


 



Presupuesto de Ejecución Material 382.368,25 €

13% Gastos Generales 49.707,87 €

6% Beneficio Industrial 22.942,10 €

Suma 455.018,22 €

21% I.V.A. 95.553,83 €

Presupuesto de Ejecución por Contrata 550.572,05 €

Dirección de obras de Arquitecto 10.638,54 € 2.234,09 12.872,63 €

Dirección de obras de Arquitecto Técnico 10.638,53 € 2.234,09 12.872,62 €

Coordinación de Seguridad y Salud 4.480,92 € 940,99 5.421,91 €

21% I.V.A.

Presupuesto Total 581.739,21 €

Cáceres, Noviembre de 2012

Manuel Viola Nevado

Arquitecto

QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON 
VENTIÚN CÉNTIMOS

Asciende el presente presupuesto total a la cantidad de :

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO. FASE 1

Proyecto de Ejecución
Restauración de la Muralla de Jerez de los Caballeros, Badajoz.
Tramo meridional, Calle Monte Dorado y Parque de Santa Lucía





1 actuaciones previas .............................................… 39.002,05
2 acondicionamiento del terreno ...................................… 30.387,39
3 cimentaciones ...................................................… 200.950,57
4 albañilería .....................................................… 4.039,94
5 revestimientos ..................................................… 2.804,81
6 impermeabilización y drenaje ....................................… 6.899,91
7 consolidación ...................................................… 6.861,45
8 restauración ....................................................… 8.321,49
9 cerrajería ......................................................… 1.896,57
10 pavimentación ..................................................… 10.592,49
11 instalaciones urbanas ..........................................… 9.878,09
12 varios .........................................................… 14.886,68
13 medios auxiliares ..............................................… 35.340,05
14 ensayos y control de la calidad ................................… 3.648,33
15 gestión de residuos ............................................… 1.111,59
16 seguridad y salud ..............................................… 5.746,84
Presupuesto de ejecución material 382.368,25
13% de gastos generales 49.707,87
6% de beneficio industrial 22.942,10
Suma 455.018,22
21% IVA 95.553,83

Presupuesto de ejecución por contrata 550.572,05

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de QUINIENTOS
CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS.

Cáceres, Noviembre de 2012
Arquitecto

Manuel Viola Nevado

Proyecto: RESTAURACIÓN PARCIAL DE LA MURALLA DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
Capítulo Importe



 



1.1 M2 Cruz de San Andrés para apeo de hueco de paso, de dimensiones de hasta 1,50x2,50 m.
o menor ejecutada con tablones de obra, constituida por e1 módulo construido
mediante solera inferior, pies derechos y sopanda superior jabalconada en sus dos
diagonales, con escuadría uniforme de 10x20 cm. comprendiendo aporte de madera,
elaboración, cortes, mermas, puesta en carga mediante cuñas, y posterior retirada del
apeo y limpieza del lugar de trabajo.La escuadría de la madera podrá cambiar en función
de las instrucciones de la Dirección Facultativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 2,00 2,000Calle Monte Dorado 61
1,00 0,60 0,600idem
1,00 2,00 2,000idem
1,00 0,80 0,800idem
8,00 2,00 16,000Calle Monte Dorado 68
6,00 1,20 7,200idem
1,00 3,61 3,07 11,083Calle Nueva 13
2,00 0,50 1,20 1,200idem

40,883 40,883

Total m2  ......: 40,883 176,47 7.214,62

1.2 M2 Apuntalamiento continuo con puntales y sopandas en forjados o estructuras de cubierta
y desapuntalamiento al final de la obra, hasta 4,80 m. de altura, con madera suelta,
debidamente acuñada.  Según normas NTE-EME.Incluyendo el coste del alquiler de los
puntales y sopandas. Para que esté dispuesto toda la duración de la obra, incuso
ampliaciones de plazo. Incluyendo revisión quincenal de la situación de puntales y
sopandas, tensado, reparación y/o sustitución de puntales sopandas o cuñas de
madera. Incluyendo montaje y desmontaje y retirada de todos los elementos dispuestos
para acuñar o poner en carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 45,63 91,260Calle Monte Dorado 68
1,00 25,64 25,640Calle Monte Dorado 61
1,00 6,78 6,780idem
1,00 115,64 115,640Calle Nueva 13

239,320 239,320

Total m2  ......: 239,320 29,74 7.117,38

1.3 M2 Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 4,92 4,920demolición de

pavimento de calle
junto a brecha l
izquierdo

1,00 4,06 4,060demolición de
pavimento de calle
junto a brecha l
derecho

1,00 7,98 7,980demolición de solado
Calle Monte Dorado
zona derecha

1,00 5,17 5,170demolición y saneo de
calle Monte Dorado
parte izquierda

1,00 3,66 3,660demolición y saneo de
calle Monte Dorado
parte derecha

1,00 15,00 15,000+
40,790 40,790

Total m2  ......: 40,790 16,38 668,14

1.4 M2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de
espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1,00 4,92 4,920demolición de solera
de calle junto a brecha
l izquierdo

1,00 4,06 4,060demolición de solera
de calle junto a brecha
l derecho

1,00 7,98 7,980demolición de solado
Calle Monte Dorado
zona derecha

1,00 5,17 5,170demolición y saneo de
calle Monte Dorado
parte izquierda

1,00 3,66 3,660demolición y saneo de
calle Monte Dorado
parte derecha

1,00 15,00 15,000+
40,790 40,790

Total m2  ......: 40,790 14,22 580,03

1.5 M2 Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de hasta 30 cm. de
espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 3,73 2,28 8,504demolición de muro de

cierre de Calle Nueva
17

1,00 3,79 2,27 8,603idem
1,00 2,71 2,28 6,179idem
1,00 4,21 2,28 9,599idem

32,885 32,885

Total m2  ......: 32,885 15,42 507,09

1.6 M3 Demolición de muros de mampostería de espesor variable, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas y medios auxiliares
incluídos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,78 0,65 2,65 3,066demol de pretil de

muralla en mal estado
junto Monte Dorado 68

1,00 12,13 0,65 2,36 18,607demol lindero Calle
Nueva 15

1,00 4,11 0,40 3,28 5,392demol lindero entre
Calle Nueva 15 y 17

1,00 5,00 0,60 2,00 6,000+
1,00 5,00 3,00 0,60 9,000posible demolición de

casa
1,00 4,00 4,00 0,60 9,600

51,665 51,665

Total m3  ......: 51,665 99,28 5.129,30

1.7 M3 Demolición de muros de mampostería de espesor variable, en trozos de muralla que han
caído hacia el Parque de Santa Lucía. También sobre los restos de la muralla
conservados, con carácter puntual, al objeto de evitar desprendimientos o por la
necesidad justificada de carácter constructivo. La demolición será selectiva, retirando
las piezas exteriores con cara vista hacia el exterior, estas piezas serán numeradas con
pintura reversible y se realizará croquis de cada una de ellas para su reposición según
levantamiento fotogramétrico, la demolición se realizará con seguimiento por parte de
arqueólogo, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
incluso recogida y acopio de piezas en lugar protegido hasta su reposición, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección
colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 89,91 2,00 179,820demolición de restos

de muralla colapsada
1,00 36,60 1,00 36,600idem
1,00 10,00 2,00 20,000idem
1,00 13,21 2,00 26,420idem
1,00 8,50 2,00 17,000idem

(Continúa...)
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1.7 M3 DEMOL.MURO MAMPOSTERÍA C/COMP. (Continuación...)
1,00 5,00 2,00 10,000idem
1,00 50,04 0,30 15,012posible demolición

parcial de muralla para
enrase cimentación

1,00 25,08 2,00 50,160posible demolición
parcial de murallas
laterales

355,012 355,012

Total m3  ......: 355,012 47,49 16.859,52

1.8 M. Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40
cm. de diámetro, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con la excavación previa para descubrirlos, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 5,00 5,000saneamiento caído en

la brecha a demoler
1,00 2,00 2,000saneamiento de Calle

Monte Dorado a
demoler

7,000 7,000

Total m.  ......: 7,000 13,84 96,88

1.9 M. Demolición de protectores de conducciones eléctricas, de tubos de fibrocemento o
PVC, de hasta 30 cm. de diámetro, por medios manuales, incluso retirada de soportes y
de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 5,00 10,000tubos de electricidad

caidos en la brecha a
demoler

2,00 1,00 2,000Tubos de electricidad
en Calle Monte Dorado
a demoler

12,000 12,000

Total m.  ......: 12,000 5,87 70,44

1.10 M2 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 0,60 0,60 0,360
1,00 1,80 0,80 1,440

1,800 1,800

Total m2  ......: 1,800 13,99 25,18

1.11 M2 Demolición de forjados de viguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas
cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.Incluso apuntalamiento y
sopandado de la parte inferior mientras se realizan las labores de demolición.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 5,00 3,50 17,500

17,500 17,500

Total m2  ......: 17,500 22,64 396,20

1.12 M2 Demolición de cubrición de placas onduladas de fibrocemento, incluidos caballetes,
limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios
manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Incluso tratamiento y participación de
empresa especializada en demolición de fibrocemento con expedición de certificado y
gestión del residuo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 1 actuaciones previas
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1,00 3,50 5,00 17,500
17,500 17,500

Total m2  ......: 17,500 17,27 302,23

1.13 Ud Desmontado de punto de luz en vías públicas, formado por luminaria tipo farola
ornamental con cuerpo de cuatro palos, reflector y difusor prismático opal, con
alojamiento de equipo eléctrico y lámpara de descarga, montada sobre columna
ornamental de 2,85 m. de altura, de fundición, aflojando los pernos de anclaje y placa de
asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de
elevación carga y descarga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 35,04 35,04

Total presupuesto parcial nº 1 actuaciones previas : 39.002,05

Presupuesto parcial nº 1 actuaciones previas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, sin carga ni transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 10,77 10,770muralla zona

colapsada parte
derecha

1,00 21,47 21,470muralla zona
colapasada parte
izquierda

1,00 107,16 1,20 128,592muralla zona
colapsada central

160,832 160,832

Total m2  ......: 160,832 4,15 667,45

2.2 M2 Refinado de paredes y fondos de vaciados, en terrenos de consistencia floja, por
medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y
extendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 31,20 1,52 47,424refinado primer

batache para pantalla
47,424 47,424

Total m2  ......: 47,424 3,50 165,98

2.3 M3 Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de
compactación del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, incluso regado de las
mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 0,42 0,420relleno para camino de

acceso
1,00 0,06 0,060relleno para camino de

acceso
1,00 0,41 0,410relleno para camino de

acceso
1,00 0,05 0,050relleno para camino de

acceso
1,00 0,47 0,470relleno para camino de

acceso
1,00 0,21 0,210relleno para camino de

acceso
1,00 0,40 0,400relleno para camino de

acceso
1,00 0,31 0,310relleno para camino de

acceso
1,00 0,40 0,400relleno para camino de

acceso
1,00 0,10 0,100relleno para camino de

acceso
1,00 2,07 2,070relleno para camino de

acceso
1,00 1,66 1,660relleno para camino de

acceso
1,00 1,43 1,430relleno para camino de

acceso
1,00 4,90 4,900relleno para camino de

acceso
1,00 0,84 0,840relleno para camino de

acceso
1,00 1,02 1,020relleno para camino de

acceso
1,00 0,81 0,810relleno para camino de

acceso
1,00 0,75 0,750relleno para camino de

acceso
1,00 0,86 0,860relleno para camino de

acceso
1,00 0,75 0,750relleno para camino de

acceso
1,00 0,71 0,710relleno para camino de

acceso
(Continúa...)
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2.3 M3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE (Continuación...)
1,00 0,53 0,530relleno para camino de

acceso
1,00 0,62 0,620relleno para camino de

acceso
1,00 0,11 0,110relleno para camino de

acceso
1,00 0,44 0,440relleno para camino de

acceso
1,00 0,24 0,240relleno para camino de

acceso
1,00 0,24 0,240relleno para camino de

acceso
1,00 0,16 0,160relleno para camino de

acceso
1,00 0,45 0,450relleno para camino de

acceso
1,00 0,28 0,280relleno para camino de

acceso
1,00 0,10 0,100relleno para camino de

acceso
1,00 0,25 0,250relleno para camino de

acceso
1,00 0,55 0,550relleno para camino de

acceso
1,00 0,44 0,440relleno para camino de

acceso
1,00 0,64 0,640relleno para camino de

acceso
1,00 1,00 1,000relleno para camino de

acceso
1,00 1,18 1,180relleno para camino de

acceso
1,00 1,51 1,510relleno para camino de

acceso
1,00 0,69 0,690relleno para camino de

acceso
1,00 1,43 1,430relleno para camino de

acceso
1,00 2,02 2,020relleno para camino de

acceso
1,00 1,43 1,430relleno para camino de

acceso
1,00 0,47 0,470relleno para camino de

acceso
1,00 0,79 0,790relleno para camino de

acceso
1,00 0,59 0,590relleno para camino de

acceso
1,00 0,67 0,670relleno para camino de

acceso
1,00 0,59 0,590relleno para camino de

acceso
1,00 0,42 0,420relleno para camino de

acceso
1,00 2,14 2,140relleno para camino de

acceso
38,610 38,610

Total m3  ......: 38,610 14,89 574,90

2.4 M3 Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con
aporte de tierras. El relleno estará formado por una mezcla de grava y tierra vegetal con
granulometría y dosificación a determinar por la Dirección Facultativa, i/carga y
transporte a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 22,00 0,50 0,70 7,700relleno de espacio

existente entre
encepado y terreno

7,700 7,700

Total m3  ......: 7,700 21,14 162,78

Presupuesto parcial nº 2 acondicionamiento del terreno
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2.5 M3 Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas comprendida entre
muro de hormigón y pantalla de sujeción del terreno, por medios manuales, con pisón
compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras,
incluso carga y transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 14,00 2,00 28,000relleno de patios en

parte superior
1,00 12,45 2,00 24,900idem
1,00 22,02 1,88 0,73 30,220rellenos de parte

posterior del muro
1,00 93,23 1,88 0,54 94,647
1,00 53,53 1,88 1,04 104,662
1,00 55,61 1,88 1,20 125,456
1,00 55,61 1,88 0,82 85,728

