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1. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

 
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es describir los trabajos y fijar las 
condiciones técnicas que regirán en la licitación del Contrato de Servicios: 
 

PLAN DE CONSERVACIÓN DE DISTRITOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARBELLA. 
 
El presente Pliego se considerará integrado en su totalidad al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares del Contrato. 
 
El objeto del concurso es la prestación de los servicios anteriormente referenciados.  
 
La presentación de proposiciones implica la conformidad con las condiciones establecidas en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
para la adjudicación y ejecución del servicio objeto del mismo. 
  
 
 
2.  ANTECEDENTES. 
 
Mediante acuerdo adoptado en sesión de fecha 18 de junio de 2009, la Corporación Municipal de 
Marbella decidió acogerse a la organización de Municipio de Gran Población previsto en el Título X, 
de la Ley de Bases de Régimen Local y en la Ley 2/2008, de 10 de diciembre, que regula el acceso 
de los municipios andaluces al Régimen de Organización citado. 
 
El Pleno de la Corporación Municipal de Marbella en sesión ordinaria celebrada el día 26 de Octubre 
de 2012 (punto 1.20) aprobó definitivamente el Reglamento Orgánico Regulador de los Distritos del 
Municipio de Marbella, en el que se establece la división territorial del municipio de Marbella con la 
configuración de nueve distritos. 
 
Constituyen los distritos un elemento esencial para el desarrollo de políticas de proximidad y 
participación en los municipios altamente poblados, tanto desde la perspectiva de la 
desconcentración de funciones como desde el prisma de la participación ciudadana. La organización 
territorial en distritos persigue un doble objetivo: 
 

1) Desconcentrar la gestión municipal, acercando, tal y como demanda el principio de 
subsidiaridad, la capacidad de tratar y resolver los problemas en el lugar en que estos se 
producen. 
 

2) Facilitar y potenciar la participación de los vecinos en los asuntos municipales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. OBJETO DEL CONTRATO. 
 
Es objeto de la presente licitación la contratación de los trabajos correspondientes al “PLAN DE 
CONSERVACIÓN DE DISTRITOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARBELLA”. Todas las actividades 
que se desarrollarán dentro de este Plan irán dirigidas al cumplimiento de los siguientes objetivos: 
 

 Conservar el patrimonio de pavimentos y firmes urbanos. 
 

 Eliminar barreras urbanísticas. 
 

 Mejorar la calidad de los viales de la ciudad. 
 

 Minimizar el coste global para la ciudad. 
 

 Optimizar la seguridad y calidad. 
 

 Reducir los tiempos de respuesta. 
 
 
Todo ello dentro del más estricto control y cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y 
salud, y en particular del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
  
Asimismo se dará cumplimiento a la normativa vigente en materia medioambiental. En concreto, en lo que 
respecta al R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición.  
 
Por otro lado, y con carácter general, regirán cuantas normas o instrucciones oficiales sean aplicables a 
las obras de la Administración Pública, aún cuando no se expresen en las órdenes de trabajo, previas a la 
realización de cada actuación. En caso de duda respecto al cumplimiento de cualquier normativa de 
carácter técnico (EHE, PG-3, NTE, CTE, Pliegos generales, Ordenanzas Municipales, etc) se estará a lo 
que en cada momento determine los Servicios Técnicos Municipales.   
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4. ÁMBITO TERRITORIAL. 
 
El ámbito territorial en el que se desarrollarán los trabajos que comprende el presente concurso 
corresponde a la totalidad del Término Municipal de Marbella, dividido en nueve zonas que se 
corresponde con cada uno de los Distritos: 
 
  
DISTRITO Nº 1: Guadalmina Alta, Guadalmina Baja, El Ingenio, Nueva Alcántara y centro de 

San Pedro Alcántara. 
 

DISTRITO Nº 2: Cortijo Blanco, Fuente Nueva, El Salto, Fuente del Espanto y El Arquillo. 
 
 

DISTRITO Nº 3: Nueva Andalucía, La Campana y Puerto Banús. 
 
 

DISTRITO Nº 4: Desde Río Verde hasta Guadalpín, Nagüeles, Camoján, Molino de Viento y 
Calvario – Huerta Belón. 
 

DISTRITO Nº 5: Trapiche Norte, Xarblanca, Zona Don Miguel, Huerto del Café, La Patera, La 
Torrecilla y Plaza de Toros. 
 

DISTRITO Nº 6: Marbella Centro desde Alameda a Francisco Norte, Centro Histórico, 
Leganitos, El Pilar, Miraflores y El Barrio. 
 

DISTRITO Nº 7: Divina Pastora, Santa Marta y Puya. 
 
 

DISTRITO Nº 8: Torres Murciano, Albarizas, Bello Horizonte y Lomas del Olivar. 
 
 

DISTRITO Nº 9: Río Real, Panorama, Los Monteros, Elviria, Las Chapas, Artola y Cabopino. 
 

 
En el Anexo Nº 1 de este Pliego se incluyen ortofotografías con la delimitación del ámbito geográfico 
de cada uno de los distritos en los que se ha dividido el Término Municipal de Marbella. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 
 
Dentro del ámbito territorial especificado, el alcance de los trabajos objeto de este concurso será el 
siguiente: 
 

 Conservación y mantenimiento de pavimentos y firmes del viario urbano. 
 
 Conservación y mantenimiento del pavimento de paseo marítimo, plazas, parques y espacios libres 

públicos. 
 

 Conservación y mantenimiento de los elementos de obra civil anejos a los pavimentos de aceras y 
calzadas como son las arquetas, bolardos, conductos, cunetas, jardineras, escaleras, medianas, 
taludes, terraplenes, cerramientos, vallados y otras instalaciones de superficie. 

 
 Ejecución de obras y actuaciones de carácter inmediato tanto en viales como en edificios 

municipales, siempre y cuando en el caso de estos últimos, sea necesario actuar con carácter de  
urgencia. 

 
 Sostenimiento y/o reparación de elementos de contención (muros, taludes, etc). 

 
 Conservación, mantenimiento, instalación, ampliación y modificación de la señalización, marcas 

viales y elementos de seguridad vial. 
 

 Conservación y mantenimiento del mobiliario urbano y de zonas verdes públicas. 
 

 Las obras y trabajos complementarios que fueran precisos para llevar a cabo los anteriormente 
citados. 
 

 El asfaltado de viales, incluido el bacheo de firmes con aglomerado en frío, o en caliente; así como 
con cualquier otro producto asfáltico específico para reparaciones. 

 
 
 
 
6. DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El plazo para ejecución del contrato será de TRES (3) AÑOS, cuyo cómputo se iniciará el primer día hábil 
siguiente a la firma del Acta de Inicio, que en ningún caso podrá ser superior a UN (1) MES desde la firma 
del Contrato. 
 
El contrato podrá prorrogarse otros TRES(3) AÑOS, esto es hasta un máximo de 6 años (3+3), de 
acuerdo con lo establecido en el art. 303 del TRLCSP, debiendo realizarse la prórroga de forma expresa, 
por mutuo acuerdo de las partes, con una antelación de tres meses a la fecha de finalización del contrato. 
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7. PRESUPUESTO DEL CONTRATO. 
 
El presupuesto del contrato I.V.A. excluido será de 7.438.016,53 €, con un 21% de I.V.A. de 
1.561.983,47 €, se obtiene un Presupuesto Base de licitación de NUEVE MILLONES DE EUROS 
(9.000.000,00 €), gastos generales, beneficio industrial e IVA incluidos. 
 
Este presupuesto deberán ofertarlo los licitadores a la baja en términos de porcentaje de descuento 
único a aplicar sobre todos los precios del Cuadro de Precios Nº 1 y Precios Unitarios, incluidos 
respectivamente en los Anexos Nº 2 y 3 de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Así, la baja afectará únicamente a los precios, manteniéndose invariable el presupuesto base de 
licitación del contrato. 
 
El Presupuesto Base de Licitación se aplicará de acuerdo con el siguiente cuadro de financiación 
por anualidades: 
 

AÑO BASE IMPONIBLE 21% IVA ANUALIDAD 

2017 . . ,  € . ,  € . . ,  € 

2018 . . ,  € . ,  € . . ,  € 

2019 . . ,  € . ,  € . . ,  € 

2020 (PRÓRROGA) . . ,  € . ,  € . . ,  € 

2021 (PRÓRROGA) . . ,  € . ,  € . . ,  € 

2022 (PRÓRROGA) . . ,  € . ,  € . . ,  € 

Total . . ,  € . . ,  € . . ,  € 

 
 
Dado que el presente expediente es de tramitación anticipada, el Excmo. Ayuntamiento de Marbella 
se compromete a consignar y reservar los créditos oportunos en los presupuestos de ejercicios 
futuros que resulten afectados. 
 
 
8. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL. 

La solvencia económica y financiera deberá acreditarse por los siguientes medios (art 67.7 
b) del RGLCAP). 
 
Cifra anual de negocios en los tres últimos años, que referido al año de mayor volumen de 
negocio de los últimos concluidos deberá ser al menos 2.479.338,84 euros IVA excluido y 
se deberá acreditar en la forma prevista en el párrafo 2º del art. 11.4. a) del RGLCAP. 
 
La solvencia técnica o profesional del empresario deberá acreditarse por los siguientes 
medios (art. 67.7.b del RGLCAP): 

 Una relación de los principales servicios realizados en los últimos cinco años que incluya 
importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos 
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el 
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de 
este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados 
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 
En los pliegos se especificará el importe anual que el empresario deberá acreditar como 
ejecutado durante el año de mayor ejecución del periodo citado, en servicios de igual o 
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, tomando como criterio de 
correspondencia entre los servicios ejecutados por el empresario y los que constituyen el 
objeto del contrato la permanencia al mismo subgrupo de clasificación,  si el contrato 
estuviera encuadrado en alguno de los establecidos en este reglamento, y en caso 
contrario la igualdad entre los dos primeros dígitos de los respectivos  códigos CPV. Los 
certificados de buena ejecución  de los servicios incluidos en la relación cuyo destinatario 
fue una entidad del sector público podrán ser comunicados directamente al órgano de 
contratación por la entidad contratante de los servicios. 

Requisito mínimo de solvencia: el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución deberá 
ser igual o superior a 2.000.000,00 euros IVA excluido. 
 
Clasificación: 
De conformidad con lo establecido en el artículo 74.2 del TRLCSP y art. 46 del Real Decreto 
773/2015 de 28 de agosto, la clasificación del empresario acreditará su solvencia para la 
celebración de contratos del mismo tipo que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya 
celebración no se exija estar en posesión de la misma, siendo en este caso el documento de 
clasificación empresarial a presentar será el de: 
 

Grupo O Subgrupo 2 Categoría 5 (d) 
 
En el caso de que varios empresarios acudan a la licitación constituyendo una Unión Temporal 
de empresas, será requisito básico para la acumulación de las características de cada uno de 
sus integrantes, y en concreto para su clasificación por el Órgano de Contratación, por medio de 
la Mesa de Contratación, que todas las empresas que concurran a la licitación del contrato hayan 
obtenido previamente clasificación como empresas de servicios. 
 
Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar la clasificación mediante los 
certificados de clasificación o documentos similares que acrediten su inscripción en las listas 
oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la 
Unión Europea o mediante certificación emitida por organismos que respondan a las normas 
europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación del Estado miembro en 
que esté establecido el empresario. Dichos documentos deberán indicar las referencias que 
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hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de certificación, así 
como la clasificación obtenida. 
 
En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán, 
un documento de compromiso de constituir, en su caso, una Unión Temporal de 
Empresas, que podrá ser privado, en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se 
comprometan a constituirla. Este documento deberá ir firmado por el representante de cada 
una de las empresas y en él se expresará la persona a quien designan representante de la 
UTE ante la Administración para todos los efectos relativos al contrato, así como la 
participación que a cada uno de ellos corresponda en la UTE. 
 
No obstante, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar 
ante el Órgano de Contratación, previamente a la adjudicación de contrato, la posesión y 
validez de los documentos exigidos en la cláusula 19. 

 

9. DIRECTOR DE LOS TRABAJOS. 

Para el control y seguimiento diario de la ejecución del Contrato, se designará por el Excmo. 
Ayuntamiento de Marbella, un Director de los Trabajos, que ejercerá de manera continua y directa la 
vigilancia e inspección del mismo, verificando un control de adecuación, y mantendrá durante todo el 
periodo de vigencia del contrato cuantas reuniones sean necesarias para la mejor labor de 
coordinación y seguimiento. 
 
El Director de los Trabajos será el encargado de interpretar este Pliego e informar sobre el nivel de 
cumplimiento, adecuación e idoneidad de los trabajos ejecutados por el contratista, todo ello sin 
perjuicio de las cláusulas del contrato a este respecto. 
 
 
 
10. RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

 
Para coordinar las relaciones que con motivo del desarrollo del objeto del contrato se establezcan 
entre el Adjudicatario y el Excmo. Ayuntamiento de Marbella, este último podrá designar a un 
responsable del contrato; al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y 
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 
pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de contratación le atribuya, de conformidad 
con el Artículo 52 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
  
 
 
 
 

11. REPRESENTANTE DEL ADJUDICATARIO. 

El Adjudicatario designará un técnico, como Jefe de Ejecución de los trabajos, quien se responsabilizará 
de la planificación de los mismos y de su ejecución bajo las adecuadas condiciones de calidad y 
seguridad. Dicho representante deberá estar en posesión del título universitario con perfil profesional de 
Ingeniero Civil; con experiencia acreditada a juicio del Director de los Trabajos, para la buena 
organización de la prestación del servicio que se trata y será el único representante válido ante el Excmo. 
Ayuntamiento de Marbella. 
 
 
Asimismo, será necesario que por parte del Adjudicatario, se facilite un teléfono de contacto las 24 horas 
del día, incluso festivos, que nos permita una rápida comunicación con el Jefe de Ejecución  de los 
Trabajos, o su sustituto, para de esta forma poder poner en marcha los trabajos de ejecución inmediata, 
que por las características del lugar donde se ubiquen no permitan una reparación programada de los 
mismos. 
 
 
 
12. MECÁNICA OPERATIVA. 

Ante la ocurrencia de una incidencia en la vía pública relacionado con el objeto y el alcance definido en 
este PPTP el Adjudicatario del Contrato deberá poner a disposición del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, 
los recursos necesarios para la resolución de la misma contemplando para ello de principio a fin, las 
siguientes fases y actividades: 
 
 
1º Recepción del parte de la incidencia. 
 
La comunicación de una incidencia en la vía pública (arqueta rota, pavimento deteriorado, bolardo 
arrancado, etc.) podrá tener entrada por cualquiera de los siguientes modos: 
 

- Llamada telefónica. 
- Correo electrónico. 
- Fax. 
- Impreso escrito normalizado de incidencia disponible en cualquier oficina municipal. 
- PDA. 
- Smartphone con APP específica. 
- Cualquier otro que se determine durante la ejecución del Contrato. 

 
Así la comunicación de la incidencia podrá ser realizada por cualquier agente, entre los que se encuentran 
los ciudadanos, inspectores municipales de distrito, personal del Adjudicatario, Directores de Distrito, etc. 
 
Por lo que el Adjudicatario deberá disponer los recursos y medios tecnológicos necesarios para que se 
puedan recibir las comunicaciones de incidencias desde cualquiera de los medios referenciados (línea 
telefónica, ADSL, Fax, página WEB, etc). 
 
 
2º Procesamiento del parte de incidencia. 
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El Adjudicatario realizará el cribado y procesamiento  técnico-administrativo de todos los partes de 
incidencia que tengan entrada en el sistema para lo que deberá de contar de las oficinas, 
instalaciones y recursos necesarios. 
 
En este sentido el Adjudicatario deberá llevar a cabo implantar en un plazo de DOS (2) MESES 
desde la firma del Contrato  las labores de implementación de un programa informático con datos 
compatible con  el módulo municipal de "Gestión de Incidencias en la vía pública" que forma parte 
del Sistema de Información territorial de Marbella (SITMA). 
 
 
3º Priorización de actuaciones. Emisión de órdenes de trabajo. 
 
Una vez realizado el cribado y procesamiento técnico-administrativo de todos los partes de 
incidencia que vayan teniendo entrada en el Sistema, cada Director de Distrito (o persona en quien 
delegue), mediante un sistema de códigos establecerá el nivel de prioridad para llevar a cabo cada 
una de las actuaciones para resolver las incidencias existentes en su Distrito. 
 
Para poder llevar a cabo esta tarea los Directores de Distrito y cualquier otro personal designado a 
tal efecto por el Ayuntamiento de Marbella deberán tener la posibilidad de acceder al Sistema por 
vía telemática (página WEB, aplicación móvil…), a través de un sistema autentificado, que le 
permitirá realizar consultas de estado, y establecer sus prioridades. 
 
La coordinación entre los niveles de prioridad de cada uno de los nueve distritos, los propios 
recursos municipales y los recursos puestos a disposición por el Adjudicatario siguiendo las 
especificaciones del presente PPTP, será realizada por el Director de los Trabajos, el cual llevará a 
cabo  la emisión de las órdenes de trabajo correspondientes. 
 
Además en la priorización de las actuaciones a acometer se tendrá en cuenta que la naturaleza del 
objeto del Contrato se enfocará fundamentalmente a la realización de trabajos puntuales de índole 
menor que requieran de una actuación inmediata, frente a la ejecución de otro tipo de actuaciones 
de mayor calado que son objeto de otro tipo de contratos. 
 
 
4º Ejecución de actuaciones. 
 
Según lo descrito en el apartado anterior, la necesidad de actuación será la establecida por el 
Excmo. Ayuntamiento de Marbella siguiendo el procedimiento referenciado,  a partir de informes 
internos. Una vez detectada la necesidad de una actuación el Director de los Trabajos emitirá una 
orden de trabajo en la que se indicará la prioridad de la actuación, que podrá ser ordinaria, urgente o 
de emergencia. 
  
Actuaciones Ordinarias: 
 
La ejecución de las actuaciones ordinarias deberá realizarse en un plazo máximo de UNA SEMANA 
(5 días laborares) desde la emisión de la Orden de Trabajo por parte del Director de los Trabajos. 
 
 

 
Actuaciones Urgentes: 
 
En el caso de actuaciones clasificadas como urgentes, el Adjudicatario deberá proceder a su ejecución en 
un plazo máximo de TRES (3) DIAS. 
  
El Adjudicatario, en días laborables, tendrá siempre dispuesto medios, tantos personales, como de 
materiales, maquinaria y medios auxiliares para atender cualquier actuación que se le encargue durante 
las 72 horas previas. Por ello, deberá adaptar su organización al objeto de atender esta necesidad. 
 
Actuaciones de Emergencia: 
 
En el caso de actuaciones clasificadas como de emergencia, el Adjudicatario deberá en un plazo no 
superior a 24 horas dar respuesta a la demanda de actuación realizada por el Director de los Trabajos. 
 
Por tanto al igual que en el caso anterior, el Adjudicatario organizará sus medios para disponer, en los 
casos en que sea necesario realizar trabajos de emergencia, de los operarios, equipos y materiales 
suficientes para acudir al lugar que se le indique y realizar las reparaciones encomendadas, aun cuando 
se trate de día festivo.  
 
El Director de los Trabajos establecerá lo condicionantes que se establecerán respecto al concepto de 
situación o estado localizable de los equipos referidos del Adjudicatario, para hacer frente a actuaciones 
de emergencia. 
 
 
5º Supervisión de los trabajos realizados. 
 
Por parte de personal técnico municipal designado por el Director de los Trabajos se llevará a cabo la 
supervisión de los trabajos que realizará el Adjudicatario, debiendo este poner todas las facilidades 
necesarias para que se pueda llevar a cabo dicha función. 
 
 
6º Validación y Certificación de los trabajos realizados. 
 
Tras la supervisión de los trabajos realizados, y en su caso, validación de los mismos se procederá mes a 
mes a realizar la certificación de dichos trabajos a los precios establecidos en el Cuadro de Precios Nº 1, 
afectados del correspondiente coeficiente de baja. 
 
 
7º Recepción y periodo de garantía de los trabajos realizados. 
 
Validados y certificados los trabajos realizados durante cada mes, a efectos de recepción de los mismos 
se considerará la fecha  final del mes que se certifica como fecha de recepción de los trabajos incluidos en 
dicha certificación, contando a partir de esta fecha los dos años de garantía de dichos trabajos. 
 
 
 
13. SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INFORMATIZADA. 
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El Adjudicatario deberá implantar en un plazo de DOS (2) MESES desde la firma del Contrato un  
sistema de información de incidencias con datos compatibles con el programa de Gestión de 
Incidencias en la vía pública" que forma parte del Sistema de Información territorial de Marbella 
(SITMA). 
  
El sistema deberá ser una plataforma tecnológica de servicios que, para las vías y espacios públicos 
municipales, con respecto a los elementos urbanos objeto del Contrato permita automatizar la 
mecánica operativa descrita en el apartado anterior. 
  
En concreto, el sistema de información de incidencias deberá cumplir las siguientes 
especificaciones: 
 
 Automatización de los procesos de ayuda a las tareas operativas. 
 
  Consulta de la información disponible. 
 
  Aplicación de criterios de control que aporten calidad, flexibilidad y agilidad en el manejo de la 

información. 
 

 Herramientas intuitivas de fácil manejo. 
 

  Aseguramiento de tiempos de respuesta aceptables para usuarios en línea. 
 

 Tecnología GIS compatible e integrada en el Sistema de Información Territorial de Marbella 
(SITMA). 

 
 Facilitará la medición y evaluación de los trabajos ejecutados y proporcionará información de la 

evolución de los parámetros más significativos de las actuaciones. 
 

 Permitir realizar tratamientos estadísticos e informes de todos los parámetros que gestiona el 
sistema, mediante diferentes criterios de selección, indicadores, costes, territoriales, etc. 

 
 Permitir el acceso en tiempo real a los datos existentes, desde cualquier ordenador conectado a 

la red municipal o a través de Internet. 
 

 Permitir la participación de los ciudadanos con integración en el sistema de información 
propuesto que permita su seguimiento y evaluación. 

 
  

Por otra parte, las redes ofertadas deberán mantener la privacidad y la seguridad ante posibles 
ataques externos, para lo que deberán tener los siguientes requisitos: 
 
 Disponibilidad: sistema informático accesible inclusive en casos de alteraciones, cortes de 

corriente, etc. 
 
 Autenticación: confirmación de la identidad de los usuarios. 
 

 Integridad: confirmación de que los datos que han sido enviados, recibidos o almacenados son 
completos y no han sido modificados. 

 
 Confidencialidad: protección de las comunicaciones o los datos almacenados contra su interceptación 

y lectura por parte de personas no autorizadas. 
 
Los datos generados por el Sistema de información de incidencias quedará en su totalidad, de propiedad 
municipal; pudiendo instalar el Ayuntamiento tantas copias como se estime necesario e incluso utilizarlo a 
través de la Red Corporativa Municipal. 
 
La empresa adjudicataria tendrá absolutamente prohibida la utilización de la información Municipal para 
fines distintos a los de ejecución del presente Contrato, debiendo guardar absoluto secreto sobre los datos 
y demás operaciones del proceso de tratamiento a los que puedan tener acceso por razón de los trabajos 
objeto del Contrato. 
 
 
14. MEDIOS DEL ADJUDICATARIO. 

La Empresa Adjudicataria, deberá disponer de unos medios técnicos y una organización adaptada a la 
naturaleza del trabajo contratado, a fin de conseguir una óptima ejecución de los trabajos de 
mantenimiento y conservación. 
 
PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 
 
En la plantilla de la empresa adjudicataria, deberá figurar con dedicación expresa para estos trabajos un 
responsable de la empresa que será el interlocutor oficial con el Ayuntamiento. Este deberá poseer la 
titulación universitaria especificada anteriormente para el Jefe de Ejecución  de los trabajos. 
  
El responsable de la empresa adjudicataria deberá encontrarse perfectamente localizable y disponible, 
durante la jornada laboral, para lo cual deberá disponer de los medios necesarios a tal fin. En ningún 
caso, podrá tener el carácter de simple asesor, sino que permanentemente ha de encontrarse afectos a la 
dirección y organización de los trabajos.   
 
El Adjudicatario tendrá además personal técnico suficiente para efectuar los trabajos necesarios tanto a 
nivel administrativo como a nivel de obra. 
 
Cualquier cambio que se produjera en este personal, por los motivos que fueren, durante el periodo de 
adjudicación, deberá ponerse en conocimiento del Excmo. Ayuntamiento de Marbella. 
 
 
PERSONAL OPERARIO 
 
El Adjudicatario, dispondrá del personal operario necesario para la buena ejecución de las labores de 
conservación, reparación, limpiezas, trabajos preventivos, etc.; con las debidas condiciones de aptitud, y 
práctica requeridas, así como la necesaria capacitación profesional. y observará buen comportamiento en 
el trabajo manteniendo en todo momento correcta uniformidad, que será facilitada por el contratista en 
función de las tareas a realizar, dotándolo además de un distintivo de la empresa que llevará en zona 
perfectamente visible, con datos suficientes para su control. 
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Las empresas licitadoras deberán proponer los equipos de personal de oficios varios (albañil, 
cerrajero, pintor, electricista, etc.) adscritos a este servicio con una estimación en tiempo, personal y 
medios. 
 
En todo caso, habrá personal suficiente para que en caso de emergencia, incluso fines de semana y 
festivos, actúen en reparaciones de emergencia; para ello, el Adjudicatario deberá disponer de un 
teléfono de contacto para que el Ayuntamiento contacte de forma inmediata. El Adjudicatario deberá 
presentar una propuesta de personal para actuar en caso de emergencias y festivos. 
 
El aumento o disminución del número inicial de trabajadores deberá contar con la aprobación 
expresa y por escrito del Director de los Trabajos; la variación en dicho número sin la referida 
autorización podrá dar lugar a la rescisión del contrato con pérdida de la fianza y de las retenciones 
practicadas.   
  
El contratista quedará obligado a sustituir a aquel personal que no procediera con la debida 
corrección dentro de la misma o que fuera poco cuidadoso en el desempeño de sus funciones, o 
que incumpliese alguna de las obligaciones enumeradas en este Pliego.  
 
Los trabajadores de la empresa adjudicataria no adquirirán vínculo laboral con el Excmo. 
Ayuntamiento de Marbella y éste no asumirá responsabilidad alguna respecto de las obligaciones 
existentes entre el contratista y sus empleados, aun cuando las medidas que en su caso adopten 
sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, interpretación o resolución 
del contrato. 
 
Todo el personal irá provisto de uniformes e identificación personalizada, debiendo quedar definido 
claramente en la oferta el equipo personal y uniforme con que propone dotar a todos ellos en cada 
uno de sus cometidos, así como la forma, calidad y color de los tejidos, la periodicidad y fecha de 
entrega. En este sentido, se especificarán uniformes de verano, invierno y lluvia para operarios, 
encargados, conductores, etc., así como todo el equipo de seguridad personal y especial para las 
operaciones o labores que así lo exija; todo ello de acuerdo con la legislación vigente en materia de 
Seguridad y Salud. No obstante, el modelo de uniforme deberá ser aprobado por el Ayuntamiento, 
pudiendo establecer las modificaciones que estime convenientes. 
 
En los uniformes, y en lugar visible, se insertará el escudo del Ayuntamiento y el tipo de servicio que 
presta. El logotipo del concesionario será inferior al tamaño del texto o escudo del Ayuntamiento. 
Bajo ningún concepto estará permitido el uso de los uniformes como soporte publicitario, inclusive 
de la empresa adjudicataria. 
 
El personal deberá mantener los uniformes en buen estado, siendo responsable el contratista de la 
falta de aseo o de decoro en el vestir o, de carecer de uniforme, así como de las faltas por trato 
desconsiderado hacia la ciudadanía. 
 
El personal de nueva contratación que tenga que realizar el Adjudicatario para el presente Contrato 
deberá realizarse obligatoriamente a través del OAL Centro Municipal para la Formación y 
Orientación Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Marbella. 
 
 

INSTALACIONES (OFICINAS, ALMANCÉN, PERSONAL, ETC) 
 
Las empresas licitadoras presentarán en su oferta las oficinas, almacenes, vestuarios y otras instalaciones 
que adscribirán a la prestación del contrato, con la descripción más detallada posible y con todas las 
exigencias establecidas en la legislación vigente en la materia. 
 
Obligatoriamente estas instalaciones deberán encontrarse dentro del Término Municipal de Marbella, con 
el fin de que los tiempos de desplazamiento sean idóneos para la obtención de un mayor rendimiento, y 
deberá contar con línea telefónica directa, conexión a Internet y fax atendida las 24 horas del día durante 
todos los días del año. 
 
De este modo, el concesionario estará obligado  a disponer de unas instalaciones en el municipio de 
Marbella para oficinas,  maquinaria y vehículos vinculados a la prestación del servicio, almacén con una 
superficie mínima para acopios y repuestos de material suficiente al objeto de poder atender con brevedad 
a las necesidades que surjan por causa de averías en las instalaciones y dotado de vestuarios para los 
trabajadores del servicio. 
El acceso a estas instalaciones será vigilado y restringido. Serán de uso exclusivo para la prestación de 
los servicios incluidos en el presente contrato. Cumplirá con toda la normativa vigente (incluyendo 
almacenes de herramientas, de productos, combustibles, etc.). 
 
Contará con aseos, duchas, vestuarios y resto de instalaciones, adaptadas para hombres y mujeres, 
necesarias para el cumplimiento adecuado de las obligaciones del contrato. 
 
En caso de ofertar taller, éste deberá estar debidamente homologado y registrado de acuerdo con la 
reglamentación vigente. 
 
 
MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y MEDIOS AUXILIARES 
 
El Adjudicatario, dispondrá de la maquinaria, vehículos y medios auxiliares necesarios para el desarrollo 
de este contrato. La adquisición o alquiler de todo tipo de material, vehículos y maquinaria necesarios 
para la prestación del contrato, será de cuenta y cargo del Adjudicatario, así como los gastos de 
conservación y mantenimiento, para un perfecto funcionamiento durante el periodo de vigencia del 
contrato. 
 
El Adjudicatario, deberá aportar cuantas herramientas se precisen para una buena realización del servicio 
concursado, y dispondrán de las reservas correspondientes para suplir las normales incidencias que 
surjan. 
 
En cuanto a los trabajos de mantenimiento, cambios de aceite, etc. de la maquinaria se efectuará un 
escrupuloso cumplimiento de la normativa ambiental al respecto, debiendo realizarse estos trabajos en 
instalaciones específicas para ello; prohibiéndose terminantemente su realización en la vía pública. 
 
El concesionario asumirá como coste del Servicio, la disposición de vehículos y equipos de comunicación 
suficientes para movilizar el personal necesario para atender en un breve espacio de tiempo la reparación 
de averías. 
 

Identificador clHf zFZj xIqc 4GA5 XSbL vgKv wOw=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.



 

 

 

 

 
 

PLAN DE CONSERVACIÓN DE DISTRITOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARBELLA 

 

 

 

 
    

EXPDTE. Nº:  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 

 

 
 

 

Las empresas licitadoras detallarán el plan de sustituciones de vehículos, que serán de nueva 
adquisición, a realizar durante toda la vigencia del contrato, definiendo claramente en sus ofertas los 
vehículos que propone adscribir al contrato y el momento de entrada en servicio (números de meses 
desde la firma del Contrato, no siendo superior a un año desde la firma de contrato), indicando los 
gastos de conservación, mantenimiento y reposición que deberá asumir para garantizar el perfecto 
funcionamiento de los mismos durante el periodo en que estén de servicio, y qué vehículos 
sustituirá, con indicación expresa de las fechas de sustitución. 
 

Los vehículos y maquinaria deberán ser los adecuados a las funciones que deban realizar y 
cumplirán en todo momento la normativa vigente, estarán insonorizados en todos sus elementos 
(motor, bombas de presión, equipos de compactación, etc.), cumpliendo especialmente toda la 
normativa relativa a ruido y emisiones. El tamaño y peso de los mismos deberá ser el adecuado 
para las zonas donde deberán acceder (casco urbano, zonas peatonales, pistas rurales, etc.). 
Debiendo mantenerse en perfectas condiciones en cuanto a limpieza, señalización, sistemas de 
seguridad, etc., y serán pintados con los colores y símbolos que defina el Ayuntamiento en cada 
momento. 
 
Se insertará el escudo del Ayuntamiento y el tipo de servicio que presta. El logotipo del 
concesionario será inferior al tamaño del texto o escudo del Ayuntamiento. Bajo ningún concepto 
estará permitido el uso de los vehículos o maquinarias como soporte publicitario, inclusive de la 
empresa adjudicataria. 
 
Queda prohibido introducir vehículos de tracción mecánica en zonas verdes y espacios libres, salvo 
en los casos imprescindibles, para los que deberá recabar el oportuno permiso. 
 

Todos los vehículos adscritos al servicio deberán estar dotados de los equipos necesarios para 
cumplir con los requisitos de gestión y comunicación recogidos en el presente Pliego:  
 
Todos los medios que se oferten serán de uso exclusivo para este contrato, no pudiendo ser 
utilizados en otros servicios ajenos al mismo, salvo autorización expresa del Ayuntamiento. 
 
El Ayuntamiento entenderá que el material y maquinaria propuesto en la oferta ha sido considerado 
por el licitador como suficiente para la realización del servicio, y de no resultar así el Adjudicatario 
deberá adquirir, a su riesgo y ventura, el preciso para su correcta prestación, estando igualmente 
obligado a la reposición del mismo. 
 
Las herramientas, material y maquinaria deberán tener las homologaciones exigibles, así como 
contar con la calidad y modernidad suficiente, de forma que el trabajo se realice con la mayor 
facilidad posible. En las ofertas presentadas deberá quedar claramente indicada la calidad de las 
mismas. Así mismo se dispondrá de los equipos de señalización de trabajos en vías públicas. 
 
Del mismo modo, el Adjudicatario deberá aportar cuantos útiles y herramientas se precisen para una 
buena realización del servicio concursado y dispondrá de las reservas correspondientes para suplir 
las normales incidencias que pudieran surgir. Todas ellas serán de nueva adquisición y deberán 
encontrarse en todo momento en perfecto estado de conservación y limpieza. 
 
Para cada equipo ofertado, se presentará una completa descripción, aportando los documentos 
necesarios para el perfecto conocimiento del mismo.  

 
 
MATERIALES 
 
Dadas las características de la prestación del contrato objeto del presente Pliego, los materiales 
necesarios serán suministrados en su totalidad por el Adjudicatario, salvo indicación expresa en contra, 
que deberá figurar en la orden de trabajo. 
 
Por este motivo, el Adjudicatario deberá acreditar la disponibilidad de un almacén con capacidad 
suficiente para el acopio de los productos básicos que pudiera necesitar en sus trabajos. Tanto estos 
materiales, como los medios auxiliares y maquinaria deberán estar efectivamente a disposición en 
cualquier momento de la vigencia del contrato. 
 
 
 
 
15. MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El abono de los trabajos realizados por el Adjudicatario se efectuará mediante certificaciones mensuales 
expedidas por el Director de los Trabajos, y comprenderá los trabajos efectuados durante dicho periodo 
de tiempo desglosados en la correspondiente relación valorada. 

 
Sólo serán de abono los trabajos realizados a partir de la correspondiente Orden de Trabajo firmada por el 
Director de los Trabajos, que sean ejecutadas y aceptadas siguiendo las directrices marcadas por éste. 
No se expedirán certificaciones sin partes comprobados de trabajo y la documentación necesaria para 
justificar la realización de los mismos.  

 
Estas certificaciones tendrán el concepto de pago a cuenta, y estarán sujetas a las rectificaciones y 
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, la aprobación y 
recepción de las obras que comprendan. 

 
Los precios incluidos en el Cuadro de Precios Nº 1 del Anexo Nº 2, se entienden como precios de 
ejecución material, por lo que se verán incrementados de 13% de Gastos Generales, 6% de Beneficio 
Industrial y un 21% I.V.A. para su transformación a precios de licitación. 
 
Al Cuadro de Precios Nº 1 deberán los concursantes ofertar a la baja, con un porcentaje único para todos 
los precios. Esta baja afectará únicamente a los precios, manteniéndose invariable el Presupuesto Base 
de Licitación, que coincidirá por tanto en todos los casos con el presupuesto de adjudicación. 
 
Los precios unitarios (materiales, mano de obra y maquinaria) incluidos en el Anexo Nº 3, que también 
serán afectados por el porcentaje de baja, se entienden como precios de coste directo, y serán utilizados 
para la elaboración de aquellos precios contradictorios que puedan surgir durante el contrato para lo que 
se utilizará un porcentaje de costes indirectos del 6%. Una vez aprobados estos precios nuevos, serán 
incorporados al cuadro de precios general del contrato. De otro lado estos precios unitarios podrán 
también emplearse de forma independiente, no para la formación de nuevas unidades de obra, sino 
cuando las necesidades lo requieran bien para suministro de materiales a los Servicios Operativos 
Municipales, bien para el apoyo a los mismos mediante el servicio de hora/hombre u hora/máquina. 
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En actuaciones de reparación de pavimentos, y sólo afectando a las unidades correspondiente al 
suministro y colocación del nuevo pavimento (no afectará por tanto a otras unidades como 
demoliciones, reparación de arquetas, bolardos, etc), cuando la superficie de actuación en el parte 
de trabajo ordenado sea inferior a 5.00 m2, para la certificación de dichos trabajos, el precio de la 
unidad de suministro y colocación del nuevo pavimento se verá afectado de un incremento del 35%, 
esto es se multiplicará su precio por el coeficiente: 1.35, considerándose inalterables los precios del 
resto de unidades de obra que intervengan en la actuación, existentes en el Cuadro de Precios Nº 1 
que figura como Anexo Nº 2 de este PPTP. En este sentido indicar que si se agruparan varias 
actuaciones u órdenes de trabajo de incidencias a resolver sobre un mismo ámbito de actuación 
(p.e. un vial, plaza, etc) no se aplicará el coeficiente anterior de mayoración, si dichas actuaciones 
y/o órdenes de trabajo se dictan/realizan temporalmente de forma simultánea. 
 
 

 
 

16. MEMORIA RESUMEN ANUAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 
 

El Adjudicatario deberá presentar, en los tres primeros meses de cada año, memoria sobre la 
gestión y prestación del Servicio comprensiva de todas las actuaciones realizadas, así como las 
propuestas que el mismo estime convenientes para la mejora en la prestación del mismo. 
 
La memoria sobre la gestión y prestación del Servicio contendrá análisis y estadísticas de todas las 
actuaciones realizadas diferenciadas por tipologías de trabajos, distritos, etc; incorporando toda 
clase de indicadores ordenados por el Director de los Trabajos. 
   
Asimismo, el Adjudicatario, a su costa, deberá presentar, dentro del plazo establecido o solicitado 
por el Ayuntamiento, todos aquellos informes, documentos, proyectos técnicos de ejecución, 
valoraciones, evaluación de medidas de optimización, análisis del coste económico de los servicios 
así como de la implantación de nuevos servicios etc, que los Servicio Técnicos Municipales estimen 
necesarios. Se deberá presentar siempre copia de la documentación presentada en soporte 
informático. 

