
Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
A0A01  m2 Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, 

hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y 
3,42 

transporte de productos a vertedero. 

A0A02  m2 Demolición de pavimento rígido en calzada de cualquier tipo hasta 
un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transpor
te de productos a vertedero. 

A0A03  m2 Demolición de pavimento mixto en calzada, compuesto por firmes 
rígidos y flexibles de cualquier tipo, hasta un espesor de 50 cm., 
incluso recorte de juntas, carga y transporte de productos a verte
dero. 

A0A04  m2 Demolición de pavimento flexible en aceras de cualquier tipo, has
ta un espesor de 30 cm., incluyendo la demolición de bordillos in
teriores y perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas y 
transporte de productos a vertedero. 

A0A05  m2 Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o 
por loseta hidráulica y solera de hormigón, hasta un espesor de 30 
cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores y perimetra
les, encintados y caces, recortes de juntas, carga y transporte de 
productos a vertedero. 

A0A06  m2 Levante y posible recuperación de adoquines, incluso demolición 
de cimientos, carga y transporte a acopio de los utilizables y a ver
tedero de los productos residuales. 

A0A07  ml	 Levante y posible recuperación de bordillo, incluso demolición de 
su cimiento de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de los 
utilizables y a vertedero de los productos residuales. 

A0B01  m3 Demolición de obra de fábrica con excavadora mecánica, de cual
quier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de 
productos a vertedero. 

A0B02  m3 Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de cualquier 
tipo dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de pro
ductos a vertedero. 

A0B03  m3 Demolición de obra de fábrica con compresor y martillo manual de 
cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte 
de productos a vertedero. 

A0B04  ud	 Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y 
transporte de productos a vetedero o acopio, así como terraplena
do del hueco resultante. 

A0B05  ud	 Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, transporte 
de productos a vertedero, relleno compactado, recuperación de 
elementos metálicos, completa. 

A0B06  ud	 Demolición de cámara de descarga incluyendo demolición, trans
porte de productos a vertedero, relleno compactado, recuperación 
de elementos metálicos, completa, así como anulación de la toma 
de agua en la tubería general. 

3,78 

5,85 

2,58 

2,79 

9,26 

3,38 

6,56 

10,59 

80,78 

54,28 

242,46 

286,03 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
A0B07  m2 Demolición de paramento vertical de obra de fábrica sobre el te

rreno, sin armar, de cualquier dimensión, incluso carga y transpor
1,69 

te de productos a vertedero. 

A0C01  ud	 Apeo de arbol y extracción de tocón hasta 30 cm. de diámetro de 
tronco, incluso excavaciones, medios auxiliares, carga, transporte 
a vertedero y relleno compactado. 

A0C02  ud	 Apeo de árbol y extracción de tocón de 30 a 60 cm. de diámetro 
de tronco, incluso excavaciones, medios auxiliares, carga, trans
porte a vertedero y relleno compactado. 

A0D01  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un es
pesor de 4 cm., incluso recorte de juntas y transporte de produc
tos a vertedero. 

A0D02  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un es
pesor de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de produc
tos a vertedero. 

A0E01  ml	 Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco. 

A0F01  ml	 Desmontaje de barandilla metálica por medios manuales, demoli
ción de cimentación, incluso acopio de barandila y transporte a 
vertedero de la cimentación demolida de material sobrante o a al-
macen del material recuperable. 

A0F02  ml	 Desmontaje de bionda, incluso postes y traslado de productos 
sobrantes a vertedero. 

B0A01  m2 Escarificado, regularización y compactación de terrenos existentes 
o resultantes. 

B0A02  m3 Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, in
cluso refino y compactación. 

B0B01  m3 Excavación en mina o bataches por medios manuales, en cual
quier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios 
existentes, incluso entibaciones, agotamientos, refino y compacta
ción de fondo. 

B0B02  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con entibación cuajada, 
apuntalamiento y acodalamiento, en cualquier clase de terreno y 
profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso agota
mientos, refino y compactación de fondo. 

B0B03  m3 Excavación en zanjas, catas o localización de servicios, con me
dios manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, inclu
so entibación, agotamiento y mantenimiento de servicios existen
tes. 

B0B04  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y 
manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, mante
niendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, 
refino y compactación del fondo. 

56,03 

119,70 

3,33 

4,00 

2,50 

12,04 

6,66 

0,61 

1,47 

139,51 

55,31 

41,75 

13,19 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
B0B05  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, 

en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los ser
4,18 

vicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y com
pactación de fondo. 

B0B06 m3	 Excavación en zanjas y emplazamientos con entibación cuajada 
en terrenos con accesibilidad buena, apuntalamiento y acodala-
miento, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo 
los servicios existentes, incluso agotamientos, refino y compacta
ción de fondo. 

B0C01  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a ver
tedero, acopio o lugar de empleo. 

C0A01  m3 Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados proce
dentes de la excavación, incluso carga y transporte, extendido, hu
mectación, compactación por tongadas, refino y formación de pen
dientes. 

C0A02  m3 Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados de 
préstamos, incluso carga y transporte, extendido, humectación, 
compactación por tongadas, refino y formación de pendientes. 

C0A03  m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos 
selecionados procedentes de la excavación, incluso carga y trans
porte, extendido, humectación y compactación por tongadas. 

C0A04  m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos 
seleccionados procedentes de préstamos, incluso extracción, car
ga y transporte, extendido, humectación, compactación por tonga
das. 

C0A05  m3 Relleno de zanjas de drenaje con material granular filtrante selec
cionado, de granulometría uniforme entre 6 y 8 cm. de diámetro, 
colocado con medios manuales, extendido por tongadas de 30 a 
50 cm. de espesor, totalmente terminado. 

C0A06 m3	 Escollera de piedras sueltas de tamaño comprendido entre 0,10 y 
1 m3., totalmente ordenada y colocada, incluso hormigón HM
12,5, para obtener la planta indicada en proyecto. 

C0B01  m3 Subbase de zahorra natural, incluso extracción, carga, transporte, 
extendido, humectación y compactación por tongadas. 

C0B02  m3 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasifi
cación, carga, transporte, extendido, humectación y compactación 
por tongadas. 

C0B03  m3 Grava gruesa, incluso extracción, carga, transporte, colocación en 
capas de hasta 30 cm. de espesor y rasanteada. 

C0B04  m3 Tierra vegetal, incluso extracción, carga, transporte, extendido, 
limpieza y rastrillado. 

C0C01  m3 Arena, incluso extracción, carga, transporte, extendido y compac
tación. 

16,21 

4,62 

2,50 

5,48 

5,86 

8,55 

13,78 

32,25 

10,18 

14,94 

14,84 

11,44 

23,10 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
C0C02  m3 Arena de machaqueo blanca de Muel, incluso extracción, carga, 

transporte, extendido y compactación. 
19,75 

D0A01  m3 Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras de 
fábrica, relleno de minas, zanjas y sustitución de terreno, incluso 
vibrado y puesta en obra. 

58,27 

D0A02  m3 Hormigón HNE-6/B/40, colocado en obra, vibrado y curado. 58,58 

D0A03  m3 Hormigón HNE-12.5/B/40, colocado en obra, vibrado y curado. 63,66 

D0A04  m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa, colocado en obra, vibrado y cura
do. 

67,36 

D0A05  m3 Hormigón HM-20/P/22/I o IIa, colocado en obra, vibrado y curado. 74,44 

D0A06  m3 Hormigón HM-30/P/22/I o IIa, colocado en obra, vibrado y curado. 78,91 

D0A07  m3 Hormigón HA-25/P/22/I o IIa, para armar, colocado en obra, vibra
do y curado. 

75,31 

D0A08  m3 Hormigón HA-35/P/22/I o IIa, para armar, colocado en obra, vibra
do y curado. 

78,56 

D0A10  m3 Hormigón HL-150, colocado en obra, vibrado y curado. 60,11 

D0B01  m3 Hormigón HM-6/B/40/Qa,Qb o Qc, resistente a terrenos yesiferos, 
colocado en obra, vibrado y curado. 

62,70 

D0B02  m3 Hormigón HNE-12.5/B/40, resistente a terrenos yesiferos, coloca
do en obra, vibrado y curado. 

68,11 

D0B03  m3 Hormigón HNE-15/B/40, resistente a terrenos yesiferos, colocado 
en obra, vibrado y curado. 

74,04 

D0B04  m3 Hormigón HM-20/P/22/Qa,Qb o Qc, resistente a terrenos yesife
ros, colocado en obra, vibrado y curado. 

81,47 

D0B05  m3 Hormigón HM-30/P/22/Qa,Qb o Qc, resistente a terrenos yesife
ros, colocado en obra, vibrado y curado. 

86,43 

D0B06  m3 Hormigón HA-25/P/22/Qa,Qb o Qc para armar, resistente a terre
nos yesiferos, colocado en obra, vibrado y curado. 

82,68 

D0B07  m3 Hormigón HA-35/P/22/Qa,Qb o Qc para armar, resistente a terre
nos yesiferos, colocado en obra, vibrado y curado. 

86,32 

D0C01  m2 Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, inclu
so repaso de juntas y superficies. 

19,23 

D0D01  m2 Solera de hormigón HNE-12.5 de 10 cm. de espesor, incluso com
pactación del terreno soporte, ejecución de juntas y curado. 

8,45 

D0D02  m2 Solera de hormigón HNE-12.5 de 13 cm. de espesor, incluso com
pactación del terreno soporte, ejecución de juntas y curado. 

10,03 

D0D03  m2 Solera de hormigón HNE-12.5 de 15 cm. de espesor, incluso com
pactación del terreno soporte, ejecución de juntas y curado. 

11,72 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 

D0D04  m2 Solera de hormigón HNE-12.5 de 17 cm. de espesor, incluso com 12,77 
pactación del terreno soporte, ejecución de juntas y curado. 

D0D05  m2 Solera de hormigón HNE-12.5 de 20 cm. de espesor, incluso com
pactación del terreno soporte, ejecución de juntas y curado. 

14,73 

D0E01  m2 Losa de hormigón HM-30 en aparcamiento, de 25 cm. de espesor, 
colocado en obra, curado y vibrado, incluso parte proporcional de 
encofrado, juntas y su sellado. 

21,36 

D0F01  m2 Solera de hormigón HNE-15 de 15 cm. de espesor, incluso com
pactación del terreno soporte, ejecución de juntas y curado. 

12,27 

D0F02  m2 Solera de hormigón HNE-15 de 18 cm. de espesor, incluso com
pactación del terreno soporte, ejecución de juntas y curado. 

14,34 

D0F03  m2 Solera de hormigón HNE-15 de 20 cm. de espesor, incluso com
pactación del terreno soporte, ejecución de juntas y curado. 

15,47 

D0F04  m2 Solera de hormigón HNE-15 de 13 cm. de espesor, incluso com
pactación del terreno soporte, ejecución de juntas y curado. 

10,50 

D0G01  m3 Grava cemento con un contenido mínimo en cemento del 3 % en 
peso y resistencia a compresión a los siete días no inferior a 3.5 
N/mm2, extendida y compactada en capas de cualquier espesor. 

35,63 

D0H01  ml Zocalo de granito gris abujardado de 30 x 41 cm., incluso coloca
cion sobre mortero de cemento. 

97,21 

D0H02  ml Zocalo de granito gris abujardado de 30 x 25 cm., (altura mínima), 
incluso colocación sobre mortero epoxi tablero de puente y sujec
cion con lengüetas. 

87,35 

D0H03  ud Poyete de hormigón armado chapado con granito, segun detalles 
en planos, incluso anclajes, basas, cartelas UPN-100 y armadura 
soldada, hormigones, morteros, encofrados, canteria de granito 
gris abujardado, pasatubos de PVC, completo y preparado para 
recibir farola de fundición y barandilla. 

217,12 

D0H04  m2 Tratamiento de junta, especificada en planos, de construcción con 
resina epoxi. 

9,53 

E0A01  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. 
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte 
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun
tas. 

5,30 

E0A02  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 BASE 50/70 G de 6 cm. 
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte 
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun
tas. 

6,36 

E0A03  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE/BIN 50/70 S de 5 
cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y 
parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes 
y juntas. 

5,19 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
E0A04  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. 

de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte 
7,42 

proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun
tas. 

E0A05  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE 50/70 G de 7 cm. 
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte 
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun
tas. 

E0A06  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE 50/70 G de 9 cm. 
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte 
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun
tas. 

E0A08 m2	 Tratamiento superficial a base de Slurry Asfáltico, coloreado en 
color verde, espesor de 2 a 3 mm., completamente terminado. 

E0B01  ud	 Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red 
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metáli
cos auxiliares, rejuntado y terminación. 

E0B02  ud	 Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 
20 x 20 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos me
tálicos auxiliares, rejuntado y terminación. 

E0B03  ud	 Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 
40 x 40 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos me
tálicos auxiliares, rejuntado y terminación. 

E0B04  ud	 Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 
60 x 60 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos me
tálicos auxiliares, rejuntado y terminación. 

E0B05  ud	 Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 
60 cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elemen
tos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación. 

E0B06  ud	 Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 
Ø80 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metáli
cos auxiliares, rejuntado y terminación. 

G0A01  m2 Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 4 cm., con árido de 
machaqueo silíceo y granítico al 50 %, de granulometría 0/8 mm., 
abujardada mecánicamente salvo perímetro o cerquillo de 5 mm. 
de anchura, incluso mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espe
sor final, así como juntas, lavado y barrido. 

G0A02  m2 Pavimento de baldosa hidráulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro 
pastillas, colocada, incluso mortero de asiento M-250 de 4 cm. de 
espesor final, así como juntas, lavado y barrido. 

G0A03  m2 Pavimento de baldosa hidráulica de 25 x 25 x 3 cm., con 45 rec
tángulos en relieve de 35 x 13 x 3 mm., en blanco y negro forman
do dibujo, colocada, incluso mortero de asiento M-250 de 4 cm. de 
espesor final, así como juntas, lavado y barrido. 

7,31 

9,43 

3,69 

28,77 

28,77 

38,85 

48,46 

58,20 

70,37 

18,18 

14,79 

14,99 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
G0A05  m2 Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 3.5 cm., fabricada 

con árido silíceo rodado, visto y lavado (piedra enmorrillada), colo
16,21 

cada, incluso mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, 
así como juntas, lavado y barrido. 

G0A06  m2 Pavimento de baldosa de terrazo de 30 x 30 x 4 cm., "pétrea" abu
jardada en color, incluso colocación, mortero de asiento M-250 de 
4 cm. de espesor final así como juntas, recortes, lavado y barrido. 

G0A07  m2 Pavimento de baldosa de terrazo, de 40 x 40 x 3.5 cm., con árido 
de machaqueo calizo incrustado y en relieve, en color blanco y ne
gro, incluso colocación, mortero de asiento M-250 de 4 cm. de es
pesor final, así como juntas, lavado y barrido. 

G0B01  m2 Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormigón HM
15 "in situ" de 10 cm. de espesor, incluso compactación del terre
no soporte, ejecución de juntas, curado, lavado y cepillado de la 
superficie superior, de árido natural visto de tamaño máximo 12 
mm. 

G0B02  m2 Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormigón HM
15 "in situ" de 15 cm. de espesor, incluso compactación del terre
no soporte, ejecución de juntas, curado, lavado y cepillado de la 
superficie superior, de árido natural visto de tamaño máximo 12 
mm. 

G0C01  m2 Pavimento de losa de 40 x 40 x 4 cm. de piedra de granito abujar
dado, colocada, incluso mortero de asiento M-250 de 4 cm. de es
pesor final, así como juntas, lavado y barrido. 

G0C02  m2 Pavimento de losa 40 x 40 x 4 cm. de piedra de granito a corte de 
sierra, colocada, incluso mortero de asiento M-250 de 4 cm. de es
pesor final, así como juntas, lavado y barrido 

G0D01  m2 Pavimento de losa de 60 x 40 x 6 cm. de hormigón HM-25 pre
fabricado, de color gris, incluso mortero de asiento M-250 de 4 
cm. de espesor final, colocación, juntas, enlechado lavado y barri
do. 

G0E01 m2	 Pavimento de losa de granito de 40 x 40 x 6,5 cm. de piedra de 
granito abujardado de color gris, lo más parecido al de la Iglesia 
de San Antonio, colocado a matajunta, incluso mortero de asiento 
M-250 de 3,5 cm. de espesor final, asi como juntas, lavado y barri
do. 

H0A01  m2 Pavimento de adoquín acoplado, prefabricado de hormigón semi
seco de 400 kg/cm2. de resistencia a compresión, con dimensio
nes de 22,5 x 11,25 x 6 cm., en colores, incluso capa de arena de 
4 cm. de espesor final, colocación, cortes, nivelación, formación 
de juntas y encuentros, recebado y compactado, totalmente termi
nado. 

H0A02  m2 Pavimento de adoquín acoplado, prefabricado de hormigón semi
seco de 400 kg/cm2. de resistencia a compresión, con dimensio
nes de 22,5 x 11,25 x 8 cm., en colores, incluso capa de mortero 
M-350 de 4 cm. de espesor final, colocación, cortes, nivelación, 
humedecido, formación de juntas y encuentros, totalmente termi
nado. 

19,56 

16,21 

10,12 

13,73 

35,58 

29,65 

21,66 

55,96 

16,75 

21,27 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 

H0A03  m2 Pavimento de adoquín acoplado, prefabricado de hormigón semi 24,09 
seco de 400 kg/cm2. de resistencia a compresión con dimensio
nes de 22,5 x 11,25 x 10 cm., en colores, incluso capa de mortero 
M-450 de 5 cm. de espesor final, colocación, cortes, nivelación, 
humedecido, formación de juntas y encuentros, totalmente termi
nado. 

H0A04  m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón semiseco de 400 
kg/cm2. de resistencia a compresión, con dimensiones 24x12x6 o 
20 x 10 x 6 cm., en colores, incluso capa de arena de 4 cm. de es
pesor final, colocación, cortes, nivelación, recebado y compacta
do, totalmente terminado. 

16,46 

H0A05  m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón de textura pétrea 
abujardada en su cara vista, en colores, de 400 kg/cm2. de resis
tencia a compresión, con dimensiones de 21 x 14 x 8 cm. o 24 x 
12 x 8 cm., incluso capa de mortero M-350 de 4 cm. de espesor fi
nal, colocación, cortes, nivelación, humedecido, formación de jun
tas y encuentros, totalmente terminado. 

23,29 

H0A06  m2 Pavimento de adoquín recuperado, incluso capa de asiento de 
mortero M-450 de 5 cm. de espesor final, colocación, cortes, nive
lación, humedecido, formación de juntas y encuentros, totalmente 
terminado. 

30,14 

H0B01  m2 Pavimento de adoquín de granito de 18 x 10 x 9 cm., a corte de 
cantera, incluso capa de asiento de mortero M-450 de 5 cm. de 
espesor final, colocación, cortes, nivelación, humedecido, forma
ción de juntas y encuentros, totalmente terminado. 

40,86 

H0C01 m2 Adoquín prefabricado de hormigón de una sola masa homogéneo 
de baja absorción con áridos graníticos, silíceos o basálticos, con 
la superficie exterior hidrofugada, sellante de tonos y repelente de 
suciedad, de 20 x 20 x 6,5 cm. con bise, tipo GRANIBLOK de co
lor oxido de la casa PAVIMENTOS TUDELA o similar, incluso ca
pa de arena de 3,5 cm. de espesor final, colocación a matajunta, 
cortes, nivelación, formación de juntas y encuentros, recebado y 
compactado totalmente terminado. 

32,45 

H0D01  m2 Chapado de paramentos verticales con piedra caliza de 8/10 cm. 
de espesor tomada con mortero de cemento M-250 incluso maes
treado, grapeado, colocación, cortes, rejuntado y limpieza. 

95,71 

I0A01  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15 x 
25 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, in
cluso apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación, 
cortes y rejuntado. 

15,36 

I0A02  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 8 x 20 
cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, inclu
so apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación, 
cortes y rejuntado. 

10,61 

I0A03  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 22 x 
30 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, in
cluso apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación, 
cortes y rejuntado. 

20,01 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 

I0A04  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 25 x 15,96 
13 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, in
cluso apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación, 
cortes y rejuntado. 

I0A05  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 12 x 
45 cm. de piedra blanca artificial en su parte exterior, moldurado s/ 
detalle en planos, incluso apertura de caja, asiento de hormigón 
HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado. 

I0B01  ml Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de 
acera de nueva construcción en paso de peatones, totalmente ter
minado. 

I0B02  ml Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de 
acera de nueva construcción en badén, totalmente terminado. 

I0C01  ml Bordillo recto o curvo de piedra caliza de Calatorao, de 20 x 30 
cm., abujardado en sus caras vistas, incluso apertura de caja, 
asiento de hormigón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado. 

I0C02  ml Bordillo recto o curvo de piedra caliza de Calatorao, de 8 x 20 cm., 
abujardado en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento 
de hormigón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado. 

I0C03  ml Bordillo recto o curvo de piedra de granito, de 20 x 30 cm., abujar
dado en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hor
migón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado. 

I0C04  ml Bordillo recto o curvo de piedra de granito, de 8 x 20 cm., abujar
dado en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hor
migón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado. 

I0D01  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 20 a 24 cm., 
incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talocha
do. 

I0D02  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 22 a 26 cms., 
incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talocha
do. 

I0D03  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 25 a 29 cms., 
incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talocha
do. 

I0D04  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 27 a 31 cms., 
incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talocha
do. 

I0D05  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 30 a 34 cms., 
incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talocha
do. 

I0E01  ml Encintado de 0,40 m. de anchura con losas de piedra caliza de 20 
x 20 x 8 cm.,incluso mortero de asiento M-450 de 5 cm. de espe
sor, colocación, juntas, lavado y barrido. 

28,97 

7,98 

23,38 

31,25 

18,32 

34,42 

21,15 

12,72 

13,36 

14,31 

15,73 

16,68 

16,57 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
I0E02  ml Encintado de 0,40 m. de anchura con losas de piedra de granito 

de 20 x 20 x 8 cm., incluso mortero de asiento M-450 de 5 cm. de 
17,62 

espesor, colocación juntas, lavado y barrido. 

I0F01  ml Caz prefabricado de hormigón HM-35, de 30 x 13 cm., con una 
huella en ángulo de 3 cm. de flecha máxima, provisto de capa ex
trafuerte coloreada en su cara vista, incluso apertura de caja, 
asiento de hormigón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado. 

16,31 

I0F02  ud Alcorque cuadrado de 108 x 108 cm. formado por cuatro bordillos 
prefabricados de hormigón HM-35 de 8 x 20 cm., provistos de 
doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de ca
ja, excavaciones complementarias, asiento de hormigón HM-12.5, 
colocación y rejuntado. 

55,69 

I0F03  ud Alcorque cuadrado de 100 x 108 cm. formado por tres bordillos 
prefabricados de hormigón HM-35 8 x 20 cm., provistos de doble 
capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, ex
cavaciones complementarias, asiento de hormigón HM-12.5, colo
cación y rejuntado. 

41,77 

I0F04  ud Alcorque cuadrado de 108 x 108 cm. formado por cuatro bordillos 
de piedra de granito de 8 x 20 cm. abujardados en sus caras vis
tas, incluso apertura de caja, excavaciones complementarias, 
asiento de hormigón HM-12.5, colocación y rejuntado. 

97,84 

I0F05  ud Alcorque cuadrado de 100 x 108 cm. formado por tres bordillos de 
piedra de granito de 8 x 20 cm. abujardados en sus caras vistas, 
incluso apertura de caja, excavaciones complementarias, asiento 
de hormigón HM-12.5, colocación y rejuntado. 

73,38 

I0F06  ud Alcorque cuadrado de 108 x 108 cm. formado por cuatro bordillos 
de piedra caliza de Calatorao de 8 x 20 cm., abujardados en sus 
caras vistas, incluso apertura de caja, excavaciones complemen
tarias, asiento de hormigón HM-12.5, colocación y rejuntado. 

86,52 

I0F07  ud Alcorque cuadrado de 100 x 108 cm. formado por tres bordillos de 
piedra caliza de Calatorao de 8 x 20 cm., abujardados en sus ca
ras vistas, incluso apertura de caja, excavaciones complementa
rias, asiento de hormigón HM-12.5, colocación y rejuntado. 

64,89 

I0G01  ud Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por 
arqueta "in situ" de 425 x 265 ó 400 x 260 mm. de dimensiones 
mínimas interiores más rejilla y marco de fundición dúctil, incluso 
obras de tierra y fábrica, demoliciones, agotamientos y demás 
obra complementaria de conexión a pozo de registro. 

118,25 

I0G02  ud Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por 
arqueta de hormigón HM-15 in situ de 845 x 315 mm. de dimen
siones mínimas interiores, más rejilla y marco de fundición dúctil 
provisto de cadena antirrobo y un peso mínimo del conjunto de 75 
kg., incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones, agotamientos y 
demás obra complementaria de conexión a pozo de registro. 

170,03 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
I0G03  ml Sumidero corrido clase A-150 según EN-124 compuesto por cana

lillo de 100 mm. de anchura mínima interior, prefabricado de hor
59,18 

migón con fibras de vidrio, con o sin pendiente incorporada, con 
cantoneras integradas de acero galvanizado, más rejilla antidesli
zante de chapa ranurada (ran. 84 x 10 mm.) de acero inox. con fi
jación por tornillos inox. Incluso apertura de caja y excavaciones 
complementarias, nivelación, asiento y refuerzo de hormigón HM
12.5, colocación, cortes, rejuntado y parte proporcional de piezas 
especiales, pequeño material y obra complementaria de conexión 
a pozo de registro. 

I0G05  ml Sumidero corrido clase C-250 según EN-124 compuesto por cana
lillo de 150 mm. de anchura mínima interior, prefabricado de hor
migón con fibras de vidrio, con o sin pendiente incorporada, con 
cantoneras integradas de acero galvanizado, más rejilla antidesli
zante de fundición dúctil (ran. 20 mm.) con fijación por tornillos 
inox. Incluso apertura de caja y excavaciones complementarias, 
nivelación, asiento y refuerzo de hormigón HM-12.5, colocación, 
cortes, rejuntado y parte proporcional de piezas especiales, pe
queño material y obra complementaria de conexión a pozo de re
gistro. 