493,613 493,613

Total m3  ......: 493,613 23,87 11.782,54

2.6 M3 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del
proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios
auxiliares, incluso carga y transporte a pie de tajo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 20,00 0,15 3,000rellenos necesarios
1,00 5,50 0,15 0,825capa de zahorra bajo

tramo saneado en
parte derecha Calle
Monte Dorado

1,00 8,00 0,15 1,200capa de zahorra bajo
tramo saneado en
parte izquierda Calle
Monte Dorado

1,00 82,00 0,15 12,300capa de zahorra sobre
relleno de muro de
contención en zona
caída de Calle Monte
Dorado

17,325 17,325

Total m3  ......: 17,325 17,04 295,22

2.7 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, considerando carga y transporte a pie de
tajo y sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 12,13 2,00 2,00 48,520extracción de tierras de

lindero de Calle Nueva
15

48,520 48,520

Total m3  ......: 48,520 1,71 82,97

2.8 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con
extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, con carga y transporte al pie
de tajo y sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,20 267,42 0,10 32,090Excavación de

escombros en el
exterior

1,20 225,64 0,10 27,077Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 216,17 0,10 25,940Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 206,51 0,10 24,781Excavación de
escombros en el
exterior

(Continúa...)
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2.8 M3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.DISGREG. (Continuación...)
1,20 53,95 0,10 6,474Excavación de

escombros en el
exterior

1,20 51,50 0,10 6,180Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 49,35 0,10 5,922Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 47,08 0,10 5,650Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 44,74 0,10 5,369Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 42,68 0,10 5,122Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 39,86 0,10 4,783Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 37,37 0,10 4,484Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 34,68 0,10 4,162Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 32,20 0,10 3,864Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 56,16 0,10 6,739Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 58,43 0,10 7,012Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 60,60 0,10 7,272Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 62,68 0,10 7,522Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 64,76 0,10 7,771Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 67,36 0,10 8,083Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 70,21 0,10 8,425Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 73,18 0,10 8,782Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 76,08 0,10 9,130Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 79,22 0,10 9,506Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 233,78 0,10 28,054Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 244,83 0,10 29,380Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 82,01 0,10 9,841Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 86,30 0,10 10,356Excavación de
escombros en el
exterior

(Continúa...)
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2.8 M3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.DISGREG. (Continuación...)
1,20 89,26 0,10 10,711Excavación de

escombros en el
exterior

1,20 93,22 0,10 11,186Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 97,03 0,10 11,644Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 101,53 0,10 12,184Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 106,00 0,10 12,720Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 111,98 0,10 13,438Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 127,12 0,10 15,254Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 135,87 0,10 16,304Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 252,55 0,10 30,306Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 141,79 0,10 17,015Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 145,61 0,10 17,473Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 150,13 0,10 18,016Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 153,79 0,10 18,455Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 156,67 0,10 18,800Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 161,57 0,10 19,388Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 165,61 0,10 19,873Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 173,59 0,10 20,831Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 181,74 0,10 21,809Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 199,73 0,10 23,968Excavación de
escombros en el
exterior

1,20 38,86 46,632excavación de camino
de acceso

695,778 695,778

Total m3  ......: 695,778 1,39 967,13

2.9 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos de cualquier tipo de roca, con martillo rompedor,
con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados,con carga y transporte a
pie de tajo y sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 50,44 0,50 25,220posible excavación en

base de cimentación
25,220 25,220

Total m3  ......: 25,220 22,22 560,39
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2.10 M3 Excavación a cielo abierto, en zona de relleno de muralla, con mini excavadora tipo Bob
Cat o similar, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados incluso
refino de los perfiles, con carga y transporte a pie de tajo y sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 0,40 0,10 0,040excavación en intradós

muralla
1,00 0,34 0,10 0,034excavación en intradós

muralla
1,00 0,26 0,10 0,026excavación en intradós

muralla
1,00 0,41 0,10 0,041excavación en intradós

muralla
1,00 0,88 0,10 0,088excavación en intradós

muralla
1,00 0,30 0,10 0,030excavación en intradós

muralla
1,00 1,19 0,10 0,119excavación en intradós

muralla
1,00 0,23 0,10 0,023excavación en intradós

muralla
1,00 0,24 0,10 0,024excavación en intradós

muralla
1,00 0,31 0,10 0,031excavación en intradós

muralla
1,00 1,54 0,10 0,154excavación en intradós

muralla
1,00 2,07 0,10 0,207excavación en intradós

muralla
1,00 3,11 0,10 0,311excavación en intradós

muralla
1,00 4,07 0,10 0,407excavación en intradós

muralla
1,00 4,56 0,10 0,456excavación en intradós

muralla
1,00 1,72 0,10 0,172excavación en intradós

muralla
1,00 2,61 0,10 0,261excavación en intradós

muralla
1,00 4,21 0,10 0,421excavación en intradós

muralla
1,00 5,48 0,10 0,548excavación en intradós

muralla
1,00 6,95 0,10 0,695excavación en intradós

muralla
1,00 7,78 0,10 0,778excavación en intradós

muralla
1,00 15,21 0,10 1,521excavación en intradós

muralla
1,00 8,64 0,10 0,864excavación en intradós

muralla
1,00 7,69 0,10 0,769excavación en intradós

muralla
1,00 1,42 0,10 0,142excavación en intradós

muralla
1,00 1,58 0,10 0,158excavación en intradós

muralla
1,00 1,94 0,10 0,194excavación en intradós

muralla
1,00 2,08 0,10 0,208excavación en intradós

muralla
1,00 2,48 0,10 0,248excavación en intradós

muralla
1,00 9,79 0,10 0,979excavación en intradós

muralla
1,00 1,22 0,10 0,122excavación en intradós

muralla
1,00 1,10 0,10 0,110excavación en intradós

muralla
1,00 0,82 0,10 0,082excavación en intradós

muralla
1,00 0,53 0,10 0,053excavación en intradós

muralla
(Continúa...)
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2.10 M3 EXC.VAC.RELLENOS CON MINI EXCAVADORA (Continuación...)
1,00 0,31 0,10 0,031excavación en intradós

muralla
1,00 5,58 0,10 0,558excavación en intradós

muralla
1,00 0,34 0,10 0,034excavación en intradós

muralla
1,00 11,54 0,10 1,154excavación en intradós

muralla
1,00 57,80 0,10 5,780excavación en intradós

muralla
1,00 64,25 0,10 6,425excavación en intradós

muralla
1,00 50,84 0,10 5,084excavación en intradós

muralla
1,00 46,43 0,10 4,643excavación en intradós

muralla
1,00 40,49 0,10 4,049excavación en intradós

muralla
1,00 20,41 0,10 2,041excavación en intradós

muralla
1,00 15,08 0,10 1,508excavación en intradós

muralla
1,00 0,69 0,10 0,069excavación en intradós

muralla
1,00 0,67 0,10 0,067excavación en intradós

muralla
1,00 15,08 0,10 1,508excavación en intradós

muralla
1,00 3,42 0,10 0,342excavación en intradós

muralla
1,00 2,39 0,10 0,239excavación en intradós

muralla
1,00 1,00 0,10 0,100excavación en intradós

muralla
1,00 56,57 0,10 5,657excavación en intradós

muralla
1,00 47,64 0,10 4,764excavación en intradós

muralla
1,00 1,38 0,10 0,138excavación en intradós

muralla
1,00 21,69 0,10 2,169excavación en intradós

muralla
1,00 1,95 0,10 0,195excavación en intradós

muralla
1,00 1,55 0,10 0,155excavación en intradós

muralla
1,00 1,43 0,10 0,143excavación en intradós

muralla
1,00 1,21 0,10 0,121excavación en intradós

muralla
1,00 0,73 0,10 0,073excavación en intradós

muralla
1,00 58,89 0,10 5,889excavación en intradós

muralla
1,00 49,78 0,10 4,978excavación en intradós

muralla
1,00 0,68 0,10 0,068excavación en intradós

muralla
1,00 16,75 0,10 1,675excavación en intradós

muralla
1,00 19,16 0,10 1,916excavación en intradós

muralla
1,00 82,84 0,10 8,284excavación en intradós

muralla
1,00 62,66 0,10 6,266excavación en intradós

muralla
1,00 65,88 0,10 6,588excavación en intradós

muralla
1,00 70,60 0,10 7,060excavación en intradós

muralla
1,00 74,48 0,10 7,448excavación en intradós

muralla
2,00 75,72 0,10 15,144excavación en intradós

muralla
(Continúa...)
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2.10 M3 EXC.VAC.RELLENOS CON MINI EXCAVADORA (Continuación...)
1,00 0,14 0,10 0,014excavación en intradós

muralla
2,00 0,20 0,10 0,040excavación en intradós

muralla
1,00 0,25 0,10 0,025excavación en intradós

muralla
1,00 0,25 0,10 0,025excavación en intradós

muralla
1,00 0,10 0,10 0,010excavación en intradós

muralla
1,00 0,41 0,10 0,041excavación en intradós

muralla
1,00 0,38 0,10 0,038excavación en intradós

muralla
1,00 0,28 0,10 0,028excavación en intradós

muralla
1,00 0,30 0,10 0,030excavación en intradós

muralla
1,00 0,30 0,10 0,030excavación en intradós

muralla
1,00 0,20 0,10 0,020excavación en intradós

muralla
1,00 1,41 0,10 0,141excavación en intradós

muralla
1,00 1,95 0,10 0,195excavación en intradós

muralla
1,00 0,32 0,10 0,032excavación en intradós

muralla
1,00 0,06 0,10 0,006excavación en intradós

muralla
1,00 1,60 0,10 0,160excavación en intradós

muralla
1,00 1,16 0,10 0,116excavación en intradós

muralla
1,00 0,90 0,10 0,090excavación en intradós

muralla
1,00 0,43 0,10 0,043excavación en intradós

muralla
1,00 0,07 0,10 0,007excavación en intradós

muralla
1,00 0,15 0,10 0,015excavación en intradós

muralla
1,00 0,17 0,10 0,017excavación en intradós

muralla
1,00 0,18 0,10 0,018excavación en intradós

muralla
1,00 0,25 0,10 0,025excavación en intradós

muralla
1,00 0,47 0,10 0,047excavación en intradós

muralla
1,00 0,65 0,10 0,065excavación en intradós

muralla
1,00 0,49 0,10 0,049excavación en intradós

muralla
1,00 0,26 0,10 0,026excavación en intradós

muralla
1,00 0,59 0,10 0,059excavación en intradós

muralla
1,00 1,00 0,10 0,100excavación en intradós

muralla
1,00 20,00 20,000
1,00 1,20 144,191 173,029

Total m3  ......: 173,029 6,14 1.062,40

2.11 M3 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre dumper, por medios manuales, y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,20 10,77 0,10 1,292muralla zona colapsa

parte derecha
1,20 21,47 0,10 2,576muralla zona

colapasada parte
izquierda

(Continúa...)
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2.11 M3 CARGA TIERRAS A MANO S/DUMPER (Continuación...)
1,20 4,92 0,10 1,20 0,708demolición de

pavimento de calle
junto a brecha l
izquierdo

1,20 4,06 0,10 1,20 0,585demolición de
pavimento de calle
junto a brecha l
derecho

1,20 4,92 0,15 1,20 1,063demolición de solera
de calle junto a brecha
l izquierdo

1,20 4,06 0,15 1,20 0,877demolición de solera
de calle junto a brecha
l derecho

1,20 107,16 1,20 0,10 15,431muralla zona
colapsada central

1,20 12,13 0,65 2,36 22,329demol lindero Calle
Nueva 15

1,20 25,00 0,70 21,000refinado primer
batache para pantalla

1,00 8,83 1,25 11,038demolición de
pavimento de la Calle
Monte Dorado en mal
estado