 
 

17. GASTOS POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO. 
 
El Adjudicatario vendrá obligado a satisfacer, sin que tenga derecho a reclamar contraprestación 
económica alguna por encontrarse incluidos en los precios del contrato, los gastos siguientes: 
 

 Cualquier trabajo, cálculo o informe que sea necesario para el cumplimiento de los fines del 
contrato y para su comprobación. 
 

 Los derivados del control de calidad de los materiales y de las unidades de obra ejecutadas, 
con un importe máximo de hasta el 1,50% del Presupuesto de Ejecución Material. Las 
cantidades que procedan por el presente concepto serán detraídas de cada una de las 
certificaciones emitidas. 

 

 Coste de los trabajos y operaciones precisas en orden a que las interferencias sobre el tráfico y 
circulación peatonal sean las mínimas, estableciendo los elementos de protección y señalización 
necesarias. 

 
 Gastos de desplazamiento y transporte tanto del personal como de los medios auxiliares y 

maquinaria necesarios para la ejecución de los trabajos encomendados, a cada tajo que se 
requiera dentro de los límites territoriales del T.M. de Marbella. 

 
 Sobrecoste por la realización de trabajos en días festivos o en horario nocturno cuando la 

necesidad de los mismos lo requiera a juicio del Director de los Trabajos. 
 

 Si durante la ejecución de las actuaciones y a la vista del grado de cumplimiento de los plazos 
parciales establecidos, el Director de los Trabajos considerase necesaria la ejecución intensiva e 
ininterrumpida continuada en tres turnos de cualquier tipo de trabajo contemplado en este PPTP, el 
Adjudicatario estará obligado a llevarlo a cabo, siempre que la legislación laboral lo permita y sin 
que se produzca modificación alguna de los precios establecidos para las distintas unidades de 
obra. 

 
 Los gastos derivados del replanteo y de la elaboración de planos del estado actual, así como de la 

elaboración de planos del estado final de lo ejecutado. 
 

 
 Los costes de los carteles y la señalización informativa de la actuación serán con cargo al 

Adjudicatario de las obras. 
 

 Asimismo, será con cargo al adjudicatario de las obras los costes de toda la señalización, 
balizamiento y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de las obras en condiciones 
plenas de seguridad y cumplimiento de la normativa vigente al respecto; entendiendo que los 
costes de señalización se encuentran repercutidos dentro del presupuesto base de licitación del 
contrato, sin que puedan suponer aumento en el mismo. En el mismo concepto se incluyen las 
órdenes dictadas al Adjudicatario, por parte del Director de los Trabajos para la señalización de 
seguridad de cualquier elemento existente en la vía pública que pueda suponer un riesgo para el 
tránsito peatonal o la circulación de vehículos. 

 
 La presentación de un Plan de Gestión de RCD conforme el R.D. 105/2008, que el Adjudicatario se 

comprometerá a adoptar durante el periodo de vigencia del contrato. 
 

 Será por cuenta y cargo del contratista el disponer en todas las vallas peatonales que se utilicen 2 
adhesivos serigrafiados por valla, con el logotipo del Excmo. Ayuntamiento de Marbella indicado 
por el Director de los Trabajos y de material resistente a los agentes meteorológicos: lluvia, sol, 
etc. con el tamaño exigido para el cajetín de la valla. Asimismo, los vehículos y maquinaria que 
emplee el adjudicatario deberán disponer adhesivos serigrafiados con el logotipo del Excmo. 
Ayuntamiento de Marbella que proponga el Director de los Trabajos. 

 
 Cualquier otro gasto en el que hubiera que incurrir para el completo desarrollo de las actividades 

incluidas en el contrato. 
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 En el caso de que la tipología de las obras que se realicen lo requiera, los gastos de 
elaboración de proyectos de instalaciones, los boletines de la instalación, Organismos de 
Control Autorizado, tasas, cánones, etc.; que sean necesarios para la tramitación,  
legalización y puesta en servicio de las instalaciones tanto en las correspondientes 
compañías suministradoras (eléctricas, telefonía, datos, agua, etc) como en la Delegación de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa; serán por cuenta del Adjudicatario 
considerándose su importe incluido dentro del presupuesto base de licitación de las obras. 
 

 Asimismo, será por cuenta del contratista, en el caso de que para la ejecución de las obras 
sea preciso; los gastos de las obras de conexionado, tasas, canon, etc., para la contratación 
provisional de abastecimiento de agua, saneamiento o electricidad de obra. 
 

 Por otro lado, todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la 
correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el 
precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados directamente en la 
descomposición o descripción de dichos precios. 

 
 Los costes de la puesta en práctica de las medidas de seguridad y salud necesarias para el 

desarrollo de los trabajos en cumplimiento del RD 1627/1997.  
 

 Los costes derivados de la contratación del Coordinador de Seguridad y Salud del Contrato, 
que deberá ser propuesto al Excmo. Ayuntamiento de Marbella para su aprobación y 
designación formal, debiendo cumplir con los requisitos exigidos en el Artículo 23 de este 
Pliego. 
 
 

18. SANCIONES. 

Las faltas se califican y se definen de la siguiente forma: 
 
 Faltas leves: Se cuantificarán de 150 a 300 € inclusive. 
 
- Incumplimiento de las órdenes dadas por el Director de los Trabajos en cuanto al retraso 
injustificado en el inicio de los trabajos o al horario y forma de ejecución de los mismos, y siempre 
que no se produzcan situaciones de riesgo o peligro ni para los bienes ni las personas. 
 
- Negligencia en la limpieza y gestión de residuos. 
 
- Daños al arbolado y a arbustos que no supongan la pérdida del ejemplar o pongan en peligro su 
supervivencia. 
 
- Retraso en la entrega de documentación o partes de trabajo. 
 
- Las que según la legislación sectorial se puedan aplicar y así se califiquen. 
 
  Faltas graves: Se cuantificarán de 301 a 3.000 € inclusive. 
 

- La reiteración en dos faltas leves por el mismo asunto. 
 
- Incumplimiento de las órdenes dadas por el Director de los Trabajos de forma reiterada o que supongan 
situaciones de riesgo o peligro para los bienes y personas, o supongan inefectividad de los trabajos. 
 
- Ejecución defectuosa o negligencia que suponga daños a bienes municipales o a terceros, o que 
produzcan situaciones de riesgo para el Medio Ambiente. 
 
- Incumplimiento de las normas de Prevención de Riesgos Laborales y la legislación sectorial 
correspondiente. 
 
- Emplear materiales y suministros distintos a los ofertados y/o no aprobados por los Servicios del 
Ayuntamiento, o productos prohibidos. 
 
- Daños al arbolado y arbustos que supongan la pérdida más o menos inmediata de los ejemplares; así 
como cualquier alteración importante en los jardines (céspedes, flores, sistemas de riego, etc.) que 
necesiten trabajos de reposición. 
 
- Las que según la legislación sectorial se puedan aplicar y así se califiquen. 
 
 
 Faltas muy graves: Se cuantificarán de 3.001 a 18.000 € inclusive. 
 
- La reiteración de cuatro faltas leves y al menos una grave. 
 
- La reiteración en 2 faltas graves. 
 
- Negligencia o ejecución defectuosa de los trabajos que hayan producido daños a bienes municipales o a 
terceros, hayan causado daños a personas o hayan producido alteraciones ecológicas en el medio 
ambiente. 
 
- Cualquier negligencia que suponga un alto riesgo para personas, bienes, o al Medio Ambiente. 
 
- Las que según la legislación sectorial se puedan aplicar y así se califiquen. 
 
Cometer una falta muy grave podrá ser motivo inmediato de resolución de contrato, independientemente 
de las responsabilidades civiles, administrativas o penales que pudieran derivarse de esta falta, así como 
la obligación de restaurar el daño causado. 

 
 
 
19. REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
El precio ofertado se mantendrá durante toda la vigencia del contrato, el Adjudicatario deberá prever en su 
oferta las posibles prórrogas, no contemplándose la revisión de precios del mismo debido a la actual 
coyuntura económica. 
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20. PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía de los trabajos realizados se fija en DOS (2) AÑOS, contados a partir de la 
fecha en la que se certifican los mismos. A estos efectos se tendrá como fecha de recepción la 
fecha final del mes que se certifica, considerando esta como fecha de recepción de los trabajos 
incluidos en dicha certificación. Esta fecha será utilizada en el contrato, a los efectos previstos en el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 

 
 

21. SERVICIOS E INSTALACIONES AFECTADAS. 

Corresponde al Adjudicatario la obtención de todos los datos de servicios municipales y no 
municipales e instalaciones existentes en la zona de los trabajos. Todos los trabajos de campo se 
realizarán adoptando las máximas precauciones en orden a evitar cualquier daño o afección a 
dichos servicios e instalaciones. 
 
Es obligación del Adjudicatario avisar con suficiente antelación a las Empresas de Servicios del 
comienzo y desarrollo de los trabajos, requiriendo cuando fuera necesario, la presencia de 
vigilantes. 
En el caso de que, como consecuencia de los trabajos que el Adjudicatario ejecute, se produzcan 
daños a los servicios e instalaciones existentes y que de dichos daños se derive algún tipo de 
responsabilidad, ésta será asumida por el Adjudicatario, siendo a su cargo las indemnizaciones a 
que hubiera lugar. 
 
Los costes derivados de trabajos de prospección o investigación en obra del trazado de los posibles 
servicios existentes tales como catas, empleo de equipos electrónicos de detección, etc; se 
entienden comprendidos en el presupuesto base de licitación del presente contrato, sin que pueda 
suponer aumento en el mismo. Asimismo se considera comprendido en el presupuesto base de 
licitación del contrato el coste de todos los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo los 
trabajos incluidos en el mismo. 
 
 
 
22. APROBACIÓN DE SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES. 
 
Los subcontratistas y proveedores deberán ser aprobados por el Servicio de Contratación. 
 
La aprobación del subcontratista o proveedor no significa que después, durante la ejecución de la 
obra pueda ser recusado alguno de los citados.   
 
Idéntico trámite deberá realizarse en los supuestos de trabajos subcontratados por empresas a su 
vez subcontratistas del contratista principal (subcontratación en cascada), debiendo el contratista 
especificar esta circunstancia. 
 
 
 
 

 
23. SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El Adjudicatario será responsable, durante toda la vigencia del contrato, de cumplir con la normativa 
existente en cada momento en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
El Adjudicatario deberá cumplir lo establecido en la legislación sobre prevención de riesgos laborales y 
garantizar el control y vigilancia de la puesta en práctica efectiva de los sistemas preventivos, 
procedimientos organizativos y protecciones previstas en los planes preventivos, y especialmente, en los 
relativos a los riesgos específicos de la vía pública. 
 
En particular, documentará ante los Servicios Técnicos Municipales el sistema de gestión de la prevención 
de riesgos laborales adoptado (constitución de servicio de prevención propio, contrato con servicio de 
prevención ajeno, designación de trabajadores, etc), debiendo presentar con anterioridad a la firma del 
Contrato, la Evaluación de Riesgos y el Plan de Prevención para los trabajos objeto de este Pliego, que 
además deberá mantener actualizado permanentemente en función de la tipología de trabajos que surjan 
durante el periodo de vigencia del Contrato. 
 
Se deberá garantizar la existencia en las formas y funciones adecuadas, de la documentación preventiva 
genérica de obligado cumplimiento por las empresas, y en particular su efectiva aplicación a los trabajos a 
desarrollar en la obra, prestando especial atención a que tales trabajos y equipos a utilizar estén 
suficientemente evaluados sus riesgos, planificada adecuadamente la actividad preventiva encaminada a 
eliminar o reducir y controlar tales riesgos, y garantizada dicha actividad preventiva mediante el 
correspondiente Plan de Prevención de riesgos laborales de la empresa.  
 
El Adjudicatario contará con un Responsable de Prevención de Riesgos Laborales adscrito al servicio, con 
la titulación y formación suficiente, para la coordinación con el Ayuntamiento, se reunirá y cumplirá con 
todo lo que establezca el departamento municipal de Prevención, debiendo atender las citaciones de 
dicho departamento dentro de un plazo de 24 horas desde el aviso. 
 
Las medidas formativas, las evaluaciones de riesgos laborales, la planificación de la actividad preventiva y 
cualquier otra adoptada por el Adjudicatario deberán ser acreditadas documentalmente ante el 
Ayuntamiento. 
 
Las cantidades que deban ser satisfechas al Adjudicatario por la puesta en práctica de cualquier tipo de 
medida exigida para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud, se 
entienden comprendidas dentro del precio de las unidades de obra incluidas en el Cuadro de Precios Nº 1 
que forman parte del Anexo Nº 2 de este PPTP, sin que den derecho por tanto a  pago de forma 
independiente de las mismas. 
  
Asimismo el Adjudicatario se hará cargo de los costes derivados de la contratación del Coordinador de 
Seguridad y Salud del Contrato, que deberá ser propuesto al Excmo. Ayuntamiento de Marbella para su 
aprobación y designación formal, debiendo cumplir con los siguientes requisitos  de Solvencia Técnica: 
 
1º Titulación universitaria con capacitación profesional relacionada con el ámbito del Contrato (arquitecto o 
ingeniero, arquitecto técnico o ingeniero técnico). 
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2º Poseer el título/máster de Técnico Superior en prevención de riesgos laborales en la especialidad 
de Seguridad en el trabajo (regulado en el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención). 
 
3º Tener  acreditada experiencia profesional en coordinaciones de seguridad y salud en obras de 
construcción durante un periodo mínimo de TRES (3) AÑOS. 
 
 
De otro lado, se deberá cumplir por el Adjudicatario la normativa preventiva genérica de aplicación 
vigente en cada momento, entre la que se encontrará: 
 

 Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción. 

 
 Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, 

 
 Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/97 de 17 de enero), 

 
 Ley 54/03, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de R L y con posterioridad a la 

publicación de la Guía Técnica. 
 

 R. D. 171/04 por el que se desarrolla el art. 24 de la L.P.R.L en materia de Coordinación de 
Actividades Empresariales. 
 

 R.D. 604/06 por el que se modifica el R.D. 39/97 y el 1627/97. 
 

 Ley 32/06 de 18 de octubre Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción y su reglamento, R.D. 1109/07 de 24 de Agosto. 

 
 
 
 
24. PLAN DE GESTIÓN DE RCD. 

En cumplimiento a lo establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición; el adjudicatario de las obras 
deberá presentar un Plan de Gestión de RCD con el contenido mínimo establecido en dicho real 
decreto. 
 
Por otro lado, en el caso de que se lleven a cabo trabajos de movimiento de tierras (excavaciones, 
rellenos, transportes a vertedero, etc), no se tendrá en cuenta el posible factor  de esponjamiento 
entre volúmenes antes y después de la excavación de las unidades afectadas, considerándose que 
para la medición y abono de las unidades correspondientes, el posible efecto del esponjamiento ya 
se encuentra incluido en el precio de la unidad de obra aunque no esté expresamente descrito en su 
texto o en su descompuesto. Por lo tanto las mediciones y abonos correspondientes se efectuarán 
siempre considerando únicamente el volumen en banco. 

 
 

 
25. CONTROL DE CALIDAD. 
 
El Director de los Trabajos podrá ordenar la realización de ensayos de control de calidad de verificación 
de las unidades de obra, materiales, instalaciones, informes y estudios específicos que se recaben, 
pruebas, etc., hasta un máximo del UNO Y MEDIO POR CIENTO (1,50%) del presupuesto base de 
licitación del contrato, coste que será a cargo del Adjudicatario. Además en el caso de que el resultado de 
los ensayos resultase negativo, el coste de dichos ensayos deberá ser abonado nuevamente por el  
Contratista. 
 
 
 
26. RECLAMACIONES CONTRA ÓRDENES, ACUSACIONES POR EL CONTRATISTA Y  

DESPIDOS POR FALTA DE SUBORDINACIÓN. 
 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes dimanadas del Director de los 
Trabajos, sólo podrá presentarlas a través del mismo ante el Excmo. Ayuntamiento, si ellas son de orden 
económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Contra disposiciones de orden técnico o facultativo, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 
Contratista salvar  su responsabilidad, mediante exposición razonada dirigida al Director de los Trabajos, 
el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo 
de reclamaciones. 
 
El Contratista no podrá recusar a personal de cualquier índole dependiente del Director de los Trabajos o 
del Excmo. Ayuntamiento de Marbella. 
 

Por falta de respeto y obediencia al Director de los Trabajos, encargados de la vigilancia de la ejecución 
del contrato, por incapacidad manifiesta o por actos que comprometan y perturben la marcha de los 
trabajos, el Contratista tendrá la obligación de despedir o trasladar a sus dependientes y operarios cuando 
el Director de los Trabajos así lo reclame. 
 

 
 
 
27. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
Se dará cumplimiento a la normativa vigente en materia medioambiental. En concreto, en lo que respecta 
al R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición.  
 
Por otro lado, y con carácter general, regirán cuantas normas o instrucciones oficiales sean aplicables a 
las obras de la Administración Pública, aún cuando no se expresen en las órdenes de trabajo, previas a la 
realización de cada actuación. En caso de duda respecto al cumplimiento de cualquier normativa de 
carácter técnico se estará a lo que en cada momento determine el Director de los Trabajos como 
representante de la Administración en el presente contrato. 
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A continuación se presenta una relación de normativa técnica, no excluyente, que será de aplicación 
al contrato: 
 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75) 
O.M. del 1 2 de julio de 1 976 (B.O.E. del 7 de julio) y sus actualizaciones posteriores. 

 
 Norma de carreteras 8.1-IC. Señalización Vertical. 

 
 Norma de carreteras 8.2-IC. Marcas Viales. 

 
 Norma de carreteras 8.3-IC. Señalización de Obras. 
 
 O.C. 301/89 T de 27 de Abril 1989 sobre señalización de obras. 

 
 O.C.15/2003 sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de obras. 

Remates de obras. 
 

 Señalización Móvil de obras (1997). 
 
 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC 

«Secciones de firme», de la Instrucción de Carreteras. 
 
 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 

“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
  

 Instrucción de Hormigón Estructural (E.H.E.) aprobada por R.D. 266111998, de 11 de 
diciembre de 1 998 (B.O.E. del 1 3 de enero de 1 999). 

 
 Normativa de marcado CE y normas UNE de aplicación al respecto (especificación de 

materiales y de calidad, normas de ensayo, etc). 
 
 
 
 
28. DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS LICITADORES. 
 
El licitador compondrá los Sobres Nº 1, 2 y 3 con lo prescrito en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 
En lo que respecta a los Sobres Nº 2 y Nº 3, se incorporará la siguiente documentación: 

 
 

28.1. SOBRE Nº 2. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR. 
  
Los documentos señalados a que se refieren los siguientes apartados serán tenidos en cuenta a los 
efectos de valoración de la proposición. La documentación que será presentada tanto impresa como 
en formato digital (CD/DVD) deberá ir precedida de un índice realizado en hoja independiente en el 

que constará el contenido del mismo de forma numerada, y que deberá adaptarse en todo caso de forma 
estricta al siguiente orden: 

 
 
 

28.1.1.  PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN DE CONSERVACIÓN DE DISTRITOS. 
 

Desarrollará el contenido de las prescripciones exigidas en los pliegos del contrato, y en el que se 
contemplará al menos, los siguientes aspectos: 
 
 Aspectos generales de funcionamiento y organización del Contrato, organización de la actividad diaria, 

organización y objetivos de los servicios, programación de las actividades, sistemas de evaluación y 
seguimiento, etc. 

 
 Planificación y ejecución de incidencias: métodos y sistemas propuestos para la optimización de las 

órdenes de trabajo así como su compatibilización con los sistemas de demanda externa existentes. 
 
 Medidas propuestas para garantizar las calidades de los materiales que se empleen, de los medios 

que se utilicen y, especialmente los procedimientos para el seguimiento de actuaciones ejecutadas 
que garanticen la calidad de las mismas. 

 
 Medios personales. Plantilla de personal a adscribir al servicio público: número, cualificación y 

distribución, así como relación de profesionales en función de las prescripciones técnicas exigidas, 
dedicación y adscripción al servicio. 

 
 Memoria descriptiva de los medios materiales generales, medios de transporte y vehículos 

especializados de conformidad a las características y requerimientos detallados en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares. 

 
 Descripción de los locales y almacenes ofertados para albergar las oficinas administrativas, 

almacenes, garajes, etc, de conformidad a las exigencias y requerimientos del pliego de 
prescripciones técnicas particulares.   

 
 Protocolos de actuación frente a emergencias. Se describirá el procedimiento a seguir en caso de 

aviso de emergencias, tanto detectadas de oficio, como por agentes externos. Se explicarán las 
acciones que desencadenarán indicando medios del servicio destinado a estas actuaciones (medios 
materiales, personal, etc.). 

 
 Seguimiento y control de calidad del servicio.  

 
 

 

 
28.1.2.  SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INFORMATIZADA. 

 
 
Cumpliendo como mínimo las especificaciones establecidas en el PPTP, propuesta del Sistema de 
Gestión Informatizada de Incidencias para el desarrollo del Contrato que pueda contemplar las mejores 
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prácticas de actuación que el Ayuntamiento desea aplicar para asegurar los objetivos de seguridad, 
calidad y eficiencia en la gestión del Contrato, que el licitador se compromete a implantar, adaptar y 
mantener durante toda la vida útil del mismo. 
 
 
28.1.3.  SEGURIDAD Y SALUD. 

 
En este punto los licitadores realizarán una propuesta de Evaluación de Riesgos y el Plan de 
Prevención que cubra el mayor espectro posible de trabajos relacionados con el objeto del Contrato, 
que puedan presentarse durante la vida útil del mismo, según las especificaciones realizadas en el 
PPTP.  
 
 
 
28.2. SOBRE Nº 3. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS. 

 
 

28.2.1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 
 

La proposición, debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al modelo que figura en el 
apartado correspondiente del PCAP. 

 
 

 
28.2.2. FOMENTO DE EMPLEO. 

 
En aplicación del artículo 118.1. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se tendrá en consideración 
como criterios de adjudicación para la valoración de las ofertas, indicadores relevantes de la medida 
en que el contrato de obra contribuirá al fomento. 
 
En este sentido y con el objeto de primar la contratación de personas desempleadas, se deberá 
presentar compromiso firmado por parte del licitador de llevar a cabo en la ejecución del Contrato 
que nos atañe, la contratación de trabajadores que se encuentren en situación legal de desempleo, 
conforme se indica en la propuesta de los criterios de valoración. 
 
 
28.2.3. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA. 
 
Ampliación en el plazo de garantía ofertado sobre los 24 meses establecidos en el presente Pliego. 
 
 
 
 
 
 
 

 
29. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 

 
29.1. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR (HASTA 50 PUNTOS). 
 
 
29.1.1. PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN DE CONSERVACIÓN DE DISTRITOS. (Hasta 25 puntos). 
 
Se valorará positivamente la metodología, la organización de la actividades, el análisis, planificación y 
objetivos prioritarios a conseguir, la gestión de RCD,  la adecuación, coherencia, racionalidad y viabilidad 
detallada de los trabajos a desarrollar, así como de los recursos asignados (características de las 
instalaciones, equipos y medios personales ofertados), conforme a los trabajos a realizar y resultados que 
se esperan obtener. 
 

 
 
29.1.2.  SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INCIDENCIAS. (Hasta 20 puntos). 
 
Se valorará el mayor grado de cumplimiento de los requisitos exigidos al Sistema de Información de 
Incidencias en el PPTP, las aportaciones al avance tecnológico que se realicen, el Hardware aportado por 
el licitador y en general todas aquellas prestaciones que faciliten el mejor cumplimiento del objeto del 
Contrato mediante la utilización de un sistema informático con los datos compatibles con el módulo 
municipal de "Gestión de Incidencias en la vía pública”. 
 
 
 

 
29.1.3.  SEGURIDAD Y SALUD. (Hasta 5 puntos). 
 
Se valorará la calidad, el grado de detalle y la amplitud de la tipología de trabajos relacionados con el 
objeto del Contrato que se hayan considerado  en la propuesta de Evaluación de Riesgos y el Plan de 
Prevención que presente cada licitador. 
 

 

 
29.2. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
FÓRMULAS (HASTA 50 PUNTOS). 
 
 
29.2.1.  PROPOSICIÓN ECONÓMICA (Hasta  25 puntos). 
 
La valoración del  porcentaje de baja o porcentaje de descuento único ofertado por cada licitador para 
aplicar sobre todos los precios del Cuadro de Precios Nº 1 y Precios Unitarios, incluidos respectivamente 
en los Anejos Nº 2 y 3 del presente  PPTP    se efectuará hasta un máximo de 25 puntos. Se asignará la 
máxima puntuación a aquella oferta que ofrezca un mayor porcentaje de baja siempre que no incida en 
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baja temeraria tal y como se determina en el párrafo siguiente, el resto de ofertas se valorarán 
proporcionalmente aplicando la fórmula que se propone. 

 
Se entenderá que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas 
desproporcionadas o temerarias cuando: 

 

 Se supere la baja media más cinco (5) puntos porcentuales. 

El cálculo del umbral para la determinación de la baja temeraria se hará según la siguiente 

fórmula: 

 

Donde: 

UBT= es el umbral para la determinación de la baja temeraria. 

 = es el porcentaje de baja o porcentaje de descuento único ofertado. 

N = es el número total de ofertas aceptadas. 

 
Cualquier porcentaje de baja o porcentaje de descuento único ofertado que sean inferior o 
igual al umbral para la determinación de baja temeraria (UBT) se considerará una oferta 
desproporcionada. 
 
 

En los supuestos de baja temeraria, resultará de aplicación lo dispuesto en el TRLCSP en lo que 
concierne a la tramitación de las proposiciones y garantía a constituir. Se concederá el plazo de 
audiencia estipulado en el artículo 152.3 del TRLCSP para que los licitadores tengan la oportunidad 
de justificar su oferta, pudiéndose dar las siguientes posibilidades: 

 
 Presenta documentación justificativa de la oferta y se estima en función de lo estipulado en el 

artículo 152.3 del TRLCSP, puntuándose mediante la fórmula indicada a continuación. 
 

 No presenta documentación justificativa de la oferta, o la presenta pero se desestima por no 
cumplir las condiciones establecidas en el artículo 152.3 del TRLCSP: se considerará que la 
oferta del licitador no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales o 
desproporcionados, excluyéndose de la clasificación, procediéndose a una nueva asignación 
de puntos, en la que obtendrá 25 puntos la empresa con la menor oferta económica que no 
se encuentre en baja temeraria.  
 

Fórmula que se aplicará para puntuar las ofertas económicas: 
 

Pi = 25 x (Bi / Bmax ) 

Donde: 

Pi = Puntuación obtenida por cada oferta. 

Bi = Porcentaje de baja correspondiente a la oferta del licitador que se valora, redondeado a dos 

decimales. 

Bmax= Porcentaje de baja máximo, redondeado a dos decimales. 

 
En el supuesto de que se presentasen a la licitación proposiciones formuladas por distintas empresas 
pertenecientes a un mismo grupo se valorarán conforme a lo establecido en el artículo 86 del RGLCAP. 
 
 
 
 
29.2.2. FOMENTO DE EMPLEO (Hasta 20  puntos). 
 
Compromiso firmado por parte del licitador de llevar a cabo en la ejecución del Contrato que nos atañe, la 
contratación de trabajadores que se encuentren en situación legal de desempleo, en las siguientes 
opciones  de días/hombre/contratados: 

 
 

 OPCIÓN Nº 1:       2000 días/hombre/contratado   20.00 Puntos 

 OPCIÓN Nº 2:       1500 días/hombre/contratado   15.00 Puntos 

 OPCIÓN Nº 3:       1000 días/hombre/contratado   10.00 Puntos 

 OPCIÓN Nº 4:         500 días/hombre/contratado     5.00 Puntos 

 

Nota: 
 
Las Opciones no son acumulables, y sólo se deberá seleccionar una de ellas, en caso de que un licitador 
seleccionara por error varias de estas opciones, sólo se tendrá en consideración la que suponga mayor 
puntuación. 
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28.9.3. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA (Hasta 5 puntos). 
 
Compromiso firmado por parte del licitador de ampliación en el plazo de garantía ofertado sobre los 
2 años establecidos en el presente pliego, conforme a la siguiente valoración: 
 
  

 OPCIÓN Nº 1: Ampliación del plazo de garantía en SEIS (6) MESES 2,50 Puntos 

 OPCIÓN Nº 2: Ampliación del plazo de garantía en DOCE (12) MESES 5.00 Puntos 

 
 
En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más ventajosas 
desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrán preferencia 
de adjudicación, las empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación 
de exclusión social, así como entidades sin ánimo de lucro conforme a la Disposición Adicional 
Cuarta del TRLCSP.  
 
Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene 
preferencia de adjudicación conforme al párrafo anterior, resultará adjudicataria aquélla que obtenga 
una mayor puntuación en el criterio de adjudicación que tenga mayor peso en la ponderación de los 
mismos. Y en el caso de que continuara la igualdad, por el orden de importancia que se le haya 
atribuido a cada criterio. 
 

MARBELLA, AGOSTO DE 2016 
EL JEFE DE SERVICIO DE LA DELEGACIÓN DE OBRAS 

 E INFRAESTRUCTURAS 
 

 

 

 

FDO.: ANTONIO J. MEJIAS COLLADO 
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 
 01.01 ML DESMONTAJE DE BARANDILLA. 5,00 
 Desmontaje y retirada de barandilla existente a vertedero o lugar de almacenamiento, incluso de- 
 molición de cimentación en caso necesario. Totalmente ejecutada la unidad. 
 CINCO  EUROS 
 01.02 ML RETIRADA Y REPOSICION DE BARANDILLA 44,75 
 Desmontaje, arreglo y posterior colocacion de barandilla existente incluida mano de pintura en to- 
 da su longitud. 
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 01.03 ML DESMONTAJE DE CERRAMIENTO METÁLICO. 6,00 
 Desmontaje y retirada de cerramiento metálico existente a vertedero o lugar de almacenamiento, 
 incluso demolición de cimentación en caso necesario. Totalmente ejecutada la unidad. 
 SEIS  EUROS 
 01.04 UD DESMONTAJE DE ELEMENTO URBANO. 34,15 
 Desmonte de pieza de mobiliario urbano (banco, papelera, bolardo, etc), incluso demolición de su 
 base, carga y transporte material hasta  vertedero (y canon de vertido). 
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 01.05 UD RECOLOCACIÓN DE ELEMENTO URBANO. 40,00 
 Recolocación de pieza de mobiliario urbano existente (banco, papelera, bolardo, etc), incluso de- 
 molición de base preexistente, carga y transporte material hasta  vertedero (y canon de vertido) 
 y ejecución de nueva cimentación necesaria. 
 CUARENTA  EUROS 
 01.06 UD DESMONTAJE Y POSTERIOR COLOCACION DE ELEMENTO URBANO 92,65 
 Desmonte de pieza de mobiliario urbano, incluso demolición de su base y posterior colocación 
 dentro de la zona de actuación. 
 NOVENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 01.07 UD RECOLOCACIÓN DE SEÑAL DE TRÁFICO. 35,00 
 Recolocación de señal vertical de tráfico existente, incluso reparación de la misma, demolición 
 de base preexistente, carga y transporte material hasta vertedero (y canon de vertido) y ejecu- 
 ción de nueva cimentación necesaria. 
 TREINTA Y CINCO  EUROS 
 01.08 UD RETIRADA DE ARBOL H<4 m. 40,00 
 Retirada de árbol de hasta 4 m de altura, con extracción de cepa, carga y transporte a vertedero 
 o lugar de aprovechamiento del material resultante. 
 CUARENTA  EUROS 
 01.09 ML RETIRADA DE SETO 24,44 
 Retirada de seto de hasta 1.5 m de altura, con extracción de cepa, carga y transporte a vertedero 
 o lugar de aprovechamiento del material resultante. 
 VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.10 UD RETIRADA DE ARBOL 4 m. a 6 m 281,31 
 Retirada de árbol de  4 a 6 m de altura, con extracción de cepa, carga y transporte a vertedero o 
 lugar de aprovechamiento del material resultante. 
 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y 
 UN CÉNTIMOS 
 01.11 ML RETIRADA DE VEGETACION EN JARDINERA 20,87 
 Retirada de vegetación existente dentro de jardinera, con extracción de cepa, carga y transporte 
 a vertedero o lugar de aprovechamiento del material resultante. 
  
 VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 01.12 UD EXTRACCIÓN DE TOCÓN 69,00 
 Ud. Extracción de tocón de elemento arbóreo por medios mecánicos y transporte a vertedero. 
 SESENTA Y NUEVE  EUROS 

CUADRO DE PRECIOS 1 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

5 de agosto de 2016 Página 2 

 

 01.13 UD TRASPLANTE DE ARBOL DISTANCIA MENOR 200 M 289,56 
 Ud. Trasplante de árbol entre 3.00 y 5.00 metros de altura,incluído poda de preparación, fijación 
 de cepellón y nueva plantación en una distancia no superíor a 200 metros. 
 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con 
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 01.14 UD RETIRADA PALMERA EXISTENTE 150,00 
 Retirada de palmera de pequeño porte. Incluso transporte a vertedero o a lugar de empleo. 
 CIENTO CINCUENTA  EUROS 
 01.15 UD SANEO DE RAICES EN UD ARBOL 97,52 
 Saneo de raices superficiales en perímetro de árbol existente previa ejecución de solería incluido 
 transporte de material a vertedero. 
 NOVENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 01.16 M3 DEMOLICIÓN DE JARDINERA. 10,00 
 Demolición de jardinera de hormigón en masa o fábrica de ladrillo mediante medios mecánicos, 
 carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido. 
 DIEZ  EUROS 
 01.17 ML DEMOLICIÓN DE BORDILLO. 5,00 
 Demolición de bordillo colocado sobre hormigón con medios manuales y mecánicos incluso ci- 
 mentación, carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de 
 vertido. 
 CINCO  EUROS 
 01.18 ML LEVANTE DE BORDILLO. 10,00 
 Levante de bordillo colocado sobre hormigón con martillo compresor, incluso demolición de ci- 
 mentación, carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de 
 vertido. 
 DIEZ  EUROS 
 01.19 ML LEVANTE DE ALBARDILLA O PLACA 19,46 
 Levantado de albardilla, o placa de cualuier tipo de material,  por medios manuales, incluso lim- 
 pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios 
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 01.20 ML LEVANTE TRAVIESA DE MADERA 7,07 
 Levantado de traviesa de madera de cualquier dimensión,  por medios manuales, incluso limpie- 
 za y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi- 
 liares, sin medidas de protección colectivas. 
 SIETE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 01.21 ML DESMONTAJE DE PELDAÑO MANUAL 14,79 
 M. Desmontaje de peldaño de marmol, por medios manuales,intentando recuperar piezas i/pica- 
 do de morteros de cemento de agarre, retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares 
 de obra y p.p. de costes indirectos. 
  
 CATORCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 01.22 ML DEMOLICIÓN CUNETA HORMIGÓN. 6,00 
 Demolición de cuneta de hormigón por medios mecánicos, incluso retirada de subproductos re- 
 sultantes a vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido. 
 SEIS  EUROS 
 01.23 M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO ACERA. 6,00 
 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de pavi- 
 mento de aceras, sin incluir losa de hormigón, carga y retirada de material resultante a vertedero, 
 sin incluir transporte y canon de vertido. 
 SEIS  EUROS 
 01.24 M2 DEMOLICIÓN LOSA HORMIGÓN. 9,00 
 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de losa 
 de hormigón, carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de 
 vertido. 
 NUEVE  EUROS 
 01.25 M3 DEMOLICIÓN OBRAS FÁBRICA LADRILLO. 15,00 
 Demolición de obra de fábrica de ladrillo con medios mecánicos, carga y retirada de material re- 
 sultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido. 
 QUINCE  EUROS 
 01.26 M3 DEMOLICION MURETE PIEDRA 25,94 
 Demolición de Muerete de piedra con medios mecánicos, altura máxima del murete 1m, sin in- 
 cluir transporte y canon de vertido. 
 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 01.27 M3 DEMOLICIÓN OBRAS HORMIGON MASA. 25,00 
 Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, con medios mecánicos, carga y retirada de 
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 VEINTICINCO  EUROS 
 01.28 M3 DEMOLICIÓN OBRAS HORMIGON ARMADO. 33,00 
 Demolición de estructura u obra de fábrica de hormigón armado, con medios mecánicos, medido 
 lleno por vacío, carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon 
 de vertido. 
 TREINTA Y TRES  EUROS 
 01.29 M3 DEMOLICIÓN OBRAS HOR. ARM. COMPRESOR. 50,00 
 Demolición de estructura u obra de fábrica de hormigón armado, con compresor, medido lleno por 
 vacío, carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de verti- 
 do. 
 CINCUENTA  EUROS 
 01.30 M3 DEMOLICIÓN VOL. APARENTE EDIFICACIÓN. 12,00 
 Demolición de volumen aparente de edificaciones, por medios mecánicos, carga y retirada de 
 material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido. 
 DOCE  EUROS 
 01.31 M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. 3,00 
 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de pavi- 
 mento de aglomerado asfáltico, carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir 
 transporte y canon de vertido. 
 TRES  EUROS 
 01.32 ML CORTE PAVIMENTO ASFÁLTICO. 1,50 
 Corte de pavimento asfáltico por medios mecánicos, máquina cortadora con disco de Widia o si- 
 milar, incluso transporte del material resultante a vertedero, barrido y limpieza. Totalmente ejecu- 
 tada la unidad. 
 UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 01.33 ML CORTE PAVIMENTO HORMIGON. 1,70 
 Corte de pavimento asfáltico por medios mecánicos, máquina cortadora con disco de Widia o si- 
 milar, incluso transporte del material resultante a vertedero, barrido y limpieza. Totalmente ejecu- 
 tada la unidad. 
 UN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 01.34 M2 M2XCM FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO. 1,01 
 Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico por medios mecánicos, incluso barrido, carga y 
 retirada de material resultante a vertedero o lugar empleo, sin incluir transporte y canon de verti- 
 do. 
 UN  EUROS con UN CÉNTIMOS 
 01.35 UD DESMONTAJE BACULO ALUMBRADO. 125,00 
 Desmontaje y retirada a vertedero o lugar de acopio de báculo de alumbrado público existente, 
 incluso demolición de basamento y recuperación de luminaria, carga, transporte y canon de verti- 
 do. Totalmente ejecutada la unidad. 
 CIENTO VEINTICINCO  EUROS 
 01.36 UD DESMONTAJE BÁCULO SEMAFORO. 130,00 
 Desmontaje y retirada a vertedero o lugar de acopio de báculo de semáforo existente, incluso de- 
 molición de basamento y recuperación de focos, carga, transporte y canon de vertido. Totalmente 
 ejecutada la unidad. 
 CIENTO TREINTA  EUROS 
 01.37 UD DESMONTAJE DE CANASTA EMPOTRADA 113,00 
 Desmontaje y retirada a vertedero o lugar de acopio de canaste de baloncesto existente, incluso 
 demolición de basamento , carga, transporte y canon de vertido. Totalmente ejecutada la unidad. 
 CIENTO TRECE  EUROS 
 01.38 UD DESMONTAJE DE POSTE DE MADERA. 90,00 
 Desmontaje y retirada de poste de madera a vertedero o lugar de acopio, incluso excavación, 
 demolición de base, carga, transporte y canon de vertido. Totalmente ejecutada la unidad. 
 NOVENTA  EUROS 
 01.39 UD RETIRADA SUMIDERO EXISTENTE. 80,00 
 Retirada de sumidero existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio 
 ocupado, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de al- 
 macenamiento de tapas y rejillas de fundición, sin incluir transporte y canon de vertido. 
 OCHENTA  EUROS 
 01.40 ML RETIRADA REJILLA SUMIDERO. 18,00 
 Retirada de rejilla-sumidero existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espa- 
 cio ocupado, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de 
 almacenamiento de tapas y rejillas de fundición, sin incluir transporte y canon de vertido. 
 DIECIOCHO  EUROS 
 01.41 UD RETIRADA ARQUETA EXISTENTE. 90,00 
 Demolición de arqueta existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio 
 ocupado, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de al- 
 macenamiento de tapas de fundición u hormigón, sin incluir transporte y canon de vertido. 
 NOVENTA  EUROS 
 01.42 UD RETIRADA DE POZO EXISTENTE. 110,00 
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 Demolición de pozo existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio ocu- 
 pado, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de almace- 
 namiento de tapa y cerco de fundición, sin incluir transporte y canon de vertido. 
 CIENTO DIEZ  EUROS 
 01.43 PA DESMONTAJE Y TRASLADO BUS. 500,00 
 Partida alzada a justificar parra el desmontaje y traslado de marquesina de parada de autobus a 
 lugar de acopio, incluso demolición de cimentación existente. 
 QUINIENTOS  EUROS 
 01.44 PA DESMONTAJE Y TRASLADO KIOSCO. 500,00 
 Partida alzada a justificar parra el desmontaje y traslado de kiosco desde posición actual a nueva 
 ubicación, incluso demolición de cimentación existente. 
 QUINIENTOS  EUROS 
 01.45 M2 PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART. 12,74 
 Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos 
 en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de me- 
 dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 DOCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 01.46 M3 LEVANTADO C/MÁQUINA FIRME BASE GRANULAR 8,63 
 Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, medido sobre perfil, incluso retira- 
 da y carga de productos, sin incluir transporte y canon de vertido. 
 OCHO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 01.47 ML LEVANTE DE TUBERÍA FIBROCEMENTO 10,66 
 Ml levante de tubería de agua potable o fecales de material de fibrocemento en cualquier diámetro 
 con medios adecuados, incluyo limpieza, acopio y retirada por gestor autorizado a vertedero au- 
 torizado. 
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 01.48 UD DESMONTAJE BRAZO Y LUMINARIA ANCLADA A PARED 119,42 
 Desmontaje y retirada a vertedero o lugar de acopio de brazo de alumbrado público existente an- 
 clado a fachada y recuperación de luminaria,carga, transporte y canon de vertido incluso reposi- 
 ción de paramento afectado por el desmontaje. Totalmente ejecutada la unidad. 
 CIENTO DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 02.01 M2 DESBROCE Y DESPEJE. 0,60 
 Despeje y desbroce del terreno, con extracción de capa vegetal, raíces y piedras, en una profun- 
 didad media de 0.30 m, incluso transporte a vertedero o lugar de acopio del material obtenido. 
 CERO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 02.02 ML DESBROCE MARGEN VIAL. 1,50 
 Desbroce y limpieza de margen de vial, incluso transporte a vertedero o lugar de acopio del ma- 
 terial obtenido. 
 UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 02.03 UD SANEO RAICES DE ARBOL. 54,71 
 Saneo y corte de las raíces superficiales de los árboles para conseguir regularizar el pavimento, 
 incluso carga y traslado a vertedero. 
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 02.04 M2 REGULARIZACIÓN Y RASANTEO TERRENO 2,20 
 Regularización y rasanteo del terreno en aceras y calzada, incluso riego y compactación. 
 DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 02.05 M2 MOLDEO DE TERRENO Y COMPACTADO 0,42 
 Moldeo de parcela hasta conseguir perfilado de la misma con tierras procedentes de la propia 
 parcela mediante medios mecánicos y compactado posterior del terreno mediante rulo compacta- 
 dor. 
 CERO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 02.06 M3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE. 4,00 
 Excavación sin clasificar por medios mecánicos con transporte de tierras a terraplén o vertedero, 
 incluso posible agotamiento y/o drenaje provisional. 
 CUATRO  EUROS 
 02.07 M3 EXCAVACION EN CAJEADOS. 7,00 
 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno de caja para calzada o acera, ra- 
 santeo, nivelación y compactación de fondo de excavación; incluso carga, canon y transporte de 
 materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo. 
 SIETE  EUROS 
 02.08 M3 EXCAVACIÓN A MANO. 35,00 
 Excavación  realizada por medios manuales, con retirada de material resultante a vertedero, in- 
 cluso carga, transporte y canon de vertido. 
 TREINTA Y CINCO  EUROS 
 02.09 M3 EXC.ZANJA ROCA DR C/MART.ROMP. 65,00 
 Excavación en zanjas, en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con extracción de tierras 
 a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 SESENTA Y CINCO  EUROS 
 02.10 M3 EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS. 9,00 
 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y 
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo. 
  
 NUEVE  EUROS 
 02.11 M3 RELLENO ZANJAS MAT. SELEC. EXCAV. 2,65 
 Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, con tamaño máximo 
 de 3 cm y sin materia orgánica, compactado al 95% del P.N. Incluso humectación, extendido y 
 acabado. Medida la unidad ejecutada. 
 DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 02.12 M3 RELLENO ZANJAS MAT. ADECD. EXCAV. 2,00 
 Relleno de zanjas con material adecuado procedente de la excavación, con tamaño máximo de 
 15 cm y sin materia orgánica, compactado al 100% del P.N. Incluso humectación, ectendido y 
 acabado. Medida la unidad ejecutada. 
 DOS  EUROS 
 02.13 M3 MATERIAL GRANULAR CAMAS. 18,00 
 Material granular en camas de apoyo de tuberías,  con material no plástico, exento de materias 
 orgánicas y con un tamaño máximo de 8 mm, con granulomería tal que el material sea autoesta- 
 ble (condición de filtro y dren). Extendido en capas de espesores máximos de 7-10 cm y com- 
 pactado al 95% del P.N. o bien se alcance el 70% de la densidad relativa de acuerdo con las 
 normas UNE 7255:1979 y NLT 204/72. 
 DIECIOCHO  EUROS 
 02.14 M3 RELLENO LOCALIZADO MAT. GRANULAR. 18,00 
 Relleno localizado de material granular tipo grava en trasdos de muros, incluso compactación. 
 Totalmente ejecutada la unidad. 
 DIECIOCHO  EUROS 
 02.15 M3 ENCACHADO DE GRAVA PIEDRA 40/80 MM 33,50 
 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y 
 compactado con pisón. 
 TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
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 02.16 M3 TERRAPLEN. 2,50 
 Terraplén con tierras procedentes de la excavación comprendiendo la mezcla, extendido, riego a 
 humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, en tongadas máximas de 30 cm y con 
 una densidad exigida del 100% del ensayo Proctor Normal. 
 DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 02.17 M3 TIERRA VEGETAL. 15,00 
 Suministro y extendido de tierra vegetal, incluso abono y primer riego. Totalmente ejecutada la 
 unidad. 
 QUINCE  EUROS 
 02.18 M3 EXTENDIDO DE SUELO SELECCIONADO. 8,01 
 Suministro, extendido y compactado de suelo seleccionado procedente de préstamo, por medios 
 mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor máximo, hasta conseguir una compactación del 
 100% del Próctor Modificado, incluso riego de las mismas y refino de taludes, y con P.P. de 
 medios auxiliares. 
 OCHO  EUROS con UN CÉNTIMOS 
 02.19 M2 PERFILADO DE TALUD. 1,00 
 Acabado y refino de taludes por medios mecánicos. Totalmente ejecutada la unidad. 
 UN  EUROS 
 02.20 ML FORMACIÓN DE CUNETA EN TIERRAS 3,00 
 Formación de cuneta en tierras. Totalmente ejecutada la unidad. 
 TRES  EUROS 
 02.21 ML CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN. 14,00 
 Cuneta revestida con 0.10 m de hormigón HM-15, dimensiones de 0.50 m de calado, 1.0 m an- 
 cho en cabeza y taludes 1H:1V, incluso encofrados, excavación, rasanteo de superficies y 
 transporte a vertedero de material sobrante. Totalmente ejecutada la unidad. 
 CATORCE  EUROS 
 02.22 M2 ENTIBACIÓN DE ZANJAS. 12,00 
 Entibación de zanjas con módulos prefabricados de acero. Incluso transporte, montaje y desmon- 
 taje de módulos. Totalmente ejecutada la unidad. 
 DOCE  EUROS 
 02.23 M2 LAMINA GEOTEXTIL 180 gr/m2. 1,50 
 Suministro y colocación de lámina de geotextil de 180 gr/m2, incluso solapes. Totalmente coloca- 
 da y terminada. 
 UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 02.24 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL. 24,00 
 Zahorra artificial procedente de cantera en bases y subbases de firmes, extendida y compactada 
 al 100% del Próctor Modificado, incluso riegos de agua, refinos y ataluzados. 
 VEINTICUATRO  EUROS 
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 CAPÍTULO 03 ALCANTARILLADO 
 03.01 UD ARQUETA 60X60 cm. 200,00 
 Arqueta de fábrica de ladrillo de 60x60 cm, incluso excavación, relleno, transporte de productos 
 sobrantes a vertedero, cerco y tapa de fundición ductil y solera de hormigón. Totalmente ejecuta- 
 da la unidad. 
 DOSCIENTOS  EUROS 
 03.02 UD ARQUETA 80x80 cm. 340,00 
 Arqueta de fábrica de ladrillo de 80x80 cm, incluso excavación, relleno, transporte de productos 
 sobrantes a vertedero, cerco y tapa de fundición ductil y solera de hormigón. Totalmente ejecuta- 
 da la unidad. 
 TRESCIENTOS CUARENTA  EUROS 
 03.03 u ARQUETA 60x60x80 cm. SANEAMIENTO FUND. 225,63 
 Arqueta de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, de 60x60x80cm, base de hormigón 
 HM/20 de 15 cm, enfoscada interiormente con mortero hidrófugo, con marco y tapa de fundición, 
 conexión de tubo, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, compactación y transporte 
 de tierras sobrantes a vertedero, 1/canon de vertido. 
 DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS 
 03.04 u ARQUETA 60X60X80 SIFONICA 252,82 
 Arqueta sifónica de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, de 60x60x80cm, base de 
 hormigón HM/20 de 15 cm, enfoscada interiormente con mortero hidrófugo, con marco y tapa de 
 fundición, conexión de tubo y codo para formación de sifón, excavación necesaria y relleno peri- 
 metral posterior, compactación y transporte de tierras sobrantes a vertedero, 1/canon de vertido. 
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA 
 Y DOS CÉNTIMOS 
 03.05 UD POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=1. m. 240,00 
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 1 m de altura útil interior, 
 construido con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior 
 con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 20 cm de espe- 
 sor, pates de polipropileno, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la 
 coronación, para recibir el cerco y la tapa de fundición dúctil D-400, totalmente terminado, incluso 
 conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, medidas de seguridad, 
 s/. NTE-ISS-55. 
 DOSCIENTOS CUARENTA  EUROS 
 03.06 UD POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=1.50 m. 450,01 
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 1.50 m de altura útil interior, 
 construido con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior 
 con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 20 cm de espe- 
 sor, pates de polipropileno, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la 
 coronación, para recibir el cerco y la tapa de fundición dúctil D-400, totalmente terminado, incluso 
 conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, medidas de seguridad, 
 s/. NTE-ISS-55. 
 CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS con UN 
 CÉNTIMOS 
 03.07 UD POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=2.00 m. 550,00 
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 2.00 m de altura útil interior, 
 construido con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior 
 con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 20 cm de espe- 
 sor, pates de polipropileno, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la 
 coronación, para recibir el cerco y la tapa de fundición dúctil D-400, totalmente terminado, incluso 
 conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, medidas de seguridad, 
 s/. NTE-ISS-55. 
 QUINIENTOS CINCUENTA  EUROS 
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 03.08 UD POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=2.50 m. 615,00 
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 2.50 m de altura útil interior, 
 construido con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior 
 con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 20 cm de espe- 
 sor, pates de polipropileno, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la 
 coronación, para recibir el cerco y la tapa de fundición dúctil D-400, totalmente terminado, incluso 
 conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, medidas de seguridad, 
 s/. NTE-ISS-55. 
 SEISCIENTOS QUINCE  EUROS 
 03.09 UD POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=3.00 m. 715,00 
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 3.00 m de altura útil interior, 
 construido con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior 
 con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 20 cm de espe- 
 sor, pates de polipropileno, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la 
 coronación, para recibir el cerco y la tapa de fundición dúctil D-400, totalmente terminado, incluso 
 conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, medidas de seguridad, 
 s/. NTE-ISS-55. 
 SETECIENTOS QUINCE  EUROS 
 03.10 UD POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=3.50 m. 850,00 
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 3.50 m de altura útil interior, 
 construido con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior 
 con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 20 cm de espe- 
 sor, pates de polipropileno, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la 
 coronación, para recibir el cerco y la tapa de fundición dúctil D-400, totalmente terminado, incluso 
 conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, medidas de seguridad, 
 s/. NTE-ISS-55. 
 OCHOCIENTOS CINCUENTA  EUROS 
 03.11 UD POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=4.00 m. 1.000,00 
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 4.00 m de altura útil interior, 
 construido con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior 
 con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 20 cm de espe- 
 sor, pates de polipropileno, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la 
 coronación, para recibir el cerco y la tapa de fundición dúctil D-400, totalmente terminado, incluso 
 conexiones de tuvos,  excavación necesaria y relleno perimetral posterior, medidas de seguri- 
 dad, s/. NTE-ISS-55. 
 MIL  EUROS 
 03.12 UD POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=4.50 m. 1.100,00 
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 4.50 m de altura útil interior, 
 construido con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior 
 con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 20 cm de espe- 
 sor, pates de polipropileno, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la 
 coronación, para recibir el cerco y la tapa de fundición dúctil D-400, totalmente terminado, incluso 
 conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, medidas de seguridad, 
 s/. NTE-ISS-55. 
 MIL CIEN  EUROS 
 03.13 UD POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=5.00 m. 1.200,00 
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 5.00 m de altura útil interior, 
 construido con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior 
 con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 20 cm de espe- 
 sor, pates de polipropileno, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la 
 coronación, para recibir el cerco y la tapa de fundición dúctil D-400, totalmente terminado, incluso 
 conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, medidas de seguridad, 
 s/. NTE-ISS-55. 
 MIL DOSCIENTOS  EUROS 
 03.14 u POZO REG. FAB. LAD. CALZADA - H=2.00 M. MARCO CUADRADO TAPA REDO 540,47 
 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,00 m. de profundidad libre en cal- 
 zadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero 
 de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con mallazo, 
 enfoscado y bruñido por el interior, tapa de fundición abatible y articulada  D-400 con marco cua- 
 drado 850x850 mm y tapa redonda de diámetro libre 600 mm  incluso pates de polipropileno, for- 
 mación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. 
 de medios auxiliares, conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, 
 compactación y transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/. canon de vertido. 
 QUINIENTOS CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS 
 03.15 u POZO REG. FAB. LAD. CALZADA - H=2.50 M. MARCO CUADRADO TAPA REDO 629,54 
 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,50 m. de profundidad libre en cal- Identificador clHf zFZj xIqc 4GA5 XSbL vgKv wOw=   (Válido indefinidamente)
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 zadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero 
 de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con mallazo, 
 enfoscado y bruñido por el interior,tapa de fundición abatible y articulada  D-400 con marco cua- 
 drado 850x850 mm y tapa redonda de diámetro libre 600 mm incluso pates de polipropileno, for- 
 mación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. 
 de medios auxiliares, conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, 
 compactación y transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/. canon de vertido. 
 SEISCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
 03.16 u POZO REG. FAB. LAD. CALZADA - H=3.50 M. MARCO CUADRADO TAPA REDO 910,12 
 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3,50 m. de profundidad libre en calza- 
 das, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de 
 cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con mallazo, 
 enfoscado y bruñido por el interior,tapa de fundición abatible y articulada  D-400 con marco cua- 
 drado 850x850 mm y tapa redonda de diámetro libre 600 mm incluso pates de polipropileno, for- 
 mación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. 
 de medios auxiliares, conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, 
 compactación y transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/. canon de vertido. 
 NOVECIENTOS DIEZ  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 03.17 UD ENCHUFE RED SANEAMIENTO. 80,00 
 Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro, con rotura desde el exterior con martillo com- 
 presor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, repaso con 
 mortero de cemento en el interior del pozo, con retirada de escombros a vertedero y medidas de 
 seguridad. Totalmente ejecutado. 
 OCHENTA  EUROS 
 03.18 UD CONEXION DRENAJE A RED PLUVIALES EXISTENTE DISTANCIA MAX 10 m. 848,00 
 UD Conexion de tuberia drenaje al pozo de la red de pluviales mas cercano,a una distancia ma- 
 xima de 10 m,totalmente instalado y terminado. 
 OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS 
 03.19 ML TUBERÍA PVC Ø200 mm. 12,50 
 Tubería de PVC Ø200 mm., corrugada para saneamiento, unión mediante copa lisa y junta elás- 
 tica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja, i/p.p. de 
 medios auxiliares, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
 Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y normas NTE. 
 DOCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 03.20 ML TUBERÍA PVC Ø250 mm. 27,58 
 Tubería de PVC Ø250 mm., corrugada para saneamiento, unión mediante copa lisa y junta elás- 
 tica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja, i/p.p. de 
 medios auxiliares, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
 Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y normas NTE. 
 VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 03.21 ML TUBERÍA PVC Ø315 mm. 33,00 
 Tubería de PVC Ø315 mm., corrugada para saneamiento, unión mediante copa lisa y junta elás- 
 tica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja, i/p.p. de 
 medios auxiliares, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
 Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y normas NTE. 
 TREINTA Y TRES  EUROS 
 03.22 ML TUBERÍA PVC Ø400 mm. 40,42 
 Tubería de PVC Ø400 mm., corrugada para saneamiento, unión mediante copa lisa y junta elás- 
 tica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja, i/p.p. de 
 medios auxiliares, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
 Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y normas NTE. 
 CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 03.23 ML TUBERÍA PVC Ø500 mm. 65,00 
 Tubería de PVC Ø500 mm., corrugada para saneamiento, unión mediante copa lisa y junta elás- 
 tica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja, i/p.p. de 
 medios auxiliares, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
 Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y normas NTE. 
 SESENTA Y CINCO  EUROS 
 03.24 ML O.D. TUBO PVC Ø400 mm. 75,00 
 Obra de drenaje formada por tubo de PVC Ø400 mm envuelta con protección de hormigón 
 HM-20, incluso excavación, carga, transporte y canon de vertido de tierras sobrantes. Totalmen- 
 te ejecutada la unidad. 
 SETENTA Y CINCO  EUROS 
 03.25 ML O.D. TUBO PVC Ø500 mm. 100,00 
 Obra de drenaje formada por tubo de PVC Ø500 mm envuelta con protección de hormigón 
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 HM-20, incluso excavación, carga, transporte y canon de vertido de tierras sobrantes. Totalmen- 
 te ejecutada la unidad. 
 CIEN  EUROS 
 03.26 m TUBO SAN. HA D= 1200 CLASE 180 206,00 
 Suministro y colocación de tubería de saneamiento de hormigón armado Ø1200 mm, Clase 180, 
 unión por enchufe y campana con junta elástica, colocada en zanja sobre cama de arena de 25 
 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios 
 auxiliares, totalmente colocada y probada. 
 DOSCIENTOS SEIS  EUROS 
 03.27 UD SUMIDERO PLUVIALES. 300,00 
 Sumidero de 50x35 cm medidas interiormente y 1.30 m de profundidad, construido con fábrica de 
 ladrillo macizo de un pie revestida con mortero de cemento 1:6 y solera de hormigón HM-20 de 
 20 cm de espesor. Rejilla abatible de fundición dúctil y cerco de 70 mm de altura con pestañas al 
 exterior y "L" al interior. Incluso conexión con tubo, excavación, relleno y compactación y trans- 
 porte de tierras sobrantes a vertedero, i/ canon de vertido. Medida la unidad ejecutada. 
 TRESCIENTOS  EUROS 
 03.28 UD SUMIDERO PLUVIALES 70X70 CM 332,58 
 Sumidero de 70x70 cm medidas interiormente hasta 1.30 m de profundidad, construido con fábri- 
 ca de ladrillo macizo de un pie revestida con mortero de cemento 1:6 y solera de hormigón 
 HM-20 de 20 cm de espesor. Rejilla abatible de fundición dúctil y cerco de 70 mm de altura con 
 pestañas al exterior y "L" al interior. Incluso conexión con tubo, excavación, relleno y compacta- 
 ción y transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/ canon de vertido. Medida la unidad ejecuta- 
 da. 
 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA 
 Y OCHO CÉNTIMOS 
 03.29 UD SUMIDERO TIPO BUZON. 325,00 
 Sumidero con rejilla y boca tipo buzón de fundición ductil, construido con fábrica de ladrillo maci- 
 zo de un pie revestida con mortero de cemento 1:6 y solera de hormigón HM-20 de 20 cm de 
 espesor.  Incluso conexión con tubo, excavación, relleno y compactación y transporte de tierras 
 sobrantes a vertedero, i/ canon de vertido. Medida la unidad ejecutada. 
 TRESCIENTOS VEINTICINCO  EUROS 
 03.30 ML REJILLA SUMIDERO 20x40 CM. 100,00 
 Rejilla sumidero de 20x40 cm de fundición con canal a base de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie 
 enfoscada interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 y formación de pedientes, excava- 
 ciones y rellenos. Según detalle en planos. Totalmente ejecutada la unidad. 
 CIEN  EUROS 
 03.31 ML REJILLA SUMIDERO 30x50 CM. 102,61 
 Rejilla sumidero de 30x50 cm de fundición con canal a base de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie 
 enfoscada interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 y formación de pedientes, excava- 
 ciones y rellenos. Según detalle en planos. Totalmente ejecutada la unidad. 
 CIENTO DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 03.32 ML SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=40cm 159,66 
 Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 40 cm. de ancho y 40 cm. de pro- 
 fundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 
 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sen- 
 tado con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición en piezas, 
 sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, incluida la excavación y el 
 relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento. 
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS 
 03.33 ML SUMD. LONG. CALZA. FUNDICION SOLO SUMIDERO 83,61 
 Suministro y colocación de sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 40 cm. 
 de ancho tomado sobre sumidero existente  i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angu- 
 lar de acero, recibido, enrasada al pavimento. 
 OCHENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 03.34 ML REJILLA SUMIDERO 45x60 CM. 170,00 
 Rejilla sumidero de 45x60 cm de fundición con canal a base de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie 
 enfoscada interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 y formación de pedientes, excava- 
 ciones y rellenos. Según detalle en planos. Totalmente ejecutada la unidad. 
 CIENTO SETENTA  EUROS 
 03.35 UD LIMPIEZA DE REJILLA SUMIDERO. 75,00 
 Limpieza de rejilla existente de todos los sedimentos, incluso carga y retirada del material sobran- 
 te y canon de vertedero.  Totalmente limpia para que el agua circule para su evacuación. 
 SETENTA Y CINCO  EUROS 
 03.36 ML LIMPIEZA DE REJILLA SUMIDERO. 63,00 
 Limpieza de rejilla sumidero existente de 30 cm de ancho y profundidad hasta 60 cm. Se limpiará 
 de todos los sedimentos, incluso carga y retirada del material sobrante y canon de vertedero. Identificador clHf zFZj xIqc 4GA5 XSbL vgKv wOw=   (Válido indefinidamente)
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 Totalmente limpia para que el agua circule para su evacuación. 
 SESENTA Y TRES  EUROS 
 03.37 ML CANAL CIRC.DESAGÜE HOR.PRE.D=30 21,63 
 Canal de desagüe, formado por canaletas semicirculares prefabricadas de hormigón en masa 
 con junta machihembrada, de 30 cm. de diámetro interior, colocadas sobre solera de hormigón en 
 masa HM-20/P/20/I de 40 cm., incluso con p.p. de sellado de las uniones entre piezas con mor- 
 tero de cemento, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral 
 posterior de las zanjas para su ubicación. 
 VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 03.38 ML DREN CIRCULAR PVC D=200 mm 10,70 
 Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 200 mm. en drenaje longitudinal, inclu- 
 so preparación de la superficie de asiento, geotextil embuelto en grava, compactación y nivela- 
 ción, terminado. 
 DIEZ  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 03.39 ML CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO V2 29,18 
 Cuneta triangular tipo V2 de h=0,50 m. con taludes 3/2, revestida de hormigón HM-20 de espe- 
 sor 12 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de 
 encofrado, terminada. 
 VEINTINUEVE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 03.40 ML CANALETA DESAGÜE 20 CM 41,14 
 canaleta sumidero de longitud variable con rejilla de fundición sobre canal de PVC de 20 cm de 
 anchura libre, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón y conectada 
 a la red, totalmente terminada, con recibido de tela asfáltica y refuerzo perimetral. 
 CUARENTA Y UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 03.41 UD MECHINAL EN MUROS ESCOLLERA 41,10 
 Ejecución de mechinal en muros de escollera formado por tubo de PVC D=110 mm, sellado y 
 apoyado en base de hormigón. 
 CUARENTA Y UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 03.42 u SUMIDERO PLUVIALES CON CODO. 325,22 
 Sumidero de 50x35 cm medidas interiormente y 1.30 m de profundidad, construido con fábrica de 
 ladrillo macizo de un pie revestida con mortero de cemento 1:6 y solera de hormigón HM-20 de 
 20 cm de espesor. Rejilla abatible de fundición dúctil y cerco. Incluso codo de fundición Ø=20 
 cm, conexión de tubo, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, compactación y 
 transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/. canon de vertido. 
 TRESCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con VEINTIDOS 
 CÉNTIMOS 
 03.43 u UNION DE BAJANTE FACHADA A RED DE PLUVIALES 80,36 
 Unión de bajante de canalón grapeado en fachadada desde punto de vertido hasta la nueva red 
 de pluviales. Incluye tubo bajante hasta cota acerado, codo y pvc enterrado de diámetro 200 
 hasta pozo de pluviales más cercano. 
 OCHENTA  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 03.44 m ALBAÑAL ANTIRRUIDOS 50 CM 649,84 
 Albañal sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento con rejilla plana antirruidos, 
 50 cm de ancho y 75 cm de profundidad libre interior, realizado sobre solera solera de hormigón 
 hm-20 de 15 cm. de espesor con formación de pendiente hacia el punto de evacuación, con pa- 
 redes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1 pie de espesor, sentado con mortero de ce- 
 mento, enfoscada y bruñida interiormente y formación de pendientes, como refuerzo del albañal 
 se ejecutará dos zunchos perimetrales 25x25 cm formado por 4D16 longitudinales y transversal- 
 mente con D8/20, todo ello con acero B500S , rejilla de fundición tipo Barcion EN124 D400, arti- 
 culada con barrotes inclinados a 45º, , sobre marco de angular de acero especial antirruidos de 
 dimensiones 500x1000x100, recibido, enrasada al pavimento, incluida la excavación necesaria 
 y relleno perimetral posterior, compactación y transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/. ca- 
 non de vertido. incluso recibido a tubo de saneamiento. 
 SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con 
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 03.45 m CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HORMIGÓN 17,84 
 Cuneta triangular de h=0,20 m con taludes 1/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 10 
 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofra- 
 do, terminada. 
 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS 
 04.01 M2 PAVIMENTO ADOQUIN PREF. HORM. 20x10x8 cm. 30,00 
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón de 20x10x8 cm  color a elegir por la dirección 
 de obra, sobre base rasanteada de arena gruesa de 3-5 cm de espesor, arena de sellado para re- 
 cebado de juntas, incluso p.p. de acabados, bordes de confinamiento y piezas cortadas, cepilla- 
 do con máquina barredora, medido a cinta corrida, sin descontar huecos. Totalmente ejecutada la 
 unidad. 
 TREINTA  EUROS 
 04.02 M2 PAVIMENTO ADOQUIN PREF. HORM. ANTD. 20x10x8 cm. 33,00 
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón con textura antideslizante abujardada de 
 20x10x8 cm marca Roda o equivalente y color a elegir por la dirección de obra, sobre base ra- 
 santeada de arena gruesa de 3-5 cm de espesor, arena de sellado para recebado de juntas, in- 
 cluso p.p. de acabados, bordes de confinamiento y piezas cortadas, cepillado con máquina ba- 
 rredora, medido a cinta corrida, sin descontar huecos. Totalmente ejecutada la unidad. 
 TREINTA Y TRES  EUROS 
 04.03 M2 PAVIMENTO ADOQUIN PREF.HORM.ANTD. 20X10X6 cm 30,73 
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón con textura antideslizante abujardada de 
 20x10x6 cm marca Roda o equivalente y color a elegir por la dirección de obra, sobre base de 
 mortero, arena de sellado para recebado de juntas, incluso p.p. de acabados, bordes de confina- 
 miento y piezas cortadas, cepillado con máquina barredora, medido a cinta corrida, sin descontar 
 huecos. Totalmente ejecutada la unidad. 
 TREINTA  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 04.04 M2 PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO 20x10x8 cm. 35,00 
 Pavimento de adoquín de granito de 20x10x8 cm, color a elegir por la Dirección de Obras, colo- 
 cado sobre base de arena gruesa de 3-5 cm de espesor, arena de sellado, incluso p.p. de aca- 
 bados, y acondicionamiento de bordes de confinamiento y arquetas, cepillado con máquina barre- 
 dora. Totalmente ejecutada la unidad. 
 TREINTA Y CINCO  EUROS 
 04.05 M2 PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO 20x10x8 cm. CON MORTERO 66,18 
 Suministro de adoquín en Granito 20x10x8 cm con la cara superior abujardada y resto de caras 
 asrradas a disco. colocado sobre base de mortero de 3-5 cm de espesor 1:5 de cemento y arena 
 de consistencia plástica (cono de abrahams 4-6 cm), arena de sellado, incluso p.p. de acabados, 
 y acondicionamiento de bordes de confinamiento y arquetas, cepillado con máquina barredora. 
 Totalmente ejecutada la unidad. 
  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 04.06 M2 PAVIMENTO SOLERIA GRANITICA GRANALLADA 40x40 cm. 40,00 
 Pavimento de losas de hormigon prefabricado  acabado granallado grueso con arido granítico co- 
 lor a elegir por la dirección facultativa de 40X40X4 cms,  según UNE 127022 colocado sobre ca- 
 ma de arena rasanteada, de 5 cm de espesor,  i/retacado, rejuntado con motero y lechada de ce- 
 mento y limpieza, terminado,  medido a cinta corrida. 
 CUARENTA  EUROS 
 04.07 M2 PAVIMENTO SOLERIA GRANITICA GRANALLADA 40X60 cm 43,23 
 Pavimento de losas de hormigon prefabricado  acabado granallado grueso con arido granítico co- 
 lor a elegir por la dirección facultativa de 60X40X4 cms,  según UNE 127022 colocado sobre ca- 
 ma de arena rasanteada, de 5 cm de espesor,  i/retacado, rejuntado con motero y lechada de ce- 
 mento y limpieza, terminado,  medido a cinta corrida. 
 CUARENTA Y TRES  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 04.08 M2 PAVIMENTO LOSAS ONDULADAS 40X40 cm 37,66 
 Pavimento de losas de hormigon prefabricado  acabado ondulada pulida o sin pulir,  color a elegir 
 por la dirección facultativa de 40X40X4 cms,  según UNE 127022 colocado sobre cama de are- 
 na rasanteada, de 5 cm de espesor,  i/retacado, rejuntado con motero y lechada de cemento y 
 limpieza, terminado,  medido a cinta corrida. 
 TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
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 04.09 M2 PAVIMENTO DE GRANITO "GRIS LARA" 30x30x3 cm. 55,00 
 Pavimento de granito "Gris Lara" de 30x30x3 cm, ranurada en cuadricula de 10x10 cm y flame- 
 ada, colocado sobre base de arena gruesa de 3-5 cm de espesor y tomada con mortero, arena 
 de sellado, incluso p.p. de acabados, bordes de confinamiento, piezas de cortadas y cepillado 
 con maquina barredora. Totalmente ejecutada la unidad. 
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS 
 04.10 M2 PAVIMENTO GRANITO 40X60X3 cm 52,84 
 Pavimento de granito 60x40x3 cm, colocado sobre base de arena gruesa de 3-5 cm de espesor 
 y tomada con mortero, arena de sellado, incluso p.p. de acabados, bordes de confinamiento, pie- 
 zas de cortadas y cepillado con maquina barredora. Totalmente ejecutada la unidad. 
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 04.11 M2 SOLADO MÁRMOL AMARILLO TRIANA. 70,00 
 Solado de mármol amarillo Triana de  60x40x2 cm., s/UNE 22180, recibido con mortero de ce- 
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de es- 
 pesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X, pulido y abrillantado in situ y limpie- 
 za, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada. 
 SETENTA  EUROS 
 04.12 M2 SOLADO MÁRMOL BLANCO MACAEL 60x40x2 cm. 72,79 
 Solado de mármol blanco Macael de  60x40x2 cm., s/UNE 22180, recibido con mortero de ce- 
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de es- 
 pesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X, pulido y abrillantado in situ y limpie- 
 za, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada. 
 SETENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 04.13 M2 SOLADO MÁRMOL ROJO ALICANTE 60x40x2 cm. 69,94 
 Solado de mármol rojo alicante de 60x40x2 cm., s/UNE 22180, recibido con mortero de cemen- 
 to CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5),  i/rejuntado con lechada de cemento 
 blanco BL 22,5 X, pulido y abrillantado in situ y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie 
 ejecutada. 
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 04.14 M2 SOLADO MÁRMOL TRAVERTINO 60x40x2 cm. 59,35 
 Solado de mármol travertino de 60x40x2 cm., s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento 
 CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5),  i/rejuntado con lechada de cemento 
 blanco BL 22,5 X, pulido y abrillantado in situ y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie 
 ejecutada. 
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 04.15 M2 MARMOL TRAVERT. OLIVILLO 20, 30, 40XLLX2 PORO ABIERTO ENVEJ. 53,13 
 Solado con losas de marmol travertino Olivillo ó Crema Rial Blanco o equivalente, s/ muestras 
 realizadas en obra, s/UNE 22180, acabado envejecido para exterior tratado en fábrica y a poro 
 abierto, con rugosidad suficiente para cumplir con exigencias antideslizantes  , de dimensiones 
 anchos: 20, 30 y 40 Y Largos libres y 2 cm de espesor, colocación trabada, recibida con morte- 
 ro de cemento y arena, i/ rejuntdo con lechada cemento blanco, tradado en fábrica y limpieza. 
 Media la superfice terminada 
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 04.16 M2 MARMOL ROJO ALICANTE 20X45X2 PORO ABIERTO ENVEJ. 52,82 
 Solado con losas de marmol rojo alicante o equivalente, s/ muestras realizadas en obra, s/UNE 
 22180, acabado envejecido para exterior tratado en fábrica y a poro abierto, de dimensiones an- 
 chos: 20, 30 y 40 Y Largos libres y 2 cm de espesor, colocación trabada, recibida con mortero 
 de cemento y arena, i/ rejuntdo con lechada cemento blanco, tradado en fábrica y limpieza. Me- 
 dia la superfice terminada 
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 04.17 M2 PAVIMENTO TERRAZO BICOLOR 40x40 cm. 31,33 
 Pavimento en acera mediante terrazo bicolor de 40x40 de pastillas, sobre cama de arena de 3-5 
 cm y tomado con mortero, incluso sellado y  p.p. de juntas. Sin incluir la base de hormigón. To- 
 talmente ejecutada la unidad. 
 TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 04.18 M2 PAVIMENTO TERRAZO BICOLOR 40X40 CM PEQ SUP 36,27 
 Pavimento en acera mediante terrazo bicolor de 40x40 de pastillas para pequeñas superficies, 
 sobre cama de arena de 3-5 cm y tomado con mortero, incluso sellado y  p.p. de juntas. Sin in- 
 cluir la base de hormigón. Totalmente ejecutada la unidad. 
 TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 04.19 M2 PAVIMENTO BALDOSA PERGAMINO 60x40 cm. 33,00 
 Pavimento en acera mediante baldosa tipo pergamino de 60x40 cm, sobre cama de arena de 3-5 
 cm y tomado con mortero, incluso sellado y  p.p. de juntas. Sin incluir la base de hormigón. To- 
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 talmente ejecutada la unidad. 
 TREINTA Y TRES  EUROS 
 04.20 M2 PAVIMENTO BALDOSA PERGAMINO 40X40 CM 31,83 
 Pavimento en acera mediante baldosa tipo pergamino de 40x40 cm, sobre cama de arena de 3-5 
 cm y tomado con mortero, incluso sellado y  p.p. de juntas. Sin incluir la base de hormigón. To- 
 talmente ejecutada la unidad. 
 TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 04.21 M2 PAVIMENTO BALDOSA IMITACION PIZARRA 60X40 cm 33,21 
 Pavimento en acera mediante baldosa tipo  60x40 cm imitación pizarra, sobre cama de arena de 
 3-5 cm y tomado con mortero, incluso sellado y  p.p. de juntas. Sin incluir la base de hormigón. 
 Totalmente ejecutada la unidad. 
 TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 04.22 M2 PAVIMENTO VIBRASOLIT PÉTREO AZUL 40x40x5 cm. 40,42 
 Pavimento de vibrazolit pétreo 40x40x5 cm color azul, losas fabricadas por vibración y prensa- 
 do de dos hormigones, con textura antideslizante de relieve abujardado en la cara vista, marca 
 Vibrazos Sal modelo 201 AZ1 o equivalente, con resistencia a flexotracción CLASE 14, desgas- 
 te clase D y protegidas en supereficie para menor absorción, sentada sobre capa de mortero 1/6 
 de cemento, incluso p.p. de colocación de bandas de color, enlechado  y limpieza. Totalmente 
 ejecutada la unidad. 
 CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 04.23 M2 PAVIMENTO VIBRASOLIT PÉTREO AZUL 60x40x5 cm. 40,42 
 Pavimento de vibrazolit pétreo 60x40x5 cm color azul, losas fabricadas por vibración y prensa- 
 do de dos hormigones, con textura antideslizante de relieve abujardado en la cara vista, marca 
 Vibrazos Sal modelo 201 AZ1 o equivalente, con resistencia a flexotracción CLASE 14, desgas- 
 te clase D y protegidas en supereficie para menor absorción, sentada sobre capa de mortero 1/6 
 de cemento, incluso p.p. de colocación de bandas de color, enlechado  y limpieza. Totalmente 
 ejecutada la unidad. 
 CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 04.24 M2 PAVIMENTO BALDOSA BOTONES 30x30 cm. 33,00 
 Pavimento de baldosa hidráulica 30x30 cm tipo botones, en formación de vado peatonal y franjas 
 señalizadoras, sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado  y limpieza, 
 medido a cinta corrida sin descontar huecos. 
 TREINTA Y TRES  EUROS 
 04.25 M2 PAVIMENTO BALDOSA BOTONES 40X40 cm 34,00 
 Pavimento de baldosa hidráulica 40x40 cm tipo botones, en formación de vado peatonal y franjas 
 señalizadoras, sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado  y limpieza, 
 medido a cinta corrida sin descontar huecos. 
 TREINTA Y CUATRO  EUROS 
 04.26 M2 PAVIMENTO DE LAJA DE CASARES. 35,00 
 Pavimento de piedra de laja de Casares de 1ª calidad, sobre capa de mortero de cemento 1:6 de 
 3 cm de espesor, incluso rejuntado y limpieza. Totalmente ejecutada la unidad. 
 TREINTA Y CINCO  EUROS 
 04.27 M2 PAVIMENTO BALDOSA 40X40 50 TACOS 30,00 
 Pavimento en acera mediante terrazo gris de 40x40 de 50 pastillas, sobre cama de arena de 3-5 
 cm y tomado con mortero, incluso sellado y  p.p. de juntas. Sin incluir la base de hormigón. To- 
 talmente ejecutada la unidad. 
 TREINTA  EUROS 
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 04.28 M2 PAVIMENTO DE SOLERÍA DE ARCILLA 30X30 CM 29,51 
 Pavimento de solería de arcilla de características similares a las existentes en la zona, de dimen- 
 siones 30x30x3 cm, sobre solera y recibida con mortero, incluso p.p.de acabados y piezas cor- 
 tadas, cepillado. Medido a cinta corrida, sin descontar huecos. Totalmente ejecutada la unidad. 
 VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 04.29 M2 PAVIMENTO DE SOLERIA DE ARCILLA 40X40 CM 33,14 
 Pavimento de solería de arcilla de características similares a las existentes en la zona, de dimen- 
 siones 40x40x3 cm, sobre solera y recibida con mortero, incluso p.p.de acabados y piezas cor- 
 tadas, cepillado. Medido a cinta corrida, sin descontar huecos. Totalmente ejecutada la unidad. 
 TREINTA Y TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 04.30 M2 PAVIMENTO HORM. COLOR E= 15 cm. 18,00 
 Pavimento de hormigón HM-20 N/mm2 en formación de aceras, pigmentación en masa color a 
 elegir por la Dirección de Obra y tamaño máximo del árido 20 mm, lámina de polietileno galga 
 400 entre base compactada y hormigón,  terminación fratasada con arena de cuarzo (3 kg/m2 de 
 arena y 1,5 kg de cemento), armadura mínima de retracción (#4/0.20), formación y sellado de 
 juntas cada 5 ml. Incluso suministro y aplicación de líquido de curado. Medida la superficie aca- 
 bada. 
 DIECIOCHO  EUROS 
 04.31 M2 PAVIMENTO HORM. COLOR E=20 cm 22,82 
 Pavimento de hormigón HM-20 N/mm2 en formación de aceras o calzada, pigmentación en ma- 
 sa color a elegir por la Dirección de Obra y tamaño máximo del árido 20 mm, lámina de polietile- 
 no galga 400 entre base compactada y hormigón,  terminación fratasada con arena de cuarzo (3 
 kg/m2 de arena y 1,5 kg de cemento), armadura mínima de retracción (#6/0.15), formación y se- 
 llado de juntas cada 5 ml. Incluso suministro y aplicación de líquido de curado. Medida la superfi- 
 cie acabada. 
 VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 04.32 M2 PAVIMENTO HORM. IMPRESO E= 15 cm. 20,00 
 Pavimento de hormigón HM-20 N/mm2 impreso, en formación de aceras, pigmentación en ma- 
 sa color a elegir por la Dirección de Obra y tamaño máximo del árido 20 mm, lámina de polietile- 
 no galga 400 entre base compactada y hormigón,  terminación fratasada con arena de cuarzo (3 
 kg/m2 de arena y 1,5 kg de cemento), armadura mínima de retracción (#4/0.20), formación y se- 
 llado de juntas cada 5 ml. Incluso suministro y aplicación de líquido de curado. Medida la supefi- 
 cie acabada. 
 VEINTE  EUROS 
 04.33 ML BORDILLO MONTABLE 25x20x70. 20,00 
 Bordillo montable 25x20x70 prefabricado de HM-40, asentado sobre base de hormigón en masa 
 HM-15, incluso P.P. de rejuntado con mortero (1:1); construido según NTE/RSP-17. Medida la 
 longitud realmente ejecutada. 
 VEINTE  EUROS 
 04.34 ML BORDILLO TIPO A-1. 18,00 
 Bordillo tipo A-1 prefabricado de hormigón HM-40, sentado sobre base de hormigón en masa 
 HM-15, incluso excavación y p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud realmente 
 ejecutada. 
 DIECIOCHO  EUROS 
 04.35 ML BORDILLO TIPO A-2. 16,11 
 Bordillo tipo A-2 trasdos de acera prefabricado de hormigón HM-40, sentado sobre base de hor- 
 migón en masa HM-15, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud realmente 
 ejecutada. 
 DIECISEIS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 04.36 ML BORDILLO TIPO A-3 12,83 
 Bordillo tipo A-3 de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, co- 
 locado 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. 
 DOCE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 04.37 ML BORDILLO TIPO JARDÍN 12x25x70. 11,76 
 Bordillo tipo jardín 12x25x70 prefabricado de HM-40, sentado sobre base de hormigón en masa 
 HM-15, incluso P.P. de rejuntado con mortero (1:1); construido según NTE/RSP-17. Medida la 
 longitud realmente ejecutada. 
 ONCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 04.38 ML BORDILLO GRANITO 12x25 cm. 24,00 
 Bordillo de granito de sección rectangular 12x25 cm. mecanizado, aserradas todas sus caras y 
 con dos caras vistas flameadas, sentado sobre base de hormigón en masa HM-15, incluso P.P. 
 de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud realmente ejecutada. 
 VEINTICUATRO  EUROS 
 04.39 ML CONFINAMIENTO CON TRAVIESA DE MADERA 40,82 
 Confinamiento de pavimento mediante el suministro y colocación de traviesa de madera de 
 16x26 cm recibida sobre solera de hormigón en masa, rejuntado y limpieza. Incluido p.pl de ele- 
 mentos necesarios para anclaje y unión de piezas. 
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 CUARENTA  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 04.40 ML SARDINEL LADRILLO TOSCO. 40,00 
 Sardinel de ladrillo tosco de 1 pie de ancho, tomado con mortero de cemento 1:4. Totalmente eje- 
 cutada la unidad. 
 CUARENTA  EUROS 
 04.41 UD FORMACIÓN DE ALCORQUE CON REJILLA. 80x80 69,15 
 Formación de alcorque en acera de 0.80x0.80x1.00 m, con apertura de hoyo y  aportación de 
 tierra vegetal, incluso rejilla de fundición. Totalmente ejecutada la unidad. 
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 04.42 UD REJILLA ALCORQUE 80x80 62,87 
 Suministro y colocación de rejilla para alcorque en acera de 0.80x0.80 incluso preparación pre- 
 via para colocación del marco metálico. Totalmente ejecutada la unidad. 
 SESENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 04.43 UD REJILLA ACLORQUE 100X100 102,88 
 Suministro y colocación de rejilla para alcorque en acera de 100x100 cm incluso preparación 
 previa para colocación del marco metálico. Totalmente ejecutada la unidad. 
  
 CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 04.44 UD FORMACION ALCORQUE CON REJILLA 120X120 206,54 
 Formación de alcorque en acera de 1.20x1.20x1.00 m, con apertura de hoyo y  aportación de 
 tierra vegetal, incluso rejilla de fundición. Totalmente ejecutada la unidad. 
 DOSCIENTOS SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 04.45 UD FORMACIÓN DE ALCORQUE SIN REJILLA. 80X80 39,14 
 Formación de alcorque en acera de 0.80x0.80x1.00 m, con apertura de hoyo y aportación de tie- 
 rra vegetal, sin rejilla de fundición. Totalmente ejecutada la unidad. 
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 04.46 UD FORMACION ALCORQUE 120X120 133,58 
 Formación de alcorque en acera de 1.20x1.20x1.00 m, con apertura de hoyo y aportación de tie- 
 rra vegetal, sin rejilla de fundición y perímetro con bordillo. Totalmente ejecutada la unidad. 
 CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
 04.47 UD FORMACIÓN ALCORQUE ADOQUIN. 60,00 
 Formación de alcorque en acera de 0.80x0.80x1.00 m, con apertura de hoyo y  aportación de 
 tierra vegetal, incluso adoquín completando el recuadro del alcorque. Totalmente ejecutada la uni- 
 dad. 
 SESENTA  EUROS 
 04.48 ML ESCALINATA CON TRAVIESA. 60,00 
 Formación de escalinata con peldaño de traviesa de madera de pino de 24 x 14 cm tratada con 
 doble protección y anclada con bulón, incluso formación de huella con relleno de albero estabili- 
 zado al 25% de cal, excavación, nivelación y compactación necesaria. Totalmente ejecutada la 
 unidad según detalle en planos. 
 SESENTA  EUROS 
 04.49 ML FORMACIÓN DE PELDAÑO. 30,00 
 Formación de peldaño de fábrica incluso la solería de huella y contrahuella, según pavimento 
 existente. Totalmente terminada la unidad. 
 TREINTA  EUROS 
 04.50 M2 SOLERA DE HORM. HM-20. 15CM 15,00 
 Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, incluso mallazo 4/20, riego previo de la base 
 y riegos de curado durante un periodo no inferior a 7 días. 
 QUINCE  EUROS 
 04.51 M2 SOLERA DE HORM. HM-20  20CM 18,83 
 Solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, incluso mallazo 4/20, riego previo de la base 
 y riegos de curado durante un periodo no inferior a 7 días. 
 DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 04.52 M2 BASE DE MORTERO SECO. 12,00 
 Base de mortero seco de cemento de 15 cm de espesor, incluso riegos y nivelación. Totalmente 
 ejecutada la unidad. 
 DOCE  EUROS 
 04.53 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL. 24,00 
 Zahorra artificial procedente de cantera en bases y subbases de firmes, extendida y compactada 
 al 100% del Próctor Modificado, incluso riegos de agua, refinos y ataluzados. 
 VEINTICUATRO  EUROS 
 04.54 M3 ALBERO ESTAB. CAL 7%. 25,00 
 Suministro y puesta en obra de albero estabilizado con cal al 7% en peso en central, incluso es- 
 carificado previo de superficie existente, extendido, compactación, riegos y nivelación de superfi- 
 cies. Totalmente ejecutada la unidad. 
 VEINTICINCO  EUROS 
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 04.55 M3 ALBERO ESTAB. CAL 25%. 60,00 
 Suministro y puesta en obra de albero estabilizado con cal al 25% en peso en central, incluso 
 escarificado previo de superficie existente, extendido, compactación, riegos y nivelación de su- 
 perficies. Totalmente ejecutada la unidad. 
 SESENTA  EUROS 
 04.56 M2 ESTABILIZACIÓN CAL 7%. 3,80 
 Estabilización de pavimento de albero "in situ" con cal por vía humeda al 7% en peso, escarifi- 
 cado de pavimento existente, dosificación y extendido de cal, mezclado, compactación, nivela- 
 ción y rasanteo, incluso aportación de un espesor medio de 5 cm por m2 de albero en regenera- 
 ción y cubrición de mermas existentes. Totalmente ejecutada la unidad. 
 TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 04.57 M2 PAV.TERRIZO DE ALBERO e=15 cm.  10% CAL 10,21 
 Pavimento terrizo peatonal de 15 cm. de espesor, con albero estabilizado con cal  al 10%, pues- 
 to en obra sobre camion procedente de Alcalá de Guadaira, sobre firme terrizo existente no con- 
 siderado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, 
 apisonado y limpieza, terminado. 
 DIEZ  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 04.58 M2 PAV.TERRIZO DE ALBERO SIN CAL 10,20 
 Pavimento terrizo peatonal de 15 cm. de espesor, con albero de granolumetría adecuada para su 
 correcta compactación, puesto en obra sobre camion procedente de Alcalá de Guadaira, sobre 
 firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado 
 de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado. 
 DIEZ  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 04.59 M3 RECEBO DE PAVIMENTO DE ÁRIDO  NATURAL CON ARENA 138,47 
 Recebo de pavimento de árido natural con albero, extendido, riego y compacado 
 CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS 
 04.60 M3 PAV. TERRIZO DE ALBERO 10% CAL 67,62 
 m3 Pavimento terrizo  con albero estabilizado con cal  al 10%, puesto en obra sobre camion pro- 
 cedente de Alcalá de Guadaira, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente pre- 
 cio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, termi- 
 nado. 
 SESENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
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 04.61 M3 SUMINISTRO ALBERO 10% CAL 53,98 
 m3 suministro material albero estabilizado con cal  al 10%, puesto en obra sobre camion proce- 
 dente de Alcalá de Guadaira. 
  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 04.62 TM BACHEO CON AGLOMERADO EN FRIO. 100,00 
 Bacheo de firme asfaltico mediante el extendido y compactación de aglomerado en frio; así como 
 con cualquier otro producto asfáltico específico para reparaciones, incluso delimitación de la zona 
 de actuación mediante corte y picado de pavimento asfáltico, preparación de superficie, barrido, 
 riego asfáltico y limpieza. Totalmente ejecutada la unidad. 
 CIEN  EUROS 
 04.63 ML REFUERZO CANALIZACIÓN EXISTENTE. 10,00 
 Refuerzo de canalización existente mediante hormigón HM-20 con un espesor mínimo de 10 cm. 
 Totalmente ejecutada la unidad 
 DIEZ  EUROS 
 04.64 M2 REGULARIZACIÓN SUPERFICIES CON HM-20 9,00 
 Regularización de superficies mediante el extendido de hormigón en masa tipo HM-20, en un es- 
 pesor medio de hasta 10 cm. 
 NUEVE  EUROS 
 04.65 M2 FORMACIÓN DE RAMPA 68,43 
 Formación de rampa incluido muro de fábrica de ladrillo para contención de tierras extendida y 
 compactada previo a la solera de hormigón 
 SESENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 04.66 M2 PAVIMENTO TERRAZO CHINO LAVADO 25,00 
 Pavimento en acera mediante terrazo chino lavado 40x40, sobre cama de arena de 3-5 cm y to- 
 mado con mortero, incluso sellado y  p.p. de juntas. Sin incluir la base de hormigón. Totalmente 
 ejecutada la unidad. 
 VEINTICINCO  EUROS 
 04.67 M2 PAVIMENTO DE SOLERÍA DE LADRILLO TOSCO 61,38 
 Pavimento de solería formada por ladrillo tosco de características similares a las existentes en la 
 zona, sobre solera y recibida con mortero, incluso p.p.de acabados y piezas cortadas, cepillado. 
 Totalmente ejecutada la unidad. 
 SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 04.68 TM M.B.C. TIPO G-20 45,00 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-20 en capa base y/o de rodadura de cualquier es- 
 pesor, extendida y compactada, incluso señalización de obra, filler de aportación de cemento y 
 betún asfáltico, barrido previo de la superficie, así como riego asfáltico de adeherencia o imprima- 
 ción necesario. 
 CUARENTA Y CINCO  EUROS 
 04.69 TM M.B.C. TIPO AC-16 surf S (S-12) 46,50 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 SURF 35/50 S CALIZA (antigua S-12) en 
 capas de rodadura de cualquier espesor, extendida y compactada, incluso señalización de obra, 
 filler de aportación de cemento y betún asfáltico, barrido previo de la superficie, así como riego 
 asfáltico de adeherencia o imprimación necesario. 
  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 04.70 TN REBACHEO DE CALZADAS CON M.B.C. 150,00 
 Rebacheo de pavimento de calzada de aglomerado asfáltico mediante Mezcla Bituminosa en Ca- 
 liente M.B.C tipo AC 16 SURF 35/50 S CALIZA (antigua S-12) en capa de cualquier espesor, 
 extendida manualmente y compactada por medios mecánicos, recorte de zona de actuación, de- 
 molicion y saneo del pavimento asfáltico o de hormigón existente así como de la base granular 
 afectada con reposición con zahorra artificial o suelo cemento de dicha base granular,  barrido 
 previo de superficie afectada, aplicación de riego asfáltico de  adherencia o imprimación, carga, 
 transporte y canon a vertedero de material resultante, incluso aplicación de medidas de seguridad 
 y señalización de obra. Medida la unidad por TN de M.B.C. realmente extendida en el reba- 
 cheo. 
 CIENTO CINCUENTA  EUROS 
 04.71 M2 COLOCACION DE SOLERIA APORTADA PROPIEDAD 26,53 
 Colocación de soleria aportada por la propiedad Ayto de Marbella, incluido transporte del material 
 desde almacén a obra y material de agarre y lecheo. 
 VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 04.72 M2 REPARACIÓN DE SOLERÍA EXISTENTE. 20,00 
 Reparación y recolocación de solería existente sin aportación de solería, incluida nivelación  y 
 material de agarre y lecheo. 
 VEINTE  EUROS 
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 04.73 ML CENEFA MARMOL 50X10X3 EN PAVIMENTO 61,30 
 Suministro y colocación de pieza de marmol de 50x10x3 sobre solera de hormigón, recibida con 
 mortero y lecheada. Totalment ejectuada. 
 SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 04.74 M2 PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO 5 mm 107,36 
 Pavimento continuo de seguridad BaseFilt® o equivalente. Pavimento Continuo de caucho reci- 
 clado SBR a 40 mm. de espesor y EPDM a 10 mm. de espesor en color rojo y verde diseño. 
 Ligado con resinas de Poliuretano BaseFilt®. Totalmente terminado. 
 CIENTO SIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 04.75 M2 PAVIMENTO AMORTIGUADO + CESPED 185CM 68,90 
 Pavimento acabado en cesped artificial (4 colores) para una altura de caida desde juegos infanti- 
 les de 185 cm (ART.HIC 185 CM) formado por base amortiguadora para parques infantiles en 
 cumplimiento con la normativa europea UNE EN-17 de amortiguaicón y reducción de impactos 
 (Rela Pad 29/55 o equivalente) y sobre esta base se coloca una cpa de monofilamento texturiza- 
 do de polietlileno galga 3/8 con 29.925 puntadas /m2 y 2.100 g/m2 sin electricidad estática (TD 
 24 realturf o equivalente). Totalmente instalado. 
 SESENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 04.76 M2 PAVIMENTO TERRIZO TIPO ARIPAQ e=8cm 21,17 
 Pavimento ecológico terrizo ARIPAQ o equivalente, de 8 cm de espesor, apto para uso peatonal 
 y mantenimiento con vehículos ligeros, realizado con árido calizo o silíceo en la zona de la obra, 
 de granulometría 0-5 mm, impermeabilizado y estabilizado con ligante incoloro, basado en calcín 
 de vidrio y reactivos básicos, sobre explanada afirmada con terrizo existente, no considerada en 
 el presente precio, extendido, nivelado y compactado al 95% del Proctor Modificado, i/prepara- 
 ción de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, medida la superficie 
 ejecutada en obra. 
 VEINTIUN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 04.77 M2 PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE SOBRE BASE HORMIGON 52,47 
 Pavimento antideslizante con indice de resabaladicidad UNE-ENV 12633 Clase 3, elaborado 
 mediante capa de alisado de 2 kg/m2 obtenida mediante mortero fluido epoxi, elaborado con li- 
 gante epoxi coloreado y árido siliceo, en una proporcion 1:0.3 saturado mediante árido de cuarzo 
 seleccionado, secado en horno, a razón de 3 kg/m2 y sellado mediante labio de goma emplean- 
 do 700 g/m2 de mortero epoxi pigmentado, COPSAFLOOR 500W o equivalente, totalmente ter- 
 minado, incluido tratamiento previo del soporte, recogida de falta y sellado de juntas. 
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 04.78 M2 GRANITO PIORNAL 6 CM ESPESOR DIM. VAR. MAX.45 CM 100,91 
 Suministro y colocacion de pavimento de granito Piornal de 6 cm de espesor y dimensión máxi- 
 ma de lado de 45cm,  flameado con tratamiento hidrofugante antimanchas y tonalidades entre- 
 mezcladas dispuesto sobre capa de 3-4 cm de mortero de agarre 1:5 de cemento y arena de 
 consistencia plástica (cono de abrahams 4-6 cm) con junta de 1 cm del mismo material y grava 
 arrocillo para formación de pendiente. Con la siguiente composición y tonalidades 30% granito 
 gris fantasía, 30% granito fantasía plateado y 40% grantio fantasia plateado tonos amarillo y roji- 
 zo. incluso p.p. de acabados, bordes de confinamiento, piezas de cortadas y cepillado con ma- 
 quina barredora. Totalmente ejecutada la unidad. 
 CIEN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 04.79 ML CAZ RECOGIDA AGUAS PLUVIALES GRANITO PIORNAL 40 CM ANCHO 6 CM ES 77,42 
 Suministro y colocación de canaleta o caz en granito fantasida plateado mezlando tonos, gris, 
 amarill y rojizo de 40 cm de ancho y 8 cm de espesor con terminación flameada y tratamiento hi- 
 drofugante antimanchas realizado en fábrica. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada 
 con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza 
 SETENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 04.80 ML BORDILLO REBAJADO GRANITO PIORNAL 10/20/5-15 32,72 
 Suministro y colocación de bordillo en granito fantasia Plateado, mezlando tonos, gris, amarillo y 
 rojizo de 15 cm de ancho en inglete y 15 cm de espesor con terminación flameada y tratamiento 
 hidrofugante antimanchas realizado en fábrica. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada 
 con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza 
 TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 04.81 M2 SOLERA HORMIGÓN 20 CM MALLAZO 6 MM CUADRICULA 20 CM 17,85 
 Solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor para base de paquete de acerado o adoquina- 
 do, incluso mallazo 6/20, riego previo de la base y riegos de curado durante un periodo no infe- 
 rior a 7 días. 
 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 04.82 M2 GRANITO PIORNAL 4 CM ESPESOR DIM. VAR. MAX. 45 CM 90,10 
 Suministro y colocacion de pavimento de granito Piornal de 4 cm de espesor y dimensión máxi- 
 ma de lado de 45cm,  flameado con tratamiento hidrofugante antimanchas y tonalidades entre- 
 mezcladas dispuesto sobre capa de 3-4 cm de mortero de agarre 1:5 de cemento y arena de 
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 consistencia plástica (cono de abrahams 4-6 cm) con junta de 1 cm del mismo material y grava 
 arrocillo para formación de pendiente. Con la siguiente composición y tonalidades 30% granito 
 gris fantasía, 30% granito fantasía plateado y 40% grantio fantasia plateado tonos amarillo y roji- 
 zo. incluso p.p. de acabados, bordes de confinamiento, piezas de cortadas y cepillado con ma- 
 quina barredora. Totalmente ejecutada la unidad. 
  
 NOVENTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 04.83 M2 GRANITO PIORNAL 4 CM ESPESOR DIM. VARI.MAXI. 70 CM 104,06 
 Suministro y colocacion de pavimento de granito Piornal de 4 cm de espesor y dimensión máxi- 
 ma de lado de 70cm,  flameado con tratamiento hidrofugante antimanchas y tonalidades entre- 
 mezcladas dispuesto sobre capa de 3-4 cm de mortero de agarre 1:5 de cemento y arena de 
 consistencia plástica (cono de abrahams 4-6 cm) con junta de 1 cm del mismo material y grava 
 arrocillo para formación de pendiente. Con la siguiente composición y tonalidades 30% granito 
 gris fantasía, 30% granito fantasía plateado y 40% grantio fantasia plateado tonos amarillo y roji- 
 zo. incluso p.p. de acabados, bordes de confinamiento, piezas de cortadas y cepillado con ma- 
 quina barredora. Totalmente ejecutada la unidad. 
 CIENTO CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 04.84 M2 PAVIMENTO SOLERIA GRANITICA GRANALLADA 40X60 cm 43,23 
 Pavimento de losas de hormigon prefabricado  acabado granallado grueso con arido granítico co- 
 lor a elegir por la dirección facultativa de 60X40X4 cms,  según UNE 127022 colocado sobre ca- 
 ma de arena rasanteada, de 5 cm de espesor,  i/retacado, rejuntado con motero y lechada de ce- 
 mento y limpieza, terminado,  medido a cinta corrida. 
 CUARENTA Y TRES  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 04.85 UD GRANITO AZUL EXTREMADURA 50X10X8 CM 65,17 
 Suministro de adoquín en Granito Azul Extremadura 20x10x8 cm con la cara superior abujarda- 
 da y resto de caras asrradas a disco. colocado sobre base de mortero de 3-5 cm de espesor 1:5 
 de cemento y arena de consistencia plástica (cono de abrahams 4-6 cm), arena de sellado, inclu- 
 so p.p. de acabados, y acondicionamiento de bordes de confinamiento y arquetas, cepillado con 
 máquina barredora. Totalmente ejecutada la unidad. 
 SESENTA Y CINCO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 04.86 ML BORDILLO MARMOL BLANCO 50X10X20 78,73 
 Suministro y colocación de bordillo de marmol blanoc de 50x10x20 sentado sobre base de hor- 
 migón en masa HM-15, incluso excavación y p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la lon- 
 gitud realmente ejecutada. 
 SETENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 04.87 M2 PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO 20x10x8 cm. CON MORTERO 38,38 
 Suministro de adoquín en Granito 20x10x8 cm con la cara superior abujardada y resto de caras 
 asrradas a disco. colocado sobre base de mortero de 3-5 cm de espesor 1:5 de cemento y arena 
 de consistencia plástica (cono de abrahams 4-6 cm), arena de sellado, incluso p.p. de acabados, 
 y acondicionamiento de bordes de confinamiento y arquetas, cepillado con máquina barredora. 
 Totalmente ejecutada la unidad. 
  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 04.88 M2 DEMOLICION APLACADO Y REPOSICION DEL MISMO 99,65 
 Demolición de aplacado en fachada formado por distintos pavimentos y posterior reposición del 
 mismo con material equivalente al existente (gres,porcelánico, barro,marmol,granito..). Incluye 
 retirada de piezas de aplacado, picado del enfoscado existente, extendido de nueva capa de 
 mortero de 2 cm de espesor en paramento vertical, ejecución de nuevo aplacado tomado con 
 mortero cola, llagueado y limpieza de todo el paramento. 
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 04.89 UD JARDINERA LADRILLO TOSCO DIM INTERIOR 24X48 CM Y 30 CM ALTURA 101,72 
 Ejecución de jardinera formada por fábrica de 1/2 pie de ladirllo rústico 24x11x4 cm con medidas 
 exteriores de 37x75 cm planta y 50 cm de altura. Enfoscado interiormente con 2 cm de mortero, 
 colocación de lámina bituminosa impermeabilizante de 4kg/m2 totalmente adherida a soporte y 
 paramentos, geotextil antiraices, 5 cm  grava drenante y tubo pvc 40 mm a modo de desagüe. 
 CIENTO UN  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 04.90 ML PAVIMENTO LADRILLO RUSTICO SARDINEL 29,15 
 Sardinel de ladrillo tosco de 24x5x4cm, tomado con mortero de cemento 1:4 y llagueado, Inclu- 
 ye el rehundido del mismo para formación del caz transversal, según detalle de planos. Total- 
 mente ejecutada la unidad. 
 VEINTINUEVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 04.91 M2 PAVIMENTO DE CANTO RODADO 20 mm 47,50 
 Pavimento de canto rodado seleccionado de tamaño 18/20 mm ausente de polvo e impurezas, 
 amasado con cemento y colocado en capa uniforme de 2 cm de espesor, sobre base firme (no 
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 incluida), i/palmeado, repaso, lavado en fresco y con agua a presión una vez fraguado, termina- 
 do 
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 04.92 m2 SOLADO MARMOL TRAVERTINO ROJO NACIONAL 30X30X6 APOMAZADO O 83,55 
 ENVEJ 
 Solado de mármol Travertino rojo nacional  o  marmol Rojo Alicante a elegir por la Dirección fa- 
 cultativa en formato 30x30x6 cm con los bordes y crucetas intermedias biseladas, formando las 
 crucetas intermedias cuadrículas de 7.5 x7.5 cm, terminación apomazado o envejecido, cum- 
 pliendo normativa resbaladicidad con tratamiento hidrofugante antimanchas y que realce el color., 
 s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y 
 río (M-5) sobre el que se toma la losa con cemento cola, cama de arena de 2 cm. de espesor, 
 donde sea necesario i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X, limpieza, 
 s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada 
 OCHENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 04.93 m2 PAVIMENTO GRANITO BLACK SERENA 6 CM ESPESOR ANCHO 15 CM Y LONG. 77,05 
 Suministro y colocacion de pavimento de granito Black Serena o equivalente de 6 cm de espe- 
 sor y dimensión 15 cm de ancho y longitud variable, formado por granito grano fino color negro, 
 extraido en el Plutón de Barcarotta, compuesto por granioterita biotitica anfibólica,  acabado flame- 
 ado con tratamiento hidrofugante antimanchas dispuesto sobre capa de 3-4 cm de mortero de aga- 
 rre 1:5 de cemento y arena de consistencia plástica (cono de abrahams 4-6 cm) y tomada sobre 
 este mortero con cemento cola y con junta de 1 cm del mismo material y grava arrocillo para for- 
 mación de pendiente. Color gris muy oscuro o negro. incluso p.p. de acabados, bordes de confi- 
 namiento, piezas de cortadas y cepillado con maquina barredora. totalmente ejecutada la unidad 
 SETENTA Y SIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 04.94 m BORDILLO REBAJADO GRANITO BISEL 4 CM,15/15/100 32,72 
 Suministro y colocación de bordillo en granito Black Serena o equivalente de 4 cm de visel de 
 ancho en inglete(bisel) 11/13 cm con 15 cm de espesor y 100 cm de longitud,  con terminación 
 flameada y tratamiento hidrofugante antimanchas realizado en fábrica. sobre lecho de hormigón 
 HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza 
 TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 04.95 m2 PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO GRIS 20X10X8 CM FLAMEADO MORTERO 67,18 
 LLAGA 
 Suministro de adoquín en Granito GRIS Oscuro 20x10x8 cm con la cara superior flameada y 
 con esquinas biseladas y resto de caras asrradas a disco tratamiento hidrofugante y tratamiento 
 protector olero-reperente superior. colocado sobre base de mortero de 3-5 cm de espesor 1:5 de 
 cemento y arena de consistencia plástica (cono de abrahams 4-6 cm), arena de sellado, ejecuta- 
 do con llagueado de mortero de 4 mm de espesor, incluso p.p. de acabados, y acondicionamien- 
 to de bordes de confinamiento y arquetas, cepillado con máquina barredora.Colocado según dibu- 
 jo aportado por la dirección facultativa. Totalmente ejecutada la unidad 
 SESENTA Y SIETE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 04.96 m2 PAVIMENTO EMPEDRADO DE CHINO CORDOBÉS POR MEDIOS MANUALES 108,00 
 Pavimento  empedrado de chino Cordobés seleccionado el  tamaño segun dibujo ausente de pol- 
 vo e impurezas,  y colocado en capa uniforme de 2 cm de espesor, sobre base firme , i/palmea- 
 do, repaso, lavado en fresco y demolición del pavimento a reparar, Totalmente terminado. 
 CIENTO OCHO  EUROS 

CUADRO DE PRECIOS 1 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

5 de agosto de 2016 Página 22 

 

 CAPÍTULO 05 ARQUETAS 
 05.01 UD ADAPTACION TAPA PEATONALES. 60,00 
 Adaptación de tapa y cerco de arqueta o pozo de cualquier tamaño a nueva rasante de pavimen- 
 to en zonas peatonales incluido todos los trabajos auxiliares necesarios. Totalmente ejecutada la 
 unidad. 
 SESENTA  EUROS 
 05.02 UD ADAPTACION TAPA TRAFICO. 90,00 
 Adaptación de tapa y cerco de arqueta o pozo de cualquier tamaño a nueva rasante de pavimen- 
 to en zonas de tráfico viario. Incluso señalización de los trabajos y mantenimiento de las señales, 
 demolición de firme, empleo de mortero de fraguado rápido tipo WATMAT o equivalente para ni- 
 velación de tapa de registro y reconstrucción con aglomerado en frío de bordes, resto de trabajos 
 auxiliares necesarios. Totalmente ejecutada la unidad. 
 NOVENTA  EUROS 
 05.03 UD REPARACION ARQUETA SIN REP. 100,00 
 Reparación de arquetas y pozos existentes de cualquier tamaño mediante reconstrucción con 
 hormigón y/o fábrica de ladrillo macizo, incluso reparación del anclaje del marco, sin reposición 
 de tapa, incluso soldadura en caso de resultar necesario o solicitado por la D.F. y todos los tra- 
 bajos auxiliares necesarios. Totalmente ejecutada la unidad. 
 CIEN  EUROS 
 05.04 UD REPARACION ARQUETA CON REP. 150,00 
 Reparación de arquetas y pozos existentes de cualquier tamaño mediante reconstrucción con 
 hormigón y/o fábrica de ladrillo macizo, incluso reparación del anclaje del marco y reposición de 
 tapa y marco deteriorados, incluso soldadura en caso de resultar necesario o solicitado por la 
 D.F. y todos los trabajos auxiliares necesarios. Totalmente ejecutada la unidad. 
 CIENTO CINCUENTA  EUROS 
 05.05 UD INCREM.PROFUND.10cm ARQ.LADRI.77x77 cm 23,17 
 Incremento de 10 cm. de profundidad para arquetas de 77x77 cm. de sección útil, construidas 
 con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 
 M-5, y enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, y con 
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral. 
 VEINTITRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 05.06 UD SELLADO TAPA ARQUETA CON SOLDADURA. 15,00 
 Sellado de tapa de arqueta mediante cordón de soldadura. Totalmente ejecutada la unidad. 
 QUINCE  EUROS 
 05.07 UD REPOSICION TAPA REGISTRO BACULO. 30,00 
 Reposición de tapa de registro de báculo de alumbrado o semáforo, incluso suministro y coloca- 
 ción de tapa y elementos auxiliares necesarios. Totalmente ejecutada la unidad. 
 TREINTA  EUROS 
 05.08 ML ADAPTACIÓN DE REJILLA. 65,00 
 Adaptación de rejilla a nueva rasante de pavimento en zonas de tráfico viario. Incluso señaliza- 
 ción de los trabajos y mantenimiento de las señales, corte asfáltico con máquina de disco de en- 
 volvente perimetral rectangular, demolición de firme, empleo de hormigón o mortero especial de 
 fraguado rápido tipo WATMAT o equivalente para nivelación y fijación del marco, finalizando con 
 la reconstrucción con aglomerado en frío o en caliente de bordes. Totalmente ejecutada la unidad. 
 SESENTA Y CINCO  EUROS 
 05.09 UD ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm. 582,63 
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en- 
 tre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco 
 de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 
 masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
 cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxilia- 
 res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 QUINIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 06 ALUMBRADO PUBLICO 
 06.01 M CANALIZACION  TUBO 63 MM 5,71 
 Ml. Canalización para red subterránea de alumbrado público bajo acera, formada por un tubo de 
 diámetro 63 mm tendidos, según REBT, sin incluir cables, ni excavacion ni relleno, incluido: cin- 
 tas de señalización. 
 CINCO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 06.02 ML CANALZ. DE 2T PE CORRUGADO DE 90 mm  C/DEMO 40,84 
 Canalización de 2 tubos de polietileno corrugado de 90 mm de diámetro, corte y demolición de 
 pavimento o acerado, incluso  excavación de zanja de 0.4 x 0.9 m, colocación de tubos sobre 
 cama de arena, relleno y compactación de terreno en tongadas máximas de 30 cm de espesor, 
 señalización y reposición del pavimento, carga y transporte de sobrantes a vertedero. 
 CUARENTA  EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 06.03 m CANALIZ. 2T CORRUG. 90 mm suministro y colocacion 7,91 
 Canalización de 2 tubos de polietileno corrugado de 90 mm de diámetro, sin incluir excavación, 
 colocación de tubos sobre cama de arena, sin incluir ni arena ni relleno posterior de la zanja. in- 
 cluye señalización. 
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 06.04 ML CANALIZ. 2T CORRUG 90 mm sin demolicion ni zanja 15,39 
 Canalización de 2 tubos de polietileno corrugado de 90 mm de diámetro, sin incluir excavación, 
 colocación de tubos sobre cama de arena, relleno con material procedente de excavación y 
 compactación de terreno en tongadas máximas de 30 cm de espesor, señalización. 
  