108,58 

I0G07  ml Sumidero corrido clase D-400 según EN-124 compuesto por cana
lillo de 200 mm. de anchura mínima interior, prefabricado de hor
migón con fibras de vidrio, con o sin pendiente incorporada, con 
cantoneras integradas de acero galvanizado, más rejilla antidesli
zante de fundición dúctil (ran. 20 mm.) con fijación por tornillos 
inox. Incluso apertura de caja y excavaciones complementarias, 
nivelación, asiento y refuerzo de hormigón HM-12.5, colocación, 
cortes, rejuntado y parte proporcional de piezas especiales, pe
queño material y obra complementaria de conexión a pozo de re
gistro. 

141,49 

I0G14  ml Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C., co
lor teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de hor
migón HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fábrica, 
totalmente terminada. 

45,75 

I0G15 ud Sumidero de calzada a base de arqueta de polipropileno reforzado 
con un 20 % de fibra de vidrio de 40 x 25,5 x 60 cm. de dimensio
nes interiores, protegido exteriormente con hormigón HM-12,5 eje
cutado "in situ" según modelo con marco y rejilla de fundición no
dular de 425 x 268 mm., incluso obras de tierra y fábrica, demoli
ciones, agotamientos y demás obra complementaria de conexión 
a pozo de registro. 

170,40 

I0P04 ml Rigola de 31 cm. de ancho, formada por piezas de granito blanco 
flameado, de 19 x 29 x 8 cm., asentadas sobre mortero M-250 de 
4 cm. de espesor, colocadas a junta abierta de 1 cm., incluso relle
no de juntas con mortero. 

30,76 

J0A01  ml Formación de peldaños de cualquier dimensión con ladrillo hueco 
doble sentado sobre mortero de cemento M-250. 

9,73 

J0A02  ml Grada prefabricada de hormigón HM-35 de 4 cm. de espesor y di
mensiones s/ planos, constituida por piezas independientes de 
huella y tabica, con textura de cualquier tipo, incluso asiento de 
mortero M-250, colocación, cortes y rejuntado. 

40,07 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 

J0A03  ml Grada prefabricada de hormigón HM-35 de 4 cm. de espesor y di 40,07 
mensiones s/ planos, constituida por huella y tabica en una sola 
pieza, con textura de cualquier tipo, incluso asiento de mortero M
250, colocación, cortes y rejuntado. 

J0B01  m2 Cerramiento recto o curvo compuesto por fábrica de ladrillo maci
zo caravista de 1/2 pie asentado sobre mortero de cemento M
350, con pilares de 1x1 pie cada 5 m, todo ello sobre zapata corri
da de hormigón HM-12.5, incluso obras de tierra y parte proporcio
nal de juntas, cortes, coronación con ladrillo hueco, cimentación y 
terminación. 

58,49 

J0B02  m2 Enfoscado fratasado a buena vista con mortero de cemento M
350 y arena de río 1/4 en paramentos verticales de 20 mm. de es
pesor, incluso regleteado y sacado de rincones y aristas. 

21,00 

J0B03  ml Pilastra de fábrica de 1x1 pie de ladrillo macizo caravista recibida 
con mortero de cemento M-350, incluso colocación rejuntado y 
limpieza. 

34,95 

J0C01  m2 Muro de contención recto o curvo de 1.00 m. de altura máxima 
compuesto por fábrica de 0,20 m. de ancho de bloque prefabrica
do de 40 x 20 x 20 cm., terminación lisa, en color, a una cara vis
ta, asentado sobre mortero de cemento blanco M-350, relleno de 
hormigón HM-15, todo ello sobre zapata corrida de 80 x 30 cm. de 
hormigón HM-15 armado, incluso obras de tierra y parte proporcio
nal de juntas, cortes y coronación con albardilla prefabricada a 
juego, totalmente terminado conforme al correspondiente detalle. 

110,25 

J0C02  m2 Muro de contención recto o curvo de 1.00 m. de altura máxima 
compuesto por fábrica de 0,20 m. de ancho de bloque prefabrica
do de 40 x 20 x 20 cm., terminación rugosa, en color, a una cara 
vista, asentado sobre mortero de cemento blanco M-350, relleno 
de hormigón HM-15, todo ello sobre zapata corrida de 80 x 30 cm. 
de hormigón HM-15 armado, incluso obras de tierra y parte pro
porcional de juntas, cortes y coronación con albardilla prefabrica
da a juego, totalmente terminado conforme al correspondiente de
talle. 

113,83 

J0C03  m2 Muro de contención recto o curvo de 2.00 m. de altura máxima 
compuesto por fábrica de 0,40 m. de ancho de bloque prefabrica
do de 40 x 20 x 20 cm., terminación lisa, en color, a una cara vis
ta, asentado sobre mortero de cemento blanco M-350, relleno de 
hormigón HM-15, todo ello sobre zapata corrida de 160 x 40 cm. 
de hormigón HM-15 armado, incluso obras de tierra y parte pro
porcional de juntas, cortes y coronación con albardilla prefabrica
da a juego, totalmente terminado conforme al correspondiente de
talle. 

185,42 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
J0C04  m2 Muro de contención recto o curvo de 2.00 m. de altura máxima 

compuesto por fábrica de 0,40 m. de ancho de bloque prefabrica
192,57 

do de 40 x 20 x 20 cm., terminación rugosa, en color, a una cara 
vista, asentado sobre mortero de cemento blanco M-350, relleno 
de hormigón HM-15, todo ello sobre zapata corrida de 160 x 40 
cm. de hormigón HM-15 armado, incluso obras de tierra y parte 
proporcional de juntas, cortes y coronación con albardilla prefabri
cada a juego, totalmente terminado conforme al correspondiente 
detalle. 

J0D01  m2 Cerramiento recto o curvo de 2.50 m. de altura máxima compues 60,03 
to por fábrica de 0,20 m. de ancho de bloque prefabricado de 
40x20x20 cm., terminación lisa, en color, a una cara vista, asenta
do sobre mortero de cemento blanco M-350, con pilastra de 
0,40x0,40 m. rellenos de hormigón HM-15 cada 5.00 m, todo ello 
sobre zapata corrida de 80 x 30 cm. de hormigón HM-15 armado, 
incluso obras de tierra y parte proporcional de juntas, cortes y co
ronación con albardilla prefabricada a juego, totalmente terminado 
conforme al correspondiente detalle. 

J0D02  m2 Cerramiento recto o curvo de 2.50 m. de altura máxima compues 64,03 
to por fábrica de 0,20 m. de ancho de bloque prefabricado de 40 x 
20 x 20 cm., terminación rugosa, en color, a una cara vista, asen
tado sobre mortero de cemento blanco M-350, con pilastra de 0,40 
x 0,40 m. rellenos de hormigón HM-15 cada 5.00 m, todo ello 
sobre zapata corrida de 80 x 30 cm. de hormigón HM-15 armado, 
incluso obras de tierra y parte proporcional de juntas, cortes y co
ronación con albardilla prefabricada a juego, totalmente terminado 
conforme al correspondiente detalle. 

J0E01  ml Cerramiento de 2.00 m. de altura formado por malla trenzada de 12,52 
s.t. de alambre de acero galvanizado, de Ø 2,7 mm. y 50 mm. de 
diagonal, sujeta a postes tubulares de acero galvanizado de Ø 48 
mm. y 2 mm. de espesor, colocados cada 3 m., incluso alambre, 
tensores, piezas complementarias y anclaje de los postes a la 
fábrica o cimiento, totalmente terminado según el correspondiente 
detalle. 

J0E02  ml Cerramiento de 2.00 m. de altura formado por malla trenzada de 28,09 
s.t. de alambre de acero galvanizado, de Ø 2,7 mm. y 50 mm. de 
diagonal, sujeta a postes tubulares de acero galvanizado de Ø 48 
mm. y 2 mm. de espesor, colocados cada 3.00 m. sobre prismas 
de cimentación de hormigón HM-15 de 40 x 40 x 60 cm. unidos 
por riostra del mismo material de 30x20 cm. de sección, incluso 
obras de tierra, alambre, tensores y piezas complementarias, total
mente terminado según el correspondiente detalle. 

J0J01  Ml Construcción de cerramiento consistente en: Demolición y trans 288,86 
porte de producto a vertedero de F.L.V. de 1 pie de espesor y su 
cimentación de tapia existente. Ejecución en nueva alineación de 
cerramiento de F.L. con ambas caras vistas de 1 pie de espesor 
rematado con sardinel del mismo espesor (los ladrillos serán de la 
misma calidad, dimensión y color que el existente), tomado con 
mortero de cemento incluso p.p. de rejuntado y limpieza, totalmen
te concluido, p.p. de medios auxiliares según planos y detalles 
constructivos. 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
J0J02  Ml Construcción de cerramiento consistente en: Demolición y trans

porte de productos a vertedero de zócalo de F.L.C.V. de 1 pie de 
159,42 

espesor, y su cimentación, desmontado de cerramiento metálico. 
Ejecución en nueva alineación, de zócalo de fábrica de ladrillo am
bas caras vistas de un pie de espesor, rematado con sardinel, to
mado con mortero de cemento (los ladrillos serán de la misma ca
lidad, dimensión y color que los existentes), formación de cajas en 
muro para recibir los pies derechos del cerramiento metálico recu
perado. Encarcelado y soldado de cerramiento metálico, previa 
limpieza de óxidos y dos manos de pintura de dos componentes 
antioxidante, p.p. de medios auxiliares. Según planos y detalles 
constructivos. 

J0J03  Ud Desplazamiento de la puerta a nueva alineación, consistente en: 1.014,77 
Demolición y transporte de productos a vertedero de machones la
terales y su cimentación, previo anulado de instalaciones y retira
da de mecanismos, recuperación y limpieza de cantos decorativos 
de machones, remates de piedra natural, incluso obras de tierra y 
desmontado de puerta. Ejecución de cimentación de machones in
cluso obras de tierra y construcción de otros en nueva alineación 
con paredes de F.L.H.D. de 1/2 pie de espesor, tomado con mor
tero de cemento, incrustación de cantos decorativos, rozado y en
carcelado de conductos y caja, cableado y mecanismos, todo en 
perfecto funcionamiento colocación de remates de piedra natural 
recuperada, revoco a la tirolesa de 2 cm. de espesor, colgado de 
puerta (barnizada y pintada), dos manos de pintura plástica exte
riores, sobre tirolesa, y numeración, totalmente instalada, p.p. de 
medios auxiliares, según planos y detalles constructivos. 

J0J04  Ml Construcción de cerramiento consistente en: Demolición y trans 235,89 
porte de productos a vertedero de cimentación de cerramiento 
existente y de muro de F.L.H.D. de un pie de espesor apilastrada 
y de la coronación de celosía de hormigón prefabricado; desmonte 
y limpieza de albardilla y de remate de pilastra de piedra natural 
para su reaprovechamiento. Ejecución en nueva alineación de ce
rramiento de F.L.H.D. de 1 pie de espesor apilastrado, tomada 
con mortero de cemento, incluso p.p. de alma de postecillo de hor
migón armado prefabricado, anclado a muro de contención. Colo
cación de albardillas y remates de pilastras, ejecución de cesolía 
de hormigón prefabricado del mismo tipo que el existente incluso 
su remate, revoco a la tirolesa de 2 cm. de espesor por ambas ca
ras, pintura plástica de exterior, sobre tirolesa en dos manos, p.p. 
de medios auxiliares. Según planos y detalles constructivos. 

J0J05  Ml Construcción de cerramiento consistente en: Demolición y trans 118,44 
porte de productos a vertedero de cercado metálico y su cimenta
ción. Ejecución en nueva alineación de cercado con malla metáli
ca galvanizada del mismo tipo de trama que el existente, postes 
de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diáme
tro y tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diá
metro. Totalmente montada, incluso replanteo y encarcelado, 
tensores, grupillas, accesorios y p.p. de medios auxiliares según 
planos y detalles constructivos. 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
J0J06  Ud Desplazamiento de puerta metálica a nueva alineación consisten

te en: Descolgado de hojas, desmontado de jambas, y demolición 
668,53 

y transporte de productos de cimentación a vertedero. Construc
ción de nueva cimentación y umbral de solera de hormigón de 20 
cm. de espesor por 40 cm. de ancho incluso obras de tierra, ancla
do de postes metálicos, colgado de puerta, repaso de sus meca
nismos, limpieza de óxido y dos manos de pintura metalizada an
tioxidante del mismo tipo que la existente, totalmente instalada y 
en funcionamiento p.p. de medios auxiliares según planos y deta
lles constructivos. 

J0J07  Ud Modificación de radio de curvatura, de los dos flancos de acceso 2.847,46 
principal consistente en: Demolición y transporte de productos a 
vertedero de muros de 52 cm. de espesor de F.L. y su cobertura, 
de teja curva, así como del muro de contención de tierras y su ci
mentación ambos de hormigón armado, previo retirado de letras 
metálicas encarceladas en pared y retirada de señales de tráfico o 
cualquier tipo de instalación. Construcción con nuevo radio de cur
vatura en alineación retranqueada de muro de contención incluso 
su cimentación y obras de tierra, y cierre del mismo espesor y al
tura de dos hojas de F.L.H.D. de 1/2 pie tomada con mortero de 
cemento incluso p.p. de anclajes, cajas y formación de adarajas 
para anclarlo a muro existente remate de losa de hormigón arma
do, formación de pendientes y recibido de teja curva cerámica de 
tamaño pequeño del mismo tipo que el existente, a dos aguas y 
con formación de cumbrera, enfoscado de paramentos verticales 
(ambas caras) y dos manos de pintura plástica exteriores por am
bas caras a todo el conjunto del acceso, encarcelado de letreros 
metálicos y colgado de señales de tráfico, incluso p.p. de medios 
auxiliares según planos y detalles constructivos. 

J0J08  Ud Desplazamiento a nueva alineación de acceso consistente en: De 2.522,75 
molición y transporte de productos a vertedero de cimientos, mu
ros y paños de hormigón armado, y desmontado de cierre y puer
tas de perfil tubular laminado en frío (corredera y practicable). 
Construcción de paños de hormigón armado visto, encarcelado de 
guías, instalación y adaptación de puertas y cierres metálicos a la 
nueva alineación, limpieza de óxido y dos manos de pintura de 
dos componentes antioxidantes del mismo color que el existente, 
incluso p.p. de medios auxiliares y según planos e indicaciones de 
dirección facultativa. 

J0J09  ml Desplazamiento de cerramiento metálico de perfil tubular lamina 59,07 
do en frío consistente en: Demolición y transporte de productos a 
vertedero de muro de contención y su cimentación, así como de
sencarcelado y desmontado de cerramiento metálico, para su pos
terior montaje y encarcelado en nueva alineación, previa limpieza 
de óxidos y dos manos de pintura de dos componentes sobre me
tal, i.p.p. de medios auxiliares y según planos y detalles constructi
vos. 

J0J10  Ml Construcción de tapia consistente en: Demolición y transporte de 280,23 
productos a vertedero de cimentación y zócalo existente, así como 
muro de fábrica de bloque de hormigón y de coronación de malla 
metálica y alambre de espino. Ejecución en nueva alineación de 
cimentación y zócalo de hormigón armado incluso obras de tierra 
y fábrica de bloque huecos de hormigón blanco de 40x20x20 colo
cado a dos caras vistas, recibido con mortero de cemento blanco 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
11-B/45 A y arena de río 1/4, rellenos de hormigón H-150 y arma
duras según normativa incluso p.p. de formación de zunchos, eje
cución de encuentros, piezas especiales de remate (albardilla) lla
gueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado y limpieza 3/N
TE-FF8-6 y coronación de malla metálica galvanizada de 5x5 cm. 
con alambre de 3 mm. de diámetro, postes de tubo de acero gal
vanizado por inmersión quebrados con coronación semiesférica 
de 48 mm. de diámetro y tres líneas de alambre de espino, total
mente colocada, mano de primex sobre metal y pintura de dos 
componentes, antioxidante, i.p.p. de medios auxiliares según pla
nos y detalles constructivos. 

J0J11  Ud Demolición de caseta, incluso anulado y puesta fuera de servicio 435,78 
de todo tipo de instalaciones, armarios y mecanismos que pudie
ran quedar afectados por los trabajos. Incluyendo en esta partida 
el tratamiento exterior del paramento al que se encuentra la case
ta adosada, incluso p.p. de medios auxiliares 

J0J12  Ud Construcción de caseta de 10 m2 de superficie construida y 2,50 6.543,44 
m. de altura útil, consistente en los siguientes trabajos: Acometi
das, conductos, cajas, mecanismos, etc. afectados por la demoli
ción de la caseta demolida y en perfecto funcionamiento. Cons
trucción de caseta incluyendo todos los trabajos necesarios y de 
las medidas en planta adecuados a la disponibilidad y al fin que 
se les destina desglosados en: Excavación de cimentación y reti
rada de sus productos y de todos los escombros que produzca la 
obra a vertedero, cimentación de hormigón armado, solera de hor
migón en masa sobre terreno saneado, muros de cierre y carga 
de F.L.H.D. con cámara, forjado de vigueta autoportante y bovedi
lla de hormigon vibrado incluso capa de compresión y mallazo, ca
denas de hormigón armado, formación de pendientes en cubierta, 
cobertura de doble capa de tela asfáltica protegidas con alumino 
gofrado, revoco al exterior de tirolesa, puerta de acceso metálica 
de una hoja 2,00x0,70 incluso herrajes de cierre y cuelgue, pinta
da y colocada, ventana de 0,50x0,50 de hormigón translucido con 
practicable, pintado de paramentos verticales interiores y exterio
res, con pintura plástica en dos manos, enlucido de yeso al inte
rior, i.p.p. de medios auxiliares según órdenes de la Dirección Fa
cultativa. 

J0J13  Ud Construcción de letrero en letras sueltas metálicas, o rótulo sobre 333,18 
panel metálico esmaltado a situar en los predios de la urbaniza
ción i.p.p. de medios auxiliares. 

J0J14  Ml Construcción de tapia consistente en: Demolición y transporte de 373,98 
productos a vertedero de cimentación de cerramiento existente y 
fábrica de ladrillo de 20 cm. de espesor. Ejecución en nueva ali
neación de cimentación y zócalo de hormigón armado incluso 
obras de tierra y fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor 
tomada con mortero de cemento y apilastrada cada 3,00 m. con 
alma de postecillo prefabricado de hormigón armado anclado a ci
mentación, i.p.p. de juntas de dilatación o de encuentro, con coro
nación de sardinel de F.L.C.V. de 1 pie de espesor, enfoscado y 
fratasado con mortero de cemento al interior y revoco de tirolesa 
al exterior. 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
J0J15  Ud Demolición parcial de caseta afectada por la ocupación, consisten

te en los siguientes derribos: Cimentación y zócalo de hormigón 
1.223,40 

armado, F.L.C.V. de 1/2 pie de espesor, remate de albardilla, for
jado de cubierta incluso apuntalamiento si fuera necesario, retira
da de cartel y de instalaciones, i.p.p. de medios auxiliares. 

J0J16  Ud Cerramiento y acondicionamiento de caseta resultante por terre
nos ocupados consistente en: Ejecución de cimentación y zócalo 
de hormigón, F.L.C.V. de 1/2 pie de espesor tomado con mortero 
de cemento, del mismo color y dimensiones que el existente, en
lucido de yeso al interior, remates de pavimento forjado interno de 
impermeabilización y cubierta, colocación de albardilla, reparación 
de instalaciones afectadas, colocación de cartel, i.p.p. de medios 
auxiliares, según Dirección Facultativa. 

730,04 

J0J17  M2 Pintura plástica especial para exteriores dada en dos manos sobre 
paramentos verticales de cerramiento, ambas caras, incluso la ta
pia no afectada, y medios auxiliares. 

4,67 

J0J18  Ud Local para almacenar, guardar, reparar, reponer y pintar elemen
tos recuperados. 

1.432,63 

J0J19  Ud Cerramiento provisional y accesos para proteger las fincas afecta
das por la demolición de sus actuales cerramientos y el proceso 
de ejecución de obras en nueva dirección. 

1.114,78 

L0A01  kg Acero especial B 400 S, elaborado y colocado en armaduras. 0,95 

L0A02  kg Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras. 1,00 

L0A03  kg Acero en perfiles laminados en caliente, incluso soldadura, coloca
ción, cortes, pintura y terminación. 

2,26 

L0A04  kg Acero en perfiles conformados en frio, incluso soldadura, coloca
ción, cortes, pintura y terminación. 

2,69 

L0B01  ml Barandilla metálica formada por postes 60 x 60 x 2 mm. cada 2,5 
m., con malla tipo escocés de 40 x 10 x 18 mm. de alambre galva
nizado y recercado con perfil UF-30 x 30 x 3 mm., colocada y pin
tada en color verde RAL 6009, completamente terminada. 

83,26 

L0B02  ml Barandilla metálica de perfiles rectangulares de 2,00 mm. de es
pesor, modulada según detalle plano, incluso colocación, pintura y 
anclaje, completa. 

77,31 

L0B03  ml Barandilla metálica de perfil tubular Ø 45 mm. y 2 mm. de espe
sor, modulada según detalle plano, incluso colocación, pintura y 
anclajes, completa. 

80,14 

L0B04  ml Barandilla de acero inoxidable, modulada según detalle plano, in
cluso colocación y anclaje, completamente colocada y en servicio. 

95,01 

L0B05  ml Barandilla metálica de perfiles rectangulares recuperada, incluso 
anclajes para encarcelar, pintura según pliego de condiciones: dos 
manos de imprimación previo cepillado sólo en zonas oxidadas y 
dos manos de acabado RAL-6009; colocación, completa. 

21,43 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
L0B06  ml Barandilla compuesta por pasamanos de hierro dulce macizo de 

media caña de 6x2 cm., barrotes de hierro macizo de 2 cm. de 
170,58 

diametro con tres macollas de fundición por barrote, solera de hie
rro macizo de 6x1 inculso p.p. de pilares de fundicion nodular y re
fuerzo de hierro dulce replica de los existentes, según planos y de
talles constructivos, con imprimacion epoxi y pintura, totalmente 
colocada. 

L0C01  ud Marco y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal clase D
400, según norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7, de 600 mm. 
de diámetro interior libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, 
con superficies de asiento mecanizadas, con anagrama y orificios, 
incluso colocación a la rasante definitiva. 

196,79 

L0C02  ud Suplemento por sustitución de marco redondo por marco cuadra
do en tapas de registro circulares de Ø 60 cm. 

14,13 

L0C03  ud Trampillón con marco y tapa de fundición de 105 mm. de diámetro 
interior y 11 kg. de peso mínimo del conjunto, con dispositivo de 
cierre, incluso colocación a la rasante definitiva. 

28,54 

L0C04  ud Marco cuadrado y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal 
clase D-400, según norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7, de 
600 mm. de diámetro interior libre y 100 kg. de peso mínimo del 
conjunto, con superficies de asiento mecanizadas, con anagrama 
y orificios, incluso colocación a la rasante definitiva. 

210,92 

L0D01  ud Pate de copolímero de polipropileno y varilla acerada de diámetro 
12 mm. y 0,33 m. de anchura incluso colocación o reposición. 

10,90 

L0D02  ud Escalera de acceso de 7,5 m. de longitud, incluso protección de 
acuerdo con la normativa vigente, para acceso a pozo hinca. 

133,28 

L0D03  ud Escalera de acceso de 6 m. de longitud, incluso protección de 
acuerdo con la normativa vigente, para acceso a pozo hinca. 

106,63 

L0E01  ml Junta de impermeabilización de P.V.C. de 15 cm., completamente 
colocada con todas las uniones soldadas y probada. 

10,39 

L0E02  ml Junta de impermeabilización de P.V.C. de 20 cm., completamente 
colocada con todas las uniones soldadas y probada. 

11,85 

L0F01  m2 Rejilla metálica formada por redondos d. 12 mm, separados 10 
cm. a un marco de perfil laminado UPN-80, todo ello galvanizado 
y completamente instalado. 

18,65 

M0A01  ml Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-100 espesor clase de pre
sión 64, revestida interior y exteriormente, con junta automática 
flexible o mecánica express en conexión con piezas especiales, 
incluso anillo de junta, contrabridas y tornillería en su caso, cortes, 
colocación y prueba, incluso parte proporcional de piezas especia
les en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales, 
anclajes y macizos de contrarresto, excepto válvulas de compuer
ta, ventosas y desagües, totalmente acabada y probada. 

33,36 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
M0A02  ml Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-150 espesor clase de pre

sión 64, revestida interior y exteriormente, con junta automática 
48,06 

flexible o mecánica express en conexión con piezas especiales, 
incluso anillo de junta, contrabridas y tornillería en su caso, cortes, 
colocación y prueba, incluso parte proporcional de piezas especia
les en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales, 
anclajes y macizos de contrarresto, excepto válvulas de compuer
ta, ventosas y desagües, totalmente acabada y probada. 

M0A03  ml Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-200 espesor clase de pre
sión 50, revestida interior y exteriormente, con junta automática 
flexible o mecánica express en conexión con piezas especiales, 
incluso anillo de junta, contrabridas y tornillería en su caso, cortes, 
colocación y prueba, incluso parte proporcional de piezas especia
les en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales, 
anclajes y macizos de contrarresto, excepto válvulas de compuer
ta, ventosas y desagües, totalmente acabada y probada. 

64,89 

M0A04  ml Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-300 espesor clase de pre
sión 50, revestida interior y exteriormente, con junta automática 
flexible o mecánica express en conexión con piezas especiales, 
incluso anillo de junta, contrabridas y tornillería en su caso, cortes, 
colocación y prueba, incluso parte proporcional de piezas especia
les en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales, 
anclajes y macizos de contrarresto, excepto válvulas de compuer
ta, ventosas y desagües, totalmente acabada y probada. 