76,899 76,899

Total m3  ......: 76,899 7,69 591,35

2.12 M3 Carga de escombros en tubo de evacuación y evacuación a una distancia máxima de 20
m., por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin
medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 3,73 2,28 0,30 2,551demolición de muro de

cierre de Calle Nueva
17

1,00 3,79 2,27 0,30 2,581idem
1,00 2,71 2,28 0,30 1,854idem
1,00 4,21 2,28 0,30 2,880idem
1,20 4,11 0,40 3,28 6,471demol lindero entre

Calle Nueva 15 y 17
1,20 80,59 0,10 9,671demolición de trozos

caídos en la zona de
colapso

1,20 80,59 0,15 14,506idem solera
1,20 23,00 0,40 0,40 4,416saneamiento caído en

la brecha a demoler
2,40 23,00 0,30 0,30 4,968tubos de electricidad

caidos en la brecha a
demoler

49,898 49,898

Total m3  ......: 49,898 13,21 659,15

2.13 M3 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con pala
cargadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 40,79 1,20 48,948
1,00 40,79 1,20 48,948
1,00 32,88 1,20 39,456
1,00 51,67 1,30 67,171
1,00 355,12 1,40 497,168
1,20 7,00 0,50 0,50 2,100
1,20 12,00 0,30 0,30 1,296
1,00 1,80 0,10 0,180
1,20 17,50 0,30 6,300
1,20 17,50 0,25 5,250
1,00 1,00 1,000
1,00 160,83 0,15 24,125
1,00 47,47 1,40 66,458
1,00 48,52 1,40 67,928
1,00 695,77 1,40 974,078
1,00 25,22 1,40 35,308

(Continúa...)
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2.13 M3 CARGA TIERRAS C/PALA CARGAD. (Continuación...)
1,00 173,00 1,40 242,200
1,00 450,00 0,10 45,000

2.172,914 2.172,914

Total m3  ......: 2.172,914 2,05 4.454,47

2.14 M3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 40,79 1,20 48,948
1,00 40,79 1,20 48,948
1,00 32,88 1,20 39,456
1,00 51,67 1,30 67,171
1,00 355,12 1,40 497,168
1,20 7,00 0,50 0,50 2,100
1,20 12,00 0,30 0,30 1,296
1,00 1,80 0,10 0,180
1,20 17,50 0,30 6,300
1,20 17,50 0,25 5,250
1,00 1,00 1,000
1,00 160,83 0,15 24,125
1,00 47,47 1,40 66,458
1,00 48,52 1,40 67,928
1,00 695,77 1,40 974,078
1,00 25,22 1,40 35,308
1,00 173,00 1,40 242,200
1,00 450,00 0,10 45,000

2.172,914 2.172,914

Total m3  ......: 2.172,914 3,04 6.605,66

2.15 M2 Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios mecánicos, con tala y retirada
de árboles y arbustos, arrancado de tocones, con carga y transporte al vertedero, y con
p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 26,00 5,00 130,000Apertura de vial de

acceso a obra por
Parque de Santa Lucía

1,00 25,00 5,00 125,000apertura vial
1,00 39,00 5,00 195,000apertura vial

450,000 450,000

Total m2  ......: 450,000 3,90 1.755,00

Total presupuesto parcial nº 2 acondicionamiento del terreno : 30.387,39
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3.1 M2 Suministro y colocación de geotextil Danofelt PY-150 de poliéster punzonado, con un
peso de 150 gr/m2 y <48 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido
sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 25,00 2,30 57,500protección de la base

de la muralla
2,00 8,00 2,00 32,000protección de los

frentes de la muralla
1,00 100,00 100,000+

189,500 189,500

Total m2  ......: 189,500 0,48 90,96

3.2 M2 Suministro, transporte y coloación en obra de malla de triple torsión, adaptación a
forma del terreno, dispuesta en forma colgada, con malla de triple torsión de tipo
8x10/16 de 2.7 mm de diámetro, en bataches no superiores a 1.5 m y anclada en cabeza
de talud con picas de 20 mm y 80 cm de longitud cada 3 metros y en pie de talud con
picas de 20 mm y 80 cm de longitud cada 6 metros y cable de 12 mm malla adosado al
terreno mediante picas de 12 mm y 50 cm de longitud, totalmente terminado , i/p.p. de
equipamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 31,50 1,61 50,715pantalla primer

batache
1,00 28,50 1,17 33,345pantalla segundo

batache
1,00 28,50 1,66 47,310pantalla tercer batache
1,00 28,00 1,24 34,720pantalla cuarto batache
1,00 28,00 0,73 20,440

186,530 186,530

Total m2  ......: 186,530 16,83 3.139,30

3.3 M2 Gunitado de 10 cm. de espesor, por hormigon proyectado por vía húmeda en dos capas
de 5 cm. de espesor cada una de ellas, de hormigón de tipo HP-25 de árido máximo de 6
mm. con bajo contenido en sales, cloruros y sulfatos, con gunita con 400 kg de cemento
por m3, empleado en estabilización de taludes, incluso limpieza del talud a gunitar así
como la limpieza y retirada a vertedero de los productos de rebote. Incluso suministro,
disposición y montaje de mechinales para dren californiano. Incluso medios auxiliares.
Incluso pasatubos de pvc de 50 mm para dren y anclajes. Incluso parte proporcional de
equipamiento y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 31,50 1,61 50,715pantalla primer

batache
1,00 28,50 1,17 33,345pantalla segundo

batache
1,00 28,50 1,66 47,310pantalla tercer batache
1,00 28,00 1,24 34,720pantalla cuarto batache
1,00 28,00 0,73 20,440

186,530 186,530

Total m2  ......: 186,530 23,09 4.306,98

3.4 M. Suministro, perforación, colocación e inyección de bulón pasivo de 25 mm. de diámetro
de tipo GEWI 25 o su equivalente, colocado en estabilización de taludes, de tipo
autoperforante TITAN 30/11 de 8 m de longitud, incluso perforación del taladro, incluso
parte proporcional de placa rana tipo II, boca TITAN 30, tipo 1, Tuerca TITAN 30/11,
manguito de empalme Titan 30/11 , tuerca y manguitos, totalmente terminado. Incluso
equipamiento standard para perforistas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14,00 8,00 112,000primer batache de la

pantalla
3,00 17,00 8,00 408,000resto de bataches
1,00 5,00 5,000

525,000 525,000

Total m.  ......: 525,000 79,90 41.947,50

3.5 M Suministro, perforación, y colocación de dren californiano de tipo Titan Drill o similar de
tubo de PVC ranurado de 40 mm de diámetro con geotextil, en profundidad de 8 m,
totalmente terminado, incluso equipamiento standard para perforistas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1,00 31,33 1,61 0,80 40,353pantalla primer
batache

1,00 28,50 1,17 0,80 26,676pantalla segundo
batache

1,00 28,50 1,66 0,80 37,848pantalla tercer batache
1,00 28,50 2,00 0,80 45,600pantalla cuarto batache
1,00 8,00 8,000

158,477 158,477

Total m  ......: 158,477 85,61 13.567,22

3.6 M. Suministro y colocación de dren californiano en relleno de muro de tubo de PVC
ranurado de 40 mm de diámetro con geotextil, en profundidad de 8 m, totalmente
terminado. Este dren californiano se situará según se vaya rellenando y compactando el
relleno del muro de contención y se tendrá especial cuidado en la conexión con los
drenes que ya estén instalados en el terreno y queden vistos en la pantalla. La unión de
ambos drenes, incluído en esta partida, será tal que permita cierta holgura para evitar la
rotura del tubo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18,00 5,00 0,80 72,000relleno de muro
5,00 5,000+

77,000 77,000

Total m.  ......: 77,000 39,04 3.006,08

3.7 Ud Transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico para la realización de anclajes,
i/desplazamiento de personal especializado,i/medios auxiliares y todas aquellas
operaciones necesarias para la puesta en marcha, funcionamiento y posterior
desmontaje de todos los elementos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 5.251,64 5.251,64

3.8 M. Micropilote diámetro 150 mm.,con armadura tubular de acero de 88.9 mm de diámetro
exterior y 7.5 mm de grosor, y 23.70 cm2 de sección, de acero de límite elástico mayor o
igual a 5500 kg/cm2 TM80 con resistencia a la rotura de mayor o igual a 6900 kg/cm2 con
tolerancia de diámetro exterior del 1% y tolerancia al espesor de 12% de tubería nueva
de fábrica, y refuerzo de cuatro barras corrugadas de 20 mm soldadas a la tubería de
acero de resistencia minorada de 4078 kg/cm2, y lechada de 250 kg/cm2 de resistencia
en fraguado, de tipo IR, comprendiendo perforación y empotramiento en roca (granito, y
suelo granular, grauwacas y cuarcitas), de diez metros de longitud total, hormigonado,
mediante golpes de aire a presión controlada de hasta la mitad de la presión de rotura
del terreno, con mortero dosificado con 600 kg. de cemento por m3 de arena, incluido
suministro y colocación de armadura. 51 t., con resistencia de 20 t. a arranque y 14 t. a
cortante, según CTE y "guia para la construcción de micropilotes en obras de
carretera", incluso conectores de cabeza, descabezado de micropilotes y conexionado a
encepado, incluso todos los accesorios necesarios, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
59,00 10,00 590,000

590,000 590,000

Total m.  ......: 590,000 91,25 53.837,50

3.9 M. Micropilote diámetro 200 mm.,con armadura tubular de acero de 155 mm de diámetro
exterior y 8 mm de grosor, y 36.26 cm2 de sección, de acero de límite elástico mayor o
igual a 5500 kg/cm2 TM80 con resistencia a la rotura de mayor o igual a 6900 kg/cm2 con
tolerancia de diámetro exterior del 1% y tolerancia al espesor de 12% de tubería nueva
de fábrica, y refuerzo de cuatro barras corrugadas de 20 mm soldadas a la tubería de
acero de resistencia minorada de 4078 kg/cm2, y lechada de 250 kg/cm2 de resistencia
en fraguado, de tipo IR, comprendiendo empotramiento en roca (granito, y suelo
granular, grauwacas y cuarcitas), de diez metros de longitud total, hormigonado,
mediante golpes de aire a presión controlada de hasta la mitad de la presión de rotura
del terreno, con mortero dosificado con 600 kg. de cemento por m3 de arena, incluido
suministro y colocación de armadura. 41 t., con resistencia de 21 t. a arranque y 14 t. a
cortante, según CTE y "guia para la construcción de micropilotes en obras de
carretera", incluso conectores de cabeza, descabezado de micropilotes y conexionado a
encepado, incluso todos los accesorios necesarios, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 5,00 5,000micropilotes tipo 2

5,000 5,000
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Total m.  ......: 5,000 112,75 563,75

3.10 M2 Encofrado y desencofrado con madera suelta en encepados de pilotes o micro pilotes, o
bien en las cimentaciones de muros de contención sobre micropilotes, incluyendo el
desbastado y preparación de las cabezas de los micropilotes, considerando 4 posturas. 
Según NTE-EME y CPE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 5,00 1,00 5,000encofrado del

encepado del muro de
contención

5,000 5,000

Total m2  ......: 5,000 26,40 132,00

3.11 M2 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados,
considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 14,00 0,70 19,600encofrado de zapatas

de muros de patios
2,00 12,45 0,70 17,430idem
1,00 4,00 0,70 2,800idem

39,830 39,830

Total m2  ......: 39,830 14,71 585,90

3.12 M2 Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m. de altura, con
paneles metálicos modulares de 3,00 m. de altura considerando 20 posturas.  Según
NTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 20,00 20,000

20,000 20,000

Total m2  ......: 20,000 15,43 308,60

3.13 M3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso
vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 66,00 0,10 6,600hormigón de limpieza

muro de contención
1,00 1,00 1,000

7,600 7,600

Total m3  ......: 7,600 61,07 464,13

3.14 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., elaborado en
central de bajo contenido en sales, cloruros y sulfatos, en relleno de encepados de
pilotes o micropilotes de cimentación, incluso armadura (75 kg./m3.), encofrado y
desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CPE, EME y
EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 66,00 0,70 46,200encepado del muro de

contención
1,00 3,42 3,420

49,620 49,620

Total m3  ......: 49,620 227,63 11.295,00

3.15 M3 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente
normal, elaborado en central con bajo contenido en sales, cloruros y sulfatos, en muro
de 45-75 cm. de espesor, incluso armadura (80 kg/m3), encofrado y desencofrado con
paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con
grúa, vibrado y colocado, incluso disposición de pasatubos para mechinales de dren
tipo californiano o tendones de anclaje, incluso disposición de una barra de 8mm cada
25 cm para sujección de mampostería, será una barra corrugada de acero inoxidable
que penetre 25 cm en el muro y quede 25 cm hacia el exterior, quedará doblada en el
encofrado del muro.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 55,00 0,75 41,250primer tramo del muro

de contención
(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 3 cimentaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

