera , incluso excavación y relleno; construida según Ordenanza Municipal. Medida la longitud libre 
 por el interior. 
  
 8 0,60 4,80 
  4,80 85,00 408,00 
 04.02 m CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 125 mm 

 Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 125 mm de diámetro, incluso formación de 
 pendientes, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas especiales y adhesivos; 
 excavación de zanjas, rellenos y compactado, así como retirada de restos a vertedero. Medida la 
 longitud entre ejes de arquetas. 
 2 35,00 70,00 
  70,00 11,73 821,10 
 04.03 m CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 160 mm 

 Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 160 mm de diámetro, incluso formación de 
 pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas 
 especiales y adhesivos. Medida la longitud entre ejes de arquetas. 
 2 35,00 70,00 
  70,00 14,75 1.032,50 
 04.04 u ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO 

 Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la canti- 
 dad ejecutada. 
 2 2,00 
  2,00 180,00 360,00 
 04.05 u ENVOLVENTE HORMIGON 

 Envolvente de hormigón armado de dimensiones mínimas interiores 1530x1180x400 mm, con tres 
 puertas frontales, con acabado exterior en liso pintado en color según dirección facultativa, puertas 
 metálicas galvanizadas y pintadas en color a elegir por dirección facultativa, cierre  llave especial ti- 
 po hormazabal normalizado, bisagras en acero inoxidable, incluso placa de acero galvanizado y ca- 
 rriles para la colocación de la aparamenta; instalación de la aparamenta eléctrica según se indica en 
 el documento planos, debiendo cumplir con las exigencias del Reglamento Eléctrico para Baja Ten- 
 sión, con un mínimo de grado de protección contra impactos mecánicos externos de IK-10 y contra 
 agentes externos (cuerpos sólidos y agua) es IP-55. totalmente instalado, incluso basamento nece- 
 sario para su anclaje, acometida necesaria, pp de ayuda de albañilería, conexionado e instalción de 
 toda la aparamenta indicada en planos. El modelo de referencia es el ORMA 17 ALP con 3 puertas 
 frontales de la marca  PRONUTEC. Mediada la unidad instalada. 
 2 2,00 
  2,00 1.585,80 3.171,60 
 04.06 u ARQUETA DE REGISTRO ELCTRICO DE 60X60 CM 

 Arqueta de registro de 60x60 cm y 60 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón HM-20 y 
 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie 
 con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de hormigón, embocadura de canali- 
                            zaciones y excavación; construida según Ordenanza .Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada. 
 15 15,00 
  15,00 225,00 3.375,00 
 04.07 u ARQUETA DE REGISTRO ELCTRICO DE 40X40 CM. 

 Arqueta de registro de 40x40 cm y 60 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón HM-20 y 
 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie 
 con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de hormigón, embocadura de canali- 
                            zaciones y excavación; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada. 
 10 10,00 
  10,00 190,00 1.900,00 
 04.08 m CIRCUITO ELECTRICO C. DE COBRE DE 4X10 MM2 

 Circuito eléctrico formado con cable de cobre de 4 conductores de 10 mm² de sección nominal míni- 
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 ma en fases y aislamiento termoplástico para 1000 V, colocado en tubería de PVC existente, incluso 
 conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecu- 
 tada. 
 1 450,00 450,00 
  450,00 7,00 3.150,00 
 04.09 m CANALIZACION ENTERRADA CON TUBO PVC DIAM. 63 MM. 

 Tubo curvable, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 
 63 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada resistencia a la compresión 250 N, con gra- 
 do de protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. en zanja no menor de 60 cm 
 de profundidad con lecho de arena, con p.p. de rotura de solera de hormigón de ser necesario, así 
 como su reposición una vez colocada la canalización; incluso conexiones, señalización, excavación 
 y relleno; construido según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la longitud ejecutada. 
 1 1.200,00 1.200,00 
  1.200,00 7,00 8.400,00 
 04.10 m LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 35 mm2 EMPOTRADA 

 Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección 
 nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas 
 de derivación, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra; construida según REBT. 
 Medida longitud ejecutada desde la primera derivación hasta la arqueta de conexion. 
 . 
 1 240,00 240,00 
  240,00 5,00 1.200,00 
 04.11 u DESPLAZAMIENTO DE FAROLAS EXISTENTES 