106,91 

M0A05  ml Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-500 espesor clase de pre
sión 40, revestida interior y exteriormente, con junta automática 
flexible o mecánica express en conexión con piezas especiales, 
incluso anillo de junta, contrabridas y tornillería en su caso, cortes, 
colocación y prueba. 

212,98 

M0A06  ml Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-600 espesor clase de pre
sión 40, revestida interior y exteriormente, con junta automática 
flexible o mecánica express en conexión con piezas especiales, 
incluso anillo de junta, contrabridas y tornillería en su caso, cortes, 
colocación y prueba. 

284,97 

M0A08  ml Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-800 espesor clase de pre
sión 30, revestida interior y exteriormente, con junta automática 
flexible o mecánica express en conexión con piezas especiales, 
incluso anillo de junta, contrabridas y tornillería en su caso, cortes, 
colocación y prueba. 

427,19 

M0A10  ml Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-1000 espesor clase de pre
sión 30, revestida interior y exteriormente, con junta automática 
flexible o mecánica express en conexión con piezas especiales, 
incluso anillo de junta, contrabridas y tornillería en su caso, cortes, 
colocación y prueba. 

647,37 

M0A12  ml Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-1200 espesor clase de pre
sión 30, revestida interior y exteriormente, con junta automática 
flexible o mecánica express en conexión con piezas especiales, 
incluso anillo de junta, contrabridas y tornillería en su caso, cortes, 
colocación y prueba. 

837,72 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
M0A25  ml Tubería de P.V.C. PN-10 DN-110 de 4,2 mm. de espesor, color 

gris RAL 7011, con juntas de enchufe y campana, incluso anillo de 
11,81 

junta y parte proporcional de piezas especiales con sus anclajes y 
macizos de contrarresto en nudos, reducciones, empalmes, cone
xiones y terminales, excepto válvulas, ventosas y desagües, colo
cada y probada. 

M0A26  ml Tubería de P.V.C. PN-10 DN-125 de 4,8 mm. de espesor, color 
gris RAL 7011, con juntas de enchufe y campana, incluso anillo de 
junta y parte proporcional de piezas especiales con sus anclajes y 
macizos de contrarresto en nudos, reducciones, empalmes, cone
xiones y terminales, excepto válvulas, ventosas y desagües, colo
cada y probada. 

14,88 

M0A27  ml Tubería de P.V.C. PN-10 DN-160 de 6,2 mm. de espesor, color 
gris RAL 7011, con juntas de enchufe y campana, incluso anillo de 
junta y parte proporcional de piezas especiales con sus anclajes y 
macizos de contrarresto en nudos, reducciones, empalmes, cone
xiones y terminales, excepto válvulas, ventosas y desagües, colo
cada y probada. 

22,50 

M0A28  ml Tubería de P.V.C. PN-10 DN-200 de 7,7 mm. de espesor, color 
gris RAL 7011, con juntas de enchufe y campana, incluso anillo de 
junta y parte proporcional de piezas especiales con sus anclajes y 
macizos de contrarresto en nudos, reducciones, empalmes, cone
xiones y terminales, excepto válvulas, ventosas y desagües, colo
cada y probada. 

32,98 

M0B01  ml Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-20, incluso apertura 
de zanja de 30x60 cm., suministro, colocación y prueba de la tube
ría, lecho de arena de 15 cm. de espesor, terraplenado y compac
tación por tongadas, así como parte proporcional de piezas espe
ciales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y 
terminales. 

2,85 

M0B02  ml Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-25, incluso apertura 
de zanja de 30x60 cm., suministro, colocación y prueba de la tube
ría, lecho de arena de 15 cm. de espesor, terraplenado y compac
tación por tongadas, así como parte proporcional de piezas espe
ciales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y 
terminales. 

3,89 

M0B03  ml Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-32, incluso apertura 
de zanja de 30x70 cm., suministro, colocación y prueba de la tube
ría, lecho de arena de 20 cm. de espesor, terraplenado y compac
tación por tongadas, así como parte proporcional de piezas espe
ciales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y 
terminales. 

4,94 

M0B04  ml Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-40, incluso apertura 
de zanja de 30x75 cm., suministro, colocación y prueba de la tube
ría, lecho de arena de 20 cm. de espesor, terraplenado y compac
tación por tongadas, así como parte proporcional de piezas espe
ciales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y 
terminales. 

5,75 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
M0B05  ml Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-50, incluso apertura 

de zanja de 30x80 cm., suministro, colocación y prueba de la tube
7,17 

ría, lecho de arena de 20 cm. de espesor, terraplenado y compac
tación por tongadas, así como parte proporcional de piezas espe
ciales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y 
terminales. 

M0B06  ml Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-63, incluso apertura 
de zanja de 40x90 cm., suministro, colocación y prueba de la tube
ría, lecho de arena de 25 cm. de espesor, terraplenado y compac
tación por tongadas, así como parte proporcional de piezas espe
ciales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y 
terminales. 

10,36 

M0B07  ml Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-75, incluso apertura 
de zanja de 50x100 cm., suministro, colocación y prueba de la tu
bería, lecho de arena de 25 cm. de espesor, terraplenado y com
pactación por tongadas, así como parte proporcional de piezas es
peciales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones 
y terminales. 

15,16 

M0B08  ml Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-90, incluso apertura 
de zanja de 60x110 cm., suministro, colocación y prueba de la tu
bería, lecho de arena de 30 cm. de espesor, terraplenado y com
pactación por tongadas, así como parte proporcional de piezas es
peciales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones 
y terminales. 

23,09 

M0B11  ml Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-20, de carácter provi
sional, incluso suministro, colocación y posterior retirada de la tu
bería, así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting 
en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales. 

1,89 

M0B12  ml Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-25, de carácter provi
sional, incluso suministro, colocación y posterior retirada de la tu
bería, así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting 
en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales. 

2,39 

M0B13  ml Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-32, de carácter provi
sional, incluso suministro, colocación y posterior retirada de la tu
bería, así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting 
en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales. 

2,92 

M0B14  ml Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-40, de carácter provi
sional, incluso suministro, colocación y posterior retirada de la tu
bería, así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting 
en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales. 

3,43 

M0B15  ml Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-50, de carácter provi
sional, incluso suministro, colocación y posterior retirada de la tu
bería, así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting 
en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales. 

4,27 

M0B16  ml Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-63, de carácter provi
sional, incluso suministro, colocación y posterior retirada de la tu
bería, así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting 
en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales. 

5,68 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
M0B17  ml Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-75, de carácter provi

sional, incluso suministro, colocación y posterior retirada de la tu
7,96 

bería, así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting 
en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales. 

M0B19  ml Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-90, de carácter provi
sional, incluso suministro, colocación y posterior retirada de la tu
bería, así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting 
en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales. 

M0C00  ud Empalme brida-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN-500 espe
sor, según EN-545, revestido interior y exteriormente, con juntas 
express y bridas EN-1092, incluso contrabridas y tornillería, colo
cación y prueba. 

M0C01  ud Empalme brida-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN-600 espe
sor, según EN-545, revestido interior y exteriormente, con juntas 
express y bridas EN-1092, incluso contrabridas y tornillería, colo
cación y prueba. 

M0C02  ud Empalme brida-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN-800 espe
sor, según EN-545, revestido interior y exteriormente, con juntas 
express y bridas EN-1092, incluso contrabridas y tornillería, colo
cación y prueba. 

M0C03  ud Empalme brida-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN-1000 espe
sor, según EN-545, revestido interior y exteriormente, con juntas 
express y bridas EN-1092, incluso contrabridas y tornillería, colo
cación y prueba. 

M0C04  ud Empalme brida-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN-1200 espe
sor, según EN-545, revestido interior y exteriormente, con juntas 
express y bridas EN-1092, incluso contrabridas y tornillería, colo
cación y prueba. 

M0C05  ud Empalme brida-liso de fundición dúctil PN-16 DN-500 espesor, se
gún EN-545, revestido interior y exteriormente, con bridas EN
1092, incluso tornillería, colocación y prueba. 

M0C06  ud Empalme brida-liso de fundición dúctil PN-16 DN-600 espesor, se
gún EN-545, revestido interior y exteriormente, con bridas EN
1092, incluso tornillería, colocación y prueba. 

M0C07  ud Empalme brida-liso de fundición dúctil PN-16 DN-800 espesor, se
gún EN-545, revestido interior y exteriormente, con bridas EN
1092, incluso tornillería, colocación y prueba. 

M0C08  ud Empalme brida-liso de fundición dúctil PN-16 DN-1000 espesor, 
según EN-545, revestido interior y exteriormente, con bridas EN
1092, incluso tornillería, colocación y prueba. 

M0C09  ud Empalme brida-liso de fundición dúctil PN-16 DN-1200 espesor, 
según EN-545, revestido interior y exteriormente, con bridas EN
1092, incluso tornillería, colocación y prueba. 

11,56 

607,78 

801,15 

2.057,94 

3.218,71 

6.133,19 

556,29 

718,97 

2.776,38 

2.978,15 

9.669,21 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
M0C10  ud Manguito enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN-500 es

pesor equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exte
720,84 

riormente, con juntas express, incluso contrabridas y tornillería, 
colocación y prueba. 

M0C11  ud	 Manguito enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN-600 es
pesor equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exte
riormente, con juntas express, incluso contrabridas y tornillería, 
colocación y prueba. 

M0C12  ud	 Manguito enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN-800 es
pesor equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exte
riormente, con juntas express , incluso contrabridas y tornillería, 
colocación y prueba. 

M0C13  ud	 Manguito enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN-1000 es
pesor equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exte
riormente, con juntas express ,incluso contrabridas y tornillería, 
colocación y prueba. 

M0C14  ud	 Manguito enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN-1200 es
pesor equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exte
riormente, con juntas express, incluso contrabridas y tornillería, 
colocación y prueba. 

M0C15  ud	 Manguito brida-brida de fundición dúctil, de cualquier longitud, con 
o sin anillo de anclaje PN-16 DN-500 espesor equivalente a K=12, 
según EN-545, revestido interior y exteriormente, con bridas EN
1092, incluso tornillería, colocación y prueba. 

M0C16  ud	 Manguito brida-brida de fundición dúctil, de cualquier longitud, con 
o sin anillo de anclaje PN-16 DN-600 espesor equivalente a K=12, 
según EN-545, revestido interior y exteriormente, con bridas EN
1092, incluso tornillería, colocación y prueba. 

M0C17  ud	 Manguito brida-brida de fundición dúctil, de cualquier longitud, con 
o sin anillo de anclaje PN-16 DN-800 espesor equivalente a K=12, 
según EN-545, revestido interior y exteriormente, con bridas EN
1092, incluso tornillería, colocación y prueba. 

M0C18  ud	 Manguito brida-brida de fundición dúctil, de cualquier longitud, con 
o sin anillo de anclaje PN-16 DN-1000 espesor equivalente a 
K=12, según EN-545, revestido interior y exteriormente, con bridas 
EN-1092, incluso tornillería, colocación y prueba. 

M0C19  ud	 Manguito brida-brida de fundición dúctil, de cualquier longitud, con 
o sin anillo de anclaje PN-16 DN-1200 espesor equivalente a 
K=12, según EN-545, revestido interior y exteriormente, con bridas 
EN-1092, incluso tornillería, colocación y prueba. 

M0C20  ud	 Codo 1/8 enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN-500 es
pesor equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exte
riormente, con juntas express, incluso contrabridas y tornillería, 
anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba. 

931,70 

2.606,71 

3.763,68 

7.240,11 

1.253,38 

1.604,92 

2.243,70 

2.814,32 

5.848,07 

1.161,02 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
M0C21  ud Codo 1/8 enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN-600 es

pesor equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exte
1.702,42 

riormente, con juntas express, incluso contrabridas y tornillería, 
anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba. 

M0C22  ud Codo 1/8 enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN-800 es
pesor equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exte
riormente, con juntas express, incluso contrabridas y tornillería, 
anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba. 

M0C23  ud Codo 1/8 enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN-1000 es
pesor equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exte
riormente, con juntas express, incluso contrabridas y tornillería, 
anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba. 

M0C24  ud Codo 1/8 enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN-1200 es
pesor equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exte
riormente, con juntas express, incluso contrabridas y tornillería, 
anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba. 

M0C25  ud Codo 1/8 brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-500 espesor 
equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exterior
mente, con bridas EN-1092, incluso tornillería, anclaje y macizo de 
contrarresto, colocación y prueba. 

M0C26  ud Codo 1/8 brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-600 espesor 
equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exterior
mente, con bridas EN-1092, incluso tornillería, anclaje y macizo de 
contrarresto, colocación y prueba. 

M0C27  ud Codo 1/8 brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-800 espesor 
equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exterior
mente, con bridas EN-1092, incluso tornillería, anclaje y macizo de 
contrarresto, colocación y prueba. 

M0C28  ud Codo 1/8 brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-1000 espesor 
equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exterior
mente, con bridas EN-1092, incluso tornillería, anclaje y macizo de 
contrarresto, colocación y prueba. 

M0C29  ud Codo 1/8 brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-1200 espesor 
equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exterior
mente, con bridas EN-1092, incluso tornillería, anclaje y macizo de 
contrarresto, colocación y prueba. 

M0C30  ud Codo 1/16 enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN-500 es
pesor equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exte
riormente, con juntas express, incluso contrabridas y tornillería, 
anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba. 

M0C31  ud Codo 1/16 enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN-600 es
pesor equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exte
riormente, con juntas express, incluso contrabridas y tornillería, 
anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba. 

4.627,04 

8.476,35 

12.400,54 

1.545,78 

2.142,32 

3.375,89 

4.841,20 

9.288,98 

1.016,16 

1.474,93 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
M0C32  ud Codo 1/16 enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN-800 es

pesor equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exte
4.361,50 

riormente, con juntas express, incluso contrabridas y tornillería, 
anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba. 

M0C33  ud Codo 1/16 enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN-1000 
espesor equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y 
exteriormente, con juntas express, incluso contrabridas y tornille
ría, anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba. 

M0C34  ud Codo 1/16 enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN-1200 
espesor equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y 
exteriormente, con juntas express, incluso contrabridas y tornille
ría, anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba. 

M0C35  ud Codo 1/16 brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-500 espesor 
equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exterior
mente, con bridas EN-1092, incluso tornillería, anclaje y macizo de 
contrarresto, colocación y prueba. 

M0C36  ud Codo 1/16 brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-600 espesor 
equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exterior
mente, con bridas EN-1092, incluso tornillería, anclaje y macizo de 
contrarresto, colocación y prueba. 

M0C37  ud Codo 1/16 brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-800 espesor 
equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exterior
mente, con bridas EN-1092, incluso tornillería, anclaje y macizo de 
contrarresto, colocación y prueba. 

M0C38  ud Codo 1/16 brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-1000 espesor 
equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exterior
mente, con bridas EN-1092, incluso tornillería, anclaje y macizo de 
contrarresto, colocación y prueba. 

M0C39  ud Codo 1/16 brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-1200 espesor 
equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exterior
mente, con bridas EN-1092, incluso tornillería, anclaje y macizo de 
contrarresto, colocación y prueba. 

M0C40  ud Codo 1/32 enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN-500 es
pesor equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exte
riormente, con juntas express, incluso contrabridas y tornillería, 
anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba. 

M0C41  ud Codo 1/32 enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN-600 es
pesor equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exte
riormente, con juntas express, incluso contrabridas y tornillería, 
anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba. 

M0C42  ud Codo 1/32 enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN-800 es
pesor equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exte
riormente, con juntas express, incluso contrabridas y tornillería, 
anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba. 

6.966,86 

11.944,54 

1.083,06 

1.817,20 

2.665,14 

4.263,54 

7.089,47 

936,38 

1.362,28 

3.673,83 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
M0C43  ud Codo 1/32 enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN-1000 

espesor equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y 
5.599,39 

exteriormente, con juntas express, incluso contrabridas y tornille
ría, anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba. 

M0C44  ud Codo 1/32 enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN-1200 
espesor equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y 
exteriormente, con juntas express, incluso contrabridas y tornille
ría, anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba. 

M0C45  ud Codo 1/32 brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-500 espesor 
equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exterior
mente, con bridas EN-1092, incluso tornillería, anclaje y macizo de 
contrarresto, colocación y prueba. 

M0C46  ud Codo 1/32 brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-600 espesor 
equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exterior
mente, con bridas EN-1092, incluso tornillería, anclaje y macizo de 
contrarresto, colocación y prueba. 

M0C47  ud Codo 1/32 brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-800 espesor 
equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exterior
mente, con bridas EN-1092, incluso tornillería, anclaje y macizo de 
contrarresto, colocación y prueba. 

M0C48  ud Codo 1/32 brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-1000 espesor 
equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exterior
mente, con bridas EN-1092, incluso tornillería, anclaje y macizo de 
contrarresto, colocación y prueba. 

M0C49  ud Codo 1/32 brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-1200 espesor 
equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exterior
mente, con bridas EN-1092, incluso tornillería, anclaje y macizo de 
contrarresto, colocación y prueba. 

M0C50  ud Te de derivación enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN
500 espesor equivalente a K=14, según EN-545, con derivación a 
brida DN-100 a DN-500 revestida interior y exteriormente, con jun
tas express y bridas EN-1092, incluso contrabridas y tornillería, 
anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba. 

M0C51  ud Te de derivación enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN
600 espesor equivalente a K=14, según EN-545, con derivación a 
brida DN-100 a DN-600 revestida interior y exteriormente, con jun
tas express y bridas EN-1092, incluso contrabridas y tornillería, 
anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba. 

M0C52  ud Te de derivación enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN
800 espesor equivalente a K=14, según EN-545, con derivación a 
brida DN-150 a DN-800 revestida interior y exteriormente, con jun
tas express y bridas EN-1092, incluso contrabridas y tornillería, 
anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba. 

M0C53  ud Te de derivación enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN
1000 espesor equivalente a K=14, según EN-545, con derivación 
a brida DN-200 a DN-1000 revestida interior y exteriormente, con 
juntas express y bridas EN-1092, incluso contrabridas y tornillería, 
anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba. 

11.622,60 

976,25 

1.304,53 

2.362,46 

3.607,07 

6.997,35 

1.433,79 

2.000,17 

3.329,21 

8.509,44 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 

M0C54  ud Te de derivación enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN 16.664,65 
1200 espesor equivalente a K=14, según EN-545, con derivación 
a brida DN-200 a DN-1200 revestida interior y exteriormente, con 
juntas express y bridas EN-1092, incluso contrabridas y tornillería, 
anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba. 

M0C55  ud Te de derivación brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-500 es
pesor equivalente a K=14, según EN-545, con derivación a brida 
DN-100 a DN-500 revestida interior y exteriormente, con bridas 
EN-1092, incluso tornillería, anclaje y macizo de contrarresto, co
locación y prueba. 

1.761,35 

M0C56  ud Te de derivación brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-600 es
pesor equivalente a K=14, según EN-545, con derivación a brida 
DN-100 a DN-600 revestida interior y exteriormente, con bridas 
EN-1092, incluso tornillería, anclaje y macizo de contrarresto, co
locación y prueba. 

2.649,67 

M0C57  ud Te de derivación brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-800 es
pesor equivalente a K=14, según EN-545, con derivación a brida 
DN-150 a DN-800 revestida interior y exteriormente, con bridas 
EN-1092, incluso tornillería, anclaje y macizo de contrarresto, co
locación y prueba. 

3.754,32 

M0C58  ud Te de derivación brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-1000 
espesor equivalente a K=14, según EN-545, con derivación a bri
da DN-200 a DN-1000 revestida interior y exteriormente, con bri
das EN-1092, incluso tornillería, anclaje y macizo de contrarresto, 
colocación y prueba. 

6.246,73 

M0C59  ud Te de derivación brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-1200 
espesor equivalente a K=14, según EN-545, con derivación a bri
da DN-200 a DN-1200 revestida interior y exteriormente, con bri
das EN-1092, incluso tornillería, anclaje y macizo de contrarresto, 
colocación y prueba. 

12.274,79 

M0C62  ud Te de vaciado enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN-800 
espesor equivalente a K=14, según EN-545, con derivación a bri
da DN-250 revestida interior y exteriormente, con juntas express y 
bridas EN-1092, incluso contrabridas y tornillería, anclaje y macizo 
de contrarresto, colocación y prueba. 

3.329,21 

M0C63  ud Te de vaciado enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN
1000 espesor equivalente a K=14, según EN-545, con derivación 
a brida DN-250 revestida interior y exteriormente, con juntas ex
press y bridas EN-1092, incluso contrabridas y tornillería, anclaje y 
macizo de contrarresto, colocación y prueba. 

8.509,44 

M0C64  ud Te de vaciado enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN
1200 espesor equivalente a K=14, según EN-545, con derivación 
a brida DN-250 revestida interior y exteriormente, con juntas ex
press y bridas EN-1092, incluso contrabridas y tornillería, anclaje y 
macizo de contrarresto, colocación y prueba. 

16.664,65 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
M0C65  ud Cono de reducción enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN

500 salida DN-400 espesor equivalente a K=12, según EN-545, 
890,24 

revestido interior y exteriormente, con juntas express, incluso con
trabridas y tornillería, anclaje y macizo de contrarresto, colocación 
y prueba. 

M0C66  ud Cono de reducción enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN
600 salida DN-500 espesor equivalente a K=12, según EN-545, 
revestido interior y exteriormente, con juntas express, incluso con
trabridas y tornillería, anclaje y macizo de contrarresto, colocación 
y prueba. 

1.156,53 

M0C67  ud Cono de reducción enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN
800 salida DN-600 espesor equivalente a K=12, según EN-545, 
revestido interior y exteriormente, con juntas express, incluso con
trabridas y tornillería, anclaje y macizo de contrarresto, colocación 
y prueba. 

2.599,46 

M0C68  ud Cono de reducción enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN
1000 salida DN-800 espesor equivalente a K=12, según EN-545, 
revestido interior y exteriormente, con juntas express, incluso con
trabridas y tornillería, anclaje y macizo de contrarresto, colocación 
y prueba. 

4.304,48 

M0C69  ud Cono de reducción enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN
1200 salida DN-1000 espesor equivalente a K=12, según EN-545, 
revestido interior y exteriormente, con juntas express, incluso con
trabridas y tornillería, anclaje y macizo de contrarresto, colocación 
y prueba. 

7.219,10 

M0C70  ud Cono de reducción brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-500 
salida DN-400 espesor equivalente a K=12, según EN-545, reves
tido interior y exteriormente, con bridas EN-1092, incluso tornille
ría, anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba. 

1.680,38 

M0C71  ud Cono de reducción brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-600 
salida DN-500 espesor equivalente a K=12, según EN-545, reves
tido interior y exteriormente, con bridas EN-1092, incluso tornille
ría, anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba. 

2.681,95 

M0C72  ud Cono de reducción brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-800 
salida DN-500 a DN-700 espesor equivalente a K=12, según EN
545, revestido interior y exteriormente, con bridas EN-1092, inclu
so tornillería, anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prue
ba. 

5.499,36 

M0C73  ud Cono de reducción brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-1000 
salida DN-800 a DN-900 espesor equivalente a K=12, según EN
545, revestido interior y exteriormente, con bridas EN-1092, inclu
so tornillería, anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prue
ba. 

7.225,31 

M0C74  ud Cono de reducción brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-1200 
salida DN-1000 espesor equivalente a K=12, según EN-545, re
vestido interior y exteriormente, con bridas EN-1092, incluso torni
llería, anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba. 

8.321,74 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
M0C78  ud Placa de reducción brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-1000 

salida DN-700 a DN-800, revestido interior y exteriormente, con 
1.661,26 

bridas EN-1092, incluso tornillería, colocación y prueba. 

M0C79  ud Placa de reducción brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-1200 
salida DN-800 a DN-1000 revestido interior y exteriormente, con 
bridas EN-1092, incluso tornillería, colocación y prueba. 

M0C80  ud Brida ciega de fundición dúctil PN-16 DN-500 revestida interior y 
exteriormente, con bridas EN-1092, incluso tornillería, anclaje y 
macizo de contrarresto, colocación y prueba. 

M0C81  ud Brida ciega de fundición dúctil PN-16 DN-600 revestida interior y 
exteriormente, con bridas EN-1092, incluso tornillería, anclaje y 
macizo de contrarresto, colocación y prueba. 

M0C82  ud Brida ciega de fundición dúctil PN-16 DN-800 revestida interior y 
exteriormente, con bridas EN-1092, incluso tornillería, anclaje y 
macizo de contrarresto, colocación y prueba. 

M0C83  ud Brida ciega de fundición dúctil PN-16 DN-1000 revestida interior y 
exteriormente, con bridas EN-1092, incluso tornillería, anclaje y 
macizo de contrarresto, colocación y prueba. 

M0C84  ud Brida ciega de fundición dúctil PN-16 DN-1200 revestida interior y 
exteriormente, con bridas EN-1092, incluso tornillería, anclaje y 
macizo de contrarresto, colocación y prueba. 

M0C85  ud Manguito adaptable de fundición dúctil, de cualquier longitud, PN
16 DN-500 revestido interior y exteriormente, incluso tornillería, 
colocación y prueba. 

M0C86  ud Manguito adaptable de fundición dúctil, de cualquier longitud, PN
16 DN-600 revestido interior y exteriormente, incluso tornillería, 
colocación y prueba. 

M0C87  ud Manguito adaptable de fundición dúctil, de cualquier longitud, PN
16 DN-800 revestido interior y exteriormente, incluso tornillería, 
colocación y prueba. 

M0C88  ud Manguito adaptable de fundición dúctil, de cualquier longitud, PN
16 DN-1000 revestido interior y exteriormente, incluso tornillería, 
colocación y prueba. 