RESTAURACIÓN PARCIAL DE LA MURALLA DE JEREZ DE LOS CABALLEROS Página 18



3.15 M3 H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,45-0.75 V.GRÚA (Continuación...)
1,00 35,00 0,45 15,750segundo tramo del

muro de contención
1,00 2,00 2,000

59,000 59,000

Total m3  ......: 59,000 267,41 15.777,19

3.16 M3 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente
normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (70
kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras,
vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado, incluso disposición de
pasatubos de dren o de tirantes incluidos los pasatubos, incluso disposición de una
barra de 8 cada 25 cm para sujección de mampostería, será una barra corrugada de
acero inoxidable que penetre 25 cm en el muro y quede 25 cm hacia el exterior, quedará
doblada en el encofrado del muro.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 46,50 0,30 13,950tercer tramo del muro

de contención
1,00 2,00 2,000

15,950 15,950

Total m3  ......: 15,950 287,95 4.592,80

3.17 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, ejecutado sobre esperas
dispuestas en pantalla de sujección del terreno, incluso armadura (40 kg./m3.), vertido
con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 14,00 0,80 0,70 7,840zapatas de muros de

contención de fincas
colindantes

1,00 12,45 0,80 0,70 6,972zapatas de muros de
contención de fincas
colindantes

1,00 4,00 0,80 0,70 2,240zapatas de muros de
contención de fincas
colindantes

17,052 17,052

Total m3  ......: 17,052 144,77 2.468,62

3.18 M. Perforación para anclaje permanente al terreno de 10 t., con una longitud media de 15 a
20 m., con equipo de perforación, suministro y colocación de barra.Y disposición y
realización de anclaje será de tipo IU, armado con barra tipo Diwidag de 14 mm de
diámetro de acero de límite elástico de 8500 kg/cm2 y límite elástico de rotura de 10500
kg/cm2 en anclaje pasivo con lechada con relación agua/cemento de 0.4 a 0.6 en la zona
del bulbo, sin manguitos ni empalmes en la zona de los anclajes, con cemento
sulfo-resistente en cumplimiento de la la Instrucción para Recepción de Cementos, con
sistemas de protección en la zona del bulbo, zona libre, enlace entre cabeza y zona libre
y cabeza acorde con lo expuesto en "Guía para el proyecto y ejecución de anclajes en
obras de carretera" de la Dirección General de Carreteras, y en todos los demás
parámetros de esta partida se estará acorde a esta guía mencionada y la norma UNE-EN
1537.  Realizado por personal especializado, i/medios auxiliares. Incluso tirante de tipo
acero Dywidag de 14 mm, Tuerca Dywidag de 14 mm, Placa de 120x120x12mm,
Manguito Dywidad de 14 mm y todos los elementos de protección totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24,00 20,00 480,000

480,000 480,000

Total m.  ......: 480,000 66,69 32.011,20
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3.19 M. Perforación para anclaje permanente al terreno de 27 t., con una longitud media de 15 a
20 m., con equipo de perforación, suministro y colocación de barra. Y disposición de
anclaje será de tipo IU, armado con barra tipo Diwidag de 32 mm de diámetro de acero
de límite elástico de 8500 kg/cm2 y límite elástico de rotura de 10500 kg/cm2 en anclaje
pasivo con lechada con relación agua/cemento de 0.4 a 0.6 en la zona del bulbo, sin
manguitos ni empalmes en la zona de los anclajes, con cemento sulfo-resistente en
cumplimiento de la la Instrucción para Recepción de Cementos, con sistemas de
protección en la zona del bulbo, zona libre, enlace entre cabeza y zona libre y cabeza
acorde con lo expuesto en "Guía para el proyecto y ejecución de anclajes en obras de
carretera" de la Dirección General de Carreteras, y en todos los demás parámetros de
esta partida se estará acorde a esta guía mencionada y la norma UNE-EN 1537.Ejecutado
por extracción de tierras mediante sistema mecánico que se desplaza por el interior de
una entibación de 10 m a 20 m de longitud medidos desde la cara de apoyo de la cabeza
de anclaje; introducción de los cables de anclaje e inyección profunda del mismo
mediante la aplicación de 0,5 t de lechada de cemento a presión y posterior tesado de
los cables desde la cabeza y placa de apoyo, una vez haya fraguado el cemento. Incluso
p/p de transporte, montaje, desmontaje y parada de equipo mecánico para perforación;
suministro y colocación de los cables.Incluye: Replanteo de las cabezas de los anclajes.
Perforación con paso de la vaina. Colocación de los cables. Inyección de la lechada de
cemento. Pretensado de los cables. Puesta fuera de servicio de los anclajes
provisionales.. Realizado por personal especializado, i/medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 15,00 15,000

15,000 15,000

Total m.  ......: 15,000 98,67 1.480,05

3.20 Ud Cabeza de anclaje para 30 t., formada por piezas fijas (placa y cuñas), tesado posterior al
fraguado del cemento inyectado de acuerdo con las indicaciones del proyecto y de la
Dirección Facultativa y entrega de acta de resultados debidamente firmada por técnico
responsable que recoja certificado de tesado y tensiones utilizadas en el tesado,
i/desmontaje y puesta en servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24,00 24,000

24,000 24,000

Total ud  ......: 24,000 70,17 1.684,08

3.21 T. Cemento inyectado en exceso superior a las 0,45 t. previstas por ud. de anclaje de
longitud media de 15 a 25 m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000

2,000 2,000

Total t.  ......: 2,000 161,27 322,54

3.22 H. Parada de equipo de perforación y tesado por traslados entre diferentes
emplazamientos e inyección secundaria, y demás operaciones necesarias para la puesta
en uso y finalización de los anclajes, totalmente terminado, incluso medios auxiliares y
medidas de seguridad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24,00 24,000

24,000 24,000

Total h.  ......: 24,000 108,22 2.597,28

3.23 Ud Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones
25x25x1,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con
longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, colocada.  Según normas EHE-08 y
CTE-SE-AE/A. A situar en la coronación del muro de contención de hormigón para la
sujección de la barandilla metálica provisional.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,00 12,000

12,000 12,000

Total ud  ......: 12,000 16,30 195,60
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3.24 Kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y
colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. En perfiles de acero HEB 160 soldados
en la parte superior del muro de contención como soporte de la barandilla provisional.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,00 51,20 1,10 675,840

675,840 675,840

Total kg  ......: 675,840 1,96 1.324,65

Total presupuesto parcial nº 3 cimentaciones : 200.950,57
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4.1 M3 Mampostería careada de piezas de mampostería recogidas de la parte colapsada, por
anastilosis de piezas originales a su lugar original, mediante proceso de fotogrametría
(incluido)y reposición de tramos completos de mampostería original en bloques de
diversos tamaños, el resto de piezas de la mampostría procederán del derribo, siendo
seleccionadas por la calidad de su cara vista y dispuestas en su posición original (de la
cara hacia el exterior) recibida con mortero graso de cal aérea apagada y arena de río en
muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, incluso desmontaje de piezas para su
reposición, marcado, almacenado, traslado a lugar de almacenaje y traslado a pie de
obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00 1,000refacción de tramo de

muralla por anastilosis
parcial

1,000 1,000

Total m3  ......: 1,000 261,23 261,23

4.2 M3 Fábrica para revestir con aparejo > 1 pie, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo de
tejar 24x11.5x3,8 cm recibido con mortero de cal 1/4, incluso medios de elevación carga
y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido
de las piezas limpieza, construido conforme a la CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000almenas de coronación

de la muralla
1,000 1,000

Total m3  ......: 1,000 234,62 234,62

4.3 M2 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior
para revestir, utilizando mortero graso de cal aérea apagada y arena de río 1/4,
totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 2,50 2,500recibido de puertas de

paredes de patios
2,500 2,500

Total m2  ......: 2,500 12,22 30,55

4.4 M3 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., recibido con mortero graso de cal
aérea apagada y arena de río 1/3, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p.
de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 5,09 2,50 0,24 3,054
1,00 7,56 3,00 0,24 5,443
1,00 6,87 3,00 0,24 4,946
1,00 12,11 3,00 0,24 8,719
1,00 1,84 3,00 0,24 1,325

23,487 23,487

Total m3  ......: 23,487 114,94 2.699,60

4.5 M. Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero graso de
cal aérea apagada y arena de río 1/3, i/cajeado en fábrica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 2,10 2,100Atozado de puertas de

paredes de los patios
2,100 2,100

Total m.  ......: 2,100 14,13 29,67

4.6 M2 Pavimento de hormigon armado HA-25/P/20/II, de 5 cm de espesor, con malla
electrosoldada de 10x10x5, i/corte de juntas de dilatación/retracción y limpieza del
hormigón con máquina de agua de alta presión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1,00 5,00 5,000pavimentación de los
patios en la zona de
las viviendas
colindantes

5,000 5,000

Total m2  ......: 5,000 10,26 51,30

4.7 M. Albardilla de piedra granítica labrada con textura abujardada en caras vistas de 75x40
cm. en sección rectangular, con un canto de al menos 6cm., recibida con mortero graso
de cal aérea apagada y arena de río 1/3, i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de
juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 2,00 2,000albardilla de

coronación de la
muralla

2,000 2,000

Total m.  ......: 2,000 91,78 183,56

4.8 M2 Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x19 cm. recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de limas, caballete y emboquillado,
medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera
magnitud. A realizar en albardillas de muros de patios hacia Calle Monte Dorado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 5,09 0,50 2,545
1,00 7,56 0,50 3,780
1,00 6,87 0,50 3,435
1,00 12,11 0,50 6,055
1,00 1,84 0,50 0,920

16,735 16,735

Total m2  ......: 16,735 32,83 549,41

Total presupuesto parcial nº 4 albañilería : 4.039,94
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5.1 M2 Revestimiento de mortero graso de cal aérea apagada y arena de río sobre paramentos
previamente preparados, para aplicación en superficies de hasta 1.000 m2, mediante
enfoscado maestreado, con maestras a 1 m., a llana sin fratasar ni bruñir para ofrecer
adherencia al revoco, y revoco de terminación fratasado y asentado en capa de 5 mm,
ejecutado con mortero graso de cal aérea apagada y arena de río m-10 confeccionado
manualmente y aplicado en una capa de espesor medio estimado de 1,50 cm., según
NTE-RPR.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 5,09 2,50 2,00 25,450
1,00 7,56 3,00 2,00 45,360
1,00 6,87 3,00 2,00 41,220
1,00 12,11 3,00 2,00 72,660
1,00 1,84 3,00 2,00 11,040

195,730 195,730

Total m2  ......: 195,730 14,33 2.804,81

Total presupuesto parcial nº 5 revestimientos : 2.804,81
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6.1 M2 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por:
imprimación asfáltica, Impridan 100; banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; lámina
autoadhesiva de betún elastómero SBS, SELF DAN BTM, tipo LBA-1,5, sin armadura,
con acabado en film de poliolefina coextrusionada, adherida al muro mediante
autoadhesión; lámina drenante Danodren H-25 Plus o similar con capacidad de flujo de
agua en el plano de 0.00203 m2/s con nº de nódulos de 1907, con resistencia a la
compresión de 300 KN/m2, y resistencia a tracción superior a 700 N/60 mm y
alargamiento a rotura mayor del 22%, y módulo de elasticidad de 1500 N/mm2, y
absorción del agua de 1 mg/4d y capacidad de drenaje aproximada de 4.8 l/s.m y
resistencia de temperatura de -30 a 80ºC y volumen de aire entre nódulos de 5.9 l/m2 de
polietileno de alta densidad PEAD unida por termofusión a un geotextil no tejido de
polipropileno calandrado de 115 g/m2, fijada mecánicamente al soporte; geotextil para
drenaje del tubo dren. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E.
Ficha IM-28 A de Danosa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 51,56 51,560impermeabilización de

fuste
1,00 25,00 0,30 7,500idem en parte

horizontal de cambio
de sección

1,00 35,00 35,000idem
1,00 25,00 0,30 7,500idem
1,00 25,00 25,000idem
1,00 25,00 0,30 7,500idem