 Desplazamiento de de 4 farolas, incluso ejecución de nuevos basamentos de dimensiones minimas 
 de 60x60 cm y 80 cm de profundidad, con 2 tubos de 63 mm  Ø para entrada y salida del cableado; 
 6 Tubos metálicos de 3 m de longitudo de 50 mm Ø para subida baja del cableado en paramentos 
 verticales, a definir la ubicación por la dirección facultativa, pp de ayuda de albañileria y conexiona- 
 do, todo intslado según el RBT. Medida la unidad instalda. 
 4 4,00 
  4,00 300,00 1.200,00 
 04.12 u SISTEMA DE RIEGO DE ARBOLES 
 1 1,00 
  1,00 250,00 250,00 
 04.13 u BOCA RIEGO DIÁM. 60, COND. POLIET. DIÁM. 90 mm 

 Boca de riego de diámetro 60 mm, en conducción de polietileno de diámetro 90 mm PN-16, instalada 
 con derivación en "T" 90x75 mm de polietileno, portabridas diámetro 75 mm con brida loca diámetro 
 80 mm PN-16 y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas, arqueta de fábrica de ladrillo, 
 arqueta de registro de fundición, anclaje de hormigón HM-20 y p.p. de soldaduras a tope. Medida la 
 cantidad ejecutada. 
 2 2,00 
  2,00 372,78 745,56 
 04.14 u HIDRANTE DIÁM. 70 mm, COND. POLIETILENO DIÁM. 90 mm 

 Hidrante de diámetro 70 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de polietileno de 
 diámetro 90 mm, instalado con: derivación en "T" 125 x 75 mm de polietileno, portabridas diámetro 
 75 mm con brida loca diámetro 80 mm PN-16 y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, jun- 
 tas, anclaje de hormigón HM-20 y p.p. de soldaduras a tope. Medida la cantidad ejecutada. 
 1 1,00 
  1,00 475,85 475,85 

 TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES .................................................................................................  26.489,61 
 
 CAPÍTULO 05 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA 
 
 05.01 u ALCORQUE ACCESIBLE PALMERAS 

 Alcorque circular de diámetro 1440 mm con diámetro interior para arbol de 800 mm; fabricados en 
 acero Corten, realizado en plancha de acero cortada y perforada al láser con motivos florales, com- 
 puesto por dos mitades, reforzadas por un perímetro en plancha de acero y preparadas para la fija- 
 ción entre ellas mediante tornillos; dotado de un perfil con forma de “L” con soportes para el empotra- 
 do, Mod. OBRA-C, de la marca METALCO ó similar. Medida la ud. colocada. 
 4 4,00 
  4,00 1.250,00 5.000,00 
 05.02 u ALCORQUE ACCESIBLE ARBOL GRAN PORTE 

 Alcorque cuadrado de 1190x1190 mm con diámetro interior para arbol de 500 mm; fabricados en 
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 acero Corten, realizado en plancha de acero cortada y perforada al láser con motivos florales, com- 
 puesto por dos mitades, reforzadas por un perímetro en plancha de acero y preparadas para la fija- 
 ción entre ellas mediante tornillos; dotado de un perfil con forma de “L” con soportes para el empotra- 
 do, Mod. OBRA -Q CORTEN, de la marca METALCO ó similar. Medida la ud. colocada. 
 14 14,00 
  14,00 985,00 13.790,00 
 05.03 u BOLARDO FIJO 

 Bolardo fijo, obtenido a partir de perforar mediante láser tubos o perfiles en acero de sección redonda, 
 para reproducir leyendas o pictogramas en contraste con material interno en acero pintado. con plata- 
 banda base o bien con terminales alargadores para su empotrado, en acero corten, Mod. DIFFU- 
 SION NEWS INOX de Metalco ó similar . Medida la ud. colocada. 
 4 4,00 
  4,00 285,00 1.140,00 
 05.04 u BOLARDO MOVIL CON LLAVE 

 Bolardo movil con llave, obtenido a partir de perforar mediante láser tubos o perfiles en acero de sec- 
 ción redonda, para reproducir leyendas o pictogramas en contraste con material interno en acero pin- 
 tado. con platabanda base, en acero corten, Mod. DIFFUSION NEWS INOX de Metalco ó similar . 
 Medida la ud. colocada. 
 4 4,00 
  4,00 325,00 1.300,00 
 05.05 u PAPELERA 

 Papelera cilíndrica en plancha de acero corten, cortada y perforada a láser con motivos florales, con 
 tapa en plancha con borde reforzado con orificio central para la introducción de los residuos. La tapa, 
 con cierre a presión, se abre pivotando gracias a una bisagra especial interna. En el interior de la pa- 
 pelera, se encuentra un contenedor en plancha de acero, con asa en acero, Mod. CONGA COR- 
 TEN de 33 l, de la marca METALCO ó similar. Medida la ud. colocada. 
 8 8,00 
  8,00 1.225,00 9.800,00 
 05.06 u COLOCACION BANCOS DE FUNDICION 