M0C89  ud Manguito adaptable de fundición dúctil, de cualquier longitud, PN
16 DN-1200 revestido interior y exteriormente, incluso tornillería, 
colocación y prueba. 

M0D01  ud Válvula de compuerta DN-100 PN-16 EN-593, con dos bridas EN
1092, husillo de acero inox., tuerca de latón, cuña de fundición re
vestida de caucho EPDM, cuerpo de fundición dúctil con superfi
cies lisas y cierre a derechas, con un peso mínimo de 30 kg., in
cluso anclajes, accesorios, tornillería, casquillo, pintura, colocada 
y probada. 

2.602,83 

619,31 

910,32 

2.110,46 

3.292,72 

5.424,49 

1.253,38 

1.604,92 

2.665,05 

3.532,81 

4.402,57 

224,37 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
M0D02  ud Válvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas EN

1092, husillo de acero inox., tuerca de latón, cuña de fundición re
406,88 

vestida de caucho EPDM, cuerpo de fundición dúctil con superfi
cies lisas y cierre a derechas, con un peso mínimo de 35 kg., in
cluso anclajes, accesorios, tornillería, casquillo, pintura, colocada 
y probada. 

M0D03  ud Válvula de compuerta DN-200 PN-16 EN-593, con dos bridas EN 633,87 
1092, husillo de acero inox., tuerca de latón, cuña de fundición re
vestida de caucho EPDM, cuerpo de fundición dúctil con superfi
cies lisas y cierre a derechas, con un peso mínimo de 57 kg., in
cluso anclajes, accesorios, tornillería, casquillo, pintura, colocada 
y probada. 

M0D04  ud Válvula de mariposa DN-250 PN-16 EN-593, tipo reforzado para 1.377,24 
bridas EN-1092, con eje y lenteja de acero inox., cojinete de bron
ce de rozamiento, cuerpo de fundición dúctil, anillo de cierre elásti
co de etileno-propileno, con un peso mínimo de 37 kg., incluso 
desmultiplicador con indicador visual de recorrido y accionamiento 
manual por volante, piezas de acoplamiento a tuberías, tornillería, 
pintura, anclaje, colocación y prueba. 

M0D05  ud Válvula de mariposa DN-300 PN-16 EN-593, tipo reforzado para 1.608,45 
bridas EN-1092, con eje y lenteja de acero inox., cojinete de bron
ce de rozamiento, cuerpo de fundición dúctil, anillo de cierre elásti
co de etileno-propileno, con un peso mínimo de 46 kg., incluso 
desmultiplicador con indicador visual de recorrido y accionamiento 
manual por volante, piezas de acoplamiento a tuberías, tornillería, 
pintura, anclaje, colocación y prueba. 

M0D06  ud Válvula de mariposa DN-500 PN-16 EN-593, tipo reforzado para 8.037,47 
bridas EN-1092, con eje y lenteja de acero inox., cojinete de bron
ce de rozamiento, cuerpo de fundición dúctil, anillo de cierre elásti
co de etileno-propileno, con un peso mínimo de 190 kg., incluso 
desmultiplicador con indicador visual de recorrido, mando manual 
de socorro por volante y accionador eléctrico con limitadores de 
par, dos contactos finales de carrera y resistencia de caldeo, pie
zas de acoplamiento a tuberías, tornillería, pintura, anclaje, cone
xiones eléctricas, colocación y prueba. 

M0D07  ud Válvula de mariposa DN-600, PN16 EN-593, tipo reforzado para 9.023,27 
bridas EN-1092, con eje y lenteja de acero inox., cojinete de bron
ce de rozamiento, cuerpo de fundición dúctil, anillo de cierre elásti
co de etileno-propileno, con un peso mínimo de 230 kg., incluso 
desmultiplicador con indicador visual de recorrido, mando manual 
de socorro por volante y accionador eléctrico con limitadores de 
par, dos contactos finales de carrera y resistencia de caldeo, pie
zas de acoplamiento a tuberías, tornillería, pintura, anclaje, cone
xiones eléctricas, colocación y prueba. 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
M0D08  ud Válvula de mariposa DN-800, PN16 EN-593, tipo reforzado para 

bridas EN-1092, con eje y lenteja de acero inox., cojinete de bron
13.832,78 

ce de rozamiento, cuerpo de fundición dúctil, anillo de cierre elásti
co de etileno-propileno, con un peso mínimo de 500 kg., incluso 
desmultiplicador con indicador visual de recorrido, mando manual 
de socorro por volante y accionador eléctrico, con limitadores de 
par, dos contactos finales de carrera y resistencia de caldeo, pie
zas de acoplamiento a tuberías, tornillería, pintura, anclaje, cone
xiones eléctricas, colocación y prueba. 

M0D09  ud Válvula de mariposa DN-1000 PN16 EN-593, tipo reforzado para 
bridas EN-1092, con eje y lenteja de acero inox., cojinete de bron
ce de rozamiento, cuerpo de fundición dúctil, anillo de cierre elásti
co de etileno-propileno, con un peso mínimo de 950 kg., incluso 
desmultiplicador con indicador visual de recorrido, mando manual 
de socorro por volante y accionador eléctrico con limitadores de 
par, dos contactos finales de carrera y resistencia de caldeo, pie
zas de acoplamiento a tuberías, tornillería, pintura, anclaje, cone
xiones eléctricas, colocación y prueba. 

19.999,07 

M0D10  ud Válvula de mariposa DN-1200 PN16 EN-593, tipo reforzado para 
bridas EN-1092, con eje y lenteja de acero inox., cojinete de bron
ce de rozamiento, cuerpo de fundición dúctil, anillo de cierre elásti
co de etileno-propileno, con un peso mínimo de 1430 kg., incluso 
desmultiplicador con indicador visual de recorrido, mando manual 
de socorro por volante y accionador eléctrico con limitadores de 
par, dos contactos finales de carrera y resistencia de caldeo, pie
zas de acoplamiento a tuberías, tornillería, pintura, anclaje, cone
xiones eléctricas, colocación y prueba. 

29.983,76 

M0D13  ud Cuadro de mando para actuadores en control de válvulas motori
zadas. 

653,01 

M0D16  ud Carrete telescópico de desmontaje DN-500 PN-16 con camisas de 
acero inox. AISI-316 y bridas EN-1092 de acero al carbono, inclu
so anillo de junta de caucho sintético, tornillería, colocación y 
prueba. 

1.305,45 

M0D17  ud Carrete telescópico de desmontaje DN-600 PN-16, con camisas 
de acero inox. AISI-316 y bridas EN-1092 de acero al carbono, in
cluso anillo de junta de caucho sintético, tornillería, colocación y 
prueba. 

1.944,22 

M0D18  ud Carrete telescópico de desmontaje DN-800 PN-16 con camisas de 
acero inox. AISI-316 y bridas EN-1092 de acero al carbono, inclu
so anillo de junta de caucho sintético, tornillería, colocación y 
prueba. 

2.720,21 

M0D19  ud Carrete telescópico de desmontaje DN-1000 PN-16 con camisas 
de acero inox. AISI-316 y bridas EN-1092 de acero al carbono, in
cluso anillo de junta de caucho sintético, tornillería, colocación y 
prueba. 

3.673,12 

M0D20  ud Carrete telescópico de desmontaje DN-1200 PN-16 con camisas 
de acero inox. AISI-316 y bridas EN-1092 de acero al carbono, in
cluso anillo de junta de caucho sintético, tornillería, colocación y 
prueba. 

4.527,30 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
M0D25  ud Válvula de compuerta de fundición dúctil o de bola en bronce de 

D=1/2" PN-10 con extremos roscados, piezas de empalme tipo fit
35,44 

ting de latón, anclajes, colocación y prueba. 

M0D26  ud Válvula de compuerta de fundición dúctil o de bola en bronce de 
D=3/4" PN-10 con extremos roscados, piezas de empalme tipo fit
ting de latón, anclajes, colocación y prueba. 

M0D27  ud Válvula de compuerta de fundición dúctil o de bola en bronce de 
D= 1" PN-10 con extremos roscados, piezas de empalme tipo fit
ting de latón, anclajes, colocación y prueba. 

M0D28  ud Válvula de compuerta de fundición dúctil o de bola en bronce de 
D=1 1/4" PN-10 con extremos roscados, piezas de empalme tipo 
fitting de latón, anclajes, colocación y prueba. 

M0D29  ud Válvula de compuerta de fundición dúctil o de bola en bronce de 
D=1 1/2" PN-10 con extremos roscados, piezas de empalme tipo 
fitting de latón, anclajes, colocación y prueba. 

M0D30  ud Válvula de compuerta de fundición dúctil o de bola en bronce de 
D= 2" PN-10 con extremos roscados, piezas de empalme tipo fit
ting de latón, anclajes, colocación y prueba. 

M0D31  ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de D=2 1/2" PN-10 con 
extremos roscados, piezas de empalme tipo fitting de latón, ancla
jes, colocación y prueba. 

M0D32  ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de D= 3" PN-10 con ex
tremos roscados, piezas de empalme tipo fitting de latón, anclajes, 
colocación y prueba. 

M0D35  ud Extracción de válvula de diámetro comprendido entre 81 y 150 
mm., de cualquier tipo, incluyendo obras de tierra y fábrica, des
montaje de la válvula, cortes y recuperación de elementos, total
mente terminada, con mantenimiento de los servicios existentes. 

M0D36  ud Extracción de válvula de diámetro comprendido entre 151 y 300 
mm., de cualquier tipo, incluyendo obras de tierra y fábrica, des
montaje de la válvula, cortes y recuperación de elementos, total
mente terminada, con mantenimiento de los servicios existentes. 

M0D37  ud Extracción de válvula de diámetro comprendido entre 301 y 600 
mm., de cualquier tipo, incluyendo obras de tierra y fábrica, des
montaje de la válvula, cortes y recuperación de elementos, total
mente terminada, con mantenimiento de los servicios existentes. 

M0D38  ud Extracción de válvula de diámetro superior a 600 mm., de cual
quier tipo, incluyendo obras de tierra y fábrica, desmontaje de la 
válvula, cortes y recuperación de elementos, totalmente termina
da, con mantenimiento de los servicios existentes. 

44,32 

50,54 

73,26 

74,79 

138,65 

165,35 

168,39 

88,23 

182,13 

307,09 

648,09 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
M0E01  ud Toma de agua de 1/2 pulgada integrada por collarín y grifo de to

ma de fundición, llave de paso de fundición o de bronce, arqueta 
383,23 

de 40x40 cm de dimensiones mínimas interiores de hormigón HM
20, con marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 
según EN-124 de 20 kg de peso mínimo del conjunto, tubería de 
PEBD PN-10 DN-20 hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra 
y fábrica complementarias y acoplamientos a conducciones exis
tentes, totalmente terminada. 

M0E02  ud Toma de agua de 3/4 pulgada integrada por collarín y grifo de to
ma de fundición, llave de paso de fundición o de bronce, arqueta 
según definición planos, con marco y tapa de registro de fundición 
dúctil clase C-250 según EN-124 de 20 kg de peso mínimo del 
conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-25 hasta 5 m de longitud in
cluso obras de tierra y fábrica complementarias y acoplamientos a 
conducciones existentes, totalmente terminada. 

M0E03  ud Toma de agua de 1 pulgada integrada por collarín y grifo de toma 
de fundición, llave de paso de fundición o de bronce, arqueta se
gún definición planos, con marco y tapa de registro de fundición 
dúctil clase C-250 según EN-124 de 20 kg de peso mínimo del 
conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-32 hasta 5 m de longitud, in
cluso obras de tierra y fábrica complementarias y acoplamientos a 
conducciones existentes, totalmente terminada. 

M0E04  ud Toma de agua de 1 1/4 pulgadas integrada por collarín y grifo de 
toma de fundición, llave de paso de fundición o de bronce, arqueta 
según definición planos, con marco y tapa de registro de fundición 
dúctil clase C-250 según EN-124 de 20 kg de peso mínimo del 
conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-40 hasta 5 m de longitud, in
cluso obras de tierra y fábrica complementarias y acoplamientos a 
conducciones existentes, totalmente terminada. 

M0E05  ud Toma de agua de 1 1/2 pulgadas integrada por collarín y grifo de 
toma de fundición, llave de paso de fundición o de bronce, arqueta 
según definición planos, con marco y tapa de registro de fundición 
dúctil clase C-250 según EN-124 de 48 kg de peso mínimo del 
conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-50 hasta 5 m de longitud, in
cluso obras de tierra y fábrica complementarias y acoplamientos a 
conducciones existentes, totalmente terminada. 

M0E06  ud Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarín y grifo de toma 
de fundición, llave de paso de fundición o de bronce, arqueta se
gún definición planos, con marco y tapa de registro de fundición 
dúctil clase C-250 segun EN-124 de 48 kg de peso mínimo del 
conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-63 hasta 5 m de longitud, in
cluso obras de tierra y fábrica complementarias y acoplamientos a 
conducciones existentes, totalmente terminada. 

M0E07  ud Toma de agua de 2 1/2 pulgadas integrada por collarín y llaves de 
paso de fundición, arqueta según definición planos, con marco y 
tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 segun EN-124 de 
48 kg de peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN
75 hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fábrica comple
mentarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente 
terminada. 

399,21 

428,43 

476,21 

586,63 

666,00 

863,35 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
M0E08  ud Toma de agua de 3 pulgadas integrada por collarín y llaves de pa

so de fundición, arqueta según definición planos, con marco y ta
962,28 

pa de registro de fundición dúctil clase C-250 segun EN-124 de 48 
kg de peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-90 
hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fábrica comple
mentarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente 
terminada. 

M0E11  ud Toma de agua de 1/2 pulgada, de caracter provisional, sobre tube
ría de diámetro variable, compuesta por collarín de toma de fundi
ción con llave de paso de asiento sobre tubería general, tubería 
de polietileno DN-20 PN-10 de longitud variable, obras de tierra y 
fábrica complementarias, colocación, prueba y posterior retirada 
del conjunto. 

115,12 

M0E12  ud Toma de agua de 3/4 pulgada, de caracter provisional, sobre tube
ría de diámetro variable, compuesta por collarín de toma de fundi
ción con llave de paso de asiento sobre tubería general, tubería 
de polietileno DN-25 PN-10 de longitud variable, obras de tierra y 
fábrica complementarias, colocación, prueba y posterior retirada 
del conjunto. 

116,39 

M0E13  ud Toma de agua de 1 pulgada, de caracter provisional, sobre tubería 
de diámetro variable, compuesta por collarín de toma de fundición 
con llave de paso de asiento sobre tubería general, tubería de po
lietileno DN-32 PN-10 de longitud variable, obras de tierra y fábri
ca complementarias, colocación, prueba y posterior retirada del 
conjunto. 

119,96 

M0E14  ud Toma de agua de 1 1/4 pulgadas, de caracter provisional, sobre 
tubería de diámetro variable, compuesta por collarín de toma de 
fundición con llave de paso de asiento sobre tubería general, tube
ría de polietileno DN-40 PN-10 de longitud variable, obras de tierra 
y fábrica complementarias, colocación, prueba y posterior retirada 
del conjunto. 

124,91 

M0E15  ud Toma de agua de 1 1/2 pulgadas, de caracter provisional, sobre 
tubería de diámetro variable, compuesta por collarín de toma de 
fundición con llave de paso de asiento sobre tubería general, tube
ría de polietileno DN-50 PN-10 de longitud variable, obras de tierra 
y fábrica complementarias, colocación, prueba y posterior retirada 
del conjunto. 

132,75 

M0E16  ud Toma de agua de 2 pulgadas, de caracter provisional, sobre tube
ría de diámetro variable, compuesta por collarín de toma de fundi
ción con llave de paso de asiento sobre tubería general, tubería 
de polietileno DN-63 PN-10 de longitud variable, obras de tierra y 
fábrica complementarias, colocación, prueba y posterior retirada 
del conjunto. 

134,31 

M0E17  ud Toma de agua de 2 1/2 pulgadas, de caracter provisional, sobre 
tubería de diámetro variable, compuesta por collarín de toma de 
fundición con llave de paso de asiento sobre tubería general, tube
ría de polietileno DN-75 PN-10 de longitud variable, obras de tierra 
y fábrica complementarias, colocación, prueba y posterior retirada 
del conjunto. 

166,74 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
M0E18  ud Toma de agua de 3 pulgadas, de caracter provisional, sobre tube

ría de diámetro variable, compuesta por collarín de toma de fundi
177,58 

ción con llave de paso de asiento sobre tubería general, tubería 
de polietileno DN-90 PN-10 de longitud variable, obras de tierra y 
fábrica complementarias, colocación, prueba y posterior retirada 
del conjunto. 

M0E21  ud Desconexión de toma de agua de cualquier diámetro para fincas 
particulares sobre tubería general de diámetro variable que se 
mantiene, incluyendo desmontaje y extracción de piezas de toma, 
cortes, instalación de tapón adecuado, obras de tierra y fábrica 
complementarias, totalmente terminada y probada. 

156,30 

M0E22  ud Desconexión para posterior renovación de toma de agua de cual
quier diámetro en fincas particulares sobre tubería general de diá
metro variable que se mantiene, incluyendo desmontaje y extrac
ción de piezas de toma, cortes, instalación de tapón adecuado, 
obras de tierra y fábrica complementarias, totalmente terminada y 
probada. 

30,67 

M0E31  ud Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existen
te, siendo el diámetro de la mayor inferior o igual a 200 mm., inclu
yendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y extraccio
nes así como parte proporcional de medios auxiliares y manteni
miento de servicios existentes, todo ello terminado y probado. 

544,71 

M0E32  ud Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existen
te, estando el diámetro de la mayor entre 250 y 400 mm., inclu
yendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y extraccio
nes así como parte proporcional de medios auxiliares y manteni
miento de servicios existentes, todo ello terminado y probado. 

650,90 

M0E33  ud Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existen
te, estando el diámetro de la mayor entre 450 y 600 mm., inclu
yendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y extraccio
nes así como parte proporcional de medios auxiliares y manteni
miento de servicios existentes, todo ello terminado y probado. 

710,43 

M0E41 ud Toma de agua de 1/2 pulgada integrada por collarín de toma de 
fundición con llave de paso de asiento sobre tubería general, vál
vula de compuerta de latón de 270 gr., arqueta de polipropileno 
reforzado con fibra de vidrio de 38x38x60 cm. de dimensiones in

383,46 

teriores, con marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C
250 según EN-124, tubería de PEBD PN-10 DN-20 hasta 5 m. de 
longitud, incluso obras de tierra y fábrica complementarias y aco
plamientos a conducciones existentes, totalmente terminada. 

M0E43 ud Toma de agua de 1pulgada integrada por collarín de toma de fun
dición con llave de paso de asiento sobre tubería general, válvula 
de compuerta de latón de 640 gr., arqueta de polipropileno refor
zado con fibra de vidrio de 38x38x60 cm. de dimensiones interio

427,47 

res, con marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 
según EN-124, tubería de PEBD PN-10 DN-32 hasta 5 m. de lon
gitud, incluso obras de tierra y fábrica complementarias y acopla
mientos a conducciones existentes, totalmente terminada. 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
M0E44 ud Toma de agua de 11/4 pulgadas integrada por collarín de toma de 

fundición con llave de paso de asiento sobre tubería general, vál
475,65 

vula de compuerta de latón de 1.160 gr., arqueta de polipropileno 
reforzado con fibra de vidrio de 38x38x60 cm. de dimensiones in
teriores, con marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C
250 según EN-124, tubería de PEBD PN-10 DN-40 hasta 5 m. de 
longitud, incluso obras de tierra y fábrica complementarias y aco
plamientos a conducciones existentes, totalmente terminada. 

M0E45 ud Toma de agua de 11/2 pulgadas integrada por collarín de toma de 
fundición con llave de paso de asiento sobre tubería general, vál
vula de compuerta de latón de 1.600 gr., arqueta de polipropileno 
reforzado con fibra de vidrio de 38x38x60 cm. de dimensiones in
teriores, con marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C
250 según EN-124, tubería de PEBD PN-10 DN-50 hasta 5 m. de 
longitud, incluso obras de tierra y fábrica complementarias y aco
plamientos a conducciones existentes, totalmente terminada. 

M0E46 ud Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarín de toma de 
fundición con llave de paso de asiento sobre tubería general, vál
vula de compuerta de latón de 2.300 gr., arqueta de polipropileno 
reforzado con fibra de vidrio de 38x38x60 cm. de dimensiones in
teriores, con marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C
250 según EN-124, tubería de PEBD PN-10 DN-63 hasta 5 m. de 
longitud, incluso obras de tierra y fábrica complementarias y aco
plamientos a conducciones existentes, totalmente terminada. 

M0E47 ud Toma de agua de 2 1/2 pulgadas integrada por collarín de toma 
de fundición con llave de paso de asiento sobre tubería general, 
válvula de compuerta de latón de 5.250 gr., arqueta de polipropile
no reforzado con fibra de vidrio de 38x38x60 cm. de dimensiones 
interiores, con marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C
250 según EN-124, tubería de PEBD PN-10 DN-75 hasta 5 m. de 
longitud, incluso obras de tierra y fábrica complementarias y aco
plamientos a conducciones existentes, totalmente terminada. 

M0E51  ud Desconexión y condena de tubería que se anula con reposición de 
la existente, siendo el diámetro de la mayor inferior o igual a 200 
mm. incluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y 
extracciones, así como parte proporcional de medios auxiliares y 
mantenimiento de servicios existentes, todo ello totalmente termi
nado y probado. 

M0E52  ud Desconexión y condena de tubería que se anula con reposición de 
la existente, estando el diámetro de la mayor entre 250 y 400 mm. 
incluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y extrac
ciones, así como parte proporcional de medios auxiliares y mante
nimiento de servicios existentes, todo ello totalmente terminado y 
probado. 

M0E53  ud Desconexión y condena de tubería que se anula con reposición de 
la existente, estando el diámetro de la mayor entre 450 y 600 mm. 
incluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y extrac
ciones, así como parte proporcional de medios auxiliares y mante
nimiento de servicios existentes, todo ello totalmente terminado y 
probado. 

536,88 

622,22 

882,99 

548,24 

656,16 

717,45 

36 



Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
M0F01  ud Ventosa trifuncional DN-65 PN-16 con brida EN-1092, incluso vál

vula de compuerta de latón, accesorios y piezas especiales de 2 
822,27 

1/2", anclajes, colocación y prueba. 

M0F02  ud Ventosa trifuncional DN-100 PN-16 con brida EN-1092, incluso 
válvula de compuerta, accesorios y piezas especiales de fundición 
dúctil DN-100, anclajes, colocación y prueba. 

1.028,00 

M0F03  ud Ventosa de dos bolas trifuncional DN-150 PN-16 con brida EN
1092, incluso válvula de compuerta, accesorios y piezas especia
les de fundición dúctil DN-150, anclajes, colocación y prueba. 

1.851,34 

M0F04  ud Ventosa de dos bolas trifuncional DN-200 PN-16 con brida EN
1092, incluso válvula de compuerta, accesorios y piezas especia
les de fundición dúctil DN-200, anclajes, colocación y prueba. 

2.715,19 

M0G01  ud Desagüe de 100 mm. de diámetro interior, sobre tubería de abas
tecimiento de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de com
puerta, tubería de fundición dúctil de 100 mm. hasta 5 m. de longi
tud, piezas especiales y accesorios de fundición dúctil DN-100, 
entronque al alcantarillado, anclajes, contrarrestos, obras de tierra 
y fábrica complementarias, colocación y prueba. 

586,21 

M0G02  ud Desagüe de 150 mm. de diámetro interior, sobre tubería de abas
tecimiento de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de com
puerta, tubería de fundición dúctil de 150 mm. hasta 5 m. de longi
tud, piezas especiales y accesorios de fundición dúctil DN-150, 
entronque al alcantarillado, anclajes, contrarrestos, obras de tierra 
y fábrica complementarias, colocación y prueba. 

850,93 

M0H01  ud Hidrante contra incendios sobre tubería de abastecimiento de 
cualquier diámetro comprendiendo hidrante de dos bocas para 
manguera de d. 70 mm. con cuerpo de fundición, husillo de acero 
inoxidable y guarniciones de bronce para embridar a tubería DN
100, tubería de fundición ductil de 100 mm. hasta 5 m. de longitud, 
tapa rotulada y marco de fundición dúctil, válvula de compuerta, 
piezas especiales y accesorios de fundición dúctil DN-100, ancla
jes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colo
cación y prueba. 

1.919,66 

M0H02  ud Boca de riego de latón de 45 mm. de diámetro, incluso collarín y 
llave de toma sobre tubería general de cualquier diámetro, tubería 
de PEBD DN-40 de cualquier longitud con piezas especiales y ac
cesorios, marco y tapa de registro de fundición según modelo, 
obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba. 

430,19 

M0I01 ml Limpieza de tubería de abastecimiento de agua de diámetro infe
rior a 500 mm. y material, colocada en obra, incluso carga y trans
porte a vertedero de productos resultantes. 

0,25 

M0I03  ml Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de 
diámetro inferior a 500 mm. mediante banda continua de malla 
plástica de 50 cm. de anchura de color azul, incluso suministro, 
colocación en zanja, cortes y solapes, completamente terminada. 

1,30 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
M0I04  ml Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de 

diámetro igual o superior a 500 mm. mediante doble banda conti
2,61 

nua de malla plástica de 50 cm. de anchura de color azul, incluso 
suministro, colocación en zanja, cortes y solapes, completamente 
terminada. 

M0J01  ud Arqueta para abastecimiento de 40 x 40 x 55 cm. de dimensiones 
mínimas interiores, de hormigón HM-15 en masa, incluso marco y 
tapa de registro de fundición dúctil de 20 kg. de peso mínimo del 
conjunto, clase C-250 según EN-124, obras de tierra y fábrica y 
orificios para tuberías, totalmente terminada. 