134,060 134,060

Total m2  ......: 134,060 15,87 2.127,53

6.2 M2 Impermeabilización de solera constituida por: lámina drenante Danodren H-15 Plus
colocada sobre el terreno; capa de mortero de regularización (no incluido); imprimación
asfáltica 0,3 kg/m2, Curidan; con parte proporcional de banda de refuerzo Banda E 30 P
Elast; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 40 P Elast, con armadura de
fieltro de poliéster, totalmente adherida al soporte con soplete; Lámina geotextil de 200
g/m2. Danofelt PY-200. Lista para verter capa de hormigón. Cumple la norma
UNE-104-402/96 según membrana PA-6. Cumple con los requisitos del C.T.E. Ficha IM-31
de Danosa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 145,00 145,000impermeabilización y

drenaje de Calle Monte
Dorado tramo 1

145,000 145,000

Total m2  ......: 145,000 15,99 2.318,55

6.3 M. Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro
nominal 200 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y
rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del
paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la
grava, s/ CTE-HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 23,00 23,000drenaje de muro

23,000 23,000

Total m.  ......: 23,000 21,88 503,24

6.4 M. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección
circular y diámetro 200 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja,
sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de 
hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 1,00 2,000

2,000 2,000

Total m.  ......: 2,000 21,28 42,56
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6.5 Ud Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos,
y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de
hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con
mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 78,56 157,12

6.6 M2 Preparación para evacuación de aguas de encepado formada por capa de hormigón
ligero, de 15 N/mm2. de resistencia característica, en formación de pendientes de 8 cm.,
de espesor medio, capa de mortero de cemento y arena de río 1/6 de 2 cm. para
regulación de pendientes, triple mano de revestimiento acrílico elástico, Prelastic 1000
de Copsa, aplicado a rodillo y armado entre ambas capas de malla de refuerzo de fibra
de vidrio, i/remates de cazoletas y encuentros con paramentos y p.p. de medios
auxiliares y elementos de seguridad. Listo para solar con pavimento a elegir.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 36,00 36,000formación de

pendientes sobre
encepado para
evacuación de aguas
de drenaje

36,000 36,000

Total m2  ......: 36,000 28,42 1.023,12

6.7 M2 Suministro y colocación de geomembrana Ultraseal SP para la impermeabilización de
estructuras horizontales en el caso de hormigonado directo, formada por una base BPA
(bentonita y polímeros) y un geotextil no tejido, con una permeabilidad < 1x10-11 cm/s.
Se incluye la p.p. de solapes entre paños (5 cm. mín). i. medios auxiliares y medios de
seguridad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 39,00 39,000impermeabilización de

encepado
39,000 39,000

Total m2  ......: 39,000 11,26 439,14

6.8 Ud Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo ayuntamiento, construido con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para
formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de
cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15 y con rejilla
de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000imbornales de la Calle

Monte Dorado
2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 104,35 208,70

6.9 M2 Impermeabilización de solera constituida por: lámina drenante Danodren H-15 Plus
colocada sobre el terreno; capa de mortero de regularización (no incluido); imprimación
asfáltica 0,3 kg/m2, Curidan; con parte proporcional de banda de refuerzo Banda E 30 P
Elast; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 40 P Elast, con armadura de
fieltro de poliéster, totalmente adherida al soporte con soplete; Lámina geotextil de 200
g/m2. Danofelt PY-200. Lista para verter capa de hormigón. Cumple la norma
UNE-104-402/96 según membrana PA-6. Cumple con los requisitos del C.T.E. Ficha IM-31
de Danosa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 5,00 5,000Solera nueva de Calle

Monte Dorado
5,000 5,000

Total m2  ......: 5,000 15,99 79,95
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Total presupuesto parcial nº 6 impermeabilización y drenaje : 6.899,91
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7.1 M. Sistema de reparto GEWI de Dywidag Systems International, compuesto por placa de
acero laminado de reparto, de dimensiones 150x150x15, tuerca y contratuerca 32T50 y
32T20 respectivamente en cada extremo del tirante, cajeado para ocultación de placas,
liberando espacio para la inyección, colocación, apriete y sellado del sistema. Placa de
cierre de granito semejante al existente recibido con mortero graso de cal aérea
apagada y arena de río. Incluso tintado de placa y zona con pigmentos naturales
inorgánicos para nivelarla visualmente con las zonas adyacentes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000

2,000 2,000

Total m.  ......: 2,000 65,22 130,44

7.2 Ud Implantación de equipo necesario para cosidos estáticos cortos, a una distancia de
almacén, de 100 km. (ida), comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria,
estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera
implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 645,27 645,27

7.3 Ud Implantación de equipo necesario para cosidos estáticos largos, a una distancia de
almacén, de 100 km. (ida), comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria,
estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera
implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 973,05 973,05

7.4 M. Microcosido sobre fábrica de piedra, mediante trenzado espacial de inyecciones de
resina epoxi GY255-HY955 (100/35) armadas con una varilla fibra de vidrio isostálica de
diámetro 6 mm. en taladros practicados mediante máquina taladradora de hélice de
acero y tungsteno, en vertical e inclinado, comprendiendo: Implantación en los puntos
de trabajo de equipo de perforación asistido mediante grupo electrógeno, preparación
de la zona de trabajo tapando las fisuras y  oquedades existentes para evitar perdidas
de resina, mediante masilla desmoldeable XE-812/813, ejecución de dos taladros (una
para entrada de la resina y el otro para la salida de aire y comprobación de llenado, en
profundidades menores de 50 cm. y esviajes previstos, introducción de la armadura,
colocación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos de plásticos transparentes
e inyección a pequeña presión con pistola manual, desmontado de las boquillas,
desmoldeado y limpieza del lugar de trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
45,00 45,000

45,000 45,000

Total m.  ......: 45,000 17,67 795,15

7.5 M. Microcosido sobre fábrica de piedra, mediante trenzado espacial de inyecciones de
resina epoxi GY255-HY955 (100/35) armadas con una varilla fibra de vidrio isostálica de
diámetro 4 mm. en taladros practicados mediante máquina taladradora de hélice de
acero y tungsteno, en vertical e inclinado, comprendiendo: Implantación en los puntos
de trabajo de equipo de perforación asistido mediante grupo electrógeno, preparación
de la zona de trabajo tapando las fisuras y  oquedades existentes para evitar perdidas
de resina, mediante masilla desmoldeable XE-812/813, ejecución de dos taladros (una
para entrada de la resina y el otro para la salida de aire y comprobación de llenado, en
profundidades menores de 50 cm. y esviajes previstos, introducción de la armadura,
colocación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos de plásticos transparentes
e inyección a pequeña presión con pistola manual, desmontado de las boquillas,
desmoldeado y limpieza del lugar de trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
45,00 45,000

45,000 45,000

Total m.  ......: 45,000 17,33 779,85
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7.6 M. Cosido estático de longitudes hasta 30 m.  sobre cualquier tipo de fábrica, mediante
inyecciones de epoxídica armadas con varilla de fibra de vidrio isostálica de  12 mm. de
diámetro, en taladros nivelados, practicados mediante máquina de perforación con
corona de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada de
cabeza hueca refrigerada de 42 mm de diámetro, con mecanismos de aplome en vertical
y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo  in situ de su trayectoria,
implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de
perforación, asistido mediante grupo electrógeno, preparación de la zona de trabajo
tapando las fisuras y oquedades existentes para evitar perdidas de lechada mediante
masilla tixotrópica, ejecución de los taladros a las profundidades previstos en el
calculo, introducción de las armaduras, implantación de equipo de inyección, e
inyección a presión controlada del epoxídica, desmontado de equipo, y limpieza del
lugar de trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15,00 15,000

15,000 15,000

Total m.  ......: 15,000 81,33 1.219,95

7.7 M. Cosido estático de longitudes hasta 3 m.  sobre cualquier tipo de fábrica, mediante
inyecciones de epoxídica armadas con varilla de fibra de vidrio isostálica de  12 mm. de
diámetro, en taladros nivelados, practicados mediante máquina de perforación con
corona de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada de
cabeza hueca refrigerada de 42 mm de diámetro, con mecanismos de aplome en vertical
y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo  in situ de su trayectoria,
implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de
perforación, asistido mediante grupo electrógeno, preparación de la zona de trabajo
tapando las fisuras y oquedades existentes para evitar perdidas de lechada mediante
masilla tixotrópica, ejecución de los taladros a las profundidades previstos en el
calculo, introducción de las armaduras, implantación de equipo de inyección, e
inyección a presión controlada del epoxídica, desmontado de equipo, y limpieza del
lugar de trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,00 10,000

10,000 10,000

Total m.  ......: 10,000 55,84 558,40

7.8 M. Perforación en diámetro 46 mm. en roca de granito y rellenos de esquistos, grauwacas y
cuarcitas en base de argamasa de cal aérea apagada y arena de río para la ejecución de
atirantado de muros, realizada por rotación refrigerada en agua mediante maquinaria de
tipo HILTI DD-250 o DD-750 con corona hueca de diamante. Incluso replanteo del
taladro, cálculo in situ de la trayectoria, material auxiliar para nivelación, colocación y
posicionamiento en andamio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15,00 15,000

15,000 15,000

Total m.  ......: 15,000 35,94 539,10

7.9 M. Tirante constituido por barra GEWI, diámetro 32 mm, pasivizada por medio de Corless II
o pintura epoxi intumescente, suministro y colocación, incluso tensión y puesta en
carga mediante llave dinamométrica especial a los pares de apriete recomendados por
el Instituto Alemán de la Construcción. Refuerzo estructural y protección de la barra por
inyección a presión controlada de lechada de cemento bajo en sales con adición de
bentonita para evitar la retracción.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,00 8,000

8,000 8,000

Total m.  ......: 8,000 84,00 672,00

7.10 M. Tirante constituido por barra GEWI, diámetro 20 mm, pasivizada por medio de Corless II
o pintura epoxi intumescente, suministro y colocación, incluso tensión y puesta en
carga mediante llave dinamométrica especial a los pares de apriete recomendados por
el Instituto Alemán de la Construcción. Refuerzo estructural y protección de la barra por
inyección a presión controlada de lechada de cemento bajo en sales con adición de
bentonita para evitar la retracción.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 8,00 8,000

Presupuesto parcial nº 7 consolidación
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

RESTAURACIÓN PARCIAL DE LA MURALLA DE JEREZ DE LOS CABALLEROS Página 29



8,000 8,000

Total m.  ......: 8,000 39,24 313,92

7.11 M. Tirante constituido por barra GEWI, diámetro 16
mm, pasivizada por medio de Corless II o pintura epoxi intumescente, suministro y
colocación, incluso tensión y puesta en carga mediante llave dinamométrica especial a
los pares de apriete recomendados por el Instituto Alemán de la Construcción. Refuerzo
estructural y protección de la barra por inyección a presión controlada de lechada de
cemento bajo en sales con adición de bentonita para evitar la retracción.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 8,00 8,000

8,000 8,000

Total m.  ......: 8,000 29,29 234,32

Total presupuesto parcial nº 7 consolidación : 6.861,45
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8.1 M2 Tratamiento de acabado y entonación, mediante valoración pictórica de claro-oscuros,
mediante el empleo de pátina formada por pigmentos minerales dispersos en acetona,
incluso medios y material auxiliar. Medida la superficie en proyección sin deducir
huecos, totalmente terminada. Realizada por restaurador titulado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 24,00 2,30 55,200

55,200 55,200

Total m2  ......: 55,200 6,18 341,14

8.2 D… Injerto in situ de volumen de piedra de granito perdido o deteriorado estimado en unas
dimensiones aproximadas del sólido capaz de 10x10x10 cm, mediante el modelado in
situ sobre la pieza original de las faltas, con piedra natural similar a la existente de la
misma cantera o de composición mineral similar, labrada de forma similar con gradina,
bujarda, trinchante o martillina, para lo cual será preciso realizar una entalladura y
sanear la base de piedra eliminando las partes decohesionadas, y procurar un anclaje
fuerte de la prótesis natural a injertar, mediante anclajes de varillas de fibra de vidrio
isostálica de 25-50 cm. de longitud y diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros,
de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte
saneado, con brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo
soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de
dos componentes y de dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o similar,
impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, sobre esta
armadura se anclará la prótesis propuesta, que una vez recibida, se labrará in situ
reproduciendo las texturas y marcas de labra originales, las zonas de transición entre el
original y el añadido se sellarán con mortero epoxidico, para evitar filtraciones,
finalmente se realizará una entonación cromática para igualar el tono del injerto sobre el
contexto, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de
elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo. Incluso desegrasado de los labios de
la caja con tricloroetileno. También en algunos casos será necesario utilizar mortero
graso de cal aérea apagada y arena de río.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 3,00 3,000

3,000 3,000

Total dm3  ......: 3,000 48,07 144,21

8.3 M2 Retacado y saneado general superficial de fábrica existente en muros de fachada, de
mampuestos de gravas de cuarcita, esquistos, pizarra y granito en sillarejos o piezas
irregulares con aparejo original, sentada  con mortero graso de cal áerea apagada y
arena de río, incluso demolición y picado de las zonas deterioradas o erosionadas que a
juicio de la D.F. deban restaurarse, con entresacado de piezas deterioradas y su
sustitución, replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, ripiados y
limpieza. Medida la superficie de fachada deduciendo todos los huecos. Rellenando
odas las juntas hasta el fondo, habiendo realizado la limpieza previa y la eliminación de
escombros con proyección de aire a presión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 24,00 2,30 55,200