 QUINCE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 06.05 ML CANALZ. DE 2T  PE CORRUGADO DE 110 mm. C/DEMO 26,95 
 Canalización de 2 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de diámetro, corte y demolición de 
 pavimento o acerado, incluso  excavación de zanja de 0.4 x 0.9 m, colocación de tubos sobre 
 cama de arena, protección de hormigón de 15 cm, relleno y compactación de terreno en tonga- 
 das máximas de 30 cm de espesor, señalización, carga y transporte de sobrantes a vertedero. 
 VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 06.06 ML CANALZ. DE 2T  PE CORRUGADO DE 110 mm. S/DEMO 26,75 
 Canalización de 2 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de diámetro, incluso  excavación de 
 zanja de 0.4 x 0.9 m, colocación de tubos sobre cama de arena, relleno con zahorra y compac- 
 tación de terreno en tongadas máximas de 30 cm de espesor, señalización, carga y transporte 
 de sobrantes a vertedero. 
 VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 06.07 m CANALZ. 2T CORRUG 110 SIN DEMOLICION NI ZANJA 20,47 
 Canalización de 2 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de diámetro, sin incluir excavación 
 ni relleno, colocación de tubos sobre cama de arena, incluir la señalizacion señalización 
 VEINTE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 06.08 ML CANALZ. DE 4T  PE CORRUGADO DE 110 mm. 36,00 
 Canalización de 4 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de diámetro, corte y demolición de 
 pavimento o acerado, incluso  excavación de zanja de 0.4 x 0.9 m, colocación de tubos sobre 
 cama de arena, protección de hormigón de 15 cm, relleno y compactación de terreno en tonga- 
 das máximas de 30 cm de espesor, señalización, carga y transporte de sobrantes a vertedero. 
 TREINTA Y SEIS  EUROS 
 06.09 m CANALZ.4T CORRUG 110 SIN DEMOLICION NI ZANJA 30,20 
 Canalización de 4 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de diámetro, sin incluir excavación 
 ni relleno, colocación de tubos sobre cama de arena, incluir la señalizacion señalización. 
 TREINTA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 06.10 UD ARQUETA 40x40x70 cm. 119,95 
 Arqueta 40x40x70cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho 
 filtrante sobre el propio terreno, con marco y tapa de fundición, incluso excavación, carga y 
 transporte de sobrantes a vertedero. 
 CIENTO DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 06.11 UD ARQUETA 60x60x80 cm. 225,00 
 Arqueta de cruce de 60x60x80cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interior- 
 mente, lecho filtrante sobre el propio terreno, con marco y tapa de fundición, incluso excavación, 
 carga y transporte de sobrantes a vertedero. 
 DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS 
 06.12 UD BASAMENTO COLUMNA 4,5 M 71,38 
 Basamento para columna de hasta 6 m de altura de 50x50x65 m con pernos de anclaje, con do- 
 ble arriostramiento, incluso plantilla, excavación, tubo corrugado de 63 mm de diámetro de aco- 
 metida, carga y transaporte de sobrantes a vertedero. 
 SETENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 06.13 UD BASAMENTO COLUMNA 6 m. 75,00 
 Basamento para columna de hasta 6 m de altura de 50x50x65m con pernos de anclaje, con do- 
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 ble arriostramiento, incluso plantilla, excavación, tubo corrugado de 63mm de diámetro de aco- 
 metida, carga y transporte de sobrantes a vertedero. 
 SETENTA Y CINCO  EUROS 
 06.14 UD BASAMENTO COLUMNA 6-9 m. 110,72 
 Basamento para columna desde 6 m hasta 9 m de altura de 75x75x90m con  pernos de anclaje, 
 con doble arriostramiento, incluso plantilla, demolicion de pavimento existente, excavacion, tubo 
 corrugado de 63 mm de diametro de acometida, carga y transporte de sobrantes a vertedero. 
 CIENTO DIEZ  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 06.15 UD BASAMENTO COLUMNA 10-12 m 136,52 
 Basamento para columna desde 10 m hasta 12 m de altura de 90x90x120m con  pernos de an- 
 claje, con doble arriostramiento, incluso plantilla, demolicion de pavimento existente, excavacion, 
 tubo corrugado de 63 mm de diametro de acometida, carga y transporte de sobrantes a vertede- 
 ro. 
 CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 06.16 UD BASAMENTO CUADRO DE MANDO. 100,00 
 Basamento para cuadro de mando y medida, incluso elementos auxiliares, excavación, carga y 
 transporte de sobrantes a vertedero. 
 CIEN  EUROS 
 06.17 UD REVESTIMIENTO CUADRO DE MANDO. 270,45 
 Revestimiento de ladrillo visto con tejado a un agua  para cuadro de mando y medida . 
 DOSCIENTOS SETENTA  EUROS con CUARENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS 
 06.18 UD COLUMNA BAILEN EN FUNDICIÓN O SIMILAR 349,38 
 Columna Bailen o Fernandina  o simiar en fundición de hierro pintada en color tipo oxirón negro 
 forja totalmente instalada y montada. 
 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con 
 TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 06.19 UD COLUMNA FERNANDO VII. 450,00 
 Suministro y colocación de columna Fernando VII o equivalente de 4,15 m anclada sobre basa- 
 mento, incluso con instalación realizada. 
 CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS 
 06.20 UD COLUMNA 2 FAROLES FERNANDO VII. 700,00 
 Sumiinstro y colocación de columna Fernando VII o equivalente de 4,15 m para dos faroles con 
 2 brazos palomilla tipo palacio o equivalente y penacho superior anclada sobre basamento, inclu- 
 so con instalación realizada. 
 SETECIENTOS  EUROS 
 06.21 UD COLUMNA AM-10 DE 10 m. 295,25 
 Columna AM-10 de 10 m pintada en negro,  anclada sobre basamento con los pernos embutidos 
 en la solería, incluso con instalacion realizada. 
 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con 
 VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 06.22 UD COLOCACICON DE COLUMNA EXISTENTES 6-9 M 106,01 
 Colocación e instalación de columna existente 6-9 m,  anclada sobre basamento con los pernos 
 embutidos en la solería, incluso con instalacion realizada. 
 CIENTO SEIS  EUROS con UN CÉNTIMOS 
 06.23 UD COLUMNA AM/10 DE 12M e=4  d=60 CON CRUCETA PARA 2 PROYECTORES 405,13 
 Suministro e instalación de columna AM/10 de 12m de altura troncocónica construida en chapa 
 de acero de espesor e=4  d=60 con cruceta para 2 proyectores.  Incluso dado de hormigón, Per- 
 nos, Plantillas, puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado. . Totalmente 
 Instalado. 
  
 CUATROCIENTOS CINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 06.24 UD COLUMNA AM-10 DE 7 m. 258,50 
 Columna AM-10 de 7 m pintada en negro,  anclada sobre basamento con los pernos embutidos 
 en la solería, incluso con instalacion realizada. 
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con 
 CINCUENTA CÉNTIMOS 
 06.25 UD COLUMNA AM-10 DE 5 m. 224,67 
 Columna AM-10 de 5 m pintada en negro,  anclada sobre basamento con los pernos embutidos 
 en la solería, incluso con instalacion realizada. 
 DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS 
 06.26 UD COLUMNA VILLA DE 3.2 m. 223,47 
 Columna villa en fundición de hierro pintada en color tipo oxirón negro forja totalmente instalada y 
 montada. 
 DOSCIENTOS VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS 
 06.27 UD COLUMNA VILLA DE 2 BRAZOS. 292,02 Identificador clHf zFZj xIqc 4GA5 XSbL vgKv wOw=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.



CUADRO DE PRECIOS 1 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

5 de agosto de 2016 Página 25 

 

 Columna villa con dos brazos en fundición de hierro pintada en color tipo oxirón negro forja total- 
 mente instalada y montada. 
 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con DOS 
 CÉNTIMOS 
 06.28 UD BRAZO TIPO NEOFERNANDINA 205,23 
 Brazo de tubo de acero pintado o galvanizado TIPO NEOFERNANDINA, de 33 mm. de diá- 
 metro, para sujeción mural, con luminaria de alumbrado viario, con alojamiento de equipo para 
 lámparas de hasta 250W. VSAP, formado por acoplamiento inyectado con aleación ligera, reflec- 
 tor de aluminio hidroconformado y anodizado, cierre inyectado en metacrilato, instalación, inclu- 
 yendo lámpara y accesorios de montaje. 
 DOSCIENTOS CINCO  EUROS con VEINTITRES 
 CÉNTIMOS 
 06.29 UD CUADRO DE MANDO Y MEDIDA. 600,00 
 Suministro e instalación de cuadro de mando, protección y medida. Totalmente instalado. 
 SEISCIENTOS  EUROS 
 06.30 UD TOMA DE TIERRA. 50,00 
 Toma de tierra con pica de 2 m y 17 mm de diámetro de acero cobrizado, totalmente colocada. 
 CINCUENTA  EUROS 
 06.31 UD LAMPARA V.S.A.P. 150 w. 12,00 
 Suministro y colocación de lámpara de 150 w V.A.S.P. 
 DOCE  EUROS 
 06.32 UD LAMPARA V.S.A.P. 250 w. 18,00 
 Suministro y colocación de lámpara de 250 w V.A.S.P. 
 DIECIOCHO  EUROS 
 06.33 UD LAMPARA BAJO CONSUMO PHILIPS WHITE CITY 19,75 
 uministro y colocación de lámpara de 250 w bajo consumo modelo philips white city. 
 DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 06.34 u REPISA OCHOCENTISTA O EQU. TOP 3/4 76,41 
 Suministro e instalación de repisa OCHOCENTISTA de Salvi o equivalente de fundición de alu- 
 minio con tubo insertado para paso cableado. Protección: imprimación epoxi y acabado en poliu- 
 retano alifático bicomponente. Saliente brazo 67 cm soporte para 1 luminaria con entrada vertical 
 o "post top" con terminal roscado 3/4". totalmente instalada. 
 SETENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 06.35 u LUMINARIA TIPO VILLA  CON LEDS 353,46 
 Luminaria Farol tipo Villa o equivalente, de fundición de hierro pintada en color tipo oxirón negro 
 forja, Equipada con 32 LEDs. Temperatura color 3500 k, CRI minimo 70, vida de 50.000h .Total- 
 mente instalada y montada 
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con 
 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 06.36 u FAROL NEOFERNANDINO LED O SIMILAR 475,82 
 Suministro y colocación de Farol modelo Neofernandina 60w Leds  para columna de 3 a 5 m. 
 Cuerpo de fundición de aluminio color negro pintado al horno. Difusor granulado Grado de protec- 
 ción IP-44, bloque óptico IP-65 . Incluye accesorios y conexionado 
 CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con 
 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 06.37 u LUMINARIA NATH LED DE 116 W  O EQUIVALENTE 695,74 
 Luminira SIMON NAHT LED o equivalente, para viales, modelo M, fijación lateral y post-top D 
 60 mm, cubierta plana, difusor de vidrio transparente planto. Con equipo eletrónico de alto rendi- 
 miento, tensión de alimentación 230 VAC/50 Hz, óptica vial forntal, temperatura de color neutro y 
 sin regulación. Lumininaria Clase I, IP 66 e IK10. Dispositivo de autonivelación incorporado. 
 Acabado estándar cuerpo en color Simon GY9007. Potencia 116 W con 72 LED (6 módulos de 
 12 LED), 530 mA. Incluido cableado interior.Totalmente instalada y funcionando 
 SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA 
 Y CUATRO CÉNTIMOS 
 06.38 u MONTAJE BACULO+LUMINARIA EXISTENTE 57,88 
 Montaje de báculo y luminaria existente o facilitado por la propiedad sobre cimentación previa- 
 mente ejecutada. Incluye conxionado de la luminaria con la red de alumbrado. Totalmente en fun- 
 cionamiento. 
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 06.39 m LIN. ALUMBRADO (2X6 MM2)+TT16 MM2 6,15 
 línea de alumbrado público de sección 2(1x6) mm2+tt 16 mm2, con aislamiento y cubierta exte- 
 rior de pvc 0.6/ 1kv, instalado bajo tubo. 
 SEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 06.40 m LIN. ALUMBRADO (3X6 MM2)+TT16 MM2 6,68 
 línea de alumbrado público de sección 3(1x6) mm2+tt 16 mm2, con aislamiento y cubierta exte- 
 rior de pvc 0.6/ 1kv, instalado bajo tubo. 
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 SEIS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 06.41 m LIN. ALUMBRADO (4X6 MM2)+TT16 MM2 7,21 
 línea de alumbrado público de sección 4(1x6) mm2+tt 16 mm2, con aislamiento y cubierta exte- 
 rior de pvc 0.6/ 1kv, instalado bajo tubo. 
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 06.42 m LIN. ALUMB. 4(1X6)+TT16 MM2 GRAPEADO tubo 25 mm 7,48 
 Línea de alumbrado público de sección 4(1x6) mm2 y línea toma tierra 16mm2, grapeado, con 
 aislamiento y cubierta exterior de pvc 0.6/ 1kV, instalado bajo tubo de 25 mm 
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 06.43 Ud FAROL PALACIO DE 58W 450,00 
 Farol Palacio de 58w con tecnología led con difusores granulados  totalmente instalado. 
 CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS 
 06.44 Ud LUMINARIA WALK 16 LEDS 37W 3500ºK CON BRAZO 344,32 
 Luminaria modelo Walk 16 Leds en fundición de aluminio compuesta por cúpula con superficie re- 
 frigerante polimerizado al horno con brazo de 0,70 metros en fundición de aluminio  de Saivi  o 
 equivalente, incluso caja de conexión de 100x100 totalmente instalada. 
 TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con 
 TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 06.45 Ud BRAZO FERNANDINO DE ALUMINIO 90,00 
 Brazo Fernandino de aluminio totalmente instalado. 
 NOVENTA  EUROS 
 06.46 Ud LUMINARIA FACTOR FTR L074 AY LED 344,32 
 Luminaria modelo Factor FTR L074 AY de Carandini o equivalente , incluso instalación realizada, 
 TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con 
 TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 06.47 Ud LUMINARIA TECEO1 40 LEDS 700mA ÓPTICA 5103  DE 90W 404,60 
 Luminaria TECEO1 40 leds 700mA con óptica 5103 de 90w de Socelec  o equivalente totalmen- 
 te instalada. 
 CUATROCIENTOS CUATRO  EUROS con SESENTA 
 CÉNTIMOS 
 06.48 Ud LUMINARIA TECEO2 72 LEDS 700mA ÓPTICA 5121 DE 163W 648,55 
 Luminaria TECEO2 72 Leds 700 mA con óptica 5121 de 163w  de Socelec  o equivalente total- 
 mente instalada. 
 SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con 
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 06.49 Ud LUMINARIA TECEO2 72 LEDS 700mA ÓPTICA 5137 DE 163W 648,55 
 Luminaria TECEO2 72 Leds 700 mA con óptica 5137 de 163w  de Socelec  o equivalente total- 
 mente instalada. 
 SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con 
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 06.50 Ud CRUZETA 180º 1M  2 LUMINARIAS 154,70 
 Cruzeta 180º para 2 luminarias de 1metro de longitud, pintada en mismo RAL de la luminaria y 
 columna, totalmente instalada. 
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA 
 CÉNTIMOS 
 06.51 Ud CRUZETA 120º 1M 3 LUMINARIAS 220,15 
 Cruzeta 120º para 3 luminarias de 1metro de longitud, pintada en mismo RAL de la luminaria y 
 columna, totalmente instalada. 
 DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 07 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 07.01 UD SEÑAL REFLEXIVA CIRCULAR D= 60 cm. 90,00 
 Señal reflexiva circular de D= 60 cm en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto 
 necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie total, ejecutada en 
 chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas 
 incluidos tornilleniería, piezas de anclaje a poste, poste de acero galvanizado de sección rectan- 
 gular de 80x40x3 mm, excavación,  base de hormigón, y sujeción, totalmente colocada en obra. 
 NOVENTA  EUROS 
 07.02 UD SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR L= 60 cm. 85,00 
 Señal reflexiva triangular de L= 60 cm en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto 
 necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie total, ejecutada en 
 chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas 
 incluidos tornilleniería, piezas de anclaje a poste, poste de acero galvanizado de sección rectan- 
 gular de 80x40x3 mm, excavación,  base de hormigón, y sujeción, totalmente colocada en obra. 
 OCHENTA Y CINCO  EUROS 
 07.03 UD SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR DE 90x60 cm. 115,00 
 Señal reflexiva rectangular de 0.90x0.60 cm en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o 
 texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie total, ejecuta- 
 da en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redonde- 
 adas incluidos tornilleniería, piezas de anclaje a poste, poste de acero galvanizado de sección 
 rectangular de 80x40x3 mm, excavación,  base de hormigón, y sujeción, totalmente colocada en 
 obra. 
 CIENTO QUINCE  EUROS 
 07.04 UD SEÑAL CUADRADA NORMAL L=40 cm. 85,00 
 Señal reflexiva cuadrda de 0.40cm en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto ne- 
 cesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie total, ejecutada en 
 chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas 
 incluidos tornilleniería, piezas de anclaje a poste, poste de acero galvanizado de sección rectan- 
 gular de 80x40x3 mm, excavación,  base de hormigón, y sujeción, totalmente colocada en obra. 
 OCHENTA Y CINCO  EUROS 
 07.05 UD SEÑAL HIDRANTE EN ACERA 93,18 
 Señal reflexiva rectangular de 0.40cm de ancho y 60 cm de alto para señalización de Hidrante 
 en acerado en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lá- 
 mina y reflectorización en el 100% de la superficie total, ejecutada en chapa de acero con arista 
 perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornilleniería, pie- 
 zas de anclaje a poste, poste de acero galvanizado de sección rectangular de 80x40x3 mm, ex- 
 cavación,  base de hormigón, y sujeción, totalmente colocada en obra. 
 NOVENTA Y TRES  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 07.06 UD SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm. 110,17 
 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste 
 galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 
 CIENTO DIEZ  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 07.07 u SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR L= 70 cm. 90,00 
 Señal reflexiva triangular de L= 70 cm en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto 
 necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie total, ejecutada en 
 chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas 
 incluidos tornilleniería, piezas de anclaje a poste, poste de acero galvanizado de sección rectan- 
 gular de 80x40x3 mm, excavación,  base de hormigón, y sujeción, totalmente colocada en obra. 
 NOVENTA  EUROS 
 07.08 u SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 cm. 90,00 
 Señal reflexiva cuadrda de 0.60 m en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto ne- 
 cesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie total, ejecutada en 
 chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas 
 incluidos tornilleniería, piezas de anclaje a poste, poste de acero galvanizado de sección rectan- 
 gular de 80x40x3 mm, excavación,  base de hormigón, y sujeción, totalmente colocada en obra. 
 NOVENTA  EUROS 
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 07.09 u PLACA COMPLEMENTARIA ROTULADA 33,90 
 Placa complementaria de 40x20 cm ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 
 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornilleniería, piezas de anclaje a poste, 
 sujeción a poste existente. Rotulación de texto indicado por la DF, totalmente colocada en obra. 
 TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 07.10 u SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR DE 80x60 cm. 110,00 
 Señal reflexiva rectangular de 0.80x0.60 cm en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o 
 texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie total, ejecuta- 
 da en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redonde- 
 adas incluidos tornilleniería, piezas de anclaje a poste, poste de acero galvanizado de sección 
 rectangular de 80x40x3 mm, excavación,  base de hormigón, y sujeción, totalmente colocada en 
 obra. 
 CIENTO DIEZ  EUROS 
 07.11 UD CAPTAFARO TIPO "OJO DE GATO". 4,00 
 Captafaro tipo "ojo de gato" color ambar a dos caras, incluso colocación. 
 CUATRO  EUROS 
 07.12 UD BALIZA CILÍNDRICA. 35,00 
 Baliza cilíndrica de PVC de 75 cm de altura y diámetro 200 mm color a elegir por la Dirección 
 Facultativa, incluso colocación. 
 TREINTA Y CINCO  EUROS 
 07.13 M2 MARCA VIAL EN CEBREADOS PINT. ACR. 5,45 
 Marca vial en cebreados (pasos peatones, isletas, etc) realizada con pintura acrílica blanca o 
 amarilla reflexiva, incluso replanteo y premarcaje. 
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 07.14 M2 MARCA VIAL EN SIMBOLOGIA PINT. ACR. 5,98 
 Marca vial en simbologías (flechas, ceda el paso, letras, etc) realizada con pintura acrílica blanca 
 o amarilla reflexiva, incluso replanteo y premarcaje. 
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 07.15 ML MARCA VIAL DE 10 CM ANCHO PINT. ACR. 0,33 
 Marca vial de 10 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura acrílica blanca o ama- 
 rilla reflexiva, incluso premarcaje. 
 CERO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 07.16 ML MARCA VIAL DE 15 CM ANCHO PINT. ACR. 0,37 
 Marca vial de 15 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura acrílica blanca o ama- 
 rilla reflexiva, incluso premarcaje. 
 CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 07.17 ML MARCA VIAL DE 40 CM ANCHO PINT. ACR. 0,95 
 Marca vial de 40 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura acrílica blanca o ama- 
 rilla reflexiva, incluso premarcaje. 
 CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 07.18 M2 MARCA VIAL EN CEBREADOS PINT. 2 COMP. 9,75 
 Marca vial en cebreados (pasos peatones, isletas, etc) realizada con pintura dos componentes 
 blanca o amarilla reflexiva, incluso replanteo y premarcaje. 
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 07.19 M2 MARCA VIAL EN SIMBOLOGIA PINT. 2 COMP. 10,17 
 Marca vial en simbologías (flechas, ceda el paso, letras, etc) realizada con pintura dos compo- 
 nentes blanca o amarilla reflexiva, incluso replanteo y premarcaje. 
 DIEZ  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 07.20 ML MARCA VIAL DE 10 CM ANCHO PINT. 2 COMP. 0,61 
 Marca vial de 10 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura dos componentes 
 blanca o amarilla reflexiva, incluso premarcaje. 
 CERO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 07.21 ML MARCA VIAL DE 15 CM ANCHO PINT. 2 COMP. 0,69 
 Marca vial de 15 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura dos componentes 
 blanca o amarilla reflexiva, incluso premarcaje. 
 CERO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 07.22 ML MARCA VIAL DE 40 CM ANCHO PINT. 2 COMP. 1,62 
 Marca vial de 40 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura dos componentes 
 blanca o amarilla reflexiva, incluso premarcaje. 
 UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 07.23 M2 BORRADO MARCA VIAL CEBRADO. 3,50 
 Borrado marca vial en cebrado de peatones. 
 TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 07.24 ML BORRADO MARCA VIAL 10-15 cm. 0,15 
 Borrado de marca vial de 10-15 cm der ancho. 
 CERO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 07.25 m MARCA VIAL DE 20 CM ANCHO PINT. ACR. 0,46 
 Marca vial de 20 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura acrílica blanca o ama- 
 rilla reflexiva, incluso premarcaje. 
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 CERO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 07.26 m MARCA VIAL DE 50 CM ANCHO PINT. ACR. 0,86 
 Marca vial de 50 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura acrílica blanca o ama- 
 rilla reflexiva, incluso premarcaje. 
 CERO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 07.27 u DESPLAZAMIENTO EQUIPO SEÑALIZACION 954,00 
 Desplazamiento equipo de señalización 
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS 
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 CAPÍTULO 08 VALLADOS Y CERRAMIENTOS. 
 08.01 ML VALLA CERRAMIENTO METÁLICA 2.00 M. 15,00 
 Valla metálica de 2.00 m de altura, con malla 50/16 y postes galvanizados a 3 m de distancia, 
 incluso excavación, cimentación y postes de esquina. 
 QUINCE  EUROS 
 08.02 M2 CERRAMIENTO DE MALLA S/TORSION PISTAS DEPORTIVAS 15,36 
 Cerramiento de malla de simple torsión ST-40/14 color verde para pistas deportivas, formado por 
 tubos metálicos de 48 mm. de diámetro, empotrados y recibidos en hormigón, separados 3 m., 
 en postes de escuadra, jabalcones, intermedios y tornapuntas, malla metálica de simple torsión 
 ST-40/14, tubo superior e inferior para atado de malla de 32 mm. de diámetro, todo galvanizado, 
 incluso tensores, alambre de tensado, refuerzos verticales y horizontales, montaje y colocación. 
 QUINCE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 08.03 M2 CERRAMIENTO S/TORSION MAYOR 2 M ALTURA 7,13 
 Cerramiento de malla de simple torsión ST-40/14 s, formado por tubos metálicos de 48 mm. de 
 diámetro, empotrados y recibidos en hormigón, separados 3 m., en postes de escuadra, jabalco- 
 nes, intermedios y tornapuntas, malla metálica de simple torsión ST-40/14, tubo superior e inferior 
 para atado de malla de 32 mm. de diámetro, todo galvanizado, incluso tensores, alambre de ten- 
 sado, refuerzos verticales y horizontales, montaje y colocación. 
 SIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 08.04 ML CERRAMIENTO BLOQUES Y MALLA GALV. 120,00 
 Cerramiento formado por murete de bloques de hormigon visto con tres hiladas (60 cm) y malla 
 de acero plastificado de color verde de doble torsión de 2,00 m. de altura, incluso postes y co- 
 lumnas intermedias y p.p. de cimentacion y ayudas de albañileria. Medida la unidad ejecutada. 
 CIENTO VEINTE  EUROS 
 08.05 ML VALLA 2 ROLLIZOS TRAT.HORIZ. h=1 m. CRUZ 53,02 
 Valla de módulos prefabricados de madera tratada en autoclave, de 1 m. de altura, formada por 
 dos postes verticales de 12 cm. de diámetro y 1,40 m. de longitud para su hinca en tierra y dos 
 rollizos horizontales de 10 cm de diámetro y 2 rollizos en cruz de 10 cm, i/apertura de pozos y 
 retacado de postes, terminado, medida la superficie instalada por encima de la rasante del terre- 
 no. 
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 08.06 ML VALLA ROLLIZO TIPO LOS PINOS O EQUIVALENTE 74,58 
 Ml. Suministro e instalación de valla tipo Los Pinos o equivalente, conformada en módulos mon- 
 tados en fábrica formada por poste vertical de 150 cm Ø 9,5 cm y 2 postes horizontales de 200 
 cm Ø 9,5 cm, un diagonal de 9,5 cm. La unión de todos los postes es con tornillos barraqueros 
 cincados y tapa. Los postes llevarán junta de dilatación. 
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 08.07 ML VALLA ROLLIZO TIPO PEÑA SANTA O EQUIVALENTE 74,05 
 Ml. Suministro e instalación de valla tipo Peña Santa o equivalente, conformada en módulos 
 montados en fábrica formada por poste vertical de 150 cm Ø 12 cm y 2 postes horizontales de 
 200 cm Ø 12 cm, y verticales  de 12 cm con espacio libre entre ellos de 10 cm. La unión de to- 
 dos los postes es con tornillos barraqueros cincados y tapa. Los postes llevarán junta de dilata- 
 ción. 
  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 08.08 ML TALANQUERA DE ROLLIZO 8 CM CRUZ 44,09 
 Mla talanquera de rollizo de pino tratado en autoclave. Elementos formados por pórtico cuadrado 
 con palo diagonal de rigidización, excavación, y relleno de hormigón. Totalmente terminado. 
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 08.09 UD VALLA RIGA 180X80 92,22 
 Suministro y colocación de valla riga 180x80 cm de madera. 
 NOVENTA Y DOS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 08.10 M2 VALLA BAST. MALLA 50x100x5 GALV. 52,38 
 Valla formada por bastidores de acero laminado de 40x40x1,5 con mallazo electrosoldado de 
 50x100 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 
 48 mm. separados 1,75 m., galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/p.p. de montaje, ter- 
 minada. 
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 08.11 M2 VALLA BAST. MALLA 100X100X10 GALV 79,61 
 Valla formada por bastidores de acero laminado de 40x40x1,5 con mallazo electrosoldado de 
 100x100 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 10 mm., fijado a postes de tubo 100X100 
 mm. separados 2,00 m., galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/p.p. de montaje, termina- 
 da. Cada panel será de 2 m de ancho por 1 m de alto. 
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 08.12 ML BARANDILLA DE FORJA MOD. II 280,00 

Identificador clHf zFZj xIqc 4GA5 XSbL vgKv wOw=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.



CUADRO DE PRECIOS 1 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

5 de agosto de 2016 Página 31 

 

 Barandilla metálica galvanizada en caliente, según diseño a aportar por la Dirección de Obra, con 
 marcollas de forja con secuencia en barrotes 5/4/5 y 2 peras cada 4 barrotes, barrotes de redon- 
 do macizo de 22 mm, pasamanos de 60 mm con soldadura continua a pletina de 50x10 mm, pi- 
 lares de tubo de 80 x 80 x 5 mm cada 3 m. Incluso colocación en obra, mediante soldadura de 
 elementos modulares y protección con galvanizado en frio de las uniones, demolición y apertura 
 de huecos en obra para anclaje de postes y herrajes, incluso relleno con mortero de cemento y/o 
 resina epoxi. Pintado con un espesor total de 170 micras mediante: 
  
 1. Preparación de superficies. Limpieza manual de la barandilla para eliminar restos de polvo, 
 aceites y grasas, por medio de agua a presión. 
  
 2. Imprimación. Suministro y aplicación de una capa de imprimación de pintura epoxy poliamida 
 de alta calidad con un espesor de película seca de 50 micras. 
  
 3. Acabado en negro forja. Suministro y aplicación de dos capas de acabado de pintura epoxy 
 pigmentado con hierro micáceo con un espesor de película seca de 60 micras por capa (2 x 60 = 
 120 micras). 
 DOSCIENTOS OCHENTA  EUROS 
 08.13 ML BARANDILLA METALICA BARROTES 61,40 
 Barandilla de cerrajería formada por barrotes verticales de cuadradillo de 16 mm, separados a 
 ejes de 12 cm, marco de pletinas de 60x8mm, incluso p.p. de anclajes y material de agarre. To- 
 talmente colocada. Baranidlla similar a la existente en la zona. 
 SESENTA Y UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 08.14 ML BARANDILLA METÁLICA BARROTES 40 CM 45,50 
 Barandilla de cerrajería de 40 cm de altura, según diseño a aportar por la Dirección de Obra, con 
 dos barrotes de redondo macizo de 40 mm uno de ellos a modo de  pasamanos , pilares de tubo 
 de 80 x 80 x 5 mm cada 0.50 m. Incluso colocación en obra, mediante soldadura de elementos 
 modulares, demolición y apertura de huecos en obra para anclaje de postes y herrajes, incluso 
 relleno con mortero de cemento y/o resina epoxi. Pintado con un espesor total de 170 micras 
 mediante: 
  
 1. Preparación de superficies. Limpieza manual de la barandilla para eliminar restos de polvo, 
 aceites y grasas, por medio de agua a presión. 
  
 2. Imprimación. Suministro y aplicación de una capa de imprimación de pintura epoxy poliamida 
 de alta calidad con un espesor de película seca de 50 micras. 
  
 3. Acabado en negro forja. Suministro y aplicación de dos capas de acabado de pintura epoxy 
 pigmentado con hierro micáceo con un espesor de película seca de 60 micras por capa (2 x 60 = 
 120 micras). 
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS 
 08.15 ML BARNDILLA METÁLICA TIPO SOL 86,00 
 Colocación de barandilla de protección de peatones realizada con pletinas de acero 40x10 mm. 
 formando una cruz con nodo central, pletina corrida inferior y pasamanos superior, módulos de 2 
 m, altura libre de 0,9 m, terminado en oxirón, i/recibido de pies en dados de hormigón, remates 
 de pavimento y limpieza. 
 OCHENTA Y SEIS  EUROS 
 08.16 ML BARANDILLA DE FUNDICIÓN. 163,56 
 Barandilla metálica de fundición, según diseño a aportar por la Dirección de Obra. Incluso coloca- 
 ción en obra, mediante soldadura de elementos modulares y protección con galvanizado en frio 
 de las uniones, demolición y apertura de huecos en obra para anclaje de postes y herrajes, inclu- 
 so relleno con mortero de cemento y/o resina epoxi. Pintado con un espesor mínimo de 120 mi- 
 cras mediante: 
  
 1. Preparación de superficies. Limpieza manual de la barandilla para eliminar restos de polvo, 
 aceites y grasas, por medio de agua a presión. 
  
 2. Acabado en negro forja. Suministro y aplicación de dos capas de acabado de pintura tipo 
 "OXIRON" con un espesor de película seca de 60 micras por capa (2 x 60 = 120 micras). 
 CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS 
 08.17 ML BARANDILLA METALICA. GALVANIZADA 145,00 
 Barandilla metálica galvanizada en caliente, según diseño a aportar por la Dirección de Obra, he- 
 cha con tubo de 40 x 40 x 4 mm, pletina de 50 x 4 mm y pilares de tubo de 80 x 80 x 5 mm ca- 
 da 3 m. Incluso colocación en obra, mediante soldadura de elementos modulares y protección 
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 con galvanizado en frio de las uniones, demolición y apertura de huecos en obra para anclaje de 
 postes y herrajes, incluso relleno con mortero de cemento y/o resina epoxi. Pintado con un es- 
 pesor total de 170 micras mediante: 
  
 1. Preparación de superficies. Limpieza manual de la barandilla para eliminar restos de polvo, 
 aceites y grasas, por medio de agua a presión. 
  
 2. Imprimación. Suministro y aplicación de una capa de imprimación de pintura epoxy poliamida 
 de alta calidad con un espesor de película seca de 50 micras. 
  
 3. Acabado en negro forja. Suministro y aplicación de dos capas de acabado de pintura epoxy 
 pigmentado con hierro micáceo con un espesor de película seca de 60 micras por capa (2 x 60 = 
 120 micras). 
  
 Totalmente instalada 
 CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS 
 08.18 ML BARANDILLA DE FORJA MOD. I 150,00 
 Barandilla metálica galvanizada en caliente, según diseño a aportar por la Dirección de Obra, con 
 marcollas de forja con secuencia en barrotes 2/1/2, barrotes de redondo macizo de 22 mm, pasa- 
 manos de 60 mm con soldadura continua a pletina de 50x10 mm, pilares de tubo de 80 x 80 x 5 
 mm cada 3 m. Incluso colocación en obra, mediante soldadura de elementos modulares y pro- 
 tección con galvanizado en frio de las uniones, demolición y apertura de huecos en obra para an- 
 claje de postes y herrajes, incluso relleno con mortero de cemento y/o resina epoxi. Pintado con 
 un espesor total de 170 micras mediante: 
  
 1. Preparación de superficies. Limpieza manual de la barandilla para eliminar restos de polvo, 
 aceites y grasas, por medio de agua a presión. 
  
 2. Imprimación. Suministro y aplicación de una capa de imprimación de pintura epoxy poliamida 
 de alta calidad con un espesor de película seca de 50 micras. 
  
 3. Acabado en negro forja. Suministro y aplicación de dos capas de acabado de pintura epoxy 
 pigmentado con hierro micáceo con un espesor de película seca de 60 micras por capa (2 x 60 = 
 120 micras). 
 CIENTO CINCUENTA  EUROS 
 08.19 ML VALLADO METALICO 2 M ALTURA CON REDONDOS 92,88 
 Vallado metálico compuesto por Redondos metálicos de 60 mm de diámetro y 2000 mm de altura 
 con 1.5 mm de grosor, anclado mediante cepa de hormigón cada 1500 mm, garras y placas de 
 10x15x8.  Separadores de macizo de 16 mm con 130 mm de luz, todo ello terminado en pintura 
 oxitron (Antioxido, gris oscuro con textura), totalmente terminado, incluido medios mecánicos. 
 NOVENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 08.20 ML VALLADO CHAMARTIN COLORES 126,68 
 Vallado metálico, con estructura de acero, calidad A-42 B, con tubos redondos y rectangulares y 
 remates cóncavos de chapa galvanizada; uniones con soldadura de hilo de acero de alta resis- 
 tencia bicromatado. 
 CIENTO VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 08.21 ML VALLADO 80 CM TABLAS POLIETILENO COLOR 101,83 
 CIENTO UN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 08.22 ML PASAMANOS TUBO D=60 mm. 37,00 
 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 60 
 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados 
 cada 50 cm., i/montaje en obra (incluido recibido de albañilería). 
 TREINTA Y SIETE  EUROS 
 08.23 ML LEVANTADO DE PASAMANOS METÁLICO +LIJADO PLETINA 28,76 
 Demolición y retirada de pasamanos metálico consistente en corte con radial de soldadura longi- 
 tudinal de unión entre pasamanos y pletina inferior, retirada de pasamanos con transporte a verte- 
 dero, eliminación de las capas de óxido de la pletina inferior mediante repaso con radial y lijado, 
 incluso achafanado de aristas y rebabas, incluso tratamiento con convertidor, dejando la superfi- 
 cie lista para recibir imprimación antióxido y esmalte 
 VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 08.24 ML REPARACIÓN DE BARANDILLA METÁLICA EXISTENTE 24,36 
 Reparación de anclaje, barrote o pletina metálica perteneciente a barandilla existente consistente 
 en corte con radial de pieza deteriorada, retirada de material con transporte a vertedero, elimina- 
 ción de las capas de óxido de la zona deteriorada mediante repaso con radial y lijado, incluso 
 achafanado de aristas y rebabas y colocación de nuevas piezas, incluso tratamiento con conver- Identificador clHf zFZj xIqc 4GA5 XSbL vgKv wOw=   (Válido indefinidamente)
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 tidor, dejando la superficie lista para recibir imprimación antióxido y esmalte. 
 VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 08.25 M2 MURO MAMPOSTERIA SECO e=0,5 m. 81,50 
 Muro de mampostería en seco de espesor 0,50 m., de altura variable, entre 0.6 a 0.8 m.  inclu- 
 yendo piedra para mamposteria careada a dos caras , ripios, perfectamente alineado, aplomado, 
 con preparación de la superficie de asiento, completamente terminado. El muro se ejecutará con 
 dos hiladas de piedras descentradas, rellenando los huecos entre ellas para impeder el paso de 
 la arena. 
 OCHENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 08.26 M3 MURO MAMPOSTERÍA ORDINARIA 1 CARA 165,74 
 Muro de mampostería careada a una cara, de espesor y altura variable, incluyendo mampuestos 
 de dimensiones aproximadas de 0.7 de largo, 0.5 de alto y 0.5 de ancho,  ejecutadas en seco 
 perfectamente alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento, completamente 
 terminado. 
 CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
 08.27 M3 MURO ESCOLLERA 500-1000 KG 45,02 
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 08.28 UD PUERTA 3,00x2,00 40/14 STD 359,30 
 Puerta de 2 hojas para hueco 3,00x2,00 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. Incluso apertura y tapado de 
 huecos y hormigonado 
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con 
 TREINTA CÉNTIMOS 
 08.29 UD PUERTA 2,00X2,00 40/14 STD 316,90 
 Puerta de 2 hojas para hueco 2,00x2,00 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. Incluso apertura y tapado de 
 huecos y hormigonado 
 TRESCIENTOS DIECISEIS  EUROS con NOVENTA 
 CÉNTIMOS 
 08.30 UD PUERTA 1,00X1,50 40/14 STD 205,60 
 Puerta de 1 hoja para hueco 1,00x1,50 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. Incluso apertura y tapado de 
 huecos y hormigondo 
 DOSCIENTOS CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 08.31 UD PUERTA 6,00X2,00 40/14 STD 513,00 
 Puerta de 2 hojas para hueco de  6,00x2,00 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/herra- 
 jes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Incluso apertura y tapa- 
 do de huecos y hormigonado 
 QUINIENTOS TRECE  EUROS 
 08.32 UD PUERTA 8,00X2,00 40X/14 STD 749,88 
 Puerta de 2 hojas para hueco de  8,00x2,00 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/herra- 
 jes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Incluso apertura y tapa- 
 do de huecos y hormigonado 
 SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con 
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 08.33 M2 MALLA OCULTACION Y SOMBRAJE 0,80 
 Malla de ocultación y sombraje, para colocar en valla con el fin de aumentar la privacidad o evi- 
 tar la luz solar. Fabricada en polietileno tratado con anti UV. En color a elegir por DF. Totalmente 
 instalada. 
 CERO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 08.34 m PASAMANOS DE MADERA CON ROLLIZO DE 8 CM 25,98 
 Pasamanos de madera formado por rollizo de pino tratado en autoclave. Elementos formados por 
 pórticos cuadrado para sujeción sobre murete de fábrica o escollera. La altura del pórtico sobre el 
 murete puede llegar a alcanzar los 70 cm. Incluso p.p. de elementos de sujeción para anclaje al 
 murete., i/montaje en obra (incluido recibido de albañilería). 
 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 08.35 m2 MURO MAMPOSTERÍA DOBLE CAREADA e=0,4 m. INCLUIDO ASIENTO 99,18 
 Muro de mampostería careada a dos caras, de espesor 0,40 m., de altura variable hasta 1 m. in- 
 cluyendo mampuestos de Casares, mortero de agarre, rehundido de juntas, perfectamente alinea- 
 do, aplomado, con preparación de la superficie de asiento, completamente terminado. Incluye for- 
 mación de asiento mediante losas mazaries recibidas con mortero. El interior del muro será maci- 
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 zado con hormigón. 
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 08.36 m2 MURO MAMPOSTERIA DOBLE CARA e=0.6 m INCLUIDO ASIENTO 112,79 
 Muro de mampostería careada a dos caras, de espesor 0,60 m., de altura variable hasta 1 m. in- 
 cluyendo mampuestos de Casares, mortero de agarre, rehundido de juntas, perfectamente alinea- 
 do, aplomado, con preparación de la superficie de asiento, completamente terminado. Incluye for- 
 mación de asiento mediante losas mazaries recibidas con mortero. El interior del muro será maci- 
 zado con hormigón. 
 CIENTO DOCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 

Identificador clHf zFZj xIqc 4GA5 XSbL vgKv wOw=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.