M0J02  ud Arqueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65 cm. de dimensiones 
mínimas interiores, de hormigón HM-15 en masa, incluso marco y 
tapa de registro de fundición dúctil de 48 kg. de peso mínimo del 
conjunto, clase C-250 según EN-124, obras de tierra y fábrica y 
orificios para tuberías, totalmente terminada. 

M0J11 ud Arqueta para abastecimiento de 38x38x60 cm. de dimensiones 
mínimas interiores, de polipropileno reforzado con un 20 % de 
fibra de vidrio, macizada de hormigón HM-12,5 de 68x68x75 cm. 
de medidas exteriores, incluso marco y tapa de registro de fundi
ción dúctil, clase C-250 según EN-124, obras de tierra y fábrica y 
orificios para tuberías, totalmente terminada. 

M0J12 ud Arqueta para abastecimiento de 58x58x60 cm. de dimensiones 
mínimas interiores, de polipropileno reforzado con un 20 % de 
fibra de vidrio, macizada de hormigón HM-12,5 de 88x88x75 cm. 
de medidas exteriores, incluso marco y tapa de registro de fundi
ción dúctil, clase C-250 según EN-124, obras de tierra y fábrica y 
orificios para tuberías, totalmente terminada. 

M0J21  ud Derivación para riego por goteo incluyendo: collarín y llave de to
ma de 1" sobre tubería general de cualquier diámetro, tubería de 
PEBD. DN-32 PN-10 de cualquier longitud, colocada en zanja, ar
queta de 60 x 60 x 65 cm. con marco y tapa de fundición dúctil 
conteniendo electroválvula de 1" con filtro regulador de presión, 
programador automático con batería de duración media 1 año y 
circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, reducción de 1" a 3/4", 
válvula de retención de 3/4", reducción de 3/4" a 1/2" y demás pie
zas especiales y accesorios necesarios, obras de tierra y fábrica 
complementarias, lecho de arena, acoplamiento a la red existente, 
colocación y prueba. 

M0J22 ud Derivación para un circuito de riego con tubería de PEBD DN-50 y 
PN-10 incluyendo: collarín sobre tubería general, válvula de reten
ción, electroválvula del mismo diámetro, filtro y programador auto
mático con batería de duración media 1 año y circuito eléctrico de 
bajo consumo IP-68, completamente estanco y demás piezas es
peciales y accesorios necesarios, obras de tierra y fábrica comple
mentarias, lecho de arena, acoplamientos a la red existente, colo
cada y probada. 

139,35 

186,22 

144,19 

207,62 

679,48 

504,59 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
M0J23 ud Derivación para un circuito de riego con tubería de PEBD DN-63 y 

PN-10 incluyendo: collarín sobre tubería general, válvula de reten
531,72 

ción, electroválvula del mismo diámetro, filtro y programador auto
mático con batería de duración media 1 año y circuito eléctrico de 
bajo consumo IP-68, completamente estanco y demás piezas es
peciales y accesorios necesarios, obras de tierra y fábrica comple
mentarias, lecho de arena, acoplamientos a la red existente, colo
cada y probada. 

M0J24 ud Derivación para un circuito de tubería de PEBD DN-75 y PN-10 
para riego incluyendo: collarín sobre tubería general, válvula de 
retención y electroválvula del mismo diámetro, filtro y programador 
automático con batería de duración media 1 año y circuito electró
nico de bajo consumo IP-68, completamente estanco y demás pie
zas especiales y accesorios necesarios, obras de tierra y fábrica 
complementarias, lecho de arena y acoplamiento a la red existen
te, colocada y probada. 

M0J25 ud Derivación para dos circuitos de tubería de PEBD DN-50 y PN-10 
para riego incluyendo: collarín sobre tubería general, válvula de 
retención y electroválvula del mismo diámetro, filtro y programador 
automático con batería de duración media 1 año y circuito electró
nico de bajo consumo IP-68, completamente estanco y demás pie
zas especiales y accesorios necesarios, obras de tierra y fábrica 
complementarias, lecho de arena y acoplamiento a la red existen
te, colocada y probada. 

M0J26 ud Derivación para dos circuitos de tubería de PEBD DN-63 y PN-10 
para riego incluyendo: collarín sobre tubería general, válvula de 
retención y electroválvula del mismo diámetro, filtro y programador 
automático con batería de duración media 1 año y circuito electró
nico de bajo consumo IP-68, completamente estanco y demás pie
zas especiales y accesorios necesarios, obras de tierra y fábrica 
complementarias, lecho de arena y acoplamiento a la red existen
te, colocada y probada. 

M0J27 ud Derivación para dos circuitos de tubería de PEBD DN-75 y PN-10 
para riego incluyendo: collarín sobre tubería general, válvula de 
retención y electroválvula del mismo diámetro, filtro y programador 
automático con batería de duración media 1 año y circuito electró
nico de bajo consumo IP-68, completamente estanco y demás pie
zas especiales y accesorios necesarios, obras de tierra y fábrica 
complementarias, lecho de arena y acoplamiento a la red existen
te, colocada y probada. 

M0J28 ud Derivación tres circuitos de tubería de PEBD DN-50 y PN-10 para 
riego incluyendo: collarín sobre tubería general, válvula de reten
ción y electroválvula del mismo diámetro, filtro y programador au
tomático con batería de duración media 1 año y circuito electróni
co de bajo consumo IP-68, completamente estanco y demás pie
zas especiales y accesorios necesarios, obras de tierra y fábrica 
complementarias, lecho de arena y acoplamiento a la red existen
te, colocada y probada. 

723,14 

899,46 

1.124,11 

1.152,68 

1.109,25 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
M0J29 ud Derivación tres circuitos de tubería de PEBD DN-63 y PN-10 para 

riego incluyendo: collarín sobre tubería general, válvula de reten
1.356,56 

ción y electroválvula del mismo diámetro, filtro y programador au
tomático con batería de duración media 1 año y circuito electróni
co de bajo consumo IP-68, completamente estanco y demás pie
zas especiales y accesorios necesarios, obras de tierra y fábrica 
complementarias, lecho de arena y acoplamiento a la red existen
te, colocada y probada. 

M0J30 ud Derivación para tres circuitos de tubería de PEBD DN-75 y PN-10 
para riego incluyendo: collarín sobre tubería general, válvula de 
retención y electroválvula del mismo diámetro, filtro y programador 
automático con batería de duración media 1 año y circuito electró
nico de bajo consumo IP-68, completamente estanco y demás pie
zas especiales y accesorios necesarios, obras de tierra y fábrica 
complementarias, lecho de arena y acoplamiento a la red existen
te, colocada y probada. 

M0J31 ud Derivación cuatro circuitos de tubería de PEBD DN-50 y PN-10 
para riego incluyendo: collarín sobre tubería general, válvula de 
retención y electroválvula del mismo diámetro, filtro y programador 
automático con batería de duración media 1 año y circuito electró
nico de bajo consumo IP-68, completamente estanco y demás pie
zas especiales y accesorios necesarios, obras de tierra y fábrica 
complementarias, lecho de arena y acoplamiento a la red existen
te, colocada y probada. 

M0J32 ud Derivación cuatro circuitos de tubería de PEBD DN-63 y PN-10 
para riego incluyendo: collarín sobre tubería general, válvula de 
retención y electroválvula del mismo diámetro, filtro y programador 
automático con batería de duración media 1 año y circuito electró
nico de bajo consumo IP-68, completamente estanco y demás pie
zas especiales y accesorios necesarios, obras de tierra y fábrica 
complementarias, lecho de arena y acoplamiento a la red existen
te, colocada y probada. 

M0J33 ud Derivación para cuatro circuitos de tubería de PEBD DN-75 y PN
10 para riego incluyendo: collarín sobre tubería general, válvula de 
retención y electroválvula del mismo diámetro, filtro y programador 
automático con batería de duración media 1 año y circuito electró
nico de bajo consumo IP-68, completamente estanco y demás pie
zas especiales y accesorios necesarios, obras de tierra y fábrica 
complementarias, lecho de arena y acoplamiento a la red existen
te, colocada y probada. 

M0K01  ml Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tubería 
de polietileno de baja densidad DN-20 PN-10, incluso apertura 
manual de zanja de 20 x 15 cm., suministro, colocación y prueba 
de la tubería, lecho de arena de 15 cm. de espesor, compacta
ción, y parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nu
dos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales. 

1.398,68 

1.319,03 

1.589,00 

1.644,69 

3,83 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
M0K02  ml Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tubería 

de polietileno de baja densidad DN-20 PN-10, incluso apertura 
7,29 

manual de zanja de 20 x 15 cm., funda de protección de P.V.C. de 
63 mm. de diámetro exterior y 3 mm. de espesor, envuelta en un 
macizo de hormigón HM-12.5 de 20 x 15 cm., suministro, coloca
ción y prueba de la tubería así como parte proporcional de piezas 
especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexio
nes y terminales. 

M0K03  ud Boca de riego automática de latón de 3/4" instalada en obra, inclu
so conexión a la red, obras de tierra y fábrica complementarias, 
colocación y prueba, s/ modelo. 

47,38 

M0K04  ud Aspersor riego 90/360 ajustable desde la parte superior con meca
nismo de turbina lubrificado con agua y alcance de 7 a 15 m., 
completo instalado en obra. 

20,12 

M0K05  ud Tobera sectorial o circular de latón de 1/2", instalada en obra, in
cluso conexión a la red, obras de tierra y fábrica complementarias, 
colocación y prueba, s/ modelo. 

52,32 

M0K06  ud Gotero con capacidad de suministro de 4 l/h. colocado y probado. 0,40 

M0K07  ud Difusor emergente con junta de estanqueidad activada por pre
sión, instalado en obra, incluso conexión a la red, obras de tierra y 
fábrica complementarias, colocación y prueba. 

5,42 

M0K08 ud Riego por goteo en alcorques formado por tubería de polietileno 
de color marrón de 16 mm. de diámetro exterior y cuatro goteros 
incorporados autocompensantes, incluso piezas especiales, com
pletamente colocada según detalle de planos y en servicio. 

8,35 

M0K20 ml Tubería de polietileno DN 50 con las siguientes características: 
PE80 ó PE100 y PN 6, incluso apertura de zanja de 30 x 80 cm., 
suministro, colocación y prueba de la tubería, lecho de arena de 
20 cm. de espesor, terraplenado y compactación por tongadas, 
así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting o 
electrofusión en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter
minales. 

6,87 

M0K21 ml Tubería de polietileno DN 63 con las siguientes características: 
PE80 ó PE100 y PN 6, incluso apertura de zanja de 40 x 90 cm., 
suministro, colocación y prueba de la tubería, lecho de arena de 
25 cm. de espesor, terraplenado y compactación por tongadas, 
así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting o 
electrofusión en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter
minales. 

10,09 

M0K22 ml Tubería de polietileno DN 75 con las siguientes características: 
PE80 ó PE100 y PN 6, incluso apertura de zanja de 50 x 100 cm., 
suministro, colocación y prueba de la tubería, lecho de arena de 
30 cm. de espesor, terraplenado y compactación por tongadas, 
así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting o 
electrofusión en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter
minales. 

13,56 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
M0K23 ml Tubería de polietileno DN 90 con las siguientes características: 

PE80 ó PE100 y PN 6, incluso apertura de zanja de 60 x 110 cm., 
18,54 

suministro, colocación y prueba de la tubería, lecho de arena de 
30 cm. de espesor, terraplenado y compactación por tongadas, 
así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting o 
electrofusión en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter
minales. 

M0K24 ml Tubería de polietileno DN 110 con las siguientes características: 
PE80 ó PE100 y PN 6, incluso apertura de zanja de 70 x 120 cm., 
suministro, colocación y prueba de la tubería, lecho de arena de 
30 cm. de espesor, terraplenado y compactación por tongadas, 
así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting o 
electrofusión en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter
minales. 

27,69 

N0A01  ml Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR vibro-comprimi
do, de 30 cm. de diámetro interior, 50 mm. de espesor mínimo, 
clase R, con uniones de copa y enchufe con junta de goma, inclu
so solera de 8 cm. de espesor y refuerzo hasta medio tubo de hor
migón HM-12.5, sellado de las juntas con mortero de cemento, co
locación y prueba. 

25,89 

N0A02  ml Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR vibro-comprimi
do, de 40 cm. de diámetro interior, de 59 mm. de espesor mínimo, 
clase R, con uniones de copa y enchufe con junta de goma, inclu
so solera de 8 cm. de espesor y refuerzo hasta medio tubo de hor
migón HM-12.5, sellado de las juntas con mortero de cemento, co
locación y prueba. 

35,40 

N0A03  ml Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR vibro-comprimi
do, de 50 cm. de diámetro interior, 67 mm. de espesor mínimo, 
clase R, con uniones de copa y enchufe con junta de goma, inclu
so solera de 8 cm. de espesor y refuerzo hasta medio tubo de hor
migón HM-12.5, sellado de las juntas con mortero de cemento, co
locación y prueba. 

50,80 

N0A04  ml Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR en masa o ar
mado y vibro-comprimido, de 60 cm. de diámetro interior, de 75 
mm. de espesor mínimo, clase R o clase 135 respectivamente, 
con uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera 
de 8 cm. de espesor y refuerzo hasta medio tubo de hormigón 
HM-12.5, sellado de las juntas con mortero de cemento, coloca
ción y prueba. 

66,29 

N0A05  ml Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y vibro-
comprimido de 80 cm. de diámetro interior, clase 135, con uniones 
de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera de 10 cm. y 
refuerzo de 56 cm. de espesor de hormigón HM-12.5, sellado de 
las juntas con mortero de cemento, colocación y prueba. 

130,49 

N0A06  ml Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y vibro-
comprimido, de 100 cm. de diámetro interior, clase 135, con unio
nes de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera de 10 
cm. y refuerzo de 70 cm. de espesor de hormigón HM-12.5, sella
do de las juntas con mortero de cemento, colocación y prueba. 

197,52 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
N0A07  ml Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y vibro-

comprimido, de 120 cm. de diámetro interior, clase 135, con unio
257,62 

nes de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera de 10 
cm. y refuerzo de 60 cm. de espesor de hormigón HM-12.5, sella
do de las juntas con mortero de cemento, colocación y prueba. 

N0A08  ml Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y vibro-
comprimido, de 150 cm. de diámetro interior, clase 135, con unio
nes de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera de 15 
cm. y refuerzo de 75 cm. de espesor de hormigón HM-12.5, sella
do de las juntas con mortero de cemento, colocación y prueba. 

370,45 

N0A09  ml Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y vibro-
comprimido, de 180 cm. de diámetro interior, clase 135, con unio
nes de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera de 20 
cm. y refuerzo de 90 cm. de espesor de hormigón HM-12.5, sella
do de las juntas con mortero de cemento, colocación y prueba. 

520,11 

N0A15  ml Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y vibro-
comprimido de 80 cm. de diámetro interior, clase 180, con uniones 
de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera de 10 cm. y 
refuerzo de 56 cm. de espesor de hormigón HM-12.5, sellado de 
las juntas con mortero de cemento, colocación y prueba. 

153,42 

N0A16  ml Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y vibro-
comprimido, de 100 cm. de diámetro interior, clase 180, con unio
nes de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera de 10 
cm. y refuerzo de 70 cm. de espesor de hormigón HM-12.5, sella
do de las juntas con mortero de cemento, colocación y prueba. 

228,18 

N0A17  ml Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y vibro-
comprimido, de 120 cm. de diámetro interior, clase 180, con unio
nes de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera de 10 
cm. y refuerzo de 60 cm. de espesor de hormigón HM-12.5, sella
do de las juntas con mortero de cemento, colocación y prueba. 

289,07 

N0A18  ml Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y vibro-
comprimido, de 150 cm. de diámetro interior, clase 180, con unio
nes de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera de 15 
cm. y refuerzo de 75 cm. de espesor de hormigón HM-12.5, sella
do de las juntas con mortero de cemento, colocación y prueba. 

400,39 

N0A19  ml Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y vibro-
comprimido, de 180 cm. de diámetro interior, clase 180, con unio
nes de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera de 20 
cm. y refuerzo de 90 cm. de espesor de hormigón HM-12.5, sella
do de las juntas con mortero de cemento, colocación y prueba. 

549,15 

N0B01  ml Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 315 mm. de diá
metro exterior y 7.7 mm. de espesor, con uniones por junta elásti
ca, incluso lecho de arena de 26 cm. de espesor total, colocación 
y prueba. 

26,01 

N0B02  ml Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de diá
metro exterior y 9.8 mm. de espesor, con uniones por junta elásti
ca, incluso lecho de arena de 30 cm. de espesor total, colocación 
y prueba. 

40,11 

43 



Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
N0B03  ml Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 500 mm. de diá

metro exterior y 12.3 mm. de espesor, con uniones por junta elás
61,41 

tica, incluso lecho de arena de 35 cm. de espesor total, colocación 
y prueba. 

N0B11  ml Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 315 mm. de diá
metro exterior y 7.7 mm. de espesor, con uniones por junta elásti
ca, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigón HM-12.5 hasta 
8 cm. por encima de la generatriz superior del tubo, anclaje del tu
bo a la solera, colocación y prueba. 

N0B12  ml Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de diá
metro exterior y 9.8 mm. de espesor, con uniones por junta elásti
ca, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigón HM-12.5 hasta 
8 cm. por encima de la generatriz superior del tubo, anclaje del tu
bo a la solera, colocación y prueba. 

N0B13  ml Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 500 mm. de diá
metro exterior y 12.3 mm. de espesor, con uniones por junta elás
tica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigón HM-12.5 has
ta 8 cm. por encima de la generatriz superior del tubo, anclaje del 
tubo a la solera, colocación y prueba. 

N0B21 ml Tubería de P.R.F.V. de saneamiento (PN-1) de 800 mm. de diá
metro nominal y rigidez nominal SN-5.000, con unión por mangui
to del mismo material, incluso colocación y prueba. 

N0B22 ml Tubería de P.R.F.V. de saneamiento (PN-1) de 1.000 mm. de diá
metro nominal y rigidez nominal SN-5.000, con unión por mangui
to del mismo material, incluso colocación y prueba. 

N0B23 ml Tubería de P.R.F.V. de saneamiento (PN-1) de 1.200 mm. de diá
metro nominal y rigidez nominal SN-5.000, con unión por mangui
to del mismo material, incluso colocación y prueba. 

N0B24 ml Tubería de P.R.F.V. de saneamiento (PN-1) de 1.400 mm. de diá
metro nominal y rigidez nominal SN-5.000, con unión por mangui
to del mismo material, incluso colocación y prueba. 

N0B25 ml Tubería de P.R.F.V. de saneamiento (PN-1) de 1.600 mm. de diá
metro nominal y rigidez nominal SN-5.000, con unión por mangui
to del mismo material, incluso colocación y prueba. 

N0B26 ml Tubería de P.R.F.V. de saneamiento (PN-1) de 1.800 mm. de diá
metro nominal y rigidez nominal SN-5.000, con unión por mangui
to del mismo material, incluso colocación y prueba. 

N0B31 ml Tubería de P.R.F.V. de saneamiento (PN-1) de 800 mm. de diá
metro nominal y rigidez nominal SN-10.000, con unión por man
guito del mismo material, incluso colocación y prueba. 

N0B32 ml Tubería de P.R.F.V. de saneamiento (PN-1) de 1.000 mm. de diá
metro nominal y rigidez nominal SN-10.000, con unión por man
guito del mismo material, incluso colocación y prueba. 

N0B33 ml Tubería de P.R.F.V. de saneamiento (PN-1) de 1.200 mm. de diá
metro nominal y rigidez nominal SN-10.000, con unión por man
guito del mismo material, incluso colocación y prueba. 

46,19 

65,17 

93,34 

201,97 

278,44 

384,57 

468,57 

590,95 

729,08 

221,84 

308,48 

425,69 
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N0B34 ml Tubería de P.R.F.V. de saneamiento (PN-1) de 1.400 mm. de diá 522,58 
metro nominal y rigidez nominal SN-10.000, con unión por man
guito del mismo material, incluso colocación y prueba. 

N0B35 ml Tubería de P.R.F.V. de saneamiento (PN-1) de 1.600 mm. de diá
metro nominal y rigidez nominal SN-10.000, con unión por man
guito del mismo material, incluso colocación y prueba. 

689,52 

N0B36 ml Tubería de P.R.F.V. de saneamiento (PN-1) de 1.800 mm. de diá
metro nominal y rigidez nominal SN-10.000, con unión por man
guito del mismo material, incluso colocación y prueba. 

817,30 

N0C01  ml Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería 
de P.V.C. de 160 mm. de diámetro exterior, color teja y 4,0 mm. 
de espesor envuelta en un prisma de hormigón HM-12.5 de 35 x 
35 cm., incluso apertura de zanja, evacuación de productos 
sobrantes a vertedero, hormigón, relleno y compactación, total
mente terminada. 

31,59 

N0C02  ml Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería 
de P.V.C. de 200 mm. de diámetro exterior, color teja y 4,9 mm. 
de espesor envuelta en un prisma de hormigón HM-12.5 de 40 x 
40 cm., incluso apertura de zanja, evacuación de productos 
sobrantes a vertedero, hormigón, relleno y compactación, total
mente terminada. 

36,26 

N0C03  ud Parte fija de conexión al alcantarillado de nueva acometida de 160 
o 200 mm. de diámetro integrada por arqueta de hormigón HM
12.5 con losa armada practicable sobre tubería general de cual
quier diámetro y pieza, a base de junta de goma tipo EPDM con 
abrazaderas de acero inoxidable, para conexión de la tubería de 
salida de la vivienda con la de acometida, incluso obras de tierra y 
fábrica complementarias, totalmente terminada y probada. 

346,12 

N0C05  ud Parte fija de conexión al alcantarillado de nueva acometida de 160 
o 200 mm. de diámetro sobre tubería de P.V.C. de cualquier diá
metro, integrada por T de P.V.C. de igual diámetro que la tubería 
de acometida, unida por su extremo inferior a la tubería de sanea
miento mediante un cojinete de goma tipo EPDM en T con refuer
zo y abrazaderas de acero inoxidable o P.V.C., y cerrada en su 
extremo superior mediante un tapón de polipropileno reforzado 
con junta elastomérica de poliuretano, y pieza, a base de junta de 
goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable, para cone
xión de la tubería de salida de la vivienda con la de acometida, in
cluso obras de tierra y fábrica complementarias, totalmente termi
nada y probada. 

278,74 

N0C11  ud Sustitución de parte fija de conexión al alcantarillado de acometida 
existente de 160 o 200 mm. de diámetro, integrada por demolición 
completa de la acometida antigua, construcción de nueva arqueta 
de hormigón HM-12.5 con losa armada practicable sobre tubería 
general de cualquier diámetro y pieza, a base de junta de goma ti
po EPDM con abrazaderas de acero inoxidable, para conexión de 
la tubería de salida de la vivienda con la de acometida, incluso 
obras de tierra y fábrica complementarias, totalmente terminada y 
probada. 

536,91 
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N0C15  ud Sustitución de parte fija de conexión al alcantarillado de acometida 

existente de 160 o 200 mm. de diámetro, integrada por demolición 
465,26 

completa de la acometida antigua y colocación de nueva conexión 
sobre tubería general de P.V.C. de cualquier diámetro a base de T 
de P.V.C. de igual diámetro que la tubería de acometida, unida 
mediante su extremo inferior a la tubería de saneamiento median
te un cojinete de goma tipo EPDM en T con refuerzo y abrazade
ras de acero inoxidable o P.V.C., y cerrada en su extremo superior 
mediante un tapón de polipropileno reforzado con junta elastomé
rica de poliuretano, y pieza, a base de junta de goma tipo EPDM 
con abrazaderas de acero inoxidable, para conexión de la tubería 
de salida de la vivienda con la de acometida, incluso obras de tie
rra y fábrica complementarias, totalmente terminada y probada. 

N0D01  ud Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diámetro 
y material a pozo de registro existente, con mantenimiento del ser
vicio, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones y agotamien
to, totalmente terminada y probada. 

218,93 

N0D02  ud Taponamiento en pozo de registro existente de tubería de sanea
miento que se anula, con mantenimiento del servicio, incluso 
obras de tierra y fábrica, agotamiento, medios y elementos auxilia
res, totalmente terminado. 

236,93 

N0F01  ml Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro y 
material mediante camión autoaspirante impulsor de agua a pre
sión, incluso carga y transporte a vertedero de los productos resul
tantes. 

0,72 

N0G01  ud Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, vi
deo grabador, medios auxiliares y humanos necesarios para ins
pección de tubería de alcantarillado. 

586,38 

N0G02  ml Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra mediante 
equipo de TV, incluso informe técnico completo y grabación en 
cinta de video del recorrido inspeccionado. 

1,27 

O0A01  ml Canalización semafórica en tierra o acera constituida por 1 tubería 
de PVC DN-110, PN-6, de 2.70 mm. de espesor, envuelta en un 
prisma de hormigón HM-15 de 30 x 31 cm., incluso obras de tie
rra y fábrica, malla de señalización y mantenimiento de los servi
cios existentes, totalmente terminada, excepto demolición y repo
sición de pavimento, en su caso. 

19,22 

O0A02  ml Canalización semafórica en tierra o aceras constituida por 2 tube
rías de PVC DN-110, PN-6 de 2.70 mm. de espesor, envueltas en 
un prisma de hormigón HM-15 de 40 x 31 cm., incluso obras de 
tierra y fábrica, malla de señalización y mantenimiento de los ser
vicios existentes, totalmente terminada, excepto demolición y re
posicón de pavimento, en su caso. 

22,68 

O0A05  ml Canalización semafórica en calzada constituida por 2 tuberías de 
PVC DN-110, PN-6 de 2.70 mm. de espesor, envueltas en un pris
ma de hormigón HM-12,5 de 40 x 41 cm., incluso obras de tierra 
y fábrica, malla de señalización y mantenimiento de los servicios 
existentes, totalmente terminada, excepto demolición y reposición 
de pavimento, en su caso. 