55,200 55,200

Total m2  ......: 55,200 19,28 1.064,26

8.4 M2 Eliminación de morteros de cemento, en juntas, recubrimientos y recrecidos,  de
antiguas intervenciones, dado su efecto dañino sobre la piedra (dureza excesiva, aporte
de sales etc.) y de morteros originales tan solo los que presenten un mal estado de
conservación, ejecutado por procedimientos manuales con espátulas y mediante
micropercutores y escalpelos  mecánicos accionados mediante pequeño compresor
portátil, incluso radial con disco de widia, incluso soplado con aire en juntas,  retirada y
carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero. 
Los trabajos serán realizados por especialistas restauradores. Medido en la proyección
sobre la superficie de la fachada de la junta con un ancho de 10 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 10,00 10,000

10,000 10,000

Total m2  ......: 10,000 43,06 430,60
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8.5 M3 Inyección de lechada de mortero de cal sobre fábrica de sillería, en estado de
conservación malo,  comprendiendo: limpieza a presión con chorro de aire, y agua de la
zona a tratar, enmasillado completo superficial de las juntas colindantes con pasta de
yeso negro y masilla desmoldeable, secado, colocación de boquillas de inyección sobre
el enmasillado y relleno de lechada mediante inyección, a presión de manera que se
colmaten las oquedades espacios vacíos, posterior desenmasillado arrancando la
película desmoldeante o yeso y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga,
plataforma de trabajo, retirada de escombros  y limpieza, considerando un grado de
dificultad normal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 5,00 5,000

5,000 5,000

Total m3  ......: 5,000 175,76 878,80

8.6 M2 Limpieza general primaria en seco, de depósitos superficiales, polvo y detritus de
muralla de fábrica de cantería, mediante la aplicación de de presión de aire y aspiración
con maquinaria adecuada, eliminando el polvo, y adheridos finos existentes (depósitos
superficiales), revisión general de la fachada en sus salientes y voladizos, eliminando
manualmente los cascotes y elementos disgregados existentes que pudieran
desplomarse, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, desde las
partes superiores a las inferiores, y retirada de escombro y carga sobre camión para
posterior transporte a vertedero.  Se medirá la superficie ejecutada en proyección
vertical sobre el plano del cuadro de la muralla, deduciendo aquellas superficies  de
labra ornamental o figurativa que tienen tratamiento específico, dichas superficies
deducibles quedan reseñadas como tantos fijos en la medición.  Por tanto afectará a
cualquier elemento de fachada no considerado como de tratamiento especial.Realizada
por especialista restaurador en fachada titulado. Incluso retirada de plantas superiores
de cualquier tamaño, incluso pequeños árboles, (higueras u otros). Incluso traslado y
retirada de equipo de chorro a presión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 24,00 2,30 55,200

55,200 55,200

Total m2  ......: 55,200 4,71 259,99

8.7 M2 Eliminación por medios manuales, bajo la supervisión de equipo de arqueología, de la
costra biogénica superficial de elementos de cantería histórica, mediante tratamiento
biocida (fungicida-algicida) superficial adecuado para la destrucción y prevención de
proliferación de nuevas colonizaciones de algas, líquenes, mohos y microorganismos
varios sobre los soportes pétreos  mediante una primera aplicación en superficie con
pulverizador air-less de antiséptico tipo: Biotin al 5% en agua desmineralizada y en
casos persistentes aplicación de pentaclorofenato sódico acuoso, o disolución de
aldehido fórmico al 1% y una segunda aplicación preventiva de Amonio cuaternario en
disolución hidroalcohólica al 3-5%.  La aplicación se realizará con pulverizador o a
brocha haciendolo penetrar por los intersticios, y con un rendimiento no menor a 0.25
l/m2. Retirando posteriormente de forma manual los detritus biológicos secos.Realizada
por especialista en reintegraciones e injertos en fachada titulado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 24,00 2,30 55,200

55,200 55,200

Total m2  ......: 55,200 6,70 369,84

8.8 M2 Eliminación manual de la costra biogénica mediante tratamiento biocida
(fungicida-algicida) superficial adecuado para la destrucción y prevención de
proliferación de nuevas colonizaciones de algas, líquenes, mohos y microorganismos
varios sobre los soportes pétreos  mediante una primera aplicación en superficie con
pulverizador air-less de antiséptico tipo: pentaclorofenato sódico acuoso, o disolución
de aldehído fórmico al 1% y una segunda aplicación preventiva de Amonio cuaternario
en disolución hidroalcohólica al 3-5% con pulverizador o a brocha haciendolo penetrar
por los intersticios, y con un rendimiento no menor a 0,25 l/m2. Retirando
posteriormente de forma manual los detritus biológicos secos.Realizada por
especialista restaurador en fachada titulado.En las plantas superiores se aplicará
clorotriacina para la absorción radicular y metoxitriacina para la absorción folicular.
Dejando hacer efecto antes de retirar la planta. Realizado por restaurador de fachada
titulado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 24,00 2,30 55,200

55,200 55,200
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Total m2  ......: 55,200 9,46 522,19

8.9 M2 Eliminación del rejuntado de mortero de cal, yeso o mixtos en fachada de fábrica de
cantería, retirando manualmente el mortero disgregado, mediante brochas de cerda,
cepillos de raíces espátulas etc, (nunca con instrumentos de  percusión o palanca que
puedan romper las aristas de los sillares sobre los que se forman las juntas), y soplado
con aire a presión controlada para la eliminación de los detritus y material desagregado,
otros tipos de mortero no originales mucho más resistentes mecánicamente, se
eliminarán solo por indicación expresa de la dirección facultativa y cuando pueda
asegurarse que éstos podrán desprenderse sin propiciar la rotura o desconchadura de
bordes. Incluso retirada de cascotes, y detritus y carga sobre camión para posterior
transporte a vertedero. Estos trabajos serán realizados por especialistas restauradores,
y no se consentirá la utilización de mano de obra menor calificada. Incluso limpieza
profunda de las juntas utilizando los medios auxiliares que sean necesarios para
alcanzar la limpieza completa de toda la junta. Medido por m2 considerando la longitud
y una junta de 10cm de espesor, en espesores menores se descontará medición. Las
profundidas de las juntas y aristas o curvas de los sillares no computan en la medición.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 24,00 2,30 55,200

55,200 55,200

Total m2  ......: 55,200 11,48 633,70

8.10 M2 Sellado de juntas de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones medias
aproximadas hasta 100x40 cm., con mortero de cal aérea apagada de dosificación 1/3
ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales, incluso muestras de acabado,
color y textura a elegir, previa eliminación de restos de mortero existente con aire a
presión, inyección a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminación
de las rebabas de mortero y limpieza de la piedra a medida que se realiza el sellado. Las
juntas están medidas por la longitud con un ancho de 10 cm y se considera que la
profundidad del sellado no superará los 5cm .

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 24,00 2,30 55,200

55,200 55,200

Total m2  ......: 55,200 17,52 967,10

8.11 M2 Rejuntado de fábrica de sillería o mampostería en piezas aparejadas de dimensiones
medias aproximadas hasta 100x40x80 cm. con mortero de cal de dosificación 1/4 sin
colorear y tipo de junta enrasada, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir,
previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para
que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a
presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la
trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas
de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su
fraguado. El rejuntado podrá ser en profundidad, pudiendo esta llegar a alcanzar 1m
debido al importante desgaste de las juntas existentes. Dejará en su parte exterior una
capa de unos 5cm para poder ser rematada posteriormente. En casos de grandes
profundidades o espesores se deberá tener en cuenta la necesidad de aire del mortero
de cal para fraguar. Igualmente en algunos caso será necesario utilizar pequeños
encofrados de madera. Medido en la longitud multiplicada por 10 cm de ancho. Incluso
relleno de irregularidades de sillares, huecos, o faltas a juicio de la Dirección
Facultativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 24,00 2,30 55,200

55,200 55,200

Total m2  ......: 55,200 12,98 716,50
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8.12 M2 Tratamiento puntual para la extracción de sales solubles e insolubles profundas, de las
fábricas pétreas, mediante  la aplicación de disolución de hidróxido de bario al 1% en
agua desionizada, que transforma las sales insolubles, en sulfatos alcalinos, barita y
otras sales solubles, que se eliminan pulverizando la superficie con una mezcla de agua
destilada y alcohol al 10% y aplicando sobre ella sucesivas papetas de atapulgita
celulósica bañadas en alcohol, los dos primeros ciclos afectarán a todo el área a tratar,
insistiendo en posteriores ciclos en aquellas zonas donde las sales persisten al
tratamiento, la película o filmógeno producido sobre las superficies tratadas y en la que
se depositan las sales extraídas se desprenden al secarse, no obstante deberán
eliminarse restos adheridos mediante un cepillado suave. Así mismo se retirarán los
detritus producidos por el tratamiento. Se comprobara la ausencia de sales por la
medida con conductímetro eléctrico, se repetirán los ciclos hasta la completa
eliminación de las sales.Los trabajos serán realizados por restaurado titulado no
adminitiéndose la participación de mano de obra de menor preparación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 24,00 2,30 0,60 33,120

33,120 33,120

Total m2  ......: 33,120 60,18 1.993,16

Total presupuesto parcial nº 8 restauración : 8.321,49
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9.1 M. Barandilla de 110 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío,
con pasamanos superior de 100x40x2 mm., inferior de 80x40x2 mm. dispuestos
horizontalmente y montantes verticales de tubo de 20x20x1 mm. colocados cada 10 cm.,
soldados entre sí, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en taller y montaje en obra
(incluso soldadura a pilares metálicos y terminación de la misma)i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio
de plomo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 26,00 26,000

26,000 26,000

Total m.  ......: 26,000 63,29 1.645,54

9.2 M2 Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,80 mm.,
realizada con cerco y bastidor de perfiles de acero galvanizado, soldados entre sí,
garras para recibido a obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores
de fijación superior e inferior para una de las hojas, cerradura y tirador a dos caras,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, acabado con capa de pintura epoxi
polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 2,50 2,500puertas de paredes de

patios de fincas
colindantes

2,500 2,500

Total m2  ......: 2,500 100,41 251,03

Total presupuesto parcial nº 9 cerrajería : 1.896,57
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10.1 M. Bordillo recto de granito piconado, de 10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 35,00 35,000reposción de bordillo

de granito en Calle
Monte Dorado

35,000 35,000

Total m.  ......: 35,000 29,27 1.024,45

10.2 M2 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con
mallazo de acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no
incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado,
fratasado, curado, y p.p.. de juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 35,00 35,000Acera de Calle Monte

Dorado en zona
derecha

35,000 35,000

Total m2  ......: 35,000 16,27 569,45

10.3 M2 Pavimento enmorrillado realizado con árido rodado procedente de río o playa de tamaño
máximo de 72 mm., colocado a tizones, con aparejo irregular, recibidos sobre capa de
mortero graso de cal aérea apagada y arena de río 1/3 de 6 cm. de espesor, se asentarán
y nivelarán las piedras que forman el pavimento sobre el mortero en seco hasta
conseguir el perfil y aparejo indicado en el Pliego de Condiciones, con pendiente
mínima del 2%, posteriormente se regará el pavimento con 10 l. de agua/m2 y se
enlecharán las juntas extendiendo la lechada de cal de manera que queden bien
rellenas, quedará la superficie protegida de circulación o paso durante quince días,
previamente se habrán eliminado los restos de lechada y se limpiará la superficie, según
NTE/RSP-10.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 94,76 94,760reposición de

pavimento de calle
Monte Dorado

1,00 17,65 17,650
1,00 28,67 28,670

141,080 141,080

Total m2  ......: 141,080 52,48 7.403,88

10.4 M2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 70,00 70,000solera para pavimento
1,00 21,00 21,000solera para acera
1,00 50,00 50,000

141,000 141,000

Total m2  ......: 141,000 11,31 1.594,71

Total presupuesto parcial nº 10 pavimentación : 10.592,49
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11.1 M. Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores
de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor
de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla
semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento
de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y
contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación
subterránea bajo acera, dispuesta durante la ejecución del relleno del muro, montaje de
cables conductores, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, y
disposición de doble tubo corrugado rojo doble pared D200 incluso conexión a tubos
existentes, incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional
de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los
productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente
instalada, transporte, montaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 40,00 40,000línea de distribución de

electricidad
1,00 40,00 40,000línea de iluminación

pública
80,000 80,000

Total m.  ......: 80,000 63,54 5.083,20

11.2 Ud Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máxima de
8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad,
con collarín de toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno,
llave de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y
funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 79,32 158,64

11.3 M. Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 75 mm. de diámetro nominal y una
presión nominal de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 40,00 40,000Reposición de

conducción calle
Monte Dorado, parte
caída.