CUADRO DE PRECIOS 1 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

5 de agosto de 2016 Página 35 

 

 CAPÍTULO 09 GESTION DE RCD 
 09.01 TM CANON VERTEDERO RCD. 2,80 
 Canon de vertedero de RCD. 
 DOS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 09.02 TM TRANSPORTE RCD A VERT. <10 KM. 2,50 
 Transporte de RCD a vertedero en camión, a una distancia media de 10 km, incluso carga y 
 descarga. 
 DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 09.03 TM TRANSPORTE RCD A VERT. <15 KM. 3,00 
 Transporte de RCD a vertedero en camión, a una distancia media de 15 km, incluso carga y 
 descarga. 
 TRES  EUROS 
 09.04 TM TRANSPORTE RCD A VERT. <20 KM. 3,50 
 Transporte de RCD a vertedero en camión, a una distancia media de 20 km, incluso carga y 
 descarga. 
 TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 09.05 M3 RELLENO ZANJAS CON ZA RCD. 22,00 
 Relleno de zanjas con zahorra artificial procedente de reciclado de RCD con trazabilidad homogé- 
 nea de la materia prima procedente restos de hormigón, con tamaño máximo de 40 mm y sin 
 materia orgánica, compactado al 100% del P.N. Incluso humectación, extendido y acabado. 
 Medida la unidad ejecutada. 
 VEINTIDOS  EUROS 
 09.06 M3 RELLENO ACERAS CON ZA RCD. 16,00 
 Relleno de aceras con zahorra artificial procedente de reciclado de RCD, con tamaño máximo de 
 40 mm y sin materia orgánica, compactado al 100% del P.N. Incluso humectación, extendido y 
 acabado. Medida la unidad ejecutada. 
 DIECISEIS  EUROS 
 09.07 M3 MATERIAL GRANULAR CAMAS RCD. 15,00 
 Material granular en camas de apoyo de tuberías,  con material no plástico, exento de materias 
 orgánicas y con un tamaño máximo de 8 mm, procedente de reciclado de RCD. Extendido en 
 capas de espesores máximos de 7-10 cm y compactado al 95% del P.N. o bien se alcance el 
 70% de la densidad relativa de acuerdo con las normas UNE 7255:1979 y NLT 204/72. 
 QUINCE  EUROS 
 09.08 M3 RELLENOS LOCALIZADOS RCD. 15,00 
 Relleno localizado con zahorra artificial procedente de reciclado de RCD, con tamaño máximo de 
 40 mm y sin materia orgánica, incluso  extendido, compactación y acabado. Medida la unidad 
 ejecutada. 
 QUINCE  EUROS 
 09.09 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL RCD. 20,00 
 Zahorra artificial procedente de reciclado de RCD con trazabilidad homogénea de la materia prima 
 procedente restos de hormigón, con tamaño máximo de 40 mm y sin materia orgánica en bases 
 y subbases de firmes, extendida y compactada al 100% del Próctor Modificado, incluso riegos 
 de agua, refinos y ataluzados. 
 VEINTE  EUROS 
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 CAPÍTULO 10 VARIOS 
 10.01 M2 IMPERMEABILIZACION MUROS 15,00 
 Impermeabilización de trasdos de muro mediante 2 manos de pintura bituminosa y lámina imper- 
 meabilizante drenante CHOVADREN o equivalente, formada por nódulos indeformables de po- 
 lietileno de alta densidad, espesor 0.60 mm. con nódulos de 8 mm, de altura para impermeabili- 
 zación en trasdós de muros adherida al paramento mediante fijaciones mecánicas, incluida p.p. 
 de solapes y fijaciones y tubo dren colector de 160 mm. Totalmente ejecutada la unidad. 
 QUINCE  EUROS 
 10.02 M3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I. 60,00 
 Hormigón en masa  HM-20/B/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conduccio- 
 nes, limpieza y nivelado de fondos de cimentación, y otros usos. Incluso suministro, vertido, co- 
 locación en obra, regleado, nivelación, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la 
 EHE. 
 SESENTA  EUROS 
 10.03 M3 HORMIGON CICLOPEO 47,14 
 Hormigón ciclópeo en cimientos de muro, en vertido directo, nivelado y curado. Medida la uni- 
 dad totalmente terminada. 
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 10.04 M3 HORMIGON HA-30/B/20/IV - SOLERAS. 75,00 
 Hormigón HA-30/B/20/IV elaborado en planta, en soleras o cimientos.  Incluso suministro, verti- 
 do, colocación en obra, regleado, nivelación, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo 
 la EHE. 
 SETENTA Y CINCO  EUROS 
 10.05 M3 HORMIGON HA-25 - SOLERAS. 65,70 
 Hormigón HA-25 elaborado en planta, en soleras o cimientos.  Incluso suministro, vertido, colo- 
 cación en obra, regleado, nivelación, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la 
 EHE. 
 SESENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 10.06 M3 HORMIGON HA-30/B/20/IV - ALZADOS. 80,00 
 Hormigon HA-30/B/20/IV, en alzados. Incluso suministro, vertido, colocación en obra, regleado, 
 nivelación, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE. 
 OCHENTA  EUROS 
 10.07 ML ZUNCHO DE CIMENTACIÓN 40X25 cm. 40,00 
 Zuncho de cimentación de 40x25 de hormigón HA-25/P/20/IIa armado longitudinalmente con 
 4D16 y transversalmente con D8/20. Incluso excavación, encofrados y riegos de curado durante 
 al menos 8 días. 
 CUARENTA  EUROS 
 10.08 KG ACERO B 500 S. 1,01 
 Acero B 500 S, para elementos estructurales varios, incluso corte, labrado, colocacion y p.p. de 
 atado con alambre y separadores. Medida la unidad totalmente ejecutada. 
 UN  EUROS con UN CÉNTIMOS 
 10.09 M2 MALLAZO ACERO #8/20x20. 3,50 
 Suministro y colocación de mallazo de acero  #8/20x20. 
 TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 10.10 M2 MALLAZO ACERO #8/15x15. 5,00 
 Suministro y colocación de mallazo de acero  #8/15x15. 
 CINCO  EUROS 
 10.11 M2 MALLAZO ACERO #12/15x15. 10,00 
 Suministro y colocación de mallazo de acero  #12/15x15. 
 DIEZ  EUROS 
 10.12 M2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS. 18,00 
 Encofrado de madera en cimientos, incluso colocación y desencofrado 
 DIECIOCHO  EUROS 
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 10.13 M2 ENCOFRADO METALICO LISO. 19,89 
 Encofrado y desencofrado con paneles metalicos en superficies rectas, incluso p.p. de desenco- 
 frantes, pequeño material y elementos complementarios para su adecuada estabilidad y ejecu- 
 cion. Medida la unidad ejecutada. 
 DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 10.14 M3 CIMBRA METALICA. 8,00 
 Cimbra metálica autoestable con perfiles tuburales, incluso p.p. de pequeño material, plataforma 
 de trabajos 1,20 m. de achura mínima y elementos complementarios para su adecuada estabili- 
 dad y ejecución. medida la unidad ejecutada. 
 OCHO  EUROS 
 10.15 M2 ROCALLA PIEDRA 30-35 CM 39,57 
 Formación de rocalla de piedra caliza de coquera, incluyendo el remodelado, cava y abonado 
 del terreno, colocación de piedras y asentamiento. 
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 10.16 UD TRATAMIENTO ALCORQUE CON GRAVILLA COLOR S<1.45 m2 160,01 
 Suministro e instalación de pavimento drenante para el relleno de alcorques de superficie máxima 
 1.45 m2, realizado con una base compuesta de capa grava 14/20 de 30 mm de espesor y mor- 
 tero compuesto de áridos triturados de granulometría (4-7 mm o 7-10 mm) tratado, limpio y seco. 
 Ligado con resina especial en 40 mm de espesor. Con capacidad de flexotracción, capacidad de 
 compresión y capacidad drenante. Totalmente terminado. 
 CIENTO SESENTA  EUROS con UN CÉNTIMOS 
 10.17 M2 TRATAMIENTO ALCORQUE CON GRAVILLA 2x2 275,00 
 Ud. alcorques de 2.00 x 2.00 mts, con material fIltrante BASEFILT o similar,sobre base de gra- 
 va limpia de ganulometria 20/40 mm, de 4 mm de espesor, incluso excavacion de 8 cms de es- 
 pesor y levantamiento de adoquines y raices existentes asi como su transporte a vertedero, par- 
 tida totalmente terminada. 
  
 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS 
 10.18 UD PREPARACION PREVIO DE ALCORQUE CON GRAVILLA 50,00 
 Preparación de alcorque para posterior sellado con gravilla confinada. Incluye aportación de gra- 
 va para drenaje. 
 CINCUENTA  EUROS 
 10.19 UD limpieza y preparacion de alcorque previo a colocacion marco 49,86 
 Preparación de alcorque para posterior colocacion de protector de fundicion, lincluye retirada de 
 vegetación y limpieza de restos. 
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 10.20 M2 LIMPIEZA PAVIMENTO CON CHORRO DE ARENA A PRESION 3,90 
 Limpieza de manchas en adoquinado, debido al roce de las ruedas con chorro de arena a pre- 
 sión. eliminando todos los restos de suciedad hasta limpieza total 
  
  
 TRES  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 10.21 M2 LIMPIEZA PAVIMENTO CON AGUA PRESION 3,34 
 Limpieza de manchas en pavimento con agua a presión eliminando todos los restos de suciedad 
 hasta limpieza total. Incluido verdín, restos de marcas de ruedas de neumáticos, chicles. 
 TRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 10.22 M2 CUB.INV TRANSITABLE 2 LAMINAS PARA SOLAR 50,68 
 Cubierta invertida  transitable constituida por: barrera de vapor, capa de hormigón aligerado  de 
 espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, tendido de mortero de cemento 1/6 M-40 de 2 
 cm. de espesor, membrana bicapa no adherida, a base de lámina de betún plastomérico APP ti- 
 po Morterplas polimérica 150 FV 3 kg. (LBM-30-FV), y otra lámina de betún plastomérico APP 
 tipo Morterplas polimérica PE 3 kg. (LBM-30-PE) adherida a fuego a la anterior con p.p de colo- 
 cación en peto, aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm. de espesor tipo Roofmate 
 SL, capa separadora (fieltro geotextil) tipo Terram 700, p.p. de poliestireno en perímetros, listo pa- 
 ra solar. 
 . 
 CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 10.23 M2 CUB. INV. TRANSITABLE 1 LAMINA PARA SOLAR 42,75 
 Cubierta invertida  transitable constituida por: barrera de vapor, capa de hormigón aligerado  de 
 espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, tendido de mortero de cemento 1/6 M-40 de 2 
 cm. de espesor, lámina de betún plastomérico APP tipo Morterplas polimérica de 4 kg. adherida 
 a fuego a la anterior con p.p de colocación en peto, aislamiento térmico de poliestireno extruído de 
 40 mm. de espesor tipo Roofmate o similarL, capa separadora (fieltro geotextil) tipo Terram 700, 
 p.p. de poliestireno en perímetros, listo para solar. 
 CUARENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y CINCO 
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 CÉNTIMOS 
 10.24 M2 CUB. INV TRASNITABLE 1 LAM SIN AISLANTE 28,02 
 Cubierta invertida  transitable constituida por: barrera de vapor, capa de hormigón aligerado  de 
 espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, tendido de mortero de cemento 1/6 M-40 de 2 
 cm. de espesor, lámina de betún plastomérico APP tipo Morterplas polimérica de 4 kg. adherida 
 a fuego a la anterior con p.p de colocación en peto, capa separadora (fieltro geotextil) tipo Terram 
 700, p.p. de poliestireno en perímetros, listo para solar 
 VEINTIOCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 10.25 M2 COLOCACION DE LÁMINA ASFÁLTICA 11,00 
 Colocacíon de lámina de betún plastomérico APP tipo Morterplas polimérica 4 kg/m2 adherida a 
 fuego a la anterior con p.p de colocación en peto , vuelos y cazoletas. Todo incluido. 
 ONCE  EUROS 
 10.26 M2 COLOCACIÓN DE LÁMINA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA 16,46 
 Colocacíon de lámina de betún plastomérico APP tipo Morterplas polimérica 4 kg/m2 autoprotegi- 
 da adherida a fuego a la anterior con p.p de colocación en peto , vuelos y cazoletas. Todo inclui- 
 do. 
 DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 10.27 M2 FTE.ARM.CORR.LISO HAYA VAP. 215,05 
 Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros lisos de haya vaporizada de 11 
 mm. de espesor (A/MLM) con precerco de pino de 70x35 mm., con galce o cerco visto de haya 
 vaporizada 70x30 mm., tapajuntas exteriores moldeados de DM rechapados de haya vaporiza- 
 da 70x10, tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar y desliza- 
 miento, y tiradores de cazoleta, montado y con p.p. de medios auxiliares. 
 DOSCIENTOS QUINCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 10.28 M2 CRISTALERA PLEGABLE CON VIDRIO DE SEGURIDAS FORM PARED 299,37 
 Formación de pared mediante cerramiento plegado en varias hojas y Acristalamiento con vidrio 
 templado Securit incoloro de 8 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante 
 calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora incluso cortes de 
 vidrio y colocación de junquillos. Incluye las guías verticales y horizontales para el deslizamiento 
 de los paneles de vidrío, según NTE-FVP. 
 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA 
 Y SIETE CÉNTIMOS 
 10.29 UD TIRADOR DE ALUMINIO VERTICAL DE 2.4 M ALTURA 190,02 
 UD Tirador de aluminio embellecido, para interior y exterior de puerta de entrada, de 2.40 mts de 
 altura. 
 CIENTO NOVENTA  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 10.30 UD PUESTO DE TRABAJO SIMPLE CIMABOX SERIE M 113,23 
 Suministro y montaje de puesto de trabjo Cimabox serie M , para empotrar, compuesto por 3 
 módulos fabricados con materiales ignífugos y libre de halógenos, 4 tomas de corriente tipo Shu- 
 ko 2P+TT-16 A y 2 tomas RJ45. Incluso embellecedor, accesorios de montaje y pequeño mate- 
 rial. Todo según documentación adjunta (planos, memoria, pliego de condiciones) y conforme al 
 REBT RD842/2002. 
 Totalmente instalado , probado funcionando correctamente. 
 CIENTO TRECE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 10.31 ML TUBO DE ILUMINACION CON LAMAS DIFUSORAS. 102,09 
 Iluimnación mediante luminaria tipo estructural modelo LAMTUB o similar. Fabricada en aluminio 
 extrusionado. Reflector interior de aluminio brillante especular, equipada para una o dos lámparas 
 fluorescentes T8 con equipo electromagnético. Dispone de celosía de lamas blancas y difusores 
 de policarbonato. totalemnte instalada. 
 CIENTO DOS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

Identificador clHf zFZj xIqc 4GA5 XSbL vgKv wOw=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.



CUADRO DE PRECIOS 1 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

5 de agosto de 2016 Página 39 

 

 10.32 M2 LIMPIEZA DE CARRETERAS Y PAVIMENTOS 0,60 
 M2. Limpieza de carreteras con barredora autopropulsada. 
 CERO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 10.33 UD MARCAJE BALONCESTO 15x28 m. 388,38 
 Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a ele- 
 gir, de campo de baloncesto de 15x28 m., según normas de la Federación Española. 
 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA 
 Y OCHO CÉNTIMOS 
 10.34 UD MARCAJE FUBOL SALA 734,37 
 Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a ele- 
 gir, de campo de futbol sala., según normas de la Federación Española. 
 SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA 
 Y SIETE CÉNTIMOS 
 10.35 UD BASAMENTO PARA CANASTA ANCLADA 249,96 
 Basamento para Canasta de baloncesto empotrada en pavimento, con  anclaje, con doble arrios- 
 tramiento, incluso plantilla, demolicion de pavimento existente, excavacion, carga y transporte de 
 sobrantes a vertedero colocación de canasta (la canasta será suministrada por la propiedad). 
 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con 
 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 10.36 UD CONTENEDOR SOTERRADO SELECTIVO 5M3 5.271,88 
 Contenedor soterrrado modelo carga con gancho, prefabricado de hormigón, jaula galvanizada en 
 caliente y sistema anticaidas con elevación mediante doble ganchos adaptados para la recogida 
 en Marbella y capacidad de 5 m3. 
 CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con 
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 10.37 UD CONTENEDOR SOTERRADO SELECTIVO 3 M3 3.907,88 
 Contenedor soterrrado modelo gancho, prefabricado de hormigón, jaula galvanizada en caliente y 
 sistema anticaidas con elevación mediante doble ganchos adaptados para la recogida en Marbe- 
 lla y capacidad de 3 m3. 
 TRES MIL NOVECIENTOS SIETE  EUROS con OCHENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
 10.38 UD CARGA Y TRANSPORTE DE ISLA ECOLOGICA DESDE ACOPIO A COLOCACION 356,04 
 Ud de carga y transporte por carretera de contenedor soterrado a 15 km de distancia maxi- 
 ma,previamente apilado,medio s/camion,con medios mecanicos y colocacion en obra mediante 
 camion grua en punto exacto de localizacion.Totalmente instalado 
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 10.39 UD DRENAJE CON TUBERIA DE PVC D=160 mm. Y ARQ REG 158,04 
 UD de Tuberia circular,corrugada,ranurada de drenaje de PVC de d= 160 mm. con una distancia 
 maxima a la red general de 10 m,incluso preparacion de la superficie de asiento,compactacion y 
 nivelacion,asi como arqueta registrable. 
 CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 10.40 UD CONEXION DRENAJE A RED PLUVIALES EXISTENTE DISTANCIA MAX 10 m. 664,00 
 UD Conexion de tuberia drenaje del conjunto de contenedores que forman la isla ecológica  al 
 pozo de la red de fecales mas cercano,a una distancia maxima de 10 m,totalmente instalado y 
 terminado. En el caso de no tener cota para conexión por gravedad a la red de fecales municipal 
 se ejecutará una arqueta para aspiración del agua mediante la colocación de un tubo PVC SN8 
 de 400 mm de diámetro, relleno perimetralmente de zahorra y y macizado con hormigón en su 
 parte superior. formación de arqueta en su parte superior y suministro y colocación de tapa de 
 fundición de 40x40 cm. 
 SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS 
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 CAPÍTULO 11 JARDINERIA 
 11.01 UD SUMINISTRO Y PLANTACION NARANJO 16/18 cm. 267,00 
 Suministro y plantación de naranjo amargo (citrus auriantun) de calibre 16/18 cm. incluso aporte 
 correspondiente de tierra vegetal y primer riego. 
 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS 
 11.02 UD WASHINGTONIA ROBUSTA 4-5 m. TR.C 822,89 
 Washingtonia robusta (Wasintonia) de 4 a 5 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, abo- 
 nado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego. 
 OCHOCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS 
 11.03 UD ALOE ARBORESCENS  60 cm 32,04 
 Aloe arborescens de 60 cm 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. 
 TREINTA Y DOS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 11.04 M2 FORM.CÉSPED ÁREAS COSTERAS<1000 3,00 
 Formación de césped de gramíneas para áreas con influencia costera, por siembra de una mez- 
 cla de Agrostris stolonifera al 5 %, Cynodon dactylon al 20%, Festuca ovina duriuscula al 
 25%, Poa pratense al 30 % y Ray-grass al 20 %, en superficies hasta 1000 m2, comprendien- 
 do el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo 
 NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparación 
 para siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. pase de rulo y primer riego. 
 TRES  EUROS 
 11.05 M2 ROCALLA MIXTA PIEDRA DE COQUERA CONIFERAS 45,38 
 Formación de rocalla mixta de piedra caliza de coquera sin trabajar y coníferas enanas, arbustos 
 enanos cubresuelos y vivaces, incluyendo el remodelado, cava y abonado del terreno, coloca- 
 ción de piedras, distribución de la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la 
 proporciones indicadas en el presente precio. 
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 11.06 UD PODA DE PALMERA 4-5 M ALTURA 76,40 
 Poda de palmera de unos 4-5 m de altura. Incluye carga y traslado de material a vertedero. 
 SETENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 11.07 M2 ROZA MANUAL DEL TERRENO 0,87 
 Roza del terreno con herramientas manuales, i/carga de residuos sin transporte. 
 CERO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 11.08 UD SUMINISTRO CELTIS AUSTRALIS 18-20 EN CEPELLON 220,67 
 Suministro de Celtis australis de 18-20 cm de perímetro de tronco, Flechado, con copa formada 
 de 3 metros de altura aproximada, suministrado en maceta. 
 DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con SESENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 11.09 UD SUMINISTRO SPORAS JAPONICAS 157,90 
 Suministro de Sphoras Japónicas de 18-20 cm de Calibre, suministrado en maceta. 
 CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA 
 CÉNTIMOS 
 11.10 UD SUMINISTRO TIJUANAS TIPUS 18-20 221,73 
 Suministro de Tipuana tipu de 18-20 cm de perímetro de tronco, Flechado, con copa formada de 3 
 metros de altura aproximada, suministrado en maceta. 
 DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 11.11 ML SETO CUPRES. LEYLANDII 0,8-1 m. 26,90 
 Seto de Cupressocyparis leylandii de 0,8 a 1 m. de altura, con una densidad de 3 plantas/m., 
 suministradas en contenedor y plantación en zanja 0,4x0,4 m., incluso apertura de la misma con 
 los medios indicados, abonado, formación de rigola y primer riego. 
 VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 11.12 UD PLANT.MAN.ÁRB.CAD.C/C COMP.16-30 TV50% 33,52 
 Plantación de árboles de hoja caduca de 16-30 cm de perímetro de tronco, suministradas en con- 
 tenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta 
 tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, 
 abierto en terreno compacto, por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, 
 retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno 
 y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral 
 y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada 
 con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 50%, formación de alcorque y primer 
 riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta. 
 TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
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 11.13 UD BOCA DE RIEGO ENCHUFE RAPIDO 228,45 
 Boca de riego enchufe rápido racor Barcelona, diámetro de salida de 3/4 pulgada., completamen- 
 te equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada. 
 DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS 
 11.14 ML CONDUC.POLIET.PE 100 PN 10 DN=63mm. 10,97 
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nomi- 
 nal de 10 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. 
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 11.15 ML CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=40mm. 4,10 
 Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 40 mm. de diámetro nominal y una presión de tra- 
 bajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late- 
 ral 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, coloca- 
 da s/NTE-IFA-13. 
 CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 11.16 u INSTALACION DE RIEGO POR GOTEO EN JARDINERA 30 M2 286,53 
 Unidad de instalación de riego por goteo en jardinera existente de superficie aproximada de 30 
 m2 formado por tubería de 16 mm formando mallazo con tuberías autocompensante incluido la 
 instalación de programador a pilas de litio (alta duración) electroválvula y arqueta de platico de 
 PVC de 25x20 cm. Todo totalmente instalado 
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con 
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 12 ALBAÑILERIA 
 12.01 M2 REVESTIMIENTO PLAQUETAS TOSCO. 45,00 
 Revestimiento de paramento de muro mediante plaquetas (1/2 pieza) de ladrillo tosco dispuesto 
 en espiga, tomado con mortero 1:6. Incluso cenefa decorativa de azulejo rústico y rejuntado con 
 mortero de cemento. Totalmente ejecutada la unidad. 
 CUARENTA Y CINCO  EUROS 
 12.02 M2 MURO DE LADRILLO TOSCO 1/2 PIE. 55,00 
 Muro de 1/2 pie  de espesor de ladrillo tosco visto de 24x12x5 cm, sentada con mortero de ce- 
 mento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio 1:6 (M-40), incluido aplomado, nivelacion, roturas, re- 
 mates y piezas especiales. 
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS 
 12.03 M2 APLACADO CON LAJA CASARES. 33,00 
 Revestimiento de laja de caseres en paramentos verticales de muro, de 3-5 cm de espesor, reci- 
 bido con mortero de cemento y arena de río 1/4, i/rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos. 
 Totalmente ejecutada la unidad. 
 TREINTA Y TRES  EUROS 
 12.04 M2 FABRICA LADRILLO MACIZO DE 1 PIE. 36,00 
 Fábrico de ladrillo macizo de 1 pie  tomada con mortero de cemento 1:4. Totalmente ejecutada la 
 unidad. 
 TREINTA Y SEIS  EUROS 
 12.05 M2 FABRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE 25,34 
 Fábrico de ladrillo macizo de 1/2 pie  tomada con mortero de cemento 1:4. Totalmente ejecutada 
 la unidad. 
 VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 12.06 M2 TABIQUE HUECO SENCILLO 4cm.INT.MORT.M-5 16,88 
 Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones y cámaras, recibi- 
 do 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, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de 
 las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según 
 UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 
 DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 12.07 M2 FABRICA BLOQUE LIGERO DECORATIVO. 40,00 
 Fábrica de 20 cm. de espesor, con bloque hueco de decorativo en color, acabado estriado, a ca- 
 ra vista, recibido con mortero de cemento blanco m-40 (1:6), con plastificante, incluso avitolado 
 de juntas y limpieza del paramento, p.p. de piezas especiales, plaquetas, piezas de esquina, cor- 
 tables, etc, construida segun NTE/FFB-10, RB-90. Medida deduciendo huecos mayores de 3.00 
 m2. 
 CUARENTA  EUROS 
 12.08 ML ALBARDILLA PREFABRICADA. 12,00 
 Albardilla prefabricada en coronacion de pretil de azotea, tomada con mortero de cemento m 40 
 (1:6). colocada y terminada. 
 DOCE  EUROS 
 12.09 M2 MURO 1 PIE ADOQUIN GRIS 160,49 
 Formación de muro de 1 pie de espesor formado por trozos de adoquin de granito gris. Ejecución 
 similar a los alcorques existentes. 
 CIENTO SESENTA  EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 12.10 M2 MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x24 60,50 
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x24 cm. para revestir, recibidos 
 con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada por 
 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 ca- 
 da fila de bloques, rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vi- 
 brado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, pie- 
 zas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, 
 s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 SESENTA  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 12.11 M2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO 12,88 
 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de 
 yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxi- 
 liares. Según RY-85. Medida la superficie realmente ejecutada. 
 DOCE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 12.12 ML ALBARDILLA MARMOL 60 CM 61,33 
 Suministro y colocación de albardilla de marmol de 60 cm de ancho con superficie plana, con go- 
 terón a ambos extremos, recibidio con mortero de cemento incluso parte proporcional de rejunta- 
 da con lechada de cemento y limpieza posterior de superficie realziada. Totalmente colocada 
 SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 12.13 ML VIERTEAGUAS PIEDRA GRANÍTICA 31x3 cm. 25,21 
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 Vierteaguas de piedra granítica de 31x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM 
 II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y lim- 
 pieza, medido en su longitud. 
 VEINTICINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 12.14 ML VIERTEAGUAS TRAVERT. OLIVILLO. A= 35 CM E=3 CM PORO ABIERTO 50,90 
 vierteaguas de marmol travertino Olivillo ó Crema Rial Blanco o equivalente, s/ muestras reali- 
 zadas en obra, s/UNE 22180, acabado envejecido para exterior tratado en fábrica y a poro 
 abierto, con goterón al exterior de aprocimadamente 25 mm, espesor 3 cm, ancho 35 cm y para 
 una longitud de hasta 0.8 m, reciibido con mortero de cemento y arena, i/ rejuntdo con lechada 
 cemento blanco, tradado en fábrica y limpieza. Media la superfice terminada 
 CINCUENTA  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 12.15 ML APLACADO PERIMETRAL DE PETO CON MARMOL TRAVERTINO 24,06 
 Formación de aplacado perimetral de Marmol travertino olivillo o crema real blanco ó equivalente, 
 acabado envejecido para exterior tratado en fábrica y a poro abierto, s/ plano de detalles y petos 
 existentes en la zona, desde parte baja del vierteaguas (hasta una altura máxima de 40 cm) con 
 piezas de hata 0.4 m de longitud y espesor 2 cm., recibido con mortero de cemento y arena, i/ 
 rejuntado con lechada de cemento blanco y limpieza, con pendiente hasta cazoletas para recogda 
 de aguas. Medido la superficie ejecutada. 
 VEINTICUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 12.16 ML FORMACIÓN JARDINERA LADRILLO TOSCO 53,90 
 Ejecución de jardinera formada por fábrica de 1/2 pie de ladirllo rústico 24x11x4 cm rematado 
 con hilada de ladrillo tosco en posición de un pie de espesor. Adosado a la fábrica de ladrillo rús- 
 tico se ejecutará una fábrica de medio pie de ladrillo macizo.La jardinera tendrá 50 cm de altura. 
 Enfoscado interiormente con 2 cm de mortero, grava drenante en trasdós de fábrica y tubo pvc 
 40 mm a modo de desagüe. 
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 13 REVESTIMIENTOS Y PINTURA 
 13.01 M2 ENFOSCADO CON MORTERO DE CEMENTO. 15,00 
 Enfoscado con mortero de cemento CEM-I, maestreado y fratasado en paramentos horizontales 
 y verticales. medida la unidad ejecutada. 
 QUINCE  EUROS 
 13.02 ML PINTADO DE BARANDILLA 21,00 
 Pintado de barandilla metálica existente con una pintura plástica normal, previo lijado de la super- 
 ficie. 
 VEINTIUN  EUROS 
 13.03 UD PINTURA MOBILIARIO URBANO 24,94 
 Pintura de elemento urbano, tipo papelera, monolito, cartel medienta aplicación de pintura al es- 
 malte sintético acabado brillante, sobre superificie de acero laminado, mediante aplicación de un 
 espesor mínimo de 55 micras secas cada mano (rendimiento: 0.139 l/m2) y dos manos con es- 
 malte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de 40 micras cada mano 
 (rendimiento 0.091 l/m2) , i/limpieza y preparación de la superficie a pintar mediante medios ma- 
 nuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la imprimación. Inclu- 
 ye desengrasado manual, imprimación de wash primer y acabado con esmalte. 
 VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 13.04 M2 PINTURA PETREA LISA. 6,00 
 Pintura petrea lisa en dos manos, en paramentos horizontales y verticales. Terminada. 
 SEIS  EUROS 
 13.05 UD PINTURA EN FAROLAS MAYOR DE 4.5 M 133,23 
 intura en oxirón negro para pintar las farolas mayores de 4.5 m de altura (columna y farol), previo 
 lijado y limpiado de la superficie incluso mano de imprimación si no hubiese adherencia con la 
 superficie. 
 CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTITRES 
 CÉNTIMOS 
 13.06 UD PINTURA  EN FAROLAS EN OXIRON NEGRO 56,30 
 Pintura en oxirón negro para pintar las farolas (columna y farol), previo lijado y limpiado de la su- 
 perficie incluso mano de imprimación si no hubiese adherencia con la superficie. 
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 13.07 M2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR 5,08 
 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramen- 
 tos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. 
 CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 13.08 M2 P. PLASTICA SOBRE PARAMENTO EXTERIORES 6,95 
 Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura 
 plástica, color a elegir por la D.F, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo y 
 dos manos de acabado con pinutra plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10% de agua, a 
 base de un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de 
 agua, antimoho. Incluso p/p de limpieza previa del soporte de mortero industrial, en buen estado 
 de conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e 
 imperfeccciones; formación de juntas, rincones, aristas y remates enlos encuentros con para- 
 mentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Incluido p.p. de medios au- 
 xiliares necesarios. 
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 13.09 M2 IMPRIMACIÓN GALVANIZADOS 4,33 
 Imprimación wash primer para galvanizados y metales no férreos, previa limpieza de la superfi- 
 cie, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-1. 
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 13.10 M2 ESMALTE SINTÉT. S/METAL GALVAN.C/GRIS 12,20 
 Pintura al esmalte sintético color gris, dos manos sobre carpintería de chapa galvanizada o alumi- 
 nio y metales no férricos, i/limpieza, desengrasado manual, imprimación de wash primer y aca- 
 bado con esmalte. 
 DOCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 13.11 M2 ESMALTE SINTÉT. SOBRE CERRAJERÍA 14,74 
 Pintura al esmalte sintético acabado brillante, sobre superificie de acero laminado en carpintería 
 exterior, mediante aplicación de un espesor mínimo de 55 micras secas cada mano (rendimiento: 
 0.139 l/m2) y dos manos con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor míni- 
 mo de 40 micras cada mano (rendimiento 0.091 l/m2) , i/limpieza y preparación de la superficie a 
 pintar mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplica- 
 ción de la imprimación. Incluye desengrasado manual, imprimación de wash primer y acabado 
 con esmalte. 
 CATORCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 13.12 m PINTURA BORDILLO 1,76 
 Pintura exteriores sobre bordillo existente, color a elegir por DF, con dos manos de pintura. Inclu- 
 ye pintura sobre toda la superficie vista del bordillo. 
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 UN  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 13.13 m2 PINTURA ELÁSTICA PISTA DEPORTIVA 8,43 
 Pintura elástica para pintado de suelos de pistas deportivas, color a elegir por la dirección faculta- 
 tiva; acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza. 
 OCHO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 13.14 m2 LECHADA BITUMINOSA COLOREADA 7,22 
 Suministro y puesto en obra de lechada bituminosa tipo LB-1 y desgaste de los Angeles <25 fa- 
 bricada con emulsión sintética pigmentada Compo LSP o equivalente, y áridos de machaqueo 
 seleccionado, colocada sobre pavimento bituminoso o tratamiento superficiales mediante la apli- 
 cación mecánica. Medida la superficie ejecutada. 
 SIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 13.15 M2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA 16,36 
 Falso Techo de escayola lisa de 120x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso 
 de juntas, limpieza y montaje y desmontaje de andamios, S/ NTE-RTC-16, medido deduciendo 
 huecos. 
 DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 13.16 ML VIERTEAGUAS DE MARMOL 30 CM Y 2 CM ESPESOR. 40,00 
 Vierteaguas de marmol 30 cm y 2 cm de espesor recibido con mortero y lecheado. Totalmente 
 instalado. 
 CUARENTA  EUROS 
 13.17 ML UMBRAL DE MARMOLumbral de marmol 30 cm y 3 cm espesor 47,42 
 Umbral de marmol de 30 cm y 3 cm de espesor recibido con mortero y lecheado. Totalmente 
 instalado. 
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 13.18 M2 CHAPADO PIEDRA DE LAJAS 37,10 
 Chapado de piedra irregular, de 2 a 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento y arena 
 de río M 10 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos, 
 s/NTE-RPC-8. 
 TREINTA Y SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 13.19 M2 SOL.GRES PORCEL. ANTIDES. 40x40cm.T/D C/SOL. 36,81 
 Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 
 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 40x40 cm. color granito, para tránsito den- 
 so (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre re- 
 crecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, 
 i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en su- 
 perficie realmente ejecutada. 
 TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 13.20 M2 SOLADO GRES ANTIDESLIZNATE 30X30 CM 37,17 
 Solado de gres porcelánico,antideslizante clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en baldo- 
 sas de 30x30 cm. color elegir por propiedad, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con ad- 
 hesivo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre recrecido de mortero de cemento 
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de ce- 
 mento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. 
 TREINTA Y SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 13.21 ML PELD. FERROG. H/ESTRIADA 42,60 
 Forrado de peldaño formado por huella redonda estriada en piezas de 20x31 cm. y tabica 30x15 
 cm. de Ferrogres antideslizante clase 3, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
 arena de río  (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, 
 s/NTE-RSR-20, medido en su longitud. 
 CUARENTA Y DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 13.22 M2 ALIC. GRES ESMAL. COLOR 20X20 REC. ADH. C/JTA 27,72 
 Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color 20x20 cm. (BIb, BIIa s/UNE-EN-14411), colo- 
 cación a línea, recibido con adhesivo cementoso C1T según EN-12004 ibersec tile, sin incluir 
 enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material cemen- 
 toso color CG2 para junta de 5 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, 
 S/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 13.23 M2 ALICATADO GRES 15X15 BLANCO 29,47 
 Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color 15x15 cm. (BIb, BIIa s/UNE-EN-14411), colo- 
 cación a línea, recibido con adhesivo cementoso C1T según EN-12004 ibersec tile, sin incluir 
 enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material cemen- 
 toso color CG2 para junta de 5 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, 
 S/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 13.24 M2 REV.IMP.ELAST. POLIURETANO ARM. 22,42 
 Revestimiento impermeabilizante elástico de poliuretano armado para intemperie formado por su- 
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 ministro y aplicación de dos capas de impermeabilizante elástico Tecma Imperial P-98 o equiva- 
 lente con una carga de 1 a 1,5 kg/m2, armado con velo de refuerzo, incluso imprimación Tecma 
 Bass SH donde sea necesario, incluso medios auxiliares 
 VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 13.25 ML PELDAÑO MARMOL BLANCO MACAEL ABUJARDADO 50 CM 76,70 
 Forrado de peldaño de mármol blanco macael abujardado con huella de 50 cm y tabica de 3 y 2 
 cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, s/UNE 22180, recibido con mortero de 
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de 
 cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-19, medido en su longitud. 
 SETENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 13.26 ML PELDAÑO GRANITO ABUJARDADO 40 CM 58,21 
 Forrado de peldaño de granito nacional abujardado con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor 
 respectivamente y 40 cm de huella, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are- 
 na mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y 
 limpieza, s/NTE-RSR-18, medido en su longitud. 
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 13.27 m PELDAÑO PIEDRA ARTIFICIAL ABUJARDADO 40 CM 45,20 
 Forrado de peldaño de piedra artificial abujardado con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor 
 respectivamente y 40 cm de huella, incluye también zanquín hasta 10 cm de altura, recibido con 
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con le- 
 chada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-18, medido en su longitud. 
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 13.28 m2 REVESTIMIENTO RUGOSO COLOREADO  S/ ASFALTO 21,63 
 Revestimiento rugoso coloreado sobre pavimento de aglomerado asfáltico obtenido por la aplicai- 
 cón sucesiva de una capa de adherencia y regularización de la superficie con mortero a base de 
 resinas acrílicas tipo Compotop o equivalente, Taber<0.2 g y u>25 poises, rendimiento aproxi- 
 mado de 2 kg/m2, dos capas de mortero acrílico texturado Comotex o equivalente, Taber <0.2 y 
 u> 20 poises, rendimiento aproximado de 0.6 kg/m2 por capa; y una capa de sellado con pintura 
 acrílica Paintex o equivaletne, u>20 poises y rendimiento aproximado de 0.2 kg/m2, extendidas 
 a mano mediante rastras de banda de goma en capas uniformes con un espesor total aproximado 
 de 2 mm. 
 VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 13.29 m2 REVESTIMIENTO RUGOSO COLOREADO S/HORMIGON 22,61 
 Revestimiento rugoso coloreado sobre pavimento de hormigón obtenido por la aplicaicón sucesi- 
 va de una capa de adherencia y regularización de la superficie con mortero epoxi bicomponente 
 Expoxán o equivalente, Taber<0.2 g , rendimiento aproximado de 0.8 kg/m2, dos capas de mor- 
 tero acrílico texturado Comotex o equivalente, Taber <0.2 y u> 20 poises, rendimiento aproxima- 
 do de 0.6 kg/m2 por capa; y una capa de sellado con pintura acrílica Paintex o equivaletne, 
 u>20 poises y rendimiento aproximado de 0.2 kg/m2, extendidas a mano mediante rastras de 
 banda de goma en capas uniformes con un espesor total aproximado de 1 mm. 
 VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 14 MOBILIARIO URBANO 
 14.01 UD SILLA NEOBARCINO O SIMILAR 330,95 
 Suministro y colocación de silla con brazos, modelo Neobarcino o similar compuesta de 2 patas 
 de fundición dúctil, asiento formado por 2 tablones y respaldo de otros 2 tablones, con las cabe- 
 zas embutidas en la fundición, de madera tropical tratada con protector fungicida e hidrófugo, ins- 
 talado en áreas urbanas pavimentadas. 
 TRESCIENTOS TREINTA  EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 14.02 UD BANCO NEOBARCINO O SIMILAR 375,00 
 Suministro y colocación de banco de 2 m de longitud tipo Neobarcino o similar de madera, trata- 
 da con protector fungicida, insecticida e hidrófugo de 2000x40x37 mm, instalado. 
 TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS 
 14.03 UD BANCO QUATRO O EQUIVALENTE 865,76 
 Suministro y colocación de banco Quatro o equivalente, medidas totales 2400x665x780 mm, 
 compuesto de dos pies de hierro y cinco tableros de madera tropical de sección 140x70 mm. 
 Cada pie presenta una cara exterior plana con un lado de 30 mm de fondo y 5 mm de grueso. El 
 interior es hueco con refuerzos de la misma medida que los lados. También dispone de pletinas 
 perpendiculares con agujeros y que sirven para fijar los tablones de madera cuyos extremos 
 quedan ocultos para alojarse en el interior del hueco. Incluso imprimación y acabado de pintura 
 metalizada para proteción y tratado de la madera con protector lignus de propiedades fungicidas, 
 insecticida, hidrófugo y de alta resistencia a los agentes atmosféricos y luz solar. 
 OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con 
 SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 14.04 UD BANCO DE GRANITO 180x50x10. 250,00 
 Suministro y colocación de banco de granito rosa "porriño" compuesto por un asiento mediante 
 losa de 180x50x10 cm y 2 patas de 28x32x20 cm. Aserradas a disco todas sus caras y con 
 chaflán de 1 cm en aristas vistas, con cara superior del asiento pulida. Incluso anclaje de pedes- 
 tales mediante dos redondo D=12 mm. cada uno. Totalmente colocado en obra. 
 DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS 
 14.05 UD BANCO RUSTICO 2.00 M. 220,00 
 Suministro y colocación de banco rústico de madera tratada y pies de forja modelo "Barcino" o 
 equivalente, incluso cimentación. Totalmente instalado en obra. 
 DOSCIENTOS VEINTE  EUROS 
 14.06 UD BANCO FORESTAL 35X200 cm 347,68 
 Suministro, transporte y colocación de banco forestal , de medidas 35x200cm. 
 TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con 
 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 14.07 UD PAPELERA CIRUCULAR MADERA 148,65 
 CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS 
 14.08 UD PAPELERA MODELO BASCULANTE PERFORADO 172,36 
 Suministro y colocación de papelera de forma circular basculante perforado, con cubeta bascu- 
 lante de hierro zincado pintado, soportada por 2 postes verticales, de 70 l de capacidad, fijada al 
 suelo con tornillería inoxidable en áreas urbanas pavimentadas. 
 CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 14.09 UD PAPELERA BASCULANTE SERT O SIMILAR 247,60 
 Suministro y colocación de papelera de forma circular basculante perforado, con cubeta bascu- 
 lante de hierro zincado pintado, soportada por 2 postes verticales, de 40 l de capacidad, fijada al 
 suelo con tornillería inoxidable en áreas urbanas pavimentadas. 
  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA 
 CÉNTIMOS 
 14.10 UD PAPELERAS FORESTALES 239,88 
 Unid suministro y transporte de papelera de madera tipo"Irati" de 70l ,hormigon incluido. 
  