25,72 
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Código Um Descripción Precio 
O0A06  ml Canalización semafórica en calzada constituida por 4 tuberías de 

PVC DN-110, PN-6 de 2.70 mm. de espesor, envueltas en un pris
34,67 

ma de hormigón HM-15, de 40 x 55 cm., incluso obras de tierra y 
fábrica, malla de señalización y mantenimiento de los servicios 
existentes, totalmente terminada, excepto demolición y reposición 
de pavimento, en su caso. 

O0B02  ud Arqueta para semáforos de 60 x 60 x 90 cm. de dimensiones míni
mas interiores, de hormigón HM-15 en masa, resistente a sulfatos, 
incluso marco y tapa de registro de fundición dúctil de 48 kg. de 
peso mínimo del conjunto, clase C-250 según EN-124, obras de 
tierra y fábrica, capa filtrante de grava de 20 cm. de espesor y 
orificios para tuberías, totalmente terminada. 

O0C01  ud Cimentación para báculo de semáforos, de hormigón HM-15, de 
100 x 100 x 100 cm. de dimensiones mínimas, incluyendo obras 
de tierra y fábrica, tubería y codo de PVC y pernos de anclaje, to
talmente terminado. 

O0C02  ud Cimentación para columna de semáforos, de hormigón HM-15, de 
40 x 40 x 40 cm. de dimensiones mínimas, incluyendo obras de 
tierra y fábrica, tubería y codo de PVC y pernos de anclaje, total
mente terminado. 

P0A01 ud Plantación de Abies nordmanniana (Abeto del Cáucaso) de 3,00 a 
3,50 m. de altura, en cepellón, con ayuda de camión grúa, incluso 
excavación de hoyo de 1,2x1,2x1,2 m. con medios mecánicos y 
primer riego. 

P0A02 ud Plantación de Abies concolor (Abeto del Colorado) de 3,00 a 3,50 
m. de altura, en cepellón, con ayuda de camión grúa, incluso ex
cavación de hoyo de 1,2x1,2x1,2 m. con medios mecánicos y pri
mer riego. 

P0A03 ud Plantación de Abies pinsapo de 3,00 a 3,50 m. de altura, en cepe
llón, con ayuda de camión grúa, incluso excavación de hoyo de 
1,2x1,2x1,2 m. con medios mecánicos y primer riego. 

P0A04 ud Plantación de Cedrus atlántica glauca (Cedro del Atlas) de 3,00 a 
3,50 m. de altura, en cepellón, incluso excavación de hoyo de 
0,6x0,6x0,6 m. con medios manuales y primer riego. 

P0A05 ud Plantación de Cedrus deodara (Cedro del Himalaya) de 3,00 a 
3,50 m. de altura, en contenedor, incluso excavación de hoyo de 
0,60x0,6x0,6 m. con medios manuales y primer riego. 

P0A06 ud Plantación de Cedrus libani (Cedro del Líbano) de 3,00 a 3,50 m. 
de altura, en contenedor, con ayuda de camión grúa, incluso exca
vación de hoyo de 1x1x1 m. con medios mecánicos y primer rie
go.. 

P0A07 ud Plantación de Cupresus macrocarpa de 2,00 a 2,50 m. de altura, 
en cepellón, incluso excavación de hoyo de 0,8x0,8x0,8 m. con 
medios manuales y primer riego. 

P0A08 ud Plantación de Cupressus sempervirens (Ciprés) de 3,00 a 3,50 m. 
de altura, en cepellón, incluso excavación de hoyo de 1,2x1,2x1,2 
m. con medios mecánicos y primer riego. 

150,45 

101,61 

41,79 

203,34 

214,64 

179,33 

258,75 

68,03 

214,64 

66,89 

105,16 
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P0A09 ud Plantación Chamaecyparis lawsoniana de 1,00 a 1,50 m. de altu 39,78 
ra, en cepellón, incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con 
medios manuales y primer riego. 

P0A10 ud Plantación de Chamaecyparis nootkatensis de 1,00 a 1,50 m. de 
altura, en cepellón, incluso excavación de hoyo de 0,60x0,60x0,60 
m. con medios manuales y primer riego. 

60,97 

P0A11 ud Plantación de Chamaecyparis obtusa "nana gracilis" de 0,30 a 
0,40 m. de altura, en cepellón, incluso excavación de hoyo de 
0,60x0,60x0,60 m. con medios manuales y primer riego. 

39,78 

P0A12 ud Plantación de Libocedrus decurrens (Cedro de Incienso) de 3,00 a 
3,50 m. de altura, en cepellón, con ayuda de camión grúa, incluso 
excavación de hoyo de 1,2x1,2x1,2 m. con medios mecánicos y 
primer riego. 

249,97 

P0A13 ud Plantación de Juniperus Pfitzeriana Aurea o cualquier variedad de 
40 cm. de diámetro y 0,40 m. de altura en contenedor de 3 l. inclu
so excavación de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m. con medios manua
les y primer riego. 

29,19 

P0A14 ud Plantación de Juniperus Scopulorum "Skyrocket"de 0,80 a 1,00 m. 
de altura en contenedor de 10 l. incluso excavación de hoyo de 
0,60x0,60x0,60 m. con medios manuales y primer riego. 

29,19 

P0A15 ud Plantación de Picea Glauca "Conica" de 1,00 a 1,25 m. de altura, 
en contenedor de 10 l. incluso excavación de hoyo de 
0,40x0,40x0,40 m. con medios manuales y primer riego. 

41,68 

P0A16 ud Plantación de Pinus Excelsa (Pino colgante del Himalaya) de 2,00 
a 2,50 m. de altura, en contenedor incluso excavación de hoyo de 
0,80x0,80x0,80 m. con medios manuales y primer riego. 

42,16 

P0A17 ud Plantación de Pinus halepensis (Pino carrasco) de 2,00 a 2,50 m. 
de altura, en contenedor, incluso excavación de hoyo de 
0,8x0,8x0,8 m.. con medios manuales y primer riego. 

38,64 

P0A18 ud Plantación de Pinus pinea (Pino piñonero) de 2,50 a 3,00 m. de al
tura, en cepellón, con ayuda de camión grúa, incluso excavación 
de hoyo de 1x1x1 m. con medios mecánicos y primer riego. 

179,33 

P0A19 ud Plantación de Pinus Mugo Mughus, de 0,50 m. de diámetro y de 
0,40 m. de altura, en maceta incluso excavación de hoyo de 
0,40x0,40x0,40 m. con medios manuales y primer riego. 

16,97 

P0A20 ud Plantación de Pinus Strobus Nana de 0,40 m. de diámetro y de 
0,40 m. de altura, en maceta incluso excavación de hoyo de 
0,40x0,40x0,40 m. con medios manuales y primer riego. 

24,03 

P0A21 ud Plantación de Sequoia Gigantea de 1,50 a 1,75 m. de altura, en 
cepellón, con ayuda de camión grúa, incluso excavación de hoyo 
de 1,2x1,2x1,2 m. con medios mecánicos y primer riego. 

313,52 

P0A22 ud Plantación de Taxus baccata (Tejo), de 1,00 a 1,50 m. de altura, 
en contenedor, incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. de 
medios manuales y primer riego. 

60,97 
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P0A23 ud Plantación de Thuja Occidentalis Danica, de 0,40 m. de diámetro y 19,08 
0,40 m. de altura, en maceta, incluso excavación de hoyo de 
0,8x0,8x0,8 m. con medios manuales y primer riego. 

P0A24 ud Plantación de Thuja Orientalis de 1,50 a 2,00 m. de altura, en con
tenedor, incluso excavación de hoyo de 0,8x0,8x0,8 m. con me
dios manuales y primer riego. 

P0B01 ud Plantación de Acer negundo, de 16-18 cm. a raíz desnuda, incluso 
excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con medios manuales y pri
mer riego. 

P0B02 ud Plantación de Acer platanoides, de 16-18 cm. a raíz desnuda, in
cluso excavación de hoyo de 1,20x1,20x1,20 m. con medios ma
nuales y primer riego. 

P0B03 ud Plantación de Acer platanoides "Crimson King", de 16-18 cm. en 
cepellón, incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con me
dios manuales y primer riego. 

P0B04 ud Plantación de Aesculus Hippocastanum de 16-18 cm. de altura, en 
cepellón, con ayuda de camión grúa, incluso excavación de hoyo 
de 1,2x1,2x1,2 m. con medios mecánicos y primer riego. 

P0B05 ud Plantación de Albizia Julibrissin de 16-18 cm. de circunferencia, 
en cepellón, incluso excavación de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m. por 
procedimientos manuales y primer riego. 

P0B06 ud Plantación de Carpinus betulus (Carpe) de 16-18 cm., en cepellón, 
incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con medios manua
les y primer riego. 

P0B07 ud Plantación de Catalpa bignonioides (Catalpa) de 16-18 cm., a raíz 
desnuda, incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con me
dios manuales y primer riego. 

P0B08 ud Plantación de Catalpa bungei de 16-18 cm., en cepellón, incluso 
excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con medios manuales y pri
mer riego. 

P0B09 ud Plantación de Fraxinus excelsior (Fresno) de 16-18 cm., a raíz 
desnuda, incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con me
dios manuales y primer riego. 

P0B10 ud Plantación de Regia (Nogal) de 16-18 cm., en cepellón, con ayuda 
de camión grúa, incluso excavación de hoyo de 1,2x1,2x1,2 m. 
con medios mecánicos y primer riego. 

P0B11 ud Plantación de Liquidambar styraciflua, de 16-18 cm., en cepellón, 
incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con medios manua
les y primer riego. 

P0B12 ud Plantación de Melia azedarach (Melia), de 16-18 cm., en cepellón, 
incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con medios manua
les y primer riego. 

31,57 

24,96 

49,23 

138,68 

176,96 

60,97 

60,97 

89,23 

82,17 

60,97 

71,01 

64,51 

60,97 
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P0B13 ud Plantación de Morus alba péndula (Morera llorona) de 16-18 cm., 

a raíz desnuda, incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. 
82,17 

con medios manuales y primer riego. 

P0B14 ud Plantación de Platanus Acerifolia (plátano) de 16-18 cm., a raíz 
desnuda, excavación de hoyo de 1,2x1,2x1,2 m. por procedimien
tos manuales y primer riego. 

P0B15 ud Plantación de Populus alba (Alamo blanco), de 16-18 cm. a raíz 
desnuda, incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con me
dios manuales y primer riego. 

P0B16 ud Plantación de Prunus Cerasifera "Pisardi Nigra" de 2,00 a 2,50 m. 
de altura, de 14-16 cm. de grosor en cepellón, incluso excavación 
de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. por procedimientos manuales y primer 
riego. 

P0B17 ud Plantación de Robinia pseudoacacia (Acacia) de 16-18 cm., a raíz 
desnuda, incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con me
dios manuales y primer riego. 

P0B18 ud Plantación de Robinia p. umbraculífera (Acacia de bola) de 16-18 
cm., a raíz desnuda, incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 
m. con medios manuales y primer riego. 

P0B19 ud Plantación de Salix babylonica (Sauce llorón) de 16-18 cm. a raíz 
desnuda, incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con me
dios manuales y primer riego. 

P0B20 ud Plantación de Salix matsudana (Sauce tortuoso) de 16-18 cm. a 
raíz desnuda, incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con 
medios manuales y primer riego. 

P0B21 ud Plantación de Sophora japónica (Sófora), de 16-18 cm. a raíz des
nuda, incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con medios 
manuales y primer riego. 

P0B22 ud Plantación de Tilia Tormentosa de 16-18 cm., en cepellón, incluso 
excavación de hoyo de 0,8x0,8x0,8 m. por procedimientos manua
les y primer riego. 

P0B26 ud Plantación de Koelreuteria Paniculata, de 16 a 18 cm. a raíz des
nuda, incluso excavación de hoyo de 0,60x0,60,0,60 m. con me
dios manuales y primer riego. 

P0C01 ud Plantación de Acacia Dealbata, de 3 a 3,5 m. de altura, en conte
nedor, incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. por procedi
mientos manuales y primer riego. 

P0C02 ud Plantación de Acacia Semperflorens (Floribunda) de 2,5 a 3 m. de 
altura, en maceta, incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. 
por procedimientos manuales y primer riego. 

P0C03 ud Plantación de Eucalyptus Gunnii, de 1,5 a 2,0 m. de altura, en ma
ceta, incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. por procedi
mientos manuales y primer riego. 

84,55 

26,36 

60,97 

39,78 

60,97 

46,85 

36,26 

117,48 

119,85 

66,65 

39,78 

36,26 

29,19 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
P0C04 ud Plantación de Ligustrum japonicum (Aligustre de bola) de 16-18 

cm., en cepellón, incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. 
40,21 

con medios manuales y primer riego. 

P0C05 ud Plantación de Magnolia grandiflora de 2,5 a 3 m., en contenedor, 
incluso excavación de hoyo de 0,8x0,8x0,8 m. con medios mecá
nicos y primer riego. 

P0C06 ud Plantación de Olea europea (Olivo), ejemplar centenario, con ce
pellón, con ayuda de camión grúa, incluso excavación de hoyo de 
1,2x1,2x1,2 m. con medios mecánicos y primer riego 

P0C07 ud Plantación de Quercus ilex (Encina), gran ejemplar, de 20-25 cm. 
de circunferencia, en cepellón, con ayuda de camión grúa, incluso 
excavación de hoyo de 1,2x1,2x1,2 m. con medios mecánicos y 
primer riego. 

P0D01 ud Plantación de Cycas revoluta, de 50-60 cm. de altura de tronco, 
en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales 
y primer riego. 

P0D02 ud Plantación de Chamaerops humilis (Palmito), de 1 a 1,5 m. de al
tura, en contenedor, incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 
m. con medios manuales y primer riego. 

P0D03 ud Plantación de Dracanea Indivisa, de 1 m. de altura, en contene
dor, incluso excavación de hoyo, con medios manuales y primer 
riego. 

P0D04 ud Plantación de Phoenix canariensis (Palmera de Canarias) de 1,2 a 
1,4 m. de altura de tronco, en contenedor, con ayuda de caminión 
grúa, incluso excavación de hoyo de 1 x1 x1 m. con medios mecá
nicos y primer riego. 

P0D05 ud Plantación de Phoenix Dactylifera (Palmera datilera) de 3 a 3,5 m. 
de altura de tronco, en contenedor, con ayuda de caminión grúa, 
incluso excavación de hoyo de 1 x1 x1 m. con medios mecánicos 
y primer riego. 

P0D06 ud Plantación de Trachycarpus fortuney/Chamaerops excelsa, (Pal
mera), de 1 m. de altura de tronco, en cepellón, con ayuda de ca
mión grúa, incluso excavación de hoyo de 1x1x1 m. con medios 
mecánicos y primer riego. 

P0D07 ud Plantación de Washingtonia (Palmera) de 3 a 3,5 m. de altura de 
tronco, en cepellón, con ayuda de camión grúa, incluso excava
ción de hoyo de 1x1x1 m. con medios mecánicos y primer riego. 

P0D08 ud Plantación de Yucca, de 1 m. de altura, en contenedor, incluso ex
cavación de hoyo, con medios manuales y primer riego. 

P0D09 ud Plantación de Agave americana, de 0,40 m. de diámetro, en ma
ceta, incluso excavación de hoyo y primer riego. 

P0D10 ud Plantación de Agave americana "Marginata", de 0,40 m. de diáme
tro, en maceta, incluso excavación de hoyo y primer riego. 

243,46 

419,46 

221,69 

16,32 

91,35 

22,68 

1.041,03 

949,21 

186,39 

525,42 

19,15 

21,71 

18,18 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
P0D11 ud Plantación de Aloe Arborescens (Arborea), de 0,40 m. de altura, 

en maceta, incluso excavación de hoyo y primer riego. 
14,65 

P0E01 ud Plantación de Abelia Grandiflora de 0,60 a 0,80 m. de altura, en 
contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y 
primer riego. 

P0E02 ud Plantación de Aucuba Japónica de 1,00 a 1,25 m. de altura, en 
contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y 
primer riego. 

P0E03 ud Plantación de Azalea de 0,6 a 0,8 m. de altura, en contenedor, in
cluso excavación de hoyo, con medios manuales y primer riego. 

P0E04 ud Plantación de Buddleja de 0,6 a 0,8 m. de altura, en contenedor, 
incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego. 

P0E05 ud Plantación de Camellia Japónica (Camelia) de 0,6 a 0,8 m. de al
tura, en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios ma
nuales y primer riego. 

P0E06 ud Plantación de Cortaderia Selloana de 0,6 a 0,8 m. de altura, en 
contenedor, incluso excavación de hoyo, con medios manuales y 
primer riego. 

P0E07 ud Plantación de Cytisus de 0,5 a 0,6 m. de altura, en contenedor, in
cluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego. 

P0E08 ud Plantación de Euonymus japónicus (Evónimo),de 0,6 a 0,8 m. de 
altura, en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios ma
nuales y primer riego. 

P0E09 ud Plantación de Hydrangea (hortensia) de 0,5 a 0,6 m. de altura, en 
contenedor, incluso turba y excavación de hoyo con medios ma
nuales y primer riego. 

P0E10 ud Plantación de Ilex aquifolium (Acebo), de 0,6 a 0,8 m. de altura, en 
contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y 
primer riego. 

P0E11 ud Plantación de Laurus nobilis (Laurel) de 0,7 a 1 m. de altura, en 
contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y 
primer riego. 

P0E12 ud Plantación de Nerium oleander (Adelfa) de 0,6 a 0,8 m. de altura, 
en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales 
y primer riego. 

P0E13 ud Plantación de Bambusa (bambú) de 1,5 a 2 m. de altura, en conte
nedor, incluso arena y fertilizante orgánico, excavación de hoyo 
con medios manuales y primer riego. 

P0E14 ud Plantación de Pittosporum tobira (Pitosporo) de 0,6 a 0,8 m. de al
tura, en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios ma
nuales y primer riego. 

25,15 

39,40 

22,25 

13,07 

11,66 

13,07 

15,89 

15,89 

14,48 

20,13 

21,54 

9,64 

25,07 

9,54 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
P0E15 ud Plantación de Rhododendron (rododendro) de 0,4 a 0,5 m. de altu

ra, incluso turba en contenedor, incluso excavación de hoyo con 
13,77 

medios manuales y primer riego. 

P0E16 ud Plantación de Teucrium Fruticans, de 0,4 a 0,6 m. de altura, en 
contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y 
primer riego. 

P0E17 ud Plantación de Verónica (Hebe) de 0,6 a 0,8 m. de altura, en conte
nedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer 
riego. 

P0E18 ud Plantación de Viburnum tinus (Durillo), de 0,8 a 1 m. de altura, en 
contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y 
primer riego. 

P0F01 ud Plantación de Berberis (Agracejo) de 0,4 a 0,6 m. de altura, en 
contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y 
primer riego. 

P0F02 ud Plantación de Ceanothus (Ceanoto) de 0,6 a 0,8 m. de altura, en 
contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y 
primer riego. 

P0F03 ud Plantación de Cornus (Cornejo) de 0,6 a 0,8 m. de altura, en con
tenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y pri
mer riego. 

P0F04 ud Plantación de Corylus (Avellano) de 0,6 a 0,8 m. de altura, en con
tenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y pri
mer riego. 

P0F05 ud Plantación de Cotinus de 0,6 a 0,8 m. de altura, en contenedor, in
cluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego. 

P0F06 ud Plantación de Chaenomeles Japónica de 0,3 a 0,4 m. de altura, en 
contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y 
primer riego. 

P0F07 ud Plantación de Deutzia gracilis (Deucia) de 0,7 a 1 m. de altura, en 
contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y 
primer riego. 

P0F08 ud Plantación de Forsythia spp de 0,7 a 1 m. de altura, en contene
dor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer 
riego. 

P0F09 ud Plantación de Hibiscus syriacus (Altea) de 0,6 a 0,8 m. de altura, 
en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales 
y primer riego. 

P0F10 ud Plantación de Laburnum Watereri "Vosi" de 1 a 1,5 m. de altura, 
en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales 
y primer riego. 

P0F11 ud Plantación de Lagerstroemia Indica de 1 a 1,5 m. de altura, en 
contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y 
primer riego. 

8,33 

8,12 

14,48 

10,95 

8,83 

10,24 

15,19 

10,24 

11,66 

9,89 

8,83 

15,89 

22,25 

24,37 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 

P0F12 ud Plantación de Philadelphus coronarius (Celinda) de 0,6 a 0,8 m. 9,18 
de altura en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios 
manuales y primer riego. 

P0F13 ud Plantación de Prunus Serrulata de 1 a 1,5 m. de altura, en conte
nedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer 
riego. 

P0F14 ud Plantación de Prunus Triloba de 0,8 a 1 m. de altura, en contene
dor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer 
riego. 

P0F15 ud Plantación de Spiraea Vanhouttei de 0,6 a 0,8 m. de altura, en 
contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y 
primer riego. 

P0F16 ud Plantación de Symphoricarpos Albus de 0,6 a 0,8 m. de altura, en 
contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y 
primer riego. 

P0F17 ud Plantación de Syringa vulgaris (Lilo) de 0,8 a 1 m. de altura, en ce
pellón, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer 
riego. 

P0F18 ud Plantación de Tamarix de 0,6 a 0,8 m. de altura, en contenedor, 
incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego. 

P0F19 ud Plantación de Viburnum de 1 a 1,5 m. de altura, en contenedor, in
cluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego. 

P0F20 ud Plantación de Weigela "Eva Rathke" de 0,6 a 0,8 m. de altura, en 
contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y 
primer riego. 

P0G01 ml Plantación de seto Berberis thunbergii atropurpurea de 0,4 a 0,6 
m. de altura, en contenedor con 3 uds/m., incluso excavación de 
zanja con medios manuales, compactado y primer riego. 

P0G02 ml Plantación de seto Buxus Sempervirens (Boj Común) de 0,8 a 1 
m. de altura, en contenedor con 3 uds/m., incluso excavación de 
zanja con medios manuales compactados y primer riego. 

P0G03 ml Plantación de seto de Cupressocyparis leylandii, de 0,8 a 1 m., en 
contenedor con 3 uds/m., incluso excavación de zanja con medios 
manuales, compactado y primer riego. 

P0G04 ml Plantación de bordura de Chamaecerasus Nitida de 0,4 a 0,5 m. 
de altura, en contenedor con 3 uds/m., incluso excavación de zan
ja por medios manuales compactación y primer riego. 

P0G05 ml Plantación de seto de Euonymus Japonicus de 0,8 a 1 m. de altu
ra, en contenedor con 3 uds/m., incluso excavación de zanja por 
procedimientos manuales, compactación y primer riego. 

22,25 

18,72 

9,54 

10,24 

15,19 

8,12 

10,95 

8,12 

21,42 

18,21 

29,85 

16,08 

25,62 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
P0G06 ml Plantación de seto Ligustrum ovalifolium (Aligustre de California) 

de 0,6 a 0,8 m. de altura, en contenedor con 4 uds/m., incluso ex
19,29 

cavación de zanja con medios manuales, compactado y primer rie
go. 

P0G07 ml Plantación de seto de Pittosporum Tobira de 0,6 a 0,8 m. de altu
ra, en contenedor con 5 uds/m., incluso excavación de zanja con 
medios manuales, compactación y primer riego. 

P0G08 ml Plantación de seto Prunus laurocerasus "rotundifolia", de 0,5 a 0,6 
m. de altura, en contenedor con 3 uds/m., incluso excavación de 
zanja con medios manuales, compactado y primer riego. 

P0G09 ml Plantación de bordura de Rosmarinus Officinalis de 0,5 a 0,6 m. 
de altura, en contenedor con 3 uds/m., incluso excavación de zan
ja por medios manuales, compactado y primer riego. 

P0H01 ud Plantación de Bougainvillea glabra de 1,2 a 1,5 m. de altura, en 
contenedor, incluso excavación de hoyo, entutorado y primer rie
go. 

P0H02 ud Plantación de Campsis radicans de 1,2 a 1,5 m. de altura, en con
tenedor, incluso excavación de hoyo, abonado, entutorado y pri
mer riego. 

P0H03 ud Plantación de Clematis de 1 a 1,2 m. de altura, en contenedor, in
cluso excavación de hoyo, entutorado y primer riego. 

P0H04 ud Plantación de Hedera hélix (Hiedra) de 1 a 1,2 m. de altura, en 
contenedor, incluso excavación de hoyo, entutorado y primer rie
go. 

P0H05 ud Plantación de Jasminum spp. (Jazmín), de 1 a 1,5 m. de altura, en 
contenedor, incluso excavación de hoyo, entutorado y primer rie
go. 

P0H06 ud Plantación de Lonicera spp. (Madreselva) de 1,5 a 2 m. de altura, 
en contenedor, incluso excavación de hoyo, entutorado y primer 
riego. 

P0H07 ud Plantación de Parthenocissus spp. (Parra virgen) de1 a 1,5 m. de 
altura, en contenedor, incluso excavación de hoyo, entutorado y 
primer riego. 

P0H08 ud Plantación de Passiflora de 1 a 1,2 m. de altura, en contenedor, 
incluso excavación de hoyo, entutorado y primer riego. 

P0H09 ud Plantación de Polygonum aubertii (Polígono) de 1 a 1,5 m. de altu
ra, en contenedor, incluso excavación de hoyo, entutorado y pri
mer riego. 

P0H10 ud Plantación de Wisteria sinensis (Glicinia) de 1,5 a 2 m. de altura, 
en contenedor, incluso excavación de hoyo, entutorado y primer 
riego. 

P0I01 ud Plantación de Achillea, en maceta o en contenedor, incluso exca
vación de hoyo y primer riego. 

35,52 

19,26 

27,73 

17,97 

5,97 

10,20 

9,14 

10,91 

8,08 

9,14 

7,72 

9,49 

18,67 

2,65 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
P0I02 ud Plantación de Aster, en maceta, incluso excavación de hoyo y pri

mer riego. 
2,65 

P0I03 ud Plantación de Campanula, en maceta, incluso excavación de hoyo 
y primer riego. 