40,000 40,000

Total m.  ......: 40,000 30,24 1.209,60

11.4 Ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia
máxima de 8 m., formada por: rotura, conexión y reparación del colector existente,
colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma
de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del
pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,00 7,000Acometida de red de

saneamiento de
viviendas afectadas en
Calle Monte Dorado
parte caída

7,000 7,000

Total ud  ......: 7,000 147,63 1.033,41

11.5 M. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección
circular y diámetro 400 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, con
corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento
M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1,00 40,00 40,000Reposición de
saneamiento en Calle
Monte Dorado parte
caída

40,000 40,000

Total m.  ......: 40,000 39,25 1.570,00

11.6 Ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,
ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento M-15, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 105,66 211,32

11.7 Ud Farol modelo Villa para lámpara de VM 250 W. de dimensiones 735x420 mm. fabricado
en chapa de acero de 1,5 mm. de espesor, con cuerpo superior abatible, con alojamiento
ventilado para equipos de encendido, cerrado con difusores de metacrilato, rematado
con tuercas metálicas de latón, reflector de aluminio anodizado y acabado en
imprimación antioxidante y pintado al horno; incluso equipo de encendido y lámpara,
instalación.incluso montaje sobre muro de ladrillo, anclajes y medios auxiliares, incluso
arqueta de conexión y conexión a red de alumbrado público bajo acerado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 305,96 611,92

Total presupuesto parcial nº 11 instalaciones urbanas : 9.878,09
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12.1 Ud Visita y levantamiento de acta notarial con fotografías de estado actual de vivienda con
recogida de las patologías detectadas, sellada y visada oficialmente, totalmente
terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11,00 11,000

11,000 11,000

Total ud  ......: 11,000 302,82 3.331,02

12.2 Ud Proyecto de Ingeniero de Caminos e Ingeniero de minas de pantalla constituida por
malla triple torsión gunitada, con bulones y con anclajes de 8 m y dren californiano y de
micropilotes y anclajes a utilizar en la actuación considerada, visado y sellado, y
dirección de obra de los trabajos específicos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 10.155,98 10.155,98

12.3 M. Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos para revestir, diagnosticada
mediante abertura aproximada de 1 cm., y profundidad aparente de 1 pie,
comprendiendo, picado de los bordes de la grieta hasta manifestarla completamente,
demolición de los ladrillos de la primera hoja interior y exterior situados a ambos lados
de la misma, relleno de mortero epoxídico por inyección, entresacado de piezas para
enjarje, y ejecución de nuevas hojas de fábrica con ladrillos cerámicos para revestir de
macizo 25x12x5 cm., similares a los existentes, según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE
y NTE-FFL, con aparejo original, sentado  con mortero de cal de dosificación 1/3
buscando la traba, y  absorbiendo el ancho de la grieta, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, medios de elevación carga
y descarga, plataforma de trabajo, humedecido de las piezas, retirada de escombros  y
limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,00 10,000

10,000 10,000

Total m.  ......: 10,000 33,90 339,00

12.4 M. Restauración de grieta en fábrica en estado de conservación malo, diagnosticada
mediante abertura aproximada de 1 cm., comprendiendo, limpieza a presión con chorro
de aire, picado manual del mortero de bordes de la grieta o rellenos, hasta manifestarla
completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos lados de la misma)
enmasillado completo superficial de la propia fisura y juntas colindantes con masilla
tixotrópica, secado, colocación de boquilla de inyección sobre el enmasillado y relleno
de resina epoxídica con endurecedor, en proporción (100/26) con cargas de materiales
inertes (aerosil, árido de cuarzo etc.) mediante inyección, a presión de manera que se
rellene la propia grieta y se ocupen los espacios vacíos de juntas y oquedades
circundantes, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante y limpieza,
incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de
escombros  y limpieza, considerando un grado de dificultad normal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,000

5,000 5,000

Total m.  ......: 5,000 40,02 200,10

12.5 M3 Inyección de lechada de cal  hidráulica con carga de árido impalpable y una pequeña
adición de resina acrílica en emulsión que favorece la adherencia, sobre fisuras o
grietas, comprendiendo, limpieza de la zona a tratar, enmasillado completo superficial
de las juntas colindantes con masilla tixotrópica, secado, colocación de boquillas de
inyección sobre el enmasillado y relleno de lechada mediante inyección, a baja presión
de manera que se colmaten las oquedades espacios vacíos, posterior desenmasillado
arrancando la película desmoldeante, eliminación de restos y limpieza, incluso medios
de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros  y limpieza,
sin incluir implantación del equipo.  Los trabajos serán realizados por especialistas
restauradores.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000

1,000 1,000

Total m3  ......: 1,000 620,38 620,38
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12.6 M2 Sellado de fisuras y grietas generalizadas en fábrica de ladrillo, con mortero de cal de
dosificación 1/2 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir,
previa eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, a continuación se
inyectará a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminando las
rebabas de mortero y limpieza de la superficie a medida que se realiza el sellado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,00 10,000

10,000 10,000

Total m2  ......: 10,000 12,95 129,50

12.7 M2 Sellado de juntas y pequeñas fisuras aparentes de fábrica de cantería, realizado antes
de proceder a la limpieza, y ejecutado con mortero de cal hidráulica de dosificación 1/3
ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales, incluso muestras de acabado,
color y textura a elegir,  rellenando las juntas hasta enrase, eliminación de las rebabas
de mortero y limpieza de la piedra a medida que se realiza el sellado.  Los trabajos serán
realizados por especialistas restauradores.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,00 10,000

10,000 10,000

Total m2  ......: 10,000 11,07 110,70

Total presupuesto parcial nº 12 varios : 14.886,68
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13.1 M2 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25
mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de
seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco,
para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación
de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para
apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997, incluso montaje y
desmontaje de estructura auxiliar para adaptarse al plano irregular en el sentido vertical
de la muralla y los taludes y rocas que presenta en su alzado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 25,00 6,50 325,000andamiaje de la parte

reedificada de la
muralla

2,00 25,80 6,00 309,600andamiaje de la parte
baja de la muralla

2,00 25,00 4,00 200,000andamiaje para cambio
de plano

1,00 24,00 0,70 16,800pantalla primer
batache

1,00 28,50 1,50 42,750pantalla segundo
batache

1,00 28,50 1,50 42,750pantalla tercer batache
1,00 28,50 1,80 51,300pantalla cuarto batache
2,00 26,00 6,00 312,000intrados de muro

1.300,200 1.300,200

Total m2  ......: 1.300,200 8,12 10.557,62

13.2 M2 Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de
acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla
quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso
tipo barco, para alturas entre 8 y 12 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y
colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de
limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997., incluso
montaje y desmontaje de estructura auxiliar para adaptarse al plano irregular en el
sentido vertical de la muralla y los taludes y rocas que presenta en su alzado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 9,36 3,00 28,080lado izquierdo
1,00 12,02 3,00 36,060lado derecho
1,00 25,80 6,00 154,800andamiaje de la parte

baja de la muralla
218,940 218,940

Total m2  ......: 218,940 18,36 4.019,74

13.3 Ud Alquiler durante 7 meses de grúa torre de 30 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta,
incluyendo cimentación, montaje, desmontaje con grúa pluma, proyecto de instalación y
trámites con la administración, incluso licencia de disposición, montaje y desmontaje,
certificado de funcionamiento y certificado de la resistencia del terreno homologado por
laboratorio acreditado y medios auxiliares y medidas de seguridad totalmente terminado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000grua torre como medio

axuliar
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 20.762,69 20.762,69

Total presupuesto parcial nº 13 medios auxiliares : 35.340,05

Presupuesto parcial nº 13 medios auxiliares
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14.1 Ud Análisis granulométrico, s/UNE-EN 933-1, de muestras de cales existentes en el
monumento para la determinación de la granulometría de los áridos utilizados y emisión
de acta para determinación de mortero compatible. Incluso emisión de informe.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 22,88 45,76

14.2 Ud Ensayo para el análisis químico de una arena de pruebas de mortero obtenidas del
edificio existente, con la determinación del contenido en humus y el contenido en
compuestos de azufre, s/UNE EN1744-1, el contenido en cloruros, s/UNE EN1744-1.
Incluso emisión de informe.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 128,83 257,66

14.3 Ud Ensayo de las características físicas de una arena,de pruebas extraidas de morteros del
monumento, con la determinación de la granulometría, s/UNE-EN 933-1, el equivalente
de arena, s/UNE-EN 933-8, el contenido en terrones de arcilla, s/UNE 7133, la densidad,
coeficiente de absorción y el contenido de agua, s/UNE-EN 1097-6. Incluso emisión de
informe.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 80,35 241,05

14.4 Ud Ensayo físico de la cal ,de pruebas extraidas de morteros del monumento,con la
determinación de la finura de molido, la estabilidad de volumen y la humedad s/UNE-EN
459-2. Incluso emisión de informe.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 73,53 220,59

14.5 Ud Ensayo químico de la cal,de pruebas extraidas de morteros del monumento, con la
determinación de su análisis químico, s/UNE-EN 459-2. Incluso emisión de informe.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 153,25 459,75

14.6 Ud Ensayo mecánico de la cal,de pruebas extraidas de morteros del monumento, con la
determinación del principio y fin de fraguado y la resistencia a compresión, s/UNE-EN
459-2. Incluso emisión de informe.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 101,39 304,17

14.7 Ud Ensayo para la comprobación de las características físicas de un mortero endurecido,de
pruebas extraidas de morteros del monumento,, con la determinación del contenido de
humedad y valor de la retracción, s/NTE. Incluso emisión de informe.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 64,86 194,58

14.8 Ud Ensayo para comprobación de la resistencia al desgaste de un mortero endurecido,de
pruebas extraidas de morteros del monumento. Incluso emisión de informe.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 14 ensayos y control de la calidad
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3,00 3,000
3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 59,65 178,95

14.9 Ud Ensayo para comprobación, en la recepción, de la calidad de los morteros de cal aérea
apagada y arena de río mediante la fabricación de 3 probetas de 4+4+16 cm. y
comprobación de la resistencia a compresión, a 14 y 28 días, de probetas talladas de
4+4+4 cm., s/UNE-EN 1015-11. Incluso emisión de informe.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 52,60 157,80

14.10 Ud Ensayo para determinar el contenido de cal, en peso, de una muestra de mortero
endurecido por disolución con ácido. Incluso emisión de informe.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 29,29 58,58

14.11 Ud Ensayo para la descripción petrográfica y mineralógica de piedras naturales degradadas
s/ UNE-EN 12407. Incluso emisión de informe.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 160,11 320,22

14.12 Ud Ensayo para la determinación del grado de absorción de agua de piedras naturales s/
UNE-EN 13755 ó UNE-EN 12326-2. Incluso emisión de informe.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 13,58 27,16

14.13 Ud Ensayo para la determinación de la densidad aparente y la porosidad abierta de piedras
naturales s/ UNE-EN 1936. Incluso emisión de informe.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 6,71 13,42

14.14 Ud Ensayo para la determinación del grado de succión de piedras naturales s/ UNE-EN
1925. Incluso emisión de informe.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 18,17 36,34

14.15 Ud Control durante el suministro, s/ EHE-08, de una amasada de hormigón fresco, 
mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, de 6 probetas de formas,
medidas y características, s/ UNE-EN 12390-1:2001, su conservación y curado en
laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y la rotura a compresión simple de 3 probetas a los
7 días y 3 probetas a los 28 días, s/ UNE-EN 12390-3:2004, incluso el ensayo de
consistencia del hormigón fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2006.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 31,95 191,70
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14.16 Ud Comprobación de la conformidad de morteros diseñados frescos, mediante la
realización de ensayos de laboratorio para determinar el periodo de trabajabilidad, s/
UNE-EN 1015-9:2000, la consistencia, s/ UNE-EN 1015-4:1999, el contenido en cloruros,
s/ UNE-EN 1015-17:2001, el contenido en aire, s/ UNE-EN 1015-7:1999, resistencia a
compresión a 28 días, s/ UNE-EN 1015-11:2000. Comprobación de la viscosidad con el
cono de Marsh, tiempo de amasado, relación agua cemento, cantidad de aditivo
utilizado, densidad aparante con balanza de lodos, inmediatamente antes de su
inyección, exudación y redución de volumen. Incluso emisión de informe.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 116,43 349,29

14.17 Ud Comprobación de la conformidad, s/ EHE-08, de productos de acero para armaduras
pasivas del hormigón, mediante la realización de ensayos de laboratorio para
determinar la sección equivalente, la geometría superficial ( corrugas ó grafilas ), la
aptitud al doblado - desdoblado, el límite elástico y la carga de rotura y la relación entre
ambos, el alargamiento de rotura y el alargamiento bajo carga máxima, s/ UNE-EN
15630-1:2003.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 54,31 108,62