 Colocación de bancos de fundición existentes (almacenados en dep. Municipales), incluso carga y 
 transporte de su lugar de almacenamiento, mediante taladros en soleria/hormigón, grapas de acero, 
 embadurnados de resina epoxi, así como nueva colocación de escultura de anciano antes desmonta- 
 da, de la misma forma que estaba en los inicios. Medida la ud. colocada. 
 15 15,00 
  15,00 45,00 675,00 
 05.07 u ARBOL DE SOMBRA GRAN PORTE 

 Árbol de sombra GRAN PORTE, decorativo especial de hoja perenne de 3,50 m de altura mínima 
 (Madroño o similar), servido con cepellón de tierra, incluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción 
 de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos tutor de madera de castaño de 
 2,5 m, de altura, conservación y riegos. Medida la cantidad ejecutada. 
 14 14,00 
  14,00 300,00 4.200,00 

 TOTAL CAPÍTULO 05 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA ..............................................................  35.905,00 
 
 CAPÍTULO 06 GESTION RESIDUOS SOLIDOS 
 
 06.01 u GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 

 MEDIDAS A ADOPTAR SEGÚN NORMATIVA EN VIGOR, PARA LA GESTÍON DE RESI- 
 DUOS SUCIOS GENERADOS EN LAS OBRAS, Y QUE SE REFLEJAN EN EL ESTUDIO 
 DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 DE LA OBRA. MEDIDA LA UD. COMPLETA EJECUTADA. 
 1 1,00 
  1,00 4.216,00 4.216,00 

 TOTAL CAPÍTULO 06 GESTION RESIDUOS SOLIDOS .........................................................................  4.216,00 
 
 CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD 
 
 07.01 m2 CASETA MOD. ENSAMBLABLE COM. VEST. ASEOS DURAC. MENOR A 6 MESES 

 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duración no mayor de 
 6 meses, formada por: estructura metálica, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa pre- 
 lacada por ambas caras, aislamiento, carpinteria de aluminio, rejas y suelo con perfileria de soporte, 
 tablero fenólico y pavimento, comprendiendo: distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios, 
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 incluso preparación del terreno, muretes de soporte, cimentación, y p.p. de transporte colocación, 
 desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie 
 útil ejecutada. 
 1 15,00 15,00 
  15,00 15,00 225,00 
 07.02 u CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m 

 Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones 
 y modelos del R.D. 485/97, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la canti- 
 dad ejecutada. 
 8 8,00 
  8,00 2,43 19,44 
 07.03 u LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA 

 Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo con las especifi- 
 caciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada. 
 4 4,00 
  4,00 7,94 31,76 
 07.04 m2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR. 

 Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados 
 de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla galvanizada con tela de plástico que impida la vi- 
 sión de las obras y p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoyo y alojamiento de 
 postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada. 
 2 65,00 2,00 260,00 
 2 25,00 2,00 100,00 
  360,00 5,00 1.800,00 
 07.05 u SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO 

 Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm 
 de diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad eje- 
 cutada. 
 4 4,00 
  4,00 19,51 78,04 
 07.06 u SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO 

 Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., in- 
 cluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada. 
 4 4,00 
  4,00 27,10 108,40 
 07.07 u PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES ALMOHADILLAS REEMPLAZ. 

 Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de almohadillas reemplazables, R.D. 773/97 y 
 marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 10 10,00 
  10,00 19,02 190,20 
 07.08 u PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA DE POLIEURETANO 

 Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano, según R.D. 773/97 y marca- 
 do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 10 10,00 
  10,00 0,17 1,70 
 07.09 u GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES 

 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e 
 inastillables, para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE se- 
 gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 10 10,00 
  10,00 12,68 126,80 
 07.10 u PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL DE FLOR VACUNO 

 Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel de flor de vacuno na- 
 tural con refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Me- 
 dida la unidad en obra. 
 10 10,00 
  10,00 2,35 23,50 
 07.11 u PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET. 

 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y puntera 
 metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni- 
 dad en obra. 
 10 10,00 
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  10,00 20,20 202,00 
 07.12 u PAR DE BOTAS MEDIA CAÑA IMPERMEABLE 

 Par de botas de media caña impermeable, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE 
 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 5 5,00 
  5,00 7,89 39,45 
 07.13 u TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER 

 Traje de protección contra la lluvia confeccionado de PVC y con soporte de poliéster según R.D. 
 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 10 10,00 
  10,00 4,65 46,50 
 07.14 u CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL 

 Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster, 
 para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la 
 unidad en obra. 
 10 10,00 
  10,00 2,50 25,00 
 07.15 u CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA 

 Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE se- 
 gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 12 12,00 
  12,00 1,53 18,36 

 TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  2.936,15 
 
 TOTAL ...........................................................................................................................................................  173.623,17 