1,65 

P0I04 ud Plantación de Centaurea, en maceta, incluso excavación de hoyo 
y primer riego. 

1,58 

P0I05 ud Plantación de dianthus, en maceta, incluso excavación de hoyo y 
primer riego. 

2,52 

P0I06 ud Plantación de Gaillardia, en maceta, incluso excavación de hoyo y 
primer riego. 

2,92 

P0I07 ud Plantación de Iberis sempervirens, en maceta, incluso excavación 
de hoyo y primer riego. 

2,65 

P0I08 ud Plantación de Leucanthemum Maximum, en maceta, incluso exca
vación de hoyo y primer riego. 

1,58 

P0I09 ud Plantación de Pelargonium spp. (Geranio), en contenedor, incluso 
excavación de hoyo y primer riego. 

6,36 

P0I10 ud Plantación de Phlox, en maceta, incluso excavación de hoyo y pri
mer riego. 

1,58 

P0I11 ud Plantación de Primula, en maceta, incluso excavación de hoyo y 
primer riego. 

1,58 

P0I12 ud Plantación de Viola, en maceta, incluso excavación de hoyo y pri
mer riego. 

1,94 

P0J01 ud Plantación de Rosal polyante o floribunda con tres tallos como mí
nimo, en maceta, incluso excavación de hoyo y primer riego. 

5,95 

P0J02 ud Plantación de Rosal Grandiflora, con tres tallos como mínimo, en 
maceta, incluso excavación de hoyo y primer riego. 

8,07 

P0J03 ud Plantación de Rosal llorón con tronco de 1 m. de altura mínima, en 
maceta, incluso excavación de hoyo y primer riego. 

14,54 

P0J04 ud Plantación de Rosal miniatura con tres tallos como mínimo, en 
maceta, incluso replantado tierra de labor y primer riego. 

5,04 

P0J05 ud Plantación de Rosal trepador, de 1,5 a 2 m. en contenedor, inclu
so excavación de hoyo, entutorado y primer riego. 

9,14 

P0K01 ud Plantación de Ageratum Houstonianum, en maceta, incluso exca
vación de hoyo y primer riego. 

1,58 

P0K02 ud Plantación de Petunia grandiflora, en maceta, incluso excavación 
de hoyo y primer riego. 

1,94 

P0K03 ud Plantación de Tagetes patula, en maceta, incluso excavación de 
hoyo y primer riego. 

1,58 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
P0K04 ud Plantación de Verbena, en maceta, incluso excavación de hoyo y 

primer riego. 
1,58 

P0K05 ud Plantación de Viola, en maceta, incluso excavación de hoyo y pri 1,58 
mer riego. 

P0L01 ud Plantación de bulbo de Anémona de Caen (Coronaria), en mace 0,94 
ta, incluso excavación de hoyo y primer riego. 

P0L02 ud Plantación de tubérculo de Begonia Doble, incluso excavación de 3,10 
hoyo cubrición de tierra vegetal y primer riego. 

P0L03 ud Plantación de tubérculo de Dalia Decorativa, incluso excavación 2,57 
de hoyo cubrición de tierra vegetal y primer riego. 

P0L04 ud Plantación de bulbo de Jacinto, incluso excavación de hoyo y pri 1,23 
mer riego. 

P0L05 ud Plantación de bulbo de Narciso Trompeta de 13 a 15 cm., incluso 1,65 
excavación de hoyo 3 veces su tamaño, cubricia de tierra vegetal 
y primer riego. 

P0L06 ud Plantación de bulbo de Tulipán Darwin a 13 ó 15 cm. de profundi 1,23 
dad, incluso excavación de hoyo cubricia de tierra vegetal y primer 
riego. 

P0M01 ud Plantación de Cyperus Papyrus (Papiro de Egipto), incluso exca 4,11 
vación de hoyo. 

P0M02 ud Colocación de Eicchornia Crassipes (Jacinto de Agua), suministra 3,11 
do en cesta. 

P0M03 ud Plantación de Lysimachia Nummularia (Aurea) en maceta, incluso 4,11 
excavación de hoyo y primer riego. 

P0M04 ud Plantación de Nymphaea Alba (Nenufar) suministrada en cesta. 19,64 

P0N01 m2 Formación de cesped por semilla combinada en superficies meno 5,60 
res de 500 m2, incluso preparación del terreno, siembra, mantillo y 
primer riego. 

P0N02 m2 Formación de cesped por semilla combinada en superficies mayo 1,86 
res de 500 m2, incluso preparación del terreno, siembra, rastrilla
do, apisonado y primer riego. 

P0N03 m2 Implantado de cesped con tepe de Ray-gras inglés, Festuca y Poa 6,66 
en piezas de 2,50x0,40 m., incluso preparación del terreno, forma
ción de cama de arena de río, colocación del tepe, asentado, re
juntado y recebado con mantillo. 

P0N04 m2 Hidrosiembra del terreno a base de 360 Kh/ha de mezcla de semi 1,04 
llas pratenses (gramíneas y leguminosas). abonado, siembra y 
cubrición, con equipo de hidrosiembra, sobre camión, compuesto 
por oficial, peón, conductor y máquina hidrosembradora. 

P0N05 m2 Plantación tapizante formada por Aubrieta Deltoidea "Dr. Mules" 19,31 
en maceta, incluso excavación y primer riego. 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
P0N06 m2 Plantación tapizante de Alyssum Saxatile en maceta, incluso exca

vación y primer riego. 
16,79 

P0N07 m2 Plantación de tapizante formada por Delosperma Lineare en ma
ceta, incluso excavación y primer riego, 16 unidades. 

P0N08 m2 Plantación tapizante formada por Pico Cigüeña en maceta incluso 
excavación y primer riego, 16 unidades. 

P0N09 m2 Plantación tapizante formada por Gaultheria en maceta incluso ex
cavación y primer riego, 16 unidades. 

P0N10 m2 Plantación tapizante formada por Hipericun Calycinum (Hierba de 
San Juan), en maceta, incluso excavación y primer riego, 16 uni
dades. 

P0N11 m2 Plantación de tapizante formada por Juniperus horizontalis "Wilto
nii" de 15 a 20 cm. de diámetro, en maceta, incluso excavación de 
hoyo y primer riego, 7 unidades. 

P0N12 m2 Plantación tapizante formada por Thymus Serpyllum (Serpol), en 
maceta, incluso excavación de hoyo y prmier riego, 16 unidades. 

P0N13 m2 Plantación tapizante formada por Sedum Acre (Pan de Cuco), en 
maceta, incluso excavación de hoyo y primer riego, 16 unidades. 

P0N14 m2 Plantación tapizante formada por Vinca minor, en maceta, incluso 
excavación y primer riego, 16 unidades. 

P0R01  ud Banco sencillo, tipo municipal, colocado en obra, incluso obras de 
tierra, cimientos, anclajes, pintura, montaje e instalación totalmen
te terminado. 

P0R02  ud Banco doble, tipo municipal, colocado en obra, incluso obras de 
tierra, cimientos, anclajes, pintura, montaje e instalación totalmen
te terminado. 

P0R03  ud Papelera metálica, tipo municipal, colocada en obra, incluso obras 
de tierra, anclajes y poste de sujeción, según modelo. 

P0R04 ml Valla protectora, tipo HARLEM (METALCO) o similar. Todo según 
planos y detalles constructivos, totalmente colocada. 

P0R05 Ud Banco tipo MYTOS WOOD (METALCO) o similar. Obras de tierra, 
hormigón de cimentación, pernos de anclaje, totalmente montado 
y colocado según detalles constructivos. 

P0R06 ud Asiento tipo SETMENT 1-G, de la casa ERLAU A.G. o similar, se
gún planos y detalles constructivos, totalmente colocada. 

129,47 

199,43 

199,43 

93,96 

46,92 

111,45 

102,44 

93,96 

181,94 

240,74 

69,20 

333,18 

399,80 

399,80 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
P0R11 Ud Pasamanos de rampa peatonal, formado por dos tubos paralelos 

al pavimento y p. p. de un pie derecho, todos de tubo de acero de 
93,28 

50 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor, con una platabanda de 
150 mm. de diámetro y 5 mm. de espesor soldada a pie derecho 
para fijación al suelo mediante tacos de expansión, y p. p. de pie
zas especiales de 50 x 5 mm., curvadas para soldar y fijar al pretil, 
todo galvanizado según norma UNI y revestidos con polvos de po
liester termoendurecentes, en color RAL-6009, totalmente coloca
da según detalles constructivos. 

P0R12 Ud	 Pasamanos de escalera lateral, totalmente colocada según deta
lles constructivos. 

P0R13 Ud	 Pasamanos exentos de escalera, según detalles constructivos to
talmente colocado. 

P0R20 Ud	 Transporte y colocación de banco de propiedad municipal tipo 
"MODO", incluso obras de tierra, cimentación y pernos de anclaje, 
según modelos municipales. 

P0R21 Ud	 Transporte y colocación de papelera de propiedad municipal tipo 
"GRUSS", incluso pequeño material de sujeción. 

P0S01  ud	 Fuente tipo "surtidor" de fundición con altura total 0,84 metros, de 
la casa Averly o muy similar, con válvula temporizada, incluso co
nexiones y colocación. 

P0S02 Ud	 Fuente para beber tipo TELMA de AVERLY S.A. o similar. Cone
xiones (acometida de agua y desagüe), obras de tierra y cimenta
ción, totalmente instalada y en funcionamiento según planos. 

P0S03  Ud Fuente tipo "paseo", columna con 2 conchas de fundición con altu
ra total 1,60 metros, de la casa Averly o muy similar, incluso cone
xiones y colocación. 

P0T01  ud	 Hito de fundición nodular de 900 mm. de altura vista y modulado 
según planos, pintado en color verde RAL 6009, incluso cimiento, 
anclajes, montaje e instalación, totalmente terminado. 

P0T02  ud	 Hito de acero galvanizado y elastómero tipo EPDM de color verde 
RAL-6009 de 900 mm. de altura vista y modulado según planos, 
incluso cimiento, anclajes, montaje e instalación, totalmente termi
nado. 

R0A01 ml	 Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de 
anchura, realizada con material de larga duración "spray termo
plástico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componen
tes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación 
en obra con procedimientos automáticos, totalmente acabado. 

R0A02 ml	 Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 15 cm. de 
anchura, realizada con material de larga duración "spray termo
plástico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componen
tes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación 
en obra con procedimientos automáticos, totalmente acabado. 

79,96 

86,62 

75,01 

39,99 

533,06 

866,23 

1.679,16 

59,25 

59,25 

0,90 

1,26 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
R0A03 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 20 cm. de 

anchura, realizada con material de larga duración "spray termo
1,60 

plástico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componen
tes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación 
en obra con procedimientos automáticos, totalmente acabado. 

R0A04  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 30 cm. de 
anchura, realizada con material de larga duración "spray termo
plástico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componen
tes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación 
en obra con procedimientos automáticos, totalmente acabado. 

2,17 

R0A05  m2 Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud va
riables realizada con material de larga duración "termoplástico en 
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total
mente acabado. 

14,36 

R0A06  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 
x 3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico 
en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, 
replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, to
talmente acabado. 

18,74 

R0A07  ud Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m. 
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" 
(dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replan
teo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente 
acabado. 

26,49 

R0A08  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIREC
CION "de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga dura
ción "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: sumi
nistro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi
mientos manuales, totalmente acabado. 

15,35 

R0A09  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIREC
CION "izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de 
larga duración "termoplástico en frio" (dos componentes), inclu
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra 
con procedimientos manuales, totalmente acabado. 

19,23 

R0A10  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIREC
CION "frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con ma
terial de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), 
incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en 
obra con procedimientos manuales, totalmente acabado. 

27,11 

R0A11  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de seña
lización vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., 
realizado con material de larga duración "termoplástico en frío" 
(dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replan
teo y aplicación en obra con procedimientos manuales, medida la 
superficie bruta cebreada excepto línea perimetral, totalmente 
acabado. 

4,11 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
R0A21  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de 

anchura, realizada con pintura normal de color blanco o amarillo, 
0,38 

incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en 
obra con procedimientos automáticos, totalmente acabado. 

R0A22  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 15 cm. de 
anchura, realizada con pintura normal de color blanco o amarillo, 
incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en 
obra con procedimientos automáticos, totalmente acabado. 

0,47 

R0A23  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 20 cm. de 
anchura, realizada con pintura normal de color blanco o amarillo, 
incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en 
obra con procedimientos automáticos, totalmente acabado. 

0,56 

R0A24  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 30 cm. de 
anchura, realizada con pintura normal de color blanco o amarillo, 
incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en 
obra con procedimientos automáticos, totalmente acabado. 

0,74 

R0A25  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 40 cm. de 
anchura, realizada con pintura normal de color blanco o amarillo, 
incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en 
obra con procedimientos automáticos, totalmente acabado. 

2,15 

R0A26  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 50 cm. de 
anchura, realizada con pintura normal de color blanco o amarillo, 
incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en 
obra con procedimientos automáticos, totalmente acabado. 

2,60 

R0A27  m2 Marca reflectante en pintura normal. 2,17 

R0B01  ud Señal vertical de circulación de acero, triangular de 600 mm. de la
do, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colo
cación. 

51,72 

R0B02  ud Señal vertical de circulación de acero, triangular de 700 mm. de la
do, i incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y co
locación. 

57,23 

R0B03  ud Señal vertical de circulación de acero, triangular de 900 mm. de la
do, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y co
locación. 

74,19 

R0B04  ud Señal vertical de circulación de acero, triangular de 1350 mm. de 
lado, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y 
colocación. 

121,08 

R0B05  ud Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm. de dia
metro, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y 
colocación. 

71,90 

R0B06  ud Señal vertical de circulación de acero, circular de 900 mm. de dia
metro, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y 
colocación. 

115,95 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
R0B07  ud Señal vertical de circulación de acero, circular de 1200 mm. de 

diametro, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería 
200,33 

y colocación. 

R0B08  ud Señal vertical de circulación de acero, octogonal de 600 mm., in
cluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y coloca
ción. 

70,85 

R0B09  ud Señal vertical de circulación de acero, octogonal de 900 mm., in
cluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y coloca
ción. 

119,43 

R0B10  ud Señal vertical de circulación de acero, cuadrada de 600 mm., in
cluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y coloca
ción. 

66,56 

R0B11  ud Señal vertical de circulación de acero, cuadrada de 900 mm., in
cluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y coloca
ción. 

131,96 

R0B12  ml Poste de perfil rectangular de 80x40x2 mm. de acero galvanizado, 
incluso cimentación y reposiciones. 

26,32 

R0B21  ud Señal vertical de circulación de acero, triangular de 600 mm. de la
do, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y co
locación reflectante. 

58,61 

R0B22  ud Señal vertical de circulación de acero, triangular de 700 mm. de la
do, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colo
cación reflectante. 

66,03 

R0B23  ud Señal vertical de circulación de acero, triangular de 900 mm. de la
do, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y co
locación reflectante. 

86,91 

R0B24  ud Señal vertical de circulación de acero, triangular de 1350 mm. de 
lado, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y 
colocación reflectante. 

151,55 

R0B25  ud Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm. de dia
metro, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y 
colocación reflectante. 

80,30 

R0B26  ud Señal vertical de circulación de acero, circular de 900 mm. de dia
metro, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y 
colocación reflectante. 

133,23 

R0B27  ud Señal vertical de circulación de acero, circular de 1200 mm. de 
diametro, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería 
y colocación reflectante. 

201,39 

R0B28  ud Señal vertical de circulación de acero, octogonal de 600 mm., i in
cluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y coloca
ción reflectante. 

85,60 

R0B29  ud Señal vertical de circulación de acero, octogonal de 900 mm., in
cluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y coloca
ción reflectante. 

126,24 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 

R0B30  ud Señal vertical de circulación de acero, cuadrada de 600 mm., in 83,09 
cluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y coloca
ción reflectante. 

R0B31  ud Señal vertical de circulación de acero, cuadrada de 900 mm., in
cluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y coloca
ción reflectante. 

R0C01  ml Vallado de zanjas y pozos para su protección reglamentaria, inclu
so señalización, iluminación y balizamiento, así como parte pro
porcional de pasos sobre zanjas a fincas. 

R0C02  ud Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 2,88 m. de altura, inclu
so postes, cimentación y colocación. 

R0C03  ud Suplemento de cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 0,54 m. 
de altura, Cofinanciación Fondos Feder, incluso colocación. 

R0C04  ud Cartel informativo de 2,40 m. de anchura y 2,70 m. de altura, 
PICH, incluso postes, cimentación y colocación. 

R0C11  ud Placa de inscripción conmemorativa de 0,44 m. de anchura y 0,19 
m. de altura, Cofinanciación Fondos de Cohesión, incluso coloca
ción. 

R0C12  ud Placa de inscripción conmemorativa de 0,44 m. de anchura y 0,31 
m. de altura, Cofinanciación Fondos Feder, incluso colocación. 

R0D01  ml Barrera de seguridad tipo doble onda con postes metálicos, amor
tiguador, captafaros, tornillería, terminal cola de pez o empotrada, 
incluso hincado, cimentación con hormigón, o anclaje a obra de 
fabrica, terminada. 

S0A00 Ml Canalización para alumbrado en tierra o acera, de dimensiones 
30 cms de anchura por 71 cms de profundidad media, constituida 
por una tubería de 110 mm. de diámetro corrugada exteriormente 
y lisa interiormente, según norma UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 
(450N), envuelta en prisma de hormigón HM-12,5/B/40/IIa de 
30x31 cms, incluso malla de señalización de color verde de 30 
cms, obras de tierra y relleno de zanjas con suelos seleccionados 
procedentes de préstamos, incluso extracción carga y transporte, 
extendido, humectación y compactación por tongadas al 98% del 
proctor modificado, carga y transporte a vertedero y mantenimien
to de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavi
mento. 

S0A01 Ml Canalización para alumbrado en tierra o acera, de dimensiones 
30 cms de anchura por 71 cms de profundidad media, constituida 
por una tubería de 110 mm. de diámetro de P.V.C.-U tipo de pre
sión PN-6 de 2,7 mm de espesor, según la norma UNE-EN-1452, 
envuelto en prisma de hormigón HM-12,5/B/40/IIa de 30x31 cms, 
incluso malla de señalización de color verde de 30 cms, obras de 
tierra y relleno de zanjas con suelos seleccionados procedentes 
de préstamos, incluso extracción carga y transporte, extendido, 
humectación y compactación por tongadas al 98% del proctor mo
dificado, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los 
servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento. 

151,12 

5,36 

670,14 

130,27 

824,00 

20,34 

26,28 

37,96 

18,25 

19,01 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 

S0A02 Ml Canalización para alumbrado en tierra o acera, de dimensiones 24,75 
40 cms de anchura por 71 cms de profundidad media, constituida 
por dos tuberías de 110 mm. de diámetro de P.V.C.-U tipo de pre
sión PN-6 de 2,7 mm de espesor, según la norma UNE-EN-1452, 
separador de PVC para los dos tubos cada 100 cms, envueltos en 
prisma de hormigón HM-12,5/B/40/IIa de 40x31 cms, incluso malla 
de señalización de color verde de 40 cms, obras de tierra y relleno 
de zanjas con suelos seleccionados procedentes de préstamos, 
incluso extracción carga y transporte, extendido, humectación y 
compactación por tongadas al 98% del proctor modificado, carga y 
transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existen
tes, sin demolición ni reposición de pavimento. 

S0A03 Ml Canalización para alumbrado en cruces de calzada, de dimensio 35,02 
nes 40 cms de anchura por 105 cms de profundidad media, consti
tuida por cuatro tuberías de 110 mm. de diámetro de P.V.C.-U tipo 
de presión PN-6 de 2,7 mm de espesor, según la norma UNE-EN
1452, separador de PVC para los cuatro tubos cada 100 cms, en
vueltos en prisma de hormigón HM-12,5/B/40/IIa de 40x50 cms, 
incluso malla de señalización de color verde de 40 cms, obras de 
tierra y relleno de zanjas con suelos seleccionados procedentes 
de préstamos, incluso extracción carga y transporte, extendido, 
humectación y compactación por tongadas al 98% del proctor mo
dificado, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los 
servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento. 

S0A04 Ml Canalización para alumbrado en cruces de calzada en firme exis 36,78 
tente, de dimensiones 40 cms de anchura por 105 cms de profun
didad media, constituida por cuatro tuberías de 110 mm. de diá
metro de P.V.C.-U tipo de presión PN-6 de 2,7 mm de espesor, 
según la norma UNE-EN-1452, separador de PVC para los cuatro 
tubos cada 100 cms, envueltos en prisma de hormigón HM-
12,5/B/40/IIa de 40x50 cms, relleno del resto de la zanja con hor
migón HM-6/B/40/IIa, incluso malla de señalización de color verde 
de 40 cms, obras de tierra, carga y transporte a vertedero y man
tenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición 
de pavimento. 

S0A05 Ml Canalización para alumbrado en tierra o acera, de dimensiones 23,25 
40 cms de anchura por 71 cms de profundidad media, constituida 
por dos tuberías de 110 mm. de diámetro corrugada exteriormente 
y lisa interiormente, según norma UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 
(450N), separador de PVC para los dos tubos cada 100 cms, en
vueltos en prisma de hormigón HM-12,5/B/40/IIa de 40x31 cms, 
incluso malla de señalización de color verde de 40 cms, obras de 
tierra y relleno de zanjas con suelos seleccionados procedentes 
de préstamos, incluso extracción carga y transporte, extendido, 
humectación y compactación por tongadas al 98% del proctor mo
dificado, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los 
servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento. 

S0A06 Ml Canalización para alumbrado en cruces de calzada, de dimensio 32,01 
nes 40 cms de anchura por 105 cms de profundidad media, consti
tuida por cuatro tuberías de 110 mm. de diámetro corrugada exte
riormente y lisa interiormente, según norma UNE-EN -50086-1 y 
50086-2-4 (450N), separador de PVC para los cuatro tubos cada 
100 cms, envueltos en prisma de hormigón HM-12,5/B/40/IIa de 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
40x50 cms, relleno del resto de la zanja con suelos seleccionados 
procedentes de préstamos incluso extracción carga y transporte, 
extendido, humectación y compactación por tongadas al 98% del 
proctor modificado, incluso malla de señalización de color verde 
de 40 cms, obras de tierra, carga y transporte a vertedero y man
tenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición 
de pavimento. 

S0B01 Ud Arqueta para alumbrado de 40 x 40 x 81 cms. de dimensiones in 107,93 
teriores y profundidad, de hormigón HM-30/P/22/IIa, capa filtrante 
de grava de 10 cms. de espesor, orificios para tuberías, marco y 
tapa rotulada de fundición dúctil según la norma UNE-EN 1563 
con un peso mínimo de la tapa de 13,6 Kgs y del marco de 6,4 
Kgs, clase C-250 según EN-124, colocada a la rasante definitiva, 
incluyendo obras de tierra y fábrica, totalmente terminada según el 
modelo correspondiente. 

S0B02 Ud Arqueta derivación o paso en acera para alumbrado de 60 x 60 x 142,51 
81 cms. de dimensiones interiores y profundidad, de hormigón 
HM-30/P/22/IIa, capa filtrante de grava de 10 cms. de espesor, ori
ficios para tuberías, marco y tapa rotulada de fundición dúctil se
gún la norma UNE-EN 1563 con un peso mínimo de la tapa de 
36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según EN-124, co
locada a la rasante definitiva, incluyendo obras de tierra y fábrica, 
totalmente terminada según el modelo correspondiente. 

S0B03 Ud Arqueta de cruce de calzada para alumbrado de 60 x 60 x 130 158,00 
cms. de dimensiones interiores y profundidad, de hormigón HM-
30/P/22/IIa, capa filtrante de grava de 10 cms. de espesor, orifi
cios para tuberías, marco y tapa rotulada de fundición dúctil según 
la norma UNE_EN 1563 con un peso mínimo de la tapa de 36,8 
Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según EN-124, coloca
da a la rasante definitiva, incluyendo obras de tierra y fábrica, to
talmente terminada según el modelo correspondiente. 

S0B04 Ud Arqueta derivación o paso en acera para alumbrado de 35 x 35 x 101,16 
80 cms. de dimensiones interiores y profundidad, desmontable sin 
fondo, de polipropileno reforzado con esperas para la sujeción de 
perfil ranurado de PVC en forma de doble S para apoyo y sujeción 
de caja y de conductores, capa filtrante de grava de 10 cms. de 
espesor, orificios para tuberías, marco y tapa rotulada de 40x40 
cms de fundición dúctil según la norma UNE-EN 1563 con un pe
so mínimo de la tapa de 13,6 Kgs y del marco de 6,4 Kgs, clase 
C-250 según EN-124, colocada a la rasante definitiva, incluyendo 
obras de tierra y fábrica, totalmente terminada según el modelo 
correspondiente. 

S0B05 Ud Arqueta derivación o paso en acera para alumbrado de 58 x 58 x 151,77 
80 cms. de dimensiones interiores y profundidad, desmontable sin 
fondo, de polipropileno reforzado con esperas para la sujeción de 
perfil ranurado de PVC en forma de doble S para apoyo y sujeción 
de caja y de conductores, capa filtrante de grava de 10 cms. de 
espesor, orificios para tuberías, marco y tapa rotulada de 60x60 
cms de fundición dúctil según la norma UNE-EN 1563 con un pe
so mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase 
C-250 según EN-124, colocada a la rasante definitiva, incluyendo 
obras de tierra y fábrica, totalmente terminada según el modelo 
correspondiente. 
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Código Um Descripción Precio 

S0B06 Ud Arqueta de cruce de calzada para alumbrado de 58 x 58 x 120 174,18 
cms. de dimensiones interiores y profundidad, desmontable sin 
fondo, de polipropileno reforzado con esperas para la sujeción de 
perfil ranurado de PVC en forma de doble S para apoyo y sujeción 
de caja y de conductores, capa filtrante de grava de 15 cms. de 
espesor, orificios para tuberías, marco y tapa rotulada de 60x60 
cms de fundición dúctil según la norma UNE-EN 1563 con un pe
so mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase 
C-250 según EN-124, colocada a la rasante definitiva, incluyendo 
obras de tierra y fábrica, totalmente terminada según el modelo 
correspondiente. 