 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA 
 Y OCHO CÉNTIMOS 
 14.11 UD PAPELERA CIBELES O EQUIVALENTE 178,70 
 Suministro y colocación de papelera modelo Cibeles o equivalente con cuerpo, tapa y soporte en 
 polietileno inyectado de alta densidad de 50 l de capacidad que dispone de dispensador de bolsas 
 para perros y cenicero de acero inoxidable en la parte forntal de la tapa, fijada al suelo con torni- 
 llería inoxidable. 
  
 CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA 
 CÉNTIMOS 
 14.12 UD PILONA EXTR.OCTOGONAL 0,80 m 187,86 
 Suministro y colocación de pilona octogonal acabada en esfera extraíble, compuesta de anclaje 
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 empotrable en el suelo, poste de tubo de fundición y de 0,80 m de altura sobre el suelo, pintura 
 antióxido, con llave, remates de pavimento y limpieza 
 CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS 
 14.13 UD PILONAS GUARDA ACERAS MODEL. JULIA FUNDICION 85,00 
 Suministro y colocación en base de hormigón de hito de FD del Mod. Tipo Julia FDB o equiva- 
 lente de 650 x 150 m. 
 OCHENTA Y CINCO  EUROS 
 14.14 UD PILONAS GUARDA ACERAS MODEL. RUSIÑOL FUN. 88,66 
 Suministro y colocación en base de hormigón de hito de FD del Mod. H210 Rusiñol de FDB o 
 equivalente de 740 x 150 m. 
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 14.15 UD PILONA GUARDA ACERA MODEL. GIRONA FUND. 80,00 
 Suministro y colocación en base de hormigón de hito de FD del Mod. H212H Girona de FDB o 
 equivalente de 425 x 290 mm. 
 OCHENTA  EUROS 
 14.16 UD MESA PICNIC NATURA 399,41 
 Mesa Natura a empotrar en el suelo, con tablas de 7x19 cm. con unas dimensiones de 
 80x200x78 cm. MADEX. Ref. 7CD0022 o equivalente. 
 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con 
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 14.17 UD COLOCACION DE PAPELERA 37,06 
 Colocación de papelera mediante anclajes a pavimento. No incluye suministro de la papelera. 
 TREINTA Y SIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 14.18 UD COLOCACION DE BANCO 56,18 
 Colocación de banco mediante anclajes a pavimento. No incluye suministro de la papelera. 
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 14.19 UD FUENTE PARA BEBER EN FUNDICIÓN 665,11 
 Ud. Suministro y colocación de fuente para beber de 1,07 m. de altura y 0,38 m. de diámetro de 
 pileta, en fundición de hierro, incluso anclaje, acometida y desagüe. 
 SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con ONCE 
 CÉNTIMOS 
 14.20 UD FUENTE GALDANA O EQUIVALENTE 522,01 
 Suministro e instalación de Fuente moeldo Galdana C-14 o equivalente,  en acero pintado oxirón 
 en polvo al horno, Religa galvanizada, Grifos pulsador temporizado Presto, Grifos con regulación 
 de caudal de agua, Flexo de conexión de entrada de agua. Totalmente instalada 
  
 QUINIENTOS VEINTIDOS  EUROS con UN CÉNTIMOS 
 14.21 UD MONTAJE DE ELEMENTO URBANO SUMINISTRADO POR PROPIEDAD 56,18 
 Montaje de elemento urbano suministrado por la propiedad. Incluido ancljaes a pavimento. 
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 14.22 UD JUEGO INFANTIL CONUNTO JAMAICA O EQUIVALENTE 17.808,00 
 Suministro e instalaicón de juego infantil modelo Jamaica o equivalente formado por 2 torres con 
 tejado, tobogán grande en polieste reforzado con fibra de vidrior, tobogán pequeño en poliester re- 
 forzado con fibra de vidrio, puente de madera, mástil de bomberos, columpio doble, escalera de 
 acceso, pasarela de anillas y escalera curva. Todo ello con estructura de postes de madera trata- 
 da en autoclave, paneles y tejados de HPL de 10 mm de espesor, plataformas formadas por es- 
 tructurato de 18 mm HPL antideslizante, cadenas de acero galvanizado, asiento de columpio re- 
 cubierto de caucho, anclajes de acero galvanizado 20 mm, red de polipropileno y tapones de po- 
 litileno de alta densidad. 
 DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO  EUROS 
 14.23 UD BALANCIN PARA PERROS 3000X500X550 MM 310,58 
 Suministro y colocación de balancin para perros 3000x500x550 mm. 
 TRESCIENTOS DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 14.24 UD SALTO DE AROS PERROS 277,72 
 Suministro y colocación de aparato de salto de aros para perros. 
 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS 
 14.25 UD PASO DE OBSTACULOS VERTICALES PERROS 48,01 
 Suministro y colocación de paso de obstaculos verticales para perros 
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con UN CÉNTIMOS 
 14.26 UD VALLA DE SALTO PERROS 188,68 
 Suministro y colocación de valla de salto para perros. 
 CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
 14.27 UD RAMPA 2500X800X1800 PERROS 438,84 
 Suministro y colocación de rampa de 2500x800x1800 mm para perros. 
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 CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con 
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 14.28 UD TUNEL PERROS 596,78 
 Suministro y Colocación de tunel para perros. 
 QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
 14.29 UD FUENTE ACERO INOX. HIGIENE CANINA 576,41 
 Suministro y colocación de fuente acero inoxidable para higiene canina. 
 QUINIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y 
 UN CÉNTIMOS 
 14.30 UD VALLA RIGA 180X80 92,22 
 Suministro y colocación de valla riga 180x80 cm de madera. 
 NOVENTA Y DOS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 14.31 UD LIMPIA-CAN 204,58 
 Suministro y colocación de LImpia-Can. 
 DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
 14.32 UD CARTEL PARA CIRCUITO PERROS 188,68 
 Suministro y colocación Cartel para circuito perros. 
 CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 15 JUEGOS INFANTILES/ BIOSALUDABLES 
 15.01 UD INFORME DE CERTIFICACION CONFORMIDAD JUEGO INFANTIL 350,00 
 Informe de certificaición de conformidad del área de juego según normativa vigente. Incluye com- 
 probación de requisitos de cimentación, distancias, espesores, sujeciones, anclajes, cadenas, 
 muelles, materiales... todo lo requerido por la normativa vigente. También incluye emisión del 
 certificado de conformidad. 
 TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS 
 15.02 UD CARTEL MADERA INDICATIVO INCLINADO 121,69 
 Ud. Suministro e instalación de cartel de navegación vertical de medidas interiores de cartel 
 30cm ancho x 40 cm. alto, con 1 poste verticales torneado diam 12*150cm para empotrar en te- 
 rreno, canal para marco de madera cepillada 7*7cm y trasera de tarima machihembrada. No in- 
 cluida la serigrafía. 
 CIENTO VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 15.03 UD CARTEL INFORMATIVO MADERA CON TEJADO 474,88 
 Ud. Suministro e instalación de cartel de información de madera con tejadillo medidas 2 m x 2.5 
 m de alto, con dimensión de tablero de 1.70x1.05 m. Para empotrar en terreno. No incluida la se- 
 rigrafía. 
 CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con 
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 15.04 UD JUEGO INFANTIL CONUNTO JAMAICA O EQUIVALENTE 17.808,00 
 Suministro e instalaicón de juego infantil modelo Jamaica o equivalente formado por 2 torres con 
 tejado, tobogán grande en polieste reforzado con fibra de vidrior, tobogán pequeño en poliester re- 
 forzado con fibra de vidrio, puente de madera, mástil de bomberos, columpio doble, escalera de 
 acceso, pasarela de anillas y escalera curva. Todo ello con estructura de postes de madera trata- 
 da en autoclave, paneles y tejados de HPL de 10 mm de espesor, plataformas formadas por es- 
 tructurato de 18 mm HPL antideslizante, cadenas de acero galvanizado, asiento de columpio re- 
 cubierto de caucho, anclajes de acero galvanizado 20 mm, red de polipropileno y tapones de po- 
 litileno de alta densidad. 
 DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO  EUROS 
 15.05 UD JUEGO INFANTIL. TREE HOUSE 14.970,39 
 Suministro t colocación de juego infantil modelo TREE HOUSE, Fabricada en sus parámetros 
 verticales con postes de acero galvanizado en caliente con un diámetro de 127mm y pintados 
 con pintura de polvo al horno, los parámetros horizontales en plancha de acero perforado y refor- 
 zado, bañado en polivinilo de alta resistencia con una anchura para facilitar la accesibilidad de 
 122cm, las barandillas y cerramientos en tubo de acero galvanizado pintado con pintura de polvo 
 al horno; los paneles, techos, toboganes en polietileno de baja densidad lineal (LLPDE) en roto- 
 moldeo y plancha de polietileno de alta densidad (HPDE) con aditivos antitestaticos y de resis- 
 tencia a rayos UV . Tornillería en acero inoxidable. Fabricados bajo norma EN1176, i/cimenta- 
 ción en pozos de 0,30 m. de profundidad, drenaje de piedras en el fondo y rellenos con material 
 granular retacado. 
  
  
 CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA  EUROS con 
 TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 15.06 UD COLUMPIO 1.191,60 
 COLUMPIO DE DOS ASIENTOS. Columpio diseñado especialmente para su utilización con 
 los playgrounds Tots’ Choice, Kids’ Choice y Center Stage, y que incorpora dos asientos de se- 
 guridad. Incorpora terminación en mira-cote, para su perfecta conservación. Dimensiones: 2,4 m. 
 x 5,5 m. 
 MIL CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con SESENTA 
 CÉNTIMOS 
 15.07 UD JUEGO INFANTIL MUNDO PARK O EQUIVALENTE 11.480,92 
 Unidad fabricada con postes de acero galvanizado en caliente de 127 mm de diámetro pintados 
 con pintura de polvo al horno. Plataformas de acero perforado y reforzado, bañadas en polivinilo 
 de alta resistencia con una anchura de 1220 mm, muy accesibles. Barandilla y cerramientos fa- 
 bricados en tubo de acero galvanizado pintado con pintura de polvo al horno. Los paneles, techos 
 y toboganes serán de polietileno de baja densidad lineal fabricados en rotomoldeo. Tornillería en 
 acero inoxidable fabricada bajo norma EN 1176. La composición está formada por: 4 plataformas 
 a diferentes alturas, 1 techo tematizado paja, 2 monos, 1 palmera, 1 tobogan espiral de 1.88 m, 1 
 tobogan doble curvo de 1.20m, 1 tobogan de tubo a 0.9m, una escalera estandar a 0.90m,  1 es- 
 calera curvo tronco, 2 paneles tronco, 1 panel tronco animal, 1 panel barandilla. Todo totalmente 
 instalado. 
 ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA  EUROS con 
 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 15.08 UD JUEGO EL ALPINISTA NAT528 KOMPAN O EQUIVALENTE 3.758,92 
 Unidad fabricada con postes de madera ecológica certificada 100% FSC, cuerdas y cables de Identificador clHf zFZj xIqc 4GA5 XSbL vgKv wOw=   (Válido indefinidamente)
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 poliamida de 16 mm de diámetro con un núcleo de cable de acero, los cables se conectan entre 
 sí mediante corchetes de aluminio encajados a presión, tubos de escalda pregalvanizados y re- 
 vestidos con una doble capa de acabado de pintura en polvo (imprimación epoxi cubierta con 
 una capa exterior de poliester no tóxica y resistente a impactos) y cadenas de acero galvanizado 
 en caliente. Modelo NAT528 de la casa Kompan o equivalente. Todo totalmente instalado. 
 TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS 
 con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 15.09 UD JUEGO TREPAR DESLIZAR NAT819 KOMPAN O EQUIVALENTE 8.537,17 
 Unidad fabricada con postes de madera ecológica certificada 100% FSC, cuerdas y cables de 
 poliamida de 16 mm de diámetro con un núcleo de cable de acero, los cables se conectan entre 
 sí mediante corchetes de aluminio encajados a presión, tubos de escalda pregalvanizados y re- 
 vestidos con una doble capa de acabado de pintura en polvo (imprimación epoxi cubierta con 
 una capa exterior de poliester no tóxica y resistente a impactos) , cadenas de acero galvanizado 
 en caliente  y tobogan fabricado con planchas de acero inoxidable. Modelo NAT819 de la casa 
 Kompan o equivalente. Todo totalmente instalado. 
  
 OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con 
 DIECISIETE CÉNTIMOS 
 15.10 UD COLUMPIO BASIC900 KOMPAN O EQUIVALENTE 1.911,61 
 Columpio de dos asientos modelo BASIC900P de Kompan o equivalente. Unidad fabricada con 
 postes de madera ecológica certificada 100% FSC, cuerdas y cables de poliamida de 16 mm de 
 diámetro con un núcleo de cable de acero, los cables se conectan entre sí mediante corchetes de 
 aluminio encajados a presión , cadenas de acero galvanizado en caliente. Todo totalmente insta- 
 lado. 
 MIL NOVECIENTOS ONCE  EUROS con SESENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 15.11 UD MAMUT ROJO M12301 KOMPAN O EQUIVALENTE 1.033,59 
 Mamut rojo modelo M12301 de Kompan o equivalente. Unidad fabricada con  muelles con apa- 
 bado de pintura en polvo sujeots con grapas de naylon y paneles laterales de polietilono HD. To- 
 do totalmente instalado. 
  
 MIL TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 15.12 UD GIRASOL M95172 KOMPAN O EQUIVALENTE 1.760,02 
 El Girasol  modelo M95172 de Kompan o equivalente. Unidad fabricada con postes galvaniza- 
 dos,  muelles con apabado de pintura en polvo sujeots con grapas de naylon y paneles laterales 
 de polietilono HD. Todo totalmente instalado. 
 MIL SETECIENTOS SESENTA  EUROS con DOS 
 CÉNTIMOS 
 15.13 UD BALANCIN JARDIN 18601 KOMPAN O EQUIVALENTE 4.456,24 
 Balancin  modelo M18601 de Kompan o equivalente. Unidad fabricada con postes galvanizados, 
 muelles con apabado de pintura en polvo sujeots con grapas de naylon y paneles laterales de 
 polietilono HD. Todo totalmente instalado. 
  
 CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
 EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 15.14 UD SPINNER BOWL AZUL ELE400024 KOMPAN O EQUIVALENTE 1.189,49 
 Spiner Bowl azul  modelo ELE400024 de Kompan o equivalente. Unidad fabricada con postes 
 galvanizados,  muelles con apabado de pintura en polvo sujeots con grapas de naylon y paneles 
 laterales de polietilono HD. Todo totalmente instalado. 
  
 MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA 
 Y NUEVE CÉNTIMOS 
 15.15 UD APARATO BIOSALUDABLE. LA CINTURA 495,79 
 Suministro e instalación de aparato biosaludable modelo "SP116-5 EJERCICIO CINTURA" de 
 Troe o equivalente, de dimensiones Ø178x138 cm, anclado al terreno según instrucciones del fa- 
 bricante. 
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con 
 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 15.16 UD APARATO BIOSALUDABLE. ENTRENADOR CINTURA. CADE. 608,15 
 Suministro e instalación de aparato biosaludable modelo "JMH 15A ENTRENADOR DE  CIN- 
 TURA" de CADE o equivalente, de dimensiones 1375x1375x1292 mm, anclado al terreno se- 
 gún instrucciones del fabricante. 
 SEISCIENTOS OCHO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 15.17 UD APARATO BIOSALUDABLE. BICICLETA ELIPTICA 470,35 
 Suministro e instalación de aparato biosaludable modelo "SP117-2 BICICLETA ELÍPTICA" de 
 Troe o equivalente, de dimensiones 130x50x140 cm, anclado al terreno según instrucciones del 
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 fabricante. 
 CUATROCIENTOS SETENTA  EUROS con TREINTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS 
 15.18 UD APARATO BIOSALUDABLE. MASAJEO ESPALDA-CINTURA 430,07 
 Suministro e instalación de aparato biosaludable modelo "SP117-1 MASAJEO ESPALDA-CIN- 
 TURA" de Troe o equivalente, de dimensiones 120x73x142 cm, anclado al terreno según ins- 
 trucciones del fabricante. 
 CUATROCIENTOS TREINTA  EUROS con SIETE 
 CÉNTIMOS 
 15.19 UD APARATO BIOSALUDABLE. MASAJEO CINTURA-ESPALDA.CADE 556,21 
 Suministro e instalación de aparato biosaludable modelo "JMH-09A  MASAJEO ESPAL- 
 DA-CINTURA" de CADE o equivalente, de dimensiones 1254x809x1470 mm, anclado al terre- 
 no según instrucciones del fabricante. 
 QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN 
 CÉNTIMOS 
 15.20 UD APARATO BIOSALUDABLE. ESTIRAMIENTO PIERNAS. TROE 691,56 
 Suministro y colocación de aparato biosaludable modelo SP115-1 ESTIRAMIENTO PIERNAS 
 de TROE o equivalente, de dimensiones 183x44x165 cm, para refuerzo de la musculatura de 
 piernas y cintura, especialmente de cuadriceps, glúteos y abdominal inferior, i/cimentación en po- 
 zos de 0,30 m. de profundidad, drenaje de piedras en el fondo y rellenos con material granular re- 
 tacado. 
  
 SEISCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA 
 Y SEIS CÉNTIMOS 
 15.21 UD APARATO BIOSALUDABLE. ENSANCHADOR DE PIERNAS.CADE 488,04 
 Suministro y colocación de aparato biosaludable modelo JMH06 ENSANCHADOR DE PIER- 
 NAS de CADE  o equivalente, de dimensiones 2030x340x1535 mm, para refuerzo de la mus- 
 culatura de piernas y cintura, especialmente de cuadriceps, glúteos y abdominal inferior, i/cimen- 
 tación en pozos de 0,30 m. de profundidad, drenaje de piedras en el fondo y rellenos con material 
 granular retacado. 
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con 
 CUATRO CÉNTIMOS 
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 15.22 UD APARATO BIOSALUDABLE. DORSALES.TROE 814,52 
 Suministro y colocación de aparato biosaludable modelo SP115-2 DORSALES de TROE o 
 equivalente, de dimensiones 64x74x160 para fortalecimiento der los músculos de brazos y es- 
 palda, mejorando las funciones pulmonares y de corazón, i/cimentación en pozos de 0,30 m. de 
 profundidad, drenaje de piedras en el fondo y rellenos con material granular retacado. 
  
 OCHOCIENTOS CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS 
 15.23 UD APARATO BIOSALUDABLE. ANDADOR. TROE 456,24 
 Suministro y colocación de aparato biosaludable modelo SP115-6 ANDADOR de TROE o equi- 
 valente, de dimensiones 109x36x144 para mejora de la movilidad de la parte inferior así como la 
 coordinación del cuerpo, aumento de la capacidad cardíaca y pulmonar, i/cimentación en pozos 
 de 0,30 m. de profundidad, drenaje de piedras en el fondo y rellenos con material granular retaca- 
 do. 
  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con 
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 15.24 UD APARATO BIOSALUDABLE. ANDADOR CON TOPO. CADE. 448,82 
 Suministro y colocación de aparato biosaludable modelo JMH-12A ANDADOR CON TOPE de 
 CADE o equivalente, de dimensiones 1033x475x1408 mm para mejora de la movilidad de la 
 parte inferior así como la coordinación del cuerpo, aumento de la capacidad cardíaca y pulmonar, 
 i/cimentación en pozos de 0,30 m. de profundidad, drenaje de piedras en el fondo y rellenos con 
 material granular retacado. 
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con 
 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 15.25 UD APARATO BIOSALUDABLE. RUEDA HOMBROS-BRAZO. TROE 445,64 
 Suministro y colocación de aparato biosaludable modelo SP116-6 RUEDA HOMBROS-BRA- 
 ZOS de TROE o equivalente, de dimensiones 100x100x136 para fortalecimiento de los múscu- 
 los del brazo y parte superior del cuerpo, mejorando la flexibilidad de las articulaciones de hom- 
 bros, muñecas y codos, i/cimentación en pozos de 0,30 m. de profundidad, drenaje de piedras 
 en el fondo y rellenos con material granular retacado. 
  
  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con 
 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 15.26 UD APARATO BIOSALUDABLE.DISCOS DE MANOS GIRATORIOS. CADE 493,34 
 Suministro y colocación de aparato biosaludable modelo JMH-13  DISCOS DE MANOS GI- 
 RATORIOS de CADE o equivalente, de dimensiones 1258x1029x1353 para fortalecimiento de 
 los músculos del brazo y parte superior del cuerpo, mejorando la flexibilidad de las articulaciones 
 de hombros, muñecas y codos, i/cimentación en pozos de 0,30 m. de profundidad, drenaje de 
 piedras en el fondo y rellenos con material granular retacado. 
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con 
 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 15.27 UD APARATO BIOSALUDABLE. RUEDA BRAZOS. CADE 511,36 
 Suministro y colocación de aparato biosaludable modelo JMH-14 RUEDA HOMBROS-BRA- 
 ZOS de CADE o equivalente, de dimensiones 863x874x1882 para fortalecimiento de los múscu- 
 los del brazo y parte superior del cuerpo, mejorando la flexibilidad de las articulaciones de hom- 
 bros, muñecas y codos, i/cimentación en pozos de 0,30 m. de profundidad, drenaje de piedras 
 en el fondo y rellenos con material granular retacado. 
 QUINIENTOS ONCE  EUROS con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 15.28 UD APARATO BIOSALUDABLE BARRA DE EJERCICIOS. CADE 380,98 
 Suministro y colocación de aparato biosaludable modelo JMH07 BARRA DE EJERCICIOS de 
 CADE o equivalente, de dimensiones 180x61x139 cm para fortalecimiento de las extremaduras 
 superior hormbros y pechos, ps, i/cimentación en pozos de 0,30 m. de profundidad, drenaje de 
 piedras para mejorar las funciones cardiacas y pulmonar. i/cimentación en pozos de 0,30 m. de 
 profundidad, drenaje de piedras en el fondo y rellenos con material granular retacado. 
  
 TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS con NOVENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
 15.29 UD APARATO BIOSALUDABLE APARATO ABDOMINALES.CADE 444,58 
 Suministro y colocación de aparato biosaludable modelo JMH-16 APARATO ABDOMINALES 
 de CADE o equivalente, de dimensiones 1504x1129x627 mm para desarrollar fuerza y flexibili- 
 dad de los músculos lumbares y abdominales y consumir grasa de cintura y abdomen, i/cimen- 
 tación en pozos de 0,30 m. de profundidad, drenaje de piedras para mejorar las funciones cardia- 
 cas y pulmonar. i/cimentación en pozos de 0,30 m. de profundidad, drenaje de piedras en el fon- 
 do y rellenos con material granular retacado. 
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 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con 
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 15.30 UD APARATO BIOSALUDABLE APARATO REMO. CADE 503,94 
 Suministro y colocación de aparato biosaludable modelo JMH-32 MAQUINARIA REMO INDI- 
 VIDUAL de CADE o equivalente, de dimensiones 1400x1007x834 mm para fortalecer músculos 
 de las extremidades y mejorar armonía entre las misma, i/cimentación en pozos de 0,30 m. de 
 profundidad, drenaje de piedras para mejorar las funciones cardiacas y pulmonar. i/cimentación 
 en pozos de 0,30 m. de profundidad, drenaje de piedras en el fondo y rellenos con material gra- 
 nular retacado. 
  
 QUINIENTOS TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 15.31 UD APARATO BIOSALUDABLE TABLA DE SURF DOBLE CON TOPE.CADE 586,62 
 Suministro y colocación de aparato biosaludable modelo JMH-08A TABLA DE SURF DOBLE 
 CON TOPE de CADE o equivalente, de dimensiones 1118x942x1458 mm para fortalecer la 
 fuerza de los músculos del abdomen y mejorar la flexibilidad de la cintura, i/cimentación en po- 
 zos de 0,30 m. de profundidad, drenaje de piedras para mejorar las funciones cardiacas y pulmo- 
 nar. i/cimentación en pozos de 0,30 m. de profundidad, drenaje de piedras en el fondo y rellenos 
 con material granular retacado. 
  
  
 QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS 
 15.32 UD APARATO BIOSALUDABLE SILLA EMPUJE VERTICAL. CADE 579,20 
 Suministro y colocación de aparato biosaludable modelo JMH-01A SILLA EMPUJE VERTI- 
 CAL de CADE o equivalente, de dimensiones 931x742x1652 mm para desarrollar la fuerza de 
 las extremidades superiores y los grupos de hombros y espaldas, i/cimentación en pozos de 
 0,30 m. de profundidad, drenaje de piedras para mejorar las funciones cardiacas y pulmonar. i/ci- 
 mentación en pozos de 0,30 m. de profundidad, drenaje de piedras en el fondo y rellenos con 
 material granular retacado. 
  
  
  
 QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTE 
 CÉNTIMOS 
 15.33 UD APARATO BIOSALUDABLE SILLA EMPUJE HORIZONTAL. CADE 661,88 
 Suministro y colocación de aparato biosaludable modelo JMH-02A SILLA EMPUJE HORI- 
 ZONTAL de CADE o equivalente, de dimensiones 931x692x2047 mm para desarrollar la fuerza 
 de las extremidades superiores y los grupos de hombros y espaldas, i/cimentación en pozos de 
 0,30 m. de profundidad, drenaje de piedras para mejorar las funciones cardiacas y pulmonar. i/ci- 
 mentación en pozos de 0,30 m. de profundidad, drenaje de piedras en el fondo y rellenos con 
 material granular retacado. 
 SEISCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 16 ELECTRICIDAD 
 16.01 u ARQUETA PREFABRICADA TIPO A1 H=120 247,93 
 Arqueta registrable según modelo de la empresa instaladora tipo A1 h=120  de 625x535x1200 
 mm  realizada con solera de grava apisonada de 15 cm. de espesor; paredes de fabrica de ladri- 
 llo perforado en recrecido y cuerpo de prefabricado de hormigón, tomado con mortero de cemento 
 1:6 en labor de citara, salidas con tubo corrugado, enfoscado fratasado fino por el interior con el 
 mismo mortero, acabado con cerco y tapa de fundición dúctil D400 homologada modelo compa- 
 ñía suministradora; incluso sellado de tubos con espuma expansiva de poliuretano, excavación 
 y transporte de productos sobrantes a vertedero, medida la unidad terminada. 
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA 
 Y TRES CÉNTIMOS 
 16.02 u ARQUETA PREFABRICADA TIPO A2 H=120 385,28 
 Arqueta registrable según modelo de la empresa instaladora tipo A2 h=120 de 1170x620x1.200 
 mm  realizada con solera de grava apisonada de 15 cm. de espesor; paredes de fabrica de ladri- 
 llo perforado en recrecido y cuerpo de prefabricado de hormigón, tomado con mortero de cemento 
 1:6 en labor de citara, salidas con tubo corrugado, enfoscado fratasado fino por el interior con el 
 mismo mortero, acabado con cerco y tapa de fundición dúctil D400 homologada modelo compa- 
 ñía suministradora; incluso sellado de tubos con espuma expansiva de poliuretano, excavación 
 y transporte de productos sobrantes a vertedero, medida la unidad terminada. 
 TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con 
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 16.03 m CANALIZACIÓN SUBT. B.T. FORMADO POR 1 Ø90 DE TUBO PE 8,14 
 Canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y montaje de 1 tubo de material 
 termoplástico de 90 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y separadores. 
 OCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 16.04 m CANALIZACION SUBT. B.T.FORMADO POR 1 Ø110 DE TUBO PE 11,33 
 Canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y montaje de 1 tubo de material 
 termoplástico de 110 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y separadores. 
 ONCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 16.05 m CANALIZACION SUBT. B.T.FORMADO POR 1 Ø160 DE TUBO PE 11,91 
 Canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y montaje de 1 tubo de material 
 termoplástico de 160 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y separadores. 
 ONCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 16.06 m CANALIZACION SUBT. B.T.FORMADO POR 2 Ø160 DE TUBO PE 19,08 
 Canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y montaje de 2 tubos de material 
 termoplástico de 160 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y separadores. 
 DIECINUEVE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 16.07 m CANALIZACIÓN SUBT. B.T. FORMADO POR 4Ø160 DE TUBO PE 29,91 
 Canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y montaje de 4 tubos de material 
 termoplástico de 160 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y separadores. 
 VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 16.08 m CANALIZACIÓN SUBT. M.T FORMADA POR 4Ø200 DE PE 41,21 
 Canalización para red eléctrica en media tensión  compuesta por 4 tubos de PE D=200 mm., co- 
 locados en fondo de zanja, incluso cinta y separadores. 
 CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 16.09 m2 CHAPAS METALICAS PARA SEVILLANA 73,62 
 Suministro y colocación de Chapa metálica de 6 a 10 mm de espesor sobre canalización de lí- 
 nea eléctroca como medida adicional de seguridad en los puntos donde no se cumple extricta- 
 mente la profundidad de la línea según normativa de la compañia suministradora ,ajuste y monta- 
 je en obra. 
 SETENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 16.10 UD ARQUETA A-1 MODELO SEVILLANA. 250,00 
 Arqueta tipo A-1 en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho filtrante 
 sobre el propio terreno, con marco y tapa de fundicion, incluso excavación, carga y transporte de 
 sobrantes a vertedero. 
 DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS 
 16.11 UD ARQUETA A-2 MODELO SEVILLANA 440,00 
 Arqueta tipo A-2 en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho filtrante 
 sobre el propio terreno, con marco y tapa de fundicion, incluso excavación, carga y transporte de 
 sobrantes a vertedero. 
 CUATROCIENTOS CUARENTA  EUROS 
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 CAPÍTULO 17 TELECOMUNICACIONES 
 17.01 m TRITUBO D=40 MM PARA TELECOMUNICACIONES 4,85 
 Canalización telecomunicaciones para 1 conducto tritubo de 40 mm. de diámetro interior cada 
 uno, envuelto en cama de arena,  ejecutado según normativa vigente y pliego de prescripciones 
 técnicas particulares de la obra. 
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 17.02 ML TRITUBO 63 MM PARA TELECOMUNICACIONES. 20,36 
 Canalización  para tendido de cables de la red de telecomuniciones y Fibra Óptica (FO), consti- 
 tuida por tres tubos de protección de Polietileno Alta Densidad (PE-AD), tubos curvables (siglas 
 TPC), doble pared, interior lisa y exterior corrugada, de 63 mm de diámetro nominal, según nor- 
 ma UNE-EN 50.086-2-4 N, suministrada en rollos de máximo 50 m,   incluso parte proporcional 
 de manguitos dobles de unión de tubos DN=63mm, p.p.de separadores de polietileno cuatro posi- 
 ciones DN=63 mm, cama de arena fina en lecho de zanja, prisma de refuerzo en hormigón en 
 masa HM-20/P/20/I según detalle indicado en Planos y guias de alambre galvanizado de 2 mm 
 por tubo colocado, totalmente terminada. 
 VEINTE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 17.03 UD ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO D-III tapa 125 471,45 
 Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m con tapa de fundi- 
 ción clase B-125.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en te- 
 rreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno 
 de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técni- 
 cas particulares de la obra. 
 CUATROCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con 
 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 17.04 UD ARQUETA PREF TIPO M 107,67 
 Arqueta tipo M I prefabricada, de dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,65 m.,con ventanas para 
 entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de lim- 
 pieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a 
 vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 
 CIENTO SIETE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 17.05 m CANALZ. 2T CORRUG 110 SIN DEMOLICION NI ZANJA 20,47 
 Canalización de 2 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de diámetro, sin incluir excavación 
 ni relleno, colocación de tubos sobre cama de arena, incluir la señalizacion señalización 
 VEINTE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 17.06 m CANALZ.4T CORRUG 110 SIN DEMOLICION NI ZANJA 30,20 
 Canalización de 4 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de diámetro, sin incluir excavación 
 ni relleno, colocación de tubos sobre cama de arena, incluir la señalizacion señalización. 
 TREINTA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 18 RIEGO 
 18.01 UD BOCA DE RIEGO ENCHUFE RAPIDO 228,45 
 Boca de riego enchufe rápido racor Barcelona, diámetro de salida de 3/4 pulgada., completamen- 
 te equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada. 
 DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS 
 18.02 ML CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=32mm. 2,50 
 Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión de tra- 
 bajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late- 
 ral 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, coloca- 
 da s/NTE-IFA-13. 
 DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 18.03 ML CONDUC.POLIET.PE 100 PN 10 DN=63mm. 10,97 
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nomi- 
 nal de 10 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. 
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 18.04 ML CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=40mm. 4,10 
 Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 40 mm. de diámetro nominal y una presión de tra- 
 bajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late- 
 ral 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, coloca- 
 da s/NTE-IFA-13. 
 CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 18.05 ML CONDUC.POLIET.PE 100 PN 10 DN=50mm. 8,92 
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 50 mm. de diámetro nominal y una presión nomi- 
 nal de 10 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. 
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 18.06 ML CONDUC.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm. 16,52 
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión nomi- 
 nal de 10 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. 
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 18.07 u INSTALACION DE RIEGO POR GOTEO EN JARDINERA 30 M2 286,53 
 Unidad de instalación de riego por goteo en jardinera existente de superficie aproximada de 30 
 m2 formado por tubería de 16 mm formando mallazo con tuberías autocompensante incluido la 
 instalación de programador a pilas de litio (alta duración) electroválvula y arqueta de platico de 
 PVC de 25x20 cm. Todo totalmente instalado 
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con 
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 19 MAQUINARIA 
 19.01 H Mini giratoria cadenas 9 TN 41,00 
 CUARENTA Y UN  EUROS 
 19.02 H Mini giratoria cadenas 9 TN c/martillo 49,00 
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS 
 19.03 H Camión con grúa 6 t. 50,00 
 CINCUENTA  EUROS 
 19.04 H Retroexcav mixta 37,00 
 TREINTA Y SIETE  EUROS 
 19.05 H Retroexcav mixta con martillo 47,00 
 CUARENTA Y SIETE  EUROS 
 19.06 H Mini excavadora con barredora 52,00 
 CINCUENTA Y DOS  EUROS 
 19.07 H Camión dumper 45,00 
 CUARENTA Y CINCO  EUROS 
 19.08 H Mini excavadora 2 TN 27,00 
 VEINTISIETE  EUROS 
 19.09 H Mini excavadora 2 TN c/martillo 33,00 
 TREINTA Y TRES  EUROS 
 19.10 H Motoniveladora de 12 tn/104 KW 60,00 
 SESENTA  EUROS 
 19.11 H Rulo vibrante compactador 12 TN 50,00 
 CINCUENTA  EUROS 
 19.12 ud Porte maquinaria 120,00 
 CIENTO VEINTE  EUROS 
 19.13 PA DESPLAZAMIENTO MAQUINARIA 3.000,00 
 Desplazamiento maquinaria y equipos de asfalto, así como por compensación por rendimiento in- 
 ferior a 400 tn/día 
 TRES MIL  EUROS 
 19.14 H Camión cuba de agua no potable con equipo gancho 170,00 
 CIENTO SETENTA  EUROS 
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 201242 Hr OFICIAL ELECTRICISTA 22,79 
 201243 Hr AYUDANTE ELECTRICISTA 16,90 
 MO002 h. Capataz 20,39 
 MO003 h Oficial 1ª 17,45 
 MO004 h Oficial 2ª 16,96 
 MO005 Hr Ayudante 16,74 
 MO006 HR Peon especialista 16,45 
 MO007 h. Peón ordinario 16,41 
 MO008 h Tecnico cualificado 22,29 
 MO010 h. Oficial 1ª encofrador 17,70 
 MO012 h. Ayudante encofrador 16,61 
 MO015 h. Oficial 1ª ferralla 17,70 
 MO017 h. Ayudante ferralla 16,61 
 MO020 h. Oficial 1ª electricista 17,51 
 MO021 h. Oficial 2ª electricista 16,38 
 MO022 h. Ayudante electricista 16,38 
 MO023 h. Oficial 1ª pintura 17,11 
 MO024 h. Ayudante pintura 15,66 
 MO025 h. Oficial 1ª vidriería 17,45 
 MO027 h. Oficial 1ª jardinería 17,19 
 MO028 h. Peón jardinería 15,11 
 MO030 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 
 MO031 h. Ayudante cerrajero 16,23 
 MO045 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 
 MO047 h. Ayudante carpintero 16,38 
 MO051 h. Ayudante montador especializado 16,45 
 MO055 h. Montador especializado 16,96 
 MO070 h. Oficial cantero 17,45 
 MO071 h. Ayudante cantero 16,74 
 MO090 h. Oficial solador, alicatador 17,25 
 MO092 h. Ayudante solador, alicatador 16,23 
 MO101 h. Oficial marmolista 18,59 
 MO110 h. Oficial yesero o escayolista 17,25 
 MO112 h Ayudante yesero o escayolista 16,38 
 MO170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 
 MO171 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,61 
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 0111432 Tm CEMENTO 73,92 
 0111433 M3 ARENA DE RIO 16,83 
 0111434 M3 AGUA 0,55 
 0308 Ud ARANDELAS 0,06 
 0309 Ud TUERCAS 0,15 
 0311 Ud PERNOS 1,20 
 0332 M3 HORMIGON HM-20 58,20 
 0333 ML TUBO CORRUGADO DE 63 mm 0,90 
 0337 M2 LOSAS DE TERRAZO M-32 40x40 9,62 
 201111 Ud COFREDS CLAVED MODELO 1469 11,90 
 201112 ML CABLE UNIPOLAR DE 2.5mm2. 1000V 0,48 
 201118 Ud COLUMNA AM-10 DE 7 m 192,00 
 201119 Ud COLUMNA AM-10 DE 5 m 162,00 
 201120 Ud COLUMNA VILLA 170,00 
 201121 Ud BRAZO 32,00 
 201141 Ud COLUMNA AM-10 DE 10 m 223,79 
 2011421 Ud columna bailen o similar 3 a 4 m 275,00 
 201164 u Luminaria tipo Villa LEDS 320,00 
 201231 Ud LUMINARIA FACTOR FTR L074 AY LED 319,90 
 201252  LUMINARIA NATH LED 116 W o equivalente 640,00 
 A01A020 m3 pasta de escayola 115,21 
 AS ud Papelera irati 204,00 
 BRMFASF ud bote de asfalto en frio de 25 kg 8,07 
 CSOTS01 ud Soter selecctivo 5 m3 en obra 4.850,00 
 CSOTS02 ud soter selectivo 3 m3 en obra 3.550,00 
 DDD ud Masajeo 330,00 
 DEDFR ud TREE HOUSE 13.793,00 
 DEDFRMD ud mod TH 02801 mundopark o equivalente 10.350,00 
 DEDPRMD01 ud mod NAT528 Kompan o equivalente 3.050,00 
 DEDPRMD02 ud mod NAT819 Kompan o equivalente 7.250,00 
 DEFRCUL ud columpio dos asientos 930,00 
 DEFRCUL01 ud columpio basic900 kompan o equivalente 1.465,00 
 DEFRCUL03 ud Mamut rojo M12301 Kompan o equivalente 830,00 
 DEFRCUL04 Ud El Girasol M95172 Kompan o equivalente 1.430,00 
 DEFRCUL05 ud Balancion Jaridn Mod M18601 de kompan o equivalente 3.670,00 
 DEFRCUL06 ud Spiner Bowl azul ELE400024 KOMPAN o equivalente 975,00 
 M01MS150C m3 contenedor residuos 20,00 
 MP0401DG UD juego jamaica o equivalente toboganes poliester instalado 16.800,00 
 P0000010 M3 Agua 0,60 
 P010DRAL01 ud tratamiento drenate de grava y mortero triturado alcorq 1.45m2 150,00 
 P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 15,41 
 P01AA030 t. Arena de río 0/6 mm. 12,12 
 P01AA060 m3 Arena de miga cribada 21,20 
 P01AA950 kg Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm 0,30 
 P01AD210 t. Árido rodado clasificado < 40 mm 6,58 
 P01AE010 t. Escollera de 50 kg 10,02 
 P01AE200 t. Piedra para mampostería s/c 8,21 
 P01AE201 t piedra para  mamposteria 500-1000 kg 6,00 
 P01AE300 t. Piedra para mampostería careada 17,50 
 P01AE301 t Piedra para mamposteria careada casares 29,00 
 P01AF010 t. Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0 4,50 
 P01AF030 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 7,62 
 P01AF030B t Zahorra artif. reciclado RCD (40) 4,74 
 P01AF0333 tn Albero Alcala Guadiara s/ transporte 5,56 
 P01AF0351 m3 Albero Alcala Guadaira s/transp. y 10% cal 17,80 
 P01AF0352 m3 Albero Alcala Guadaira s/transporte 17,75 
 P01AF041 tn suelo seleccionado 3,64 
 P01AF250 t Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 8,65 
 P01AF260 t Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 8,35 
 P01AF805 t. Filler calizo  M.B.C. planta asf 47,33 
 P01AG010 m3 Garbancillo 4/20 mm. 18,48 
 P01AG020 t. Garbancillo 4/20 mm. 12,67 
 P01AG130 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 22,00 
 P01AJM010 m3 Arena gruesa silícea de machaque 22,50 
 P01AL010 m3 Arcilla exp.Arlita F-3 (3-8 mm) granel 57,00 
 P01BC040 ud Bloque hor.liso color 40x20x20 1,24 
 P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 110,03 
 P01CC040 kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0,11 
 P01CC120 t. Cemento blanco BL 22,5 X sacos 172,71 
 P01CY010 t. Yeso negro en sacos YG 61,50 
 P01DC010 l. Desencofrante p/encofrado metálico 1,56 
 P01DW050 m3 Agua 1,11 
 P01DW090 ud Pequeño material 1,10 
 P01DW190 t Aditivo de rotura 949,62 
 P01EM270 m3 Madera pino para entibaciones 168,41 
 P01EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 227,31 
 P01FA305 kg Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,16 
 P01FA405 kg Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE 0,47 
 P01FJ006 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,84 
 P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 59,00 
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 P01HA030 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 67,77 
 P01HA120 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central 57,00 
 P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 56,09 
 P01HM015 m3 Hormigón HM-15/P/20/I central 50,66 
 P01HM030 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 86,21 
 P01LH010 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 83,50 
 P01LT010 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm. 132,20 
 P01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 110,03 
 P01LT030 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm. 105,00 
 P01MC010 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 69,82 
 P01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 60,38 
 P01ME040 kg Mortero fraguado rápido 2,17 
 P01MLT01 m2 plaquetas de ladrillo tosco en espiga 9,25 
 P01SJ200 m3 Piedra caliza de coquera sin tra 70,00 
 P01UC030 kg Puntas 20x100 6,69 
 P02CCC060 u Codo fund.gris reforzado j.lisa D=200mm 32,00 
 P02CH080 u Junta goma para HA D=1200mm 9,00 
 P02CVW010 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 5,74 
 P02ECF040 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300 28,20 
 P02ECF045 u Rejilla barcino antiruido 500x1000 360,00 
 P02ECF060 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x400 44,13 
 P02ECV125 ud Canal.c/rej.pea/trans PVC gris L=500x200 14,00 
 P02EDW090 ud Rejilla/Marco FD D=500x350x70 122,38 
 P02EDW100 ud Rejilla/ Marco FD 700x700x70 120,00 
 P02EM105 ud Fij.autoadhesiva CHEVODREN 0,50 
 P02EM110 m. Perfil de remate p/membranas drenantes 0,91 
 P02EPT020 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 54,57 
 P02EPT050 u Cerco/tapa FD/40Tn articulada cuadrada 109,00 
 P02EPW010 ud Pates PP 30x25 6,48 
 P02EU010 m. Canal semicircular HM L=1m D=300 5,85 
 P02RVC060 m. Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm 3,92 
 P02THC215 m Tub.HA.J.elástica 180 KN/m2 D=1200 mm 155,58 
 P02TV0041 m tubo pvc liso SN4 D=250 mm 15,00 
 P02TVO020 m. Tub.PVC liso j.elástica SN8 D=200mm 5,28 
 P02TVO021 m Tub. PVC liso j.elástica SN4 D=200 mm 5,20 
 P02TVO040 m. Tub.PVC liso j.elástica SN8 D=315mm 20,11 
 P02TVO045 m tub pvc liso SN8 D=400 mm 27,11 
 P02TVO046 m tubo pvc Corrugado doble pared SN8 D=400 mm 23,50 
 P02TVO050 m. Tub.PVC liso j.elástica SN8 D=500mm 42,58 
 P02TVO410 m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=40 0,80 
 P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,28 
 P03ACA010 kg Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm 0,60 
 P03ACC080 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,64 
 P03ACD010 kg Acero corrugado elab. B 500 S 0,96 
 P03AM030 m2 Malla 15x15x6     2,870 kg/m2 1,91 
 P03AM070 m2 Malla 15x30x5     1,564 kg/m2 1,10 
 P03AM140 m2 Malla 20x20x8     3,635 kg/m2 2,26 
 P04TE010 m2 placa escayola lisa 120x60 cm 3,72 
 P04TS010 kg Esparto en rollos 1,50 
 P06BG020 m2 Fieltro geotextil Terram 700 1,51 
 P06BG061 m2 Fieltro geotextil 180 gr/m2 0,96 
 P06BG083 m2 Lámina drenante CHEVADREN o similar 5,33 
 P06BI035 kg Imprimación asfáltica Pibial 3,10 
 P06BI036 kg Emulsión asfáltica Emufal I 2,93 
 P06BS490 m2 Lám. Morterplas polimé. FV 3 kg 6,50 
 P06BS495 m2 lamina 4 kg 8,05 
 P06BS520 m2 Lám. Morterplas polimé. PE 3 kg 6,80 
 P06BS6222 m2 Lám. Morterplas FPV 4 kg mi. gris autoprotegida 11,94 
 P06CFBDR01 ml Banda de refuerzo de betun modificado SBS 3,20 
 P06SI170 m. Sellado poliuretano e=20 mm. 2,95 
 P06SR230 m. Velo armar refuerzo 2,20 
 P06SR240 kg Imp.elást.Tecma Imperal P-98 12,00 
 P06SR250 kg Imp.Tecma Bass SH 10,00 
 P07TX200 m2 P.polies.extr. Roofmate-SL-A-40 o similar 12,00 
 P07W191 m2 Film PE transparente e=0,2 mm 0,39 
 P08AB030 m2 Mármol blanco macael 60x40x2 cm. 32,24 
 P08AB040 m2 Mármol rojo alicante 60x30x2 cm. 38,34 
 P08AB190 m2 Mármol travertino 60x30x2 cm. 27,00 
 P08AP0302 m Peldaño marmol blanco macale 50 cm h/t abujardado 45,00 
 P08AW010 m2 Pulido y abrill. in situ mármol 6,43 
 P08CT050 kg Pavimento continuo cuarzo rojo 0,45 
 P08CT080 kg Liquido de curado 130 1,00 
 P08EPO013 m2 Bald.gres porcelánico antidesliz. 30x30 cm 12,80 
 P08EPO014 m2 Bald. gres porcelan. antidesliznate 40x40 cm 12,50 
 P08EXP020 m. Huella peld.redo.Ferrogres estr. 20x31 cm. 17,00 
 P08EXP026 m. Tabica Ferrogres  30x15 cm. 9,50 
 P08FR316 m. Sellado de juntas 4 mm. 2,00 
 P08LP011 m Peld. granito nacional abujardado h/t 35,00 
 P08LP012 m Peld.piedra artificial abujardado h/t/z 29,50 
 P08PP140 m2 Laja Casares 3-5 cm 6,02 
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 P08RA002 kg pintura acrílica, Paintex o equivalente 2,55 
 P08RA011 kg mortero resina acrilica, Compotop o equivalente 1,04 
 P08RA012 kg mortero acrilico texturado, Comotex o equivalente 2,20 
 P08RE011 kg mortero epoxi bicomponente, Expoxán o equivalente 2,49 
 P08RP031 t Emulsión LSP pigmentada 1.700,00 
 P08XBH005 m. Bord.hor.monoc.jard.gris 9-10x20 3,11 
 P08XBH069 m bordillo granito black serena inglete 15 cm alto 15 cm espesor 19,20 
 P08XBH075 m. Bord.horm.bicap.gris A-1 5,31 
 P08XBH075-2 m. Bord.horm.bicap.gris A-2 4,55 
 P08XBH080 m. Bord.ho.bica.gris MOPU1 25x20x70 8,22 
 P08XBH210 m. Bordillo monocapa jardín color 30x10 5,29 
 P08XBQ0100 ud Alcor.artist.fund c/cerco 1x1m 85,00 
 P08XBQ075 ud Alcor.artíst.fund.c/cerco 0.8x0.8 m 47,26 
 P08XBQ085 ud alcorque fundicion 1.2x1.2 m 170,00 
 P08XVA010 m2 Adoquín horm.recto color 20x10x8 14,34 
 P08XVA015 m2 Adoquin horm. rect antideslizante 20x10x8 17,17 
 P08XVA016 m2 adoquin granito rect 20x10x8 22,73 
 P08XVA022 m2 adoquin abujardado y aserrado 48,00 
 P08XVA022x m2 adoquin flameado y aserrado GRIS 20X10X8 45,00 
 P08XVA025 m2 Adoquin horm. antides. 20x10x6 15,00 
 P08XVA305 m2 Adoquín granito gris 20x10x10 21,22 
 P08XVC110 l. Resina acabado pavi.horm.impres. 3,27 
 P08XVC200 kg Colorante endurecedor h.impreso 1,46 
 P08XVC205 kg Polvo desencofrante 7,63 
 P08XVH065 m2 Loseta botones cem.color 30x30cm 6,10 
 P08XVH066 m2 Loseta botones color 40x40 cm 7,04 
 P08XVHV07 m2 loseta pergamino 60x40 6,10 
 P08XVHV071 m2 loseta pergamino 40x40 5,00 
 P08XVHV077 m2 losa granitica granallada 40x40 12,10 
 P08XVHV078 m2 losa granitica granallada 60x40 15,00 
 P08XVHV079 m2 losa ondulada 40x40 10,00 
 P08XVHV08 m2 loseta imitacion pizarra 60x40 6,00 
 P08XVHV09 m2 loseta vibrasolit petreo azul 60x40 12,04 
 P08XVHV10 m2 loseta vibrasolit petreo azul 40x40 12,04 
 P08XVP296 m2 Losa casares irregular 3-4 cm. 19,27 
 P08XVT100 m2 Baldosa de arcilla 7,25 
 P08XVT101 m2 Baldosa arcilla 30x30 7,25 
 P08XVT102 m2 baldosa terrazo 10 tacos bicolor 8,50 
 P08XVT106 m2 balosa arcilla 40x40 10,50 
 P08XVT110 m2 baldosa granito gris lara 30x30 24,48 
 P08XVT111 m2 baldosa granito 60x40x3 22,00 
 P08XVT119B m2 granito black Serena 6 cm espesor, ancho 15 cm long variable 56,00 
 P08XW015 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,21 
 P09AA032 m2 plaqueta de piedra irregular de 2 o 3 cm 12,00 
 P09ABG530 m2 Gres esmaltado color 20x20 cm (Bla,BIb). 12,00 
 P09ABG531 m2 Gres esmaltado 15x15 blanco 13,50 
 P10015FTRD m2 marmol rojo alicante 2 cm 27,70 
 P10015FTRV m2 marmol travertino olivillo 2 cm 27,70 
 P10016MMA m2 marmol rojo nacional apomazado 6 cm 62,00 
 P100D2LHMR ml vierteaguas marmol travertino olivillo de 35 cm ancho con gotero 33,68 
 P1010DRAL02 ud tratamiento drenate de grava y mortero en alquorque de 2x2 258,49 
 P101BC02 ud bloque hormigon gris 40x20x20 0,92 
 P10AH020 ud Albard.horm.pref.gris L=50 base=15,0cm 3,05 
 P10DUCAN01 ud Balancin para perros 300x500x550 240,00 
 P10DUCAN10 ud Salto de aros 209,00 
 P10DUCAN20 ud Paso de obstaculos verticales perros 16,00 
 P10DUCAN30 ud Valla de salto perro 125,00 
 P10DUCAN40 ud rampa 2500x800x1800 perro 361,00 
 P10DUCAN50 ud Tunel para perros 510,00 
 P10DUCAN60 ud Fuente acero inox. higiene canina 440,00 
 P10DUCAN70 UD valla riga 180x80 34,00 
 P10DUCAN80 ud limpia-Can 140,00 
 P10DUCAN90 UD Cartel para circuito perros 125,00 
 P10TR01 m2 Tratamiento olero repelente superior piedras porosas 4,00 
 P10VN011 m viertegauas marmol 30x2 cm 28,00 
 P10VN012 m umbral marmol 30x3 cm 35,00 
 P10VN030 m. Vierteaguas piedra granítica 31x3cm 18,00 
 P11AH045 ud P.armario lisa ALM haya vaporiz. 97,00 
 P11AH075 ud P.maleter.lisa MLM haya vaporiz. 42,00 
 P11JW100 ud Juego accesorios armario corredero 7,54 
 P11JW115 m. Carril p. corred. Al. dorado 3,13 
 P11PP010 m. Precerco de pino 70x35 mm. 2,05 
 P11PR100 m. Galce DM R.haya vaporiz. 70x30 mm. 3,97 
 P11RW060 m. Perfil susp. doble p. corred. galv. 5,59 
 P11TM100 m. Tapeta contrachap.pino 70x4 mm. 0,75 
 P11TR100 m. Tapajunt. DM MR haya vap. 70x10 1,65 
 P11WH100 ud Cazoleta latón puerta corredera 1,45 
 P11WP080 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,04 
 P12AV01 UD tirador de aluminnio vertical 2.4 m altura 170,58 
 P13BP030 m. Pasamanos tubo D=60 mm. soportes 22,00 
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 P13CB071 m2 chapa acero de 6 a 10 mm de espesor 68,95 
 P13TT095 m. Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm. 2,49 
 P13V081 ud Poste tubo 100x100 mm 14,00 
 P13VE070 m2 Malla elect.a/galv.gris 50x100x5 4,28 
 P13VE085 m2 Malla elec a/galf 100x100x10 9,00 
 P13VP020 ud Poste galv. D=48 h=1 m. escuadra 7,92 
 P13VP030 ud Poste galv. D=48 h=1 m.intermedio 5,71 
 P13VP040 ud Poste galv. D=48 h=1 m. jabalcón 7,03 
 P13VP050 ud Poste galv. D=48 h=1 m.tornapunta 5,19 
 P13VP080 ud Poste galv. D=48 h=1 m. inter. 6,98 
 P13VP230 ud Puerta met.aba.galv. 300x200 STD 270,00 
 P13VP231 ud puerta met.aba.gal 200x200 STD 230,00 
 P13VP232 ud puerta meta aba. 100x150 STD 125,00 
 P13VP233 ud Puerta met. aba. galv 600x200 STD 415,00 
 P13VP235 ud Puerta met. aba. galv. 800x200 STD 605,00 
 P13VS010 m2 Malla S/T galv.cal. 40/14 STD 1,65 
 P14DA011 ml guía para cerramiento 59,00 
 P14DAA010 m2 acristalamiento seguridad 8 mm 195,00 
 P14JA0212 ud reducción pvc 200-diámetro codo 15,00 
 P14KW065 m. Sellado con silicona neutra 0,89 
 P15AA120 ud Tapa fundición c/cerco arquetas 40x40x4 38,51 
 P15AA170 ud Tapa cuadrada fundición dúctil 60x60 45,79 
 P15AE002 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 8,79 
 P15AF060 m. Tubo rígido PVC D 110 mm. 2,10 
 P15AF0601 m. Tubo flexible corrugado PVC D 110 mm. 4,02 
 P15AF061 m Tubo corrugado PE D90 MM 1,15 
 P15AF075 m Tubo rígido PE D 160 mm. 4,77 
 P15AF079 m tubo corrugado D25 mm 0,25 
 P15AG040 m Tubo PE D=200 mm. 6,78 
 P15AH010 m Cinta señalizadora 0,16 
 P15EA010 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 15,37 
 P15EB010 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,18 
 P15FB100 ud Módulo medida 2 cont. monof. 102,19 
 P15FB130 ud Módulo seccionamiento 3 fus. 102,21 
 P15FB140 ud Cableado de módulos 17,54 
 P15FK050 ud PIA ABB 2x10A, 6/10kA curva C 38,26 
 P15FK230 ud PIA ABB 4x32A, 6/15kA curva C 108,38 
 P15FM010 ud Contactor ABB tetrapolar 40A 85,08 
 P15GA030 m. Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 0,60 
 P15GA040 m. Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu 0,84 
 P15GK110 ud Caja conexión con fusibles 6,40 
 P15HC010 ud Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02) 13,11 
 P15HC030 ud Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00) 9,59 
 P15HC031 ud puesto trabajo cimabox 25,00 
 P16AJ077 u luminaria neofernandina led 415,00 
 P16AK091 ud Columna recta galva. pint. h=12 m. para dos proyectores 350,00 
 P16AK125 ud brazo incl. 15º neofernandina 33 175,00 
 P16CE030 ud Lámp. VSAP ovoide 150 W. 8,69 
 P16CE030_2 ud Lámp. VSAP ovoide 250 W. 14,35 
 P16CE031 ud lam 250 w bajo consumo white city 16,00 
 P17CPF04 ud repisa OCHOCENTISTA o equivalente 51,00 
 P17JA020 m. Bajante aluminio D100 mm. p.p.piezas 13,35 
 P17JA0211 ud codo bajante aluminio hsta D=120 p.p. piezas 8,00 
 P25EB025 ud citrus aurantium 150 cm 231,58 
 P25EI020 l. P. plást. acrílica obra b/col. Tornado Mate 2,33 
 P25ES010 l. P. plast. ext/int estándar b/c Mate Uno 4,95 
 P25FF020 l. Revest. impermeable Montokril liso b/color 4,18 
 P25IE010 l Pintura elástica 8,85 
 P25JA090 l. E. glicero. 1ªcal. b/n Montosintetic mate 11,22 
 P25JA100 l. E. laca poliuret. satinada color Luxatin 9,00 
 P25JA150 l. E. met. max. cal. Montosintetic Met 14,55 
 P25JM010 l. E. metálico rugoso Montosintetic Ferrum 14,08 
 P25OG040 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 1,36 
 P25OG041 l aditivo pintura impermeable y antimoho 3,85 
 P25OU020 l. Imp. anticorrosiva minio blanco 12,00 
 P25OU060 l. Minio de plomo marino 11,01 
 P25OU070 l. Imp.met.no ferreos Washprimer+cat 7,00 
 P25OZ040 l. E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 7,50 
 P25WW220 ud Pequeño material 1,00 
 P26Q010 u Arqueta rect.plást. 1 válv.c/tapa 7,60 
 P26Q115 ud Rgtro.fundic.calzada traf.medio 130,57 
 P26RB016 ud Boca riego Enchufe rapido 3/4" 193,00 
 P26SP070 u Program.electrónico 4 estaciones 106,00 
 P26SV040 u Electrov. 24 V reguladora caudal 1" 36,00 
 P26TPA330 m. Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=40mm. 1,25 
 P26TPA708 m Tub. poliet.a.d. PE100PN10 DN=63 mm 7,63 
 P26TPI010 m Tub.PEBD c/goteo integr. c/35cm. D=16mm. 0,55 
 P27EB301 ud Baliza de vertice H-75 D=200mm reflex. 2 29,74 
 P27EH011 kg Pintura acrílica base disolvente 1,37 
 P27EH012 kg Pintura acrílica en base acuosa 1,38 
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 P27EH019 kg Pintura acrílica 2 componentes 2,90 
 P27EH040 kg Microesferas vidrio tratadas 0,85 
 P27EN040 ud Señal cuadrada pintada L=40 cm. 27,28 
 P27EN040A u Señal cuadrada pintada L=60 cm 32,00 
 P27EN061 u Placa complementaria 40x20 cm 16,00 
 P27EN062 u Rotulacion placa complementaria 8,00 
 P27EN0HD ud Señal hidrante 60x40 cm 35,00 
 P27ER010 ud Señal circular reflex. E.G. D=60 cm 28,44 
 P27ER040 ud Señal rectangular refle.E.G. 60x60 cm. 23,72 
 P27ER040A u Señal triangular refle.E.G. L=70 cm. 28,44 
 P27ER080 ud Señal octogonal refle.E.G. 2A=60 cm 33,32 
 P27ER160 ud Señal rectangular refl.E.G. 60x90 cm 44,86 
 P27ER160A u Señal rectangular ref. E.G. 60x80 cm 40,14 
 P27EW010 m. Poste galvanizado 80x40x3 mm. 11,92 
 P27EW020 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm. 13,75 
 P27SA030 ud Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm. 1,20 
 P27TA021 ud Tapa tipo D clase B-125 fundición 170,00 
 P27TA022 ud Arqueta prefabricada tipo D-III 130,00 
 P27TA023 ud Arqueta prefabricada tipo M 30,00 
 P27TA024 ud Tapa tipo M fundicion 35,00 
 P27TT040 m Tritubo polietileno D=40 mm 2,10 
 P28DA020 m3 Tierra vegetal cribada 11,00 
 P28DA060 m3 Turba negra cribada 70,00 
 P28DA100 m3 Mantillo limpio cribado 28,00 
 P28DA130 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 
 P28DF060 kg Fertilizante compl.césped NPK-Mg 1,10 
 P28EA168 ud Cupressocyparis leylandii 0,8-1m 4,20 
 P28EA500 ud Conífera enana rocalla 0,2-0,4 m 18,00 
 P28EC152 ud Celtis Australis 18-20 cepellon 203,00 
 P28EC153 ud sphoras japonicas 18-20 140,00 
 P28EC154 ud Tipuana tipu 18/20 cm tronco 204,00 
 P28ED160 ud Washingtonia robusta 4-5 m. cep. 700,00 
 P28ED165 ud aloe arborescens 60 cm 6,35 
 P28EE500 ud Arbusto cubresuelos 0,2-0,4 m. 2,90 
 P28EH400 ud Vivaces de 1 savia en cont. 1,80 
 P28MP120 kg Mezcla sem.césped áreas costa 6,75 
 P28RN130 m2 Valla 2 rollizos horiz. h=1 m. y cruz 35,00 
 P28RN132 ml valla 2 rollizos horiz, 1 diagonal diamentro 10cm 39,00 
 P28RN133 ml valla 2 rollizos horizontasles y verticadles cada 10 cm diametro 38,50 
 P28RN135 ml talanquera de rollizo 5 palos 32,39 
 P28SD005 m. Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm 1,90 
 P29ABD252 m barandilla metálica redondos horizontales 40 cm altura 30,00 
 P29BANNEO010 ud banco neobarcino o similar 308,07 
 P29IC060 m2 Pavimento continuo caucho 5 mm 70,00 
 P29ICC0565 m vallado metalico rectangular color 59,00 
 P29ICC0566 m vallado 80 cm tablas polietileno color 52,00 
 P29IW0101 ud Estiramiento piernas 570,00 
 P29IW0102 ud Dorsales 686,00 
 P29IW0103 ud Andador 348,00 
 P29IW01031 ud Rueda 338,00 
 P29IW01031231 ud Cintura 392,00 
 P29IW010344 ud Bicicleta eliptica 368,00 
 P29IW010391 ud discos de manos giratorios CADE o equivalente 383,00 
 P29IW0109 ud Ensanchador de piernas 378,00 
 P29IW01321 ud barra de ejercicios 277,00 
 P29IW01392 ud rueda brazos CADE. o equivalente 400,00 
 P29IWBS0032 ud entrenador cintura CADE o equivalente 498,00 
 P29IWBS10 ud Andador CADE o equivalente 341,00 
 P29MAA230 ud Silla con brazos fundic/4 tablas 275,00 
 P29MBB020 ud banco forestal 260,00 
 P29MBB040 ud Mesa de tablones c/2 bancos 2 m 330,00 
 P29MCA125 ud papelera ciruclar basc mader 96,66 
 P29MCA131 ud papelera circular basculante 119,02 
 P29MCA133 Ud papelera basculante sert o similar 190,00 
 P29MCA136 ud poste 35,00 
 P29MCA137 ud papelera con disponsdor 90,00 
 P29NAA140 m. Balaustrada artist.fundic.1,05 m 101,15 
 P29NAA143 m barandilla fund detalle 98,00 
 P29NAA144 m barandilla redondos 60 mm y 2 m altura 42,00 
 P29NAA155 m barandilla barrotes verticales 16 mm 45,00 
 P29NAB050 ud Pilona moderna fundic. h=0,55 m,D= 0,15m 51,54 
 P29NAC022 ud Pilona extr. octogonal 123,99 
 P29W03124 ud aparato tabla de surf. CADE o equivalente 471,00 
 P29W03125 ud aparato silla empuje vertical o equivalente 464,00 
 P29W03126 ud aparato silla empuje horizontal o equivalente 542,00 
 P29WI03122 ud apartato abdominales. CADE o equivalente 337,00 
 P29WI03123 ud aparato remo individual. CADE o equivalente 393,00 
 P30PW010 m2 Lámina de polietileno 120 gr. 0,40 
 P30PW040 m. Junta dilat. poliestireno expan. 0,50 
 P30PW050 m. Juntas retracción 0,89 

LISTADO DE MATERIALES  (Pres) 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

 Página 6 

 

 P30SM010 kg Pintura especial 7,60 
 P30SM020 ud Rollo cinta adhesiva 2,00 
 P30ZW050 ud Largero superior-inferior D=32 3,57 
 P30ZW160 m2 Accesorios cerramiento 0,20 
 PA08XMP ML soleria para huella y tabica 7,47 
 PCT010 UD Cartel de navegacion 30x40 cm 68,00 
 PCT020 ud Cartel informativo madera tejado 380,00 
 PDMADRT10 ml traviesa de madera 16x26 y elemenos unión 28,00 
 PESR39001 u Tapa de fundicion 625x535 mm. homologada 90,00 
 PESR39002 u Tapa de fundicion 1170x620 mm homologada 175,00 
 PESR39044 u Arqueta prefabricada a1 85,00 
 PESR39049 u Arqueta prefabricada a2 115,00 
 PFDBUM377M ud Banco quatro 2.4 m acabado natural 800,00 
 PMA01010 ml albardilla  marmol 60 cm 45,00 
 PMALL010 m2 malla ocultacion polip. 0,65 
 PMM010 ml cenefa marmol blanco 50x10x3 40,00 
 PNCAUCES010 m2 pavimento amortiguado+cesped 185 cm 65,00 
 PPPA01a m3 Pavimento ARIPAQ granul. 0-5mm 154,31 
 PV01M010 ml tubo iluimnación con lamas difusoras 81,00 
 PW00300 u Material complementario o pzas.Especiales 0,47 
 SMMM01 ud Masejeo espalda cintura. CADE o equivalente 449,00 
 TOSCO m2 Ladrillo tosco 20,00 
 TPA708 ml Tub. poliet.a.d. PE100PN10 DN=50 mm 5,70 
 TT16 MM m linea de tierra de 16 mm2 2,00 
 TV26VV m linea alum 2 (1x6) mm22 VV 0.6/1 kv 1,75 
 TV36VV m linea alum 3 (1x6) mm22 VV 0.6/1 kv 2,25 
 TV46VV m linea alum 4 (1x6)mm22 VV 0.6/1 kv 2,75 
 U04AA101 Tm Arena de río (0-5mm) 15,33 
 U04AF150 Tm Garbancillo 20/40 mm. 26,95 
 U04CA001 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 108,20 
 U04PY001 M3 Agua 1,51 
 U18WA241 kg ligante epoxi copsafloor o equivalente 10,50 
 U18WA244 kg arido siliceo 0,18 
 mP01HM100 m3 Hormigón HM-15/P/40/IIa central 70,46 
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 201002 H Mini giratoria cadenas 9 TN c/martillo 49,00 
 201003 H Camión con grúa 6 t. 50,00 
 201004 H Retroexcav mixta 37,00 
 201005 H Retroexcav mixta con martillo 47,00 
 201006 H Mini excavadora con barredora 52,00 
 201007 H Camión dumper 45,00 
 201008 H Mini excavadora 2 TN 27,00 
 201009 H Mini excavadora 2 TN c/martillo 33,00 
 201010 H Motoniveladora de 12 tn/104 KW 60,00 
 201011 H Rulo vibrante compactador 12 TN 50,00 
 201100 ud Porte maquinaria 120,00 
 HUYTF H Camión cuba de agua no potable con equipo gancho 170,00 
 M0002070 H Camión hormigonera 17,73 
 M01DA050 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 8,06 
 M02PT040 h. Plataforma elev. tijera 12 m. eléctr. 10,32 
 M05FP030 h. Fresadora pavimento en frío a=2000 mm. 255,92 
 M06CM040 h. Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 10,16 
 M06CP010 h. Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar 14,64 
 M06MI010 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 3,01 
 M06MP110 h. Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,88 
 M06MR230 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 9,67 
 M07AC010 h. Dumper convencional 1.500 kg. 3,10 
 M07N060 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,74 
 M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,74 
 M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 0,31 
 M07N130 t. Canon a planta (RCD limpio) 2,64 
 M07W010 t. km transporte áridos 0,12 
 M07W011 t. km transporte de piedra 0,16 
 M07W020 t. km transporte zahorra 0,12 
 M07W022 t km transporte albero alcala guadaira 0,07 
 M07W110 m3 km transporte hormigón 0,29 
 M07Z110 ud Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 2.830,19 
 M08B020 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 9,65 
 M08RB010 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 2,82 
 M08RB020 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 4,37 
 M08RI010 h. Pisón vibrante 70 kg. 2,95 
 M09F010 h. Cortadora de pavimentos 7,41 
 M10AF010 h. Sulfatadora mochila 1,25 
 M10MR030 h. Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene 5,50 
 M10PN010 h. Motoazada normal 4,75 
 M11HC040 m. Corte c/sierra disco hormig.fresco 4,45 
 M11HC050 m. Corte c/sierra disco hormig.viejo 7,32 
 M11HF010 h. Fratasadora de hormigón gasolina 12,00 
 M11HR010 h. Regla vibrante eléctrica 2 m. 2,00 
 M11HV100 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 3,50 
 M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,44 
 M11SA010 h. Ahoyadora gasolina 1 persona 6,01 
 M11SP010 h. Equipo pintabanda aplic. convencional 27,62 
 M11TI030 h. Grupo electrógeno INS 40 KVAs 4,20 
 M11TS010 h. Grupo electrógeno STD 2500W 220V 2,70 
 M12O010 h. Equipo oxicorte 5,20 
 M12R010 h. Amoladora 1900 W 1,62 
 M13EA511 d. Panel Orma 2,70x2,40 1,41 
 M13EA521 d. Grapa unión regulable 0,06 
 M13EA525 d. Barra roscada 1,20 0,01 
 M13EA535 d. Tuerca Placa Campana 0,02 
 M13EM030 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,19 
 MAQ001 H Mini giratoria de cadenas 11 tn 41,00 
 MESLE010 h equipo de chorreo 4,50 
 MESLL011 h equipo de agua presión 4,00 
 MQ001 HR Camión bañera 40 Tm 42,00 
 MQ002 h Dumper convencional 1.500 kg. 3,10 
 MQ003 h Camión de 10 Tn 25,00 
 MQ004 HR Camión 20 Tm 28,00 
 MQ005 HR Camión grúa 30,00 
 MQ006 HR Camión cuba 10.000 lts 40,00 
 MQ007 HR Miniexcavadora 28,00 
 MQ009 HR Retroexcavadora mixta 75 CV 30,00 
 MQ010 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 40,15 
 MQ011 HR Retroexcavadora neumaticos CAT 320 48,00 
 MQ012 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 57,77 
 MQ013 h Pala cargad.neumát. 60 CV /0,6 m3 32,08 
 MQ014 HR Pala cargadora neumaticos CAT 950 48,00 
 MQ015 h. Retroexcavad.c/martillo rompedor 59,29 
 MQ016 HR Rodillo compactador 3 Tm 25,00 
 MQ017 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 55,77 
 MQ018 h Rodillo tandem autopr. 1.4t 31,00 
 MQ019 HR Motoniveladora CAT 140 54,00 
 MQ020 h. Motoniveladora de 200 CV 61,75 
 MQ022 HR Compactador vibratorio manual  bandeja 300-400 kg 10,00 
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 MQ023 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5,35 
 MQ025 h. Camión con grúa 6 t. 45,79 
 MQ040 h. Plataforma elev. tijera 12 m. eléctr. 10,32 
 MQ050 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 49,75 
 MQ052 h. Grúa telescópica autoprop. 60 t. 103,61 
 MQ060 ms Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg. 1.191,97 
 MQ061 ud Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha 3.438,35 
 MQ062 ms Contrato mantenimiento 106,36 
 MQ063 ms Alquiler telemando 106,36 
 MQ064 ud Tramo de empotramiento grúa torre <40 m. 1.435,85 
 MQ090 H Camión hormigonera 17,73 
 MQ201 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,22 
 MQ202 Hr Hormigonera 250 l. electrica 1,32 
 MQ203 h. Hormigonera 300 l. gasolina 3,11 
 MQ301 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 9,65 
 MQ304 h Extendedora asfaltica 120,00 
 MQ401 h Bandeja vibrante de 300 kg. 4,37 
 MQ403 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 3,50 
 MQ601 h Ahoyadora gasolina 1 persona 6,01 
 MQ602 h Equipo pintabanda aplic. convencional 27,62 
 MQ700 t km transporte áridos 0,12 
 MQ701 t km transporte de piedra 0,16 
 MQ704 m3 km transporte hormigón 0,29 
 MQG005 Hr Barredora autopropulsada 14,00 

Identificador clHf zFZj xIqc 4GA5 XSbL vgKv wOw=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.

ANTONIO JESÚS MEJÍAS COLLADO

Fecha firma: 10/08/2016 11:25:10

TECNICO SUPERIOR

UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS


	20160805-8016SER1-PliegoTecnico-Anexo3.pdf
	DISTRITOS 2016_mano de obra
	DISTRITOS 2016_Materiales
	DISTRITOS 2016_maquinaria