S0B35 Ud Remate terminación de arquetas de derivación o paso de polipro
pileno en zona de tierra o ajardinada para alumbrado de 35x35 
cms, hormigón HM-30/P/22/IIa en la superficie del terreno de 15 
cms alrededor de cada lado de la arqueta y 25 cms de profundi
dad, colocado el marco a la rasante definitiva, incluyendo obras de 
tierra y fábrica, totalmente terminada según el modelo correspon
diente. 

S0B58 Ud Remate terminación de arquetas de derivación o paso de polipro
pileno en zona de tierra o ajardinada para alumbrado de 58x58 
cms, , hormigón HM-30/P/22IIa en la superficie del terreno de 15 
cms alrededor de cada lado de la arqueta y 25 cms de profundi
dad, colocado el marco a la rasante definitiva, incluyendo obras de 
tierra y fábrica, totalmente terminada según el modelo correspon
diente. 

S0C01 Ud Cimentación para columna de alumbrado público de 4/5/6 mts. de 
altura, compuesta por un dado de dimensiones 50x50x80 cms de 
hormigón HM-20/P/22/IIa, parte proporcional de tubería y codo de 
P.V.C. de 100 mm. de diámetro y pernos de anclaje de acero tipo 
S 235 JR según norma EN 10025, con tuercas y arandelas, inclu
yendo obras de tierra y fábrica, según modelo correspondiente, to
talmente terminada. 

S0C02 Ud Cimentación para columna de alumbrado público de 7/8/9 mts. de 
altura, compuesta por un dado de dimensiones 70x70x100 cms de 
hormigón HM-20/P/22/IIa, parte proporcional de tubería y codo de 
P.V.C. de 100 mm. de diámetro y pernos de anclaje de acero tipo 
S 235 JR según norma EN 10025, con tuercas y arandelas, inclu
yendo obras de tierra y fábrica, según modelo correspondiente, to
talmente terminada. 

S0C03 Ud Cimentación para columna de alumbrado público de 10/11/12 mts. 
de altura, compuesta por un dado de dimensiones 90x90x120 cms 
de hormigón HM-20/P/22/IIa, parte proporcional de tubería y codo 
de P.V.C. de 100 mm. de diámetro y pernos de anclaje de acero ti
po S 235 JR según norma EN 10025, con tuercas y arandelas, in
cluyendo obras de tierra y fábrica, según modelo correspondiente, 
totalmente terminada. 

14,55 

19,08 

41,01 

75,33 

123,33 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
S0C04 Ud Cimentación para columna de alumbrado público de 14 mts. de al

tura, compuesta por un dado de dimensiones 100x100x140 cms 
195,90 

de hormigón HM-20/P/22/IIa, parte proporcional de tubería y codo 
de P.V.C. de 100 mm. de diámetro y pernos de anclaje de acero ti
po S 235 JR según norma EN 10025, con tuercas y arandelas, in
cluyendo obras de tierra y fábrica, según modelo correspondiente, 
totalmente terminada. 

S0C10 Ud Vierteaguas en zona ajardinada o de tierra en las cimentaciones 
para las columnas de 4 a 6 m de altura, de dimensiones mayores 
a las de las placas base de las columnas para su recubrimiento 
con mortero de cemento M-250 de árido fino (según modelo), in
cluso encofrado y desencofrado, según modelo, totalmente termi
nado. 

15,45 

S0C11 Ud Vierteaguas en zona ajardinada o de tierra en las cimentaciones 
para las columnas de 7 a 9 mts de altura, de dimensiones mayo
res a las de las placas base de las columnas para su recubrimien
to con mortero de cemento M-250 de árido fino (según modelo), 
incluso encofrado y desencofrado, según modelo, totalmente ter
minado. 

17,51 

S0C12 Ud Vierteaguas en zona ajardinada o de tierra en las cimentaciones 
para las columnas de 10 a 12 mts de altura, de dimensiones ma
yores a las de las placas base de las columnas para su recubri
miento con mortero de cemento M-250 de árido fino (según mode
lo), incluso encofrado y desencofrado, según modelo, totalmente 
terminado. 

22,15 

S0D00 Ud Cimentación para centro de mando con regulador estabilizador de 
dimensiones mínimas 500 x 1900 x 500 mm y zócalo de 400 x 
1750 x 400 mm, ambos de hormigón HM-20/P/22/IIa, parte propor
cional de tuberías y codos de PEAD de 110 mm de diámetro, 8 
pernos de anclaje de acero tipo S 235 JR según norma EN 10025 
y tuercas, incluyendo obras de tierra y fábrica, según modelo co
rrespondiente, totalmente terminada. 

166,31 

S0D01 Ud Cimentación para centro de mando de dimensiones compuesto 
por una base de 500x500x1350 mm y un zócalo de 400 x 400 x 
1150 mm, ambos de hormigón HM-20/P/22/IIa, parte proporcional 
de tuberías y codos de PEAD de 110 mm de diámetro, 6 pernos 
de anclaje de acero tipo S 235 JR según norma EN 10025 y tuer
cas, incluyendo obras de tierra y fábrica, según modelo correspon
diente, totalmente terminada. 

115,90 

S0D02 Ud Cimentación para centro de mando de dimensiones 50 x 50 x 120 
cms, de hormigón HM-20/P/22/IIa, tuberías y codos de PEAD de 
110 mm. de diámetro, pernos y tuercas de anclaje, incluyendo 
obras de tierra y fábrica, según modelo correspondiente, totalmen
te terminada. 

99,78 

S0D03 Ud Construcción de centro de mando de alumbrado público de obra 
civil de dimensiones exteriores 200x138x40 cm incluida cimenta

375,93 

ción con hormigón HM-20/P/22/IIa, aplacado de piedra caliza, pi
lastras de fábrica de ladrillo, tubos de PVC corrugado de 100 mm 
de diámetro, para el paso de conductores, obras de tierra y fábri
ca, según modelo correspondiente, totalmente terminada. 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
S0D04 Ud Cimentación para hornacina de hormigón armado prefabricado de 

dimensiones totales 1250x790x360 mm con hormigón HM
92,72 

20/P/22/IIa con 2 tubos de 200 mm de diámetro y 2 de 110 mm de 
PE-AD corrugado exterior-liso interior para el paso de conducto
res, hormigón de nivelación de 10 cms de espesor de HM-
20/P/22/IIa (según modelo correspondiente) replanteo, nivelación 
y aplomado, incluso obras de tierra y fábrica, según detalle cons
tructivo, totalmente terminada. 

S0D99 Ud Construcción de armario de obra civil de protección de A.S.P. de 925,00 
poliester reforzado con fibra de vidrio de 1250x750x300 mm, in
cluida cimentación con hormigón HM-20/P/22/Qb resistente a los 
sulfatos con 2 tubos de 160 mm de diámetro y 3 de 110 mm de 
PE-AD corrugado exterior-liso interior para el paso de conducto
res, fábrica de ladrillo de un pie de espesor a tres caras vista liso 
con piezas de 25x12x5 cm, recibido con mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, replanteo, nivelación y aplomado, 
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de 
las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, coronación de 
piedra artificial armada, recibida con mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5N y arena de río 1/6 (M-40), rejuntado con lechada de 
cemento y limpieza, elementos metálicos de cierre y protección 
con chapa de acero galvanizado de 2,5 mm de espesor, el poste
rior fijo y el anterior con bisagras internas, dos cierres con llave 
triangular y orejas para la instalación de candado normalizado, 
pintado mediante imprimación de Wash-primer de dos componen
tes o similar de 50 micras de espesor mínimo y pintura de acaba
do en color RAL 6009 de 50 micras de espesor mínimo, incluso 
obras de tierra y fábrica, según detalle constructivo, totalmente ter
minada. 

S0E01 Ud Cimentación para armario para la maniobra de una o dos válvulas 74,31 
de mariposa motorizadas, de dimensiones 500x500x700 mm bajo 
acera y 500x300x520 mm en superficie, de hormigón HM-
20/P/22/IIa, parte proporcional de tubos de PVC corrugado de 100 
mm de diámetro, pernos, arandelas y tuercas, incluyendo obras 
de tierra y fábrica, según modelo correspondiente, totalmente ter
minada. 

S0E02 Ud Cimentación para armario para la maniobra de tres o cuatro válvu 91,89 
las de mariposa motorizadas, de dimensiones 500x500x1200 mm 
bajo acera y 500x300x1020 mm en superficie, de hormigón HM-
20/P/22/IIa, parte proporcional de tubos de PVC corrugado de 100 
mm de diámetro, pernos, arandelas y tuercas, incluyendo obras 
de tierra y fábrica, según modelo correspondiente, totalmente ter
minada. 

S0F01 Ud Cimentación para poste de H.A.C. de7 mts de altura y 250 daN de 65,99 
esfuerzo en punta, realizado con tubo de hormigón en masa de 
1,5 mts de longitud y 30 cms de diámetro interior, rodeado exte
riormente por un prisma de dimensiones 0,50x0,50x1,5 mts de 
hormigón tipo HM-20/P/22/IIa, arena de río retacada entre el poste 
y el tubo de hormigón, incluyendo obras de tierra y fábrica, según 
modelo correspondiente, totalmente terminado. 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
S0F02 Ud Cimentación para poste de H.A.C. de 8-9 mts de altura y 250 daN 

de esfuerzo en punta, realizado con tubo de hormigón en masa de 
116,02 

1,5 mts de longitud y 40 cms de diámetro interior, rodeado exte
riormente por un prisma de dimensiones 0,80x0,80x1,5 mts de 
hormigón tipo HM-20/P/22/IIa, arena de río retacada entre el poste 
y el tubo de hormigón, incluyendo obras de tierra y fábrica, según 
modelo correspondiente, totalmente terminado. 

T0A01  ml Canalización eléctrica constituida por 2 tuberías de 140 mm. de 
diámetro exterior de P.V.C. de 4,10 mm. de espesor, PN 6, en
vueltas en un prisma de hormigón HM-12.5 de 50 x 44 cm, incluso 
malla de señalización, obras de tierra y fábrica, mantenimiento de 
los servicios existentes, totalmente terminada. 

32,72 

T0A02  ml Canalización eléctrica constituida por 4 tuberías de 140 mm. de 
diámetro exterior de P.V.C. de 4,10 mm. de espesor, PN 6, en
vueltas en un prisma de hormigón HM-12.5 de 50 x 61 cm. incluso 
malla de señalización, obras de tierra y fábrica, mantenimiento de 
los servicios existentes, totalmente terminada. 

46,92 

T0A03  ml Canalización eléctrica constituida por 6 tuberías de 140 mm. de 
diámetro exterior de P.V.C. de 4,10 mm. de espesor, PN 6, en
vueltas en un prisma de hormigón HM-12.5 de 60 x 61 cm. inclu
so malla de señalización, obras de tierra y fábrica, mantenimiento 
de los servicios existentes, totalmente terminada. 

60,43 

T0A04  ml Canalización eléctrica constituida por 2 tuberías de 160 mm. de 
diámetro exterior de P.V.C. de 4,70 mm. de espesor, PN 6, en
vueltas en un prisma de hormigón HM-12.5 de 50 x 46 cm. incluso 
malla de señalización, obras de tierra y fábrica, mantenimiento de 
los servicios existentes, totalmente terminada. 

35,58 

T0A05  ml Canalización eléctrica constituida por 4 tuberías de 160 mm. de 
diámetro exterior de P.V.C. de 4,70 mm. de espesor, PN 6, en
vueltas en un prisma de hormigón HM-12.5 de 50 x 65 cm. incluso 
malla de señalización, obras de tierra y fábrica, mantenimiento de 
los servicios existentes, totalmente terminada. 

52,85 

T0A06  ml Canalización eléctrica constituida por 6 tuberías de 160 mm. de 
diámetro exterior de P.V.C. de 4,70 mm. de espesor, PN 6, en
vueltas en un prisma de hormigón HM-12.5 de 60 x 65 cm. incluso 
malla de señalización, obras de tierra y fábrica, mantenimiento de 
los servicios existentes, totalmente terminada. 

68,78 

T0A08  ml Canalización para conducción eléctrica de B.T. en zanja de 40 cm. 
de anchura y cualquier profundidada, capa de arena de 25 cm. de 
espesor para alojamiento de conductores, ladrillo machihembrado, 
malla de señalización, obras de tierra y fabrica, mantenimiento de 
los servicios existentes, totalmente terminada. 

11,66 

T0A11  ud Arqueta para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm. 
de dimensiones interiores, de hormigón HM-20, incluyendo obras 
de tierra y fábrica, marco y tapa de fundición dúctil según EN-124, 
totalmente terminada. 

144,06 
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Código Um Descripción Precio 
T0B01  ml Canalización para conducción telefónica constituida por 2 tuberías 

en paralelo de 63 mm. de diámetro de P.V.C. liso, envueltas en 
14,92 

prisma de hormigón HM-12.5 de 30 x 18,3 cm., en zanja de cual
quier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios 
existentes, totalmente terminada. 

T0B02  ml Canalización para conducción telefónica constituida por 4 tuberías 
en paralelo de 63 mm. de diámetro de P.V.C. liso, envueltas en 
prisma de hormigón HM-12.5 de 30 x 27.6 cm., en zanja de cual
quier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios 
existentes, totalmente terminada. 

19,59 

T0B03  ml Canalización para conducción telefónica constituida por 6 tuberías 
en paralelo de 63 mm. de diámetro de P.V.C. liso, envueltas en 
prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 27.6 cm., en zanja de cual
quier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios 
existentes, totalmente terminada. 

25,06 

T0B04  ml Canalización para conducción telefónica constituida por 8 tuberías 
en paralelo de 63 mm. de diámetro de P.V.C. liso, envueltas en 
prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 27.6 cm., en zanja de cual
quier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios 
existentes, totalmente terminada. 

27,04 

T0B05  ml Canalización para conducción telefónica constituida por 10 tube
rías en paralelo de 63 mm. de diámetro de P.V.C. liso, envueltas 
en prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 36.9 cm., en zanja de 
cualquier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servi
cios existentes, totalmente terminada. 

32,42 

T0B06  ml Canalización para conducción telefónica constituida por 12 tube
rías en paralelo de 63 mm. de diámetro de P.V.C. liso, envueltas 
en prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 36.9 cm., en zanja de 
cualquier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servi
cios existentes, totalmente terminada. 

34,42 

T0B11  ml Canalización para conducción telefónica constituida por 2 tuberías 
en paralelo de 110 mm. de diámetro de P.V.C. liso, envueltas en 
prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 27 cm., en zanja de cual
quier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios 
existentes, totalmente terminada. 

22,88 

T0B12  ml Canalización para conducción telefónica constituida por 4 tuberías 
en paralelo de 110 mm. de diámetro de P.V.C. liso, envueltas en 
prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 41 cm., en zanja de cual
quier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios 
existentes, totalmente terminada. 

32,22 

T0B13  ml Canalización para conducción telefónica constituida por 6 tuberías 
en paralelo de 110 mm. de diámetro de P.V.C. liso, envueltas en 
prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 55 cm., en zanja de cual
quier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios 
existentes, totalmente terminada. 

41,21 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
T0B14  ml Canalización para conducción telefónica constituida por 8 tuberías 

en paralelo de 110 mm. de diámetro de P.V.C. liso, envueltas en 
50,21 

prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 69 cm., en zanja de cual
quier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios 
existentes, totalmente terminada. 

T0B15  ml Canalización para conducción telefónica constituida por 10 tube
rías en paralelo de 110 mm. de diámetro de P.V.C. liso, envueltas 
en prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 69 cm., en zanja de cual
quier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios 
existentes, totalmente terminada. 

T0B16  ml Canalización para conducción telefónica constituida por 12 tube
rías en paralelo de 110 mm. de diámetro de P.V.C. liso, envueltas 
en prisma de hormigón HM-12.5 de 65 x 55 cm., en zanja de cual
quier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios 
existentes, totalmente terminada. 

T0B17  ml Canalización para conducción telefónica constituida por 14 tube
rías en paralelo de 110 mm. de diámetro de P.V.C. liso, envueltas 
en prisma de hormigón HM-12.5 de 69 x 65 cm., en zanja de cual
quier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios 
existentes, totalmente terminada. 

T0B18  ml Canalización para conducción telefónica constituida por 16 tube
rías en paralelo de 110 mm. de diámetro de P.V.C. liso, envueltas 
en prisma de hormigón HM-12.5 de 69 x 65 cm., en zanja de cual
quier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios 
existentes, totalmente terminada. 

T0B19  ml Canalización para conducción telefónica constituida por 18 tube
rías en paralelo de 110 mm. de diámetro de P.V.C. liso, envueltas 
en prisma de hormigón HM-12.5 de 83 x 65 cm., en zanja de cual
quier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios 
existentes, totalmente terminada. 

T0B20  ml Canalización para conducción telefónica constituida por 20 tube
rías en paralelo de 110 mm. de diámetro de P.V.C. liso, envueltas 
en prisma de hormigón HM-12.5 de 83 x 65 cm., en zanja de cual
quier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios 
existentes, totalmente terminada. 

T0B21  ud Cámara de registro telefónico tipo G-BR-I de medidas interiores 
240 x 130 x 190 cm totalmente terminada. 

T0B22  ud Cámara de registro telefónico tipo G-JP-I de medidas interiores 
353 x 160 x 220 cm. totalmente terminada. 

T0B23  ud Cámara de registro telefónico tipo G-JR-I de medidas interiores 
315 x 130 x 190 cm. totalmente terminada. 

T0B24  ud Cámara de registro telefónico tipo G-TP-I de medidas interiores 
350 x 160 x 220 cm. totalmente terminada. 

T0B25  ud Cámara de registro telefónico tipo G-ABP-I de medidas interiores 
250 x 160 x 220 cm. totalmente terminada. 

54,34 

62,60 

73,46 

77,59 

88,46 

92,59 

2.142,27 

4.367,17 

3.057,82 

4.672,36 

2.098,97 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 
T0B26  ud Arqueta para registro telefónico tipo D-II de medidas interiores 90 

x 109 x 110 cm. totalmente terminada. 
676,33 

T0B27  ud Arqueta para registro telefónico tipo H-II de medidas interiores 80 
x 70 x 82 cm. totalmente terminada. 

T0B28  ud Arqueta para registro telefónico tipo M de medidas interiores 30 x 
30 x 63 cm. totalmente terminada. 

T0B31  ud Pedestal para armario de distribución tipo telefónico, totalmente 
terminado. 

T0C01  ml Zanja para tubería de PE en canalización de gas natural, incluso 
apertura, arena y relleno compactado. 

T0C02  ml Canalización para gas natural constituida por 1 tubo de PVC 
D.200 mm. y 1 tubo de PVC D.63 mm. envueltos en prisma de 
hormigón HM-12.5, totalmente terminada. 

T0C03  ml Canalización para gas natural constituida por 1 tubo de PVC 
D.200 mm. y 2 tubos de PVC D.63 mm. envueltos en prisma de 
hormigón HM-12.5, totalmente terminada. 

T0C04  ml Canalización para gas natural constituida por 1 tubo de PVC 
D.200 mm. y 1 tubo de PVC D.110 mm. envueltos en prisma de 
hormigón HM-12.5, totalmente terminada. 

T0C05  ml Canalización para gas natural constituida por 1 tubo de PVC 
D.200 mm. y 2 tubos de PVC D.110 mm. envueltos en prisma de 
hormigón HM-12.5, totalmente terminada. 

T0C11  ud Arqueta circular de D. 60 cm. para distribución de gas natural con 
marco y tapa de fundición, totalmente terminada. 

T0C12  ud Arqueta circular de D. 30 cm. para distribución de gas natural con 
marco y tapa de fundición, totalmente terminada. 

X0A01  ud Análisis granulométrico. 

X0A02  ud Análisis de contenido en sulfatos solubles (SO4). 

X0A03  ud Análisis de equivalente de arena. 

X0A04  ud Análisis de comprobación de no plasticidad. 

X0A05  ud Ensayo límites de ATTERBERG. 

X0A06  ud Ensayo próctor modificado. 

X0A07  ud Ensayo C.B.R. 

X0A08  ud Ensayo de densidad y humedad "in situ". 

X0B01  ud Ensayo de resistencia a compresión de una serie de seis probetas 
cilíndricas de hormigón. 

X0B02  ud Ensayo de resistencia a compresión de una serie de cuatro probe
tas cilíndricas de hormigón. 

493,09 

123,27 

189,24 

11,66 

36,32 

37,12 

39,79 

42,04 

75,97 

54,31 

35,84 

30,66 

18,00 

10,72 

30,32 

72,83 

126,07 

29,12 

114,54 

86,09 
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Unidades: BANCO DE DATOS - 2012 

Código Um Descripción Precio 

X0B03  ud Ensayo de resistencia a flexotracción de una serie de cuatro pro 127,67 
betas prismáticas de hormigón. 

X0B04  ud Análisis de dosificación de un mortero u hormigón. 129,93 

X0B05  ud Análisis de contenido en sulfatos de un mortero u hormigón. 46,35 

X0B06  ud Ensayo de resistencia a compresión de una serie de tres probetas 101,16 
de mezcla de grava-cemento a los siete días. 

X0C01  ud Ensayo de absorción de agua. 51,11 

X0C02  ud Ensayo de porosidad. 79,02 

X0C03  ud Ensayo de resistencia a compresión de piezas prefabricadas (bor 94,29 
dillos, canalillos, losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.). 

X0C04  ud Ensayo de resistencia a compresión de probeta de hormigón ex 135,79 
traída en obra. 

X0C05  ud Ensayo de carga de rotura por aplastamiento de tubos de hormi 268,67 
gón. 

X0C06  ud Ensayo de resistencia a flexión de bordillos. 51,05 

X0C07  ud Ensayo de características físicas (dimensiones, espesores, ala 83,49 
beos, capas, etc.). 

X0C08  ud Ensayo de resistencia al desgaste. 243,88 

X0C09  ud Ensayo de resistencia a flexión de seis probetas de hormigón de 83,96 
piezas prefabricadas planas. 

X0D01  ud Ensayo MARSHALL completo. 166,58 

X0D02  ud Análisis de contenido en betún. 52,44 

X0D03  ud Análisis granulométrico de áridos extraidos de mezcla bituminosa. 33,51 

X0D04  ud Ensayo de peso específico o densidad de mezcla bituminosa. 27,72 

X0D05  ud Extracción de tres testigos de mezcla bituminosa. 203,23 

X0D06  ud Ensayo de aglomerantes bituminosos (penetración, pérdida por 185,97 
calentamiento, peso específico, viscosidad, contenido de agua en 
volumen). 

X0E01  ud Análisis químico de fundición, hierro o acero (cinco elementos). 68,64 

X0E02  ud Análisis químico de latón o bronce (cuatro elementos). 81,57 

X0E03  ud Ensayo completo de armaduras (tracción, doblado, doblado-des 107,27 
doblado y características geométricas). 

X0E04  ud Ensayo reducido de armaduras (tracción, doblado). 57,04 
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Código Um Descripción Precio 
X0E05  ud Ensayo de tracción y doblado de probetas de acero, incluso meca

nizado de las mismas. 
100,76 

X0E06  ud Ensayo de dureza BRINELL. 11,85 

X0E07 ml Ensayo de ml. de inspección de cordón de soldadura con líquidos 
penetrantes. 

11,46 

X0E08  ud Análisis de características físicas (dimensiones, peso e identifica
ción de materiales). 

79,29 

X0F01  ud Análisis químico de elementos de caucho, goma o similares. 127,94 

X0F02  ud Análisis de características mecánicas de elementos de caucho, 
goma o similares (alargamiento, carga de rotura, deformaciones, 
remates, resistencia al calor o al envejecimiento). 

253,21 

X0F03  ud Ensayo de capa seca de pintura con cuatro determinaciones. 89,96 

X0F04  ud Ensayo para determinación de adherencia de pinturas. 23,99 

X0F05  ud Ensayo de corrosión acelerada de pinturas. 119,95 

Z0Z01  ud Según Tomo Anexo de Proyecto de Alumbrado Público. 0,00 

Z0Z02 ud Según Anejo de Canalizaciones de Servicios Privados 0,00 

Z0Z03  ud Partida Alzada a justificar por el Contratista en la realización de 
trabajos por la Administración y otros ordenados por la Dirección 
Técnica de las Obras. 

0,00 

Z0Z04  ud Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 0,00 

Z0Z05 ud Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos. 0,00 

Ñ0A01 ml Tubería de hormigón de cemento SR armado de 120 cm de diá
metro interior, especial para hinca, incluso instalación, montaje y 
desmontaje de la maquinaria, perforación e hinca en cualquier cla
se de terreno, estaciones intermedias, juntas, sufrideras, inyección 
posterior de mortero de cemento, sellado interior de juntas y prue
ba. 

902,55 

Ñ0A02 ml Tubería de hormigón de cemento SR armado de 150 cm de diá
metro interior, especial para hinca, incluso instalación, montaje y 
desmontaje de la maquinaria, perforación e hinca en cualquier cla
se de terreno, estaciones intermedias, juntas, sufrideras, inyección 
posterior de mortero de cemento, sellado interior de juntas y prue
ba. 

1.082,66 

Ñ0A03 ml Tubería de hormigón de cemento SR armado de 180 cm de diá
metro interior, especial para hinca, incluso instalación, montaje y 
desmontaje de la maquinaria, perforación e hinca en cualquier cla
se de terreno, estaciones intermedias, juntas, sufrideras, inyección 
posterior de mortero de cemento, sellado interior de juntas y prue
ba. 

1.228,00 

74 