14.18 Ud Comprobación de la aptitud para cargas cíclicas de aceros para armaduras pasivas del
hormigón, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar el
comportamiento frente a cargas cíclicas con deformaciones alternativas, s/ UNE
36065:2000 y EHE-08 ( adicional a realizar en caso de productos de acero para
estructuras en zona sísmica ).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 34,25 68,50

14.19 Ud Determinación de la resistencia a flexotracción del hormigón endurecido, s/ UNE-EN
12390-5:2001 y EHE-08, de 1 probeta prismática de 15x15x60cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 22,85 137,10

14.20 Ud Ensayo para la  determinación del límite elástico, la carga de rotura, la relación entre
ambos, el alargamiento de rotura y el alargamiento bajo carga máxima, de productos de
acero para armaduras pasivas del hormigón, s/ UNE-EN ISO 15630-1:2003 y EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 31,28 62,56

14.21 Ud Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la
determinación de las características mecánicas a tracción, y el alargamiento de rotura,
s/ UNE-EN 10002-1:2002, y el índice de resilencia, s/ UNE 7475-1:1992.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 214,53 214,53

Total presupuesto parcial nº 14 ensayos y control de la calidad : 3.648,33
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15.1 M3 Gestión de residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de
la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de
servicios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 179,00 179,000

179,000 179,000

Total m3  ......: 179,000 6,21 1.111,59

Total presupuesto parcial nº 15 gestión de residuos : 1.111,59

Presupuesto parcial nº 15 gestión de residuos
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16.1 M. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general
formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando
conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m.
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 20,00 20,000

20,000 20,000

Total m.  ......: 20,000 4,01 80,20

16.2 Ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua
potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm.
de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de
toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso
derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura
del pavimento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 90,91 90,91

16.3 Ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal,
hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor,
excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,
colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma
de 20 cm. de diámetro interior,  tapado posterior de la acometida y reposición del
pavimento con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 499,93 499,93

16.4 Ud Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de
poliéster de 600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por
bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT
General de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA,
respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A.,
incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a
tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de
02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 454,15 454,15

16.5 Ud Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100
Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón
armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de
profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con
abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 131,46 131,46

16.6 Ms Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso. 
Compuesto por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l.  Sin necesidad de
instalación.  Incluso portes de entrega y recogida.  Según RD 486/97

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,00 8,000

8,000 8,000

Total ms  ......: 8,000 107,82 862,56
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16.7 Ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén, vestuarios, comedor, etc..
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada
trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de
aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con
cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con
transporte a 250 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,00 8,000

8,000 8,000

Total ms  ......: 8,000 104,77 838,16

16.8 Ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor
nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales,
incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D.
485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 11,72 23,44

16.9 Ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal.
Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia
i/colocación. s/R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,00 10,000

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000 3,77 37,70

16.10 M. Valla metálica móvil para la duración de la obra de módulos prefabricados de 3,50x2,00
m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de
refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello
galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm.,
separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando toda la duracción de la
obra, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.con p.p de malla de protección

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 90,00 90,000

90,000 90,000

Total m.  ......: 90,000 5,09 458,10

16.11 M. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos
metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos
formado por tablón de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm.
(considerando toda la duracción de la obra), para aberturas corridas, incluso colocación
y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 50,00 50,000

50,000 50,000

Total m.  ......: 50,000 8,98 449,00

16.12 Ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con
tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos
obligatorios, colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 78,18 78,18

16.13 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000
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1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 32,98 32,98

16.14 M2 Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7
cm. unidos a clavazón, incluso instalación y desmontaje  (amortizable en 2 usos). s/R.D.
486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 16,00 16,000

16,000 16,000

Total m2  ......: 16,000 21,56 344,96

16.15 Ud Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con
arnés de cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 2,68 8,04

16.16 Ud Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 1,07 3,21

16.17 Ud Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 3,47 10,41

16.18 Ud Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para
uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,000

5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000 10,33 51,65

16.19 Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,000

5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000 0,78 3,90

16.20 Ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,000

5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000 14,81 74,05

16.21 Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,000

5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000 4,03 20,15
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16.22 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,000

5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000 22,89 114,45

16.23 Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,000

5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000 9,26 46,30

16.24 Ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,000

5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000 1,09 5,45

16.25 Ud Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,000

5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000 7,39 36,95

16.26 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,000

5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000 25,38 126,90

16.27 Ud Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de
seguridad con amarre dorsal y pectoral, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y
elementos metálicos de acero inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble
función y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa
portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,000

5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000 39,99 199,95

16.28 Ud Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e
inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos
de barra de acero inoxidable o tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN
795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,00 10,000

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000 14,41 144,10

16.29 M. Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad
con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de
mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 40,00 40,000

40,000 40,000

Presupuesto parcial nº 16 seguridad y salud
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Total m.  ......: 40,000 12,99 519,60

Total presupuesto parcial nº 16 seguridad y salud : 5.746,84

Presupuesto parcial nº 16 seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Anejo de Justificación de precios 



 



1 actuaciones previas

1.1 m2 Cruz de San Andrés para apeo de hueco de paso, de
dimensiones de hasta 1,50x2,50 m. o menor ejecutada con
tablones de obra, constituida por e1 módulo construido
mediante solera inferior, pies derechos y sopanda superior
jabalconada en sus dos diagonales, con escuadría uniforme de
10x20 cm. comprendiendo aporte de madera, elaboración,
cortes, mermas, puesta en carga mediante cuñas, y posterior
retirada del apeo y limpieza del lugar de trabajo.La escuadría de
la madera podrá cambiar en función de las instrucciones de la
Dirección Facultativa.

1,778 h. Oficial 1ª carpintero 18,95 33,69
1,778 h. Ayudante carpintero 17,13 30,46
1,778 h. Ayudante 16,83 29,92
1,778 h. Peón ordinario 16,06 28,55
0,100 kg Puntas 17x70 6,63 0,66
0,100 m3 Tabla encf pino 10-20cm L=2m 223,21 22,32
8,000 ud Cuña grande de madera de pino 3,00 24,00
0,300 h. Taladro eléctrico 2,27 0,68
0,300 h. Motosierra gasol. L=40cm. 1,… 3,50 1,05
3,000 % Costes indirectos 171,33 5,14

Precio total por m2  ...............................… 176,47

1.2 m2 Apuntalamiento continuo con puntales y sopandas en forjados o
estructuras de cubierta y desapuntalamiento al final de la obra,
hasta 4,80 m. de altura, con madera suelta, debidamente
acuñada.  Según normas NTE-EME.Incluyendo el coste del
alquiler de los puntales y sopandas. Para que esté dispuesto
toda la duración de la obra, incuso ampliaciones de plazo.
Incluyendo revisión quincenal de la situación de puntales y
sopandas, tensado, reparación y/o sustitución de puntales
sopandas o cuñas de madera. Incluyendo montaje y desmontaje
y retirada de todos los elementos dispuestos para acuñar o
poner en carga.

0,784 h. Oficial 1ª encofrador 18,51 14,51
0,784 h. Ayudante encofrador 17,37 13,62
0,001 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 247,55 0,25
0,050 kg Puntas 20x100 7,31 0,37
0,040 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,79 0,03
0,007 ud Puntal telesc. normal 3,1m 13,35 0,09
3,000 % Costes indirectos 28,87 0,87

Precio total por m2  ...............................… 29,74

1.3 m2 Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con
mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

0,441 h. Peón especializado 16,19 7,14
0,490 h. Peón ordinario 16,06 7,87
0,120 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3… 4,59 0,55
0,120 h. Martillo manual picador neum… 2,82 0,34
3,000 % Costes indirectos 15,90 0,48

Precio total por m2  ...............................… 16,38

Anejo de justificación de precios
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1.4 m2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con
mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas.

0,392 h. Peón especializado 16,19 6,35
0,373 h. Peón ordinario 16,06 5,99
0,220 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3… 4,59 1,01
0,220 h. Martillo manual rompedor neu… 2,10 0,46
3,000 % Costes indirectos 13,81 0,41

Precio total por m2  ...............................… 14,22

1.5 m2 Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón
huecos, de hasta 30 cm. de espesor, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

0,196 h. Peón especializado 16,19 3,17
0,735 h. Peón ordinario 16,06 11,80
3,000 % Costes indirectos 14,97 0,45

Precio total por m2  ...............................… 15,42

1.6 m3 Demolición de muros de mampostería de espesor variable, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, con medidas de protección colectivas y medios
auxiliares incluídos.

2,549 h. Peón especializado 16,19 41,27
3,432 h. Peón ordinario 16,06 55,12
3,000 % Costes indirectos 96,39 2,89

Precio total por m3  ...............................… 99,28

1.7 m3 Demolición de muros de mampostería de espesor variable, en
trozos de muralla que han caído hacia el Parque de Santa Lucía.
También sobre los restos de la muralla conservados, con
carácter puntual, al objeto de evitar desprendimientos o por la
necesidad justificada de carácter constructivo. La demolición
será selectiva, retirando las piezas exteriores con cara vista
hacia el exterior, estas piezas serán numeradas con pintura
reversible y se realizará croquis de cada una de ellas para su
reposición según levantamiento fotogramétrico, la demolición
se realizará con seguimiento por parte de arqueólogo, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, incluso recogida y acopio de piezas en lugar protegido
hasta su reposición, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

0,677 h. Peón especializado 16,19 10,96
0,976 h. Peón ordinario 16,06 15,67
1,600 h. Compre.port.diesel m.p. 10 m… 8,36 13,38
1,600 h. Martillo manual perforador ne… 3,81 6,10
3,000 % Costes indirectos 46,11 1,38

Precio total por m3  ...............................… 47,49
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1.8 m. Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos
de hormigón hasta 40 cm. de diámetro, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con la
excavación previa para descubrirlos, sin transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.

0,609 h. Peón ordinario 16,06 9,78
0,160 m3 EXC.ZANJA A MANO <2m.T.… 22,85 3,66
3,000 % Costes indirectos 13,44 0,40

Precio total por m.  ................................… 13,84

1.9 m. Demolición de protectores de conducciones eléctricas, de tubos
de fibrocemento o PVC, de hasta 30 cm. de diámetro, por
medios manuales, incluso retirada de soportes y de
abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,152 h. Oficial segunda 17,43 2,65
0,190 h. Peón ordinario 16,06 3,05
3,000 % Costes indirectos 5,70 0,17

Precio total por m.  ................................… 5,87

1.10 m2 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas.

0,413 h. Ayudante 16,83 6,95
0,413 h. Peón ordinario 16,06 6,63
3,000 % Costes indirectos 13,58 0,41

Precio total por m2  ...............................… 13,99

1.11 m2 Demolición de forjados de viguetas pretensadas de hormigón
armado, bovedillas cerámicas o de hormigón, y capa de
compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.Incluso apuntalamiento y sopandado de la
parte inferior mientras se realizan las labores de demolición.

0,588 h. Peón especializado 16,19 9,52
0,588 h. Peón ordinario 16,06 9,44
0,450 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3… 4,59 2,07
0,450 h. Martillo manual rompedor neu… 2,10 0,95
3,000 % Costes indirectos 21,98 0,66

Precio total por m2  ...............................… 22,64

1.12 m2 Demolición de cubrición de placas onduladas de fibrocemento,
incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales,
encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin
aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas. Incluso tratamiento y participación de
empresa especializada en demolición de fibrocemento con
expedición de certificado y gestión del residuo.

0,520 h. Peón especializado 16,19 8,42
0,520 h. Peón ordinario 16,06 8,35
3,000 % Costes indirectos 16,77 0,50

Precio total por m2  ...............................… 17,27
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1.13 ud Desmontado de punto de luz en vías públicas, formado por
luminaria tipo farola ornamental con cuerpo de cuatro palos,
reflector y difusor prismático opal, con alojamiento de equipo
eléctrico y lámpara de descarga, montada sobre columna
ornamental de 2,85 m. de altura, de fundición, aflojando los
pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del
material, incluso medidas de protección, medios de elevación
carga y descarga.

0,952 h. Oficial 1ª electricista 18,32 17,44
0,951 h. Oficial segunda 17,43 16,58
3,000 % Costes indirectos 34,02 1,02

Precio total por ud  ................................… 35,04
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2 acondicionamiento del terreno

2.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios
manuales, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

0,251 h. Peón ordinario 16,06 4,03
3,000 % Costes indirectos 4,03 0,12

Precio total por m2  ...............................… 4,15

2.2 m2 Refinado de paredes y fondos de vaciados, en terrenos de
consistencia floja, por medios manuales, en excavaciones
realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las
tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares.

0,212 h. Peón ordinario 16,06 3,40
3,000 % Costes indirectos 3,40 0,10

Precio total por m2  ...............................… 3,50

2.3 m3 Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo
abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de
espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%
del proctor normal, con aporte de tierras, incluso regado de las
mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

0,005 h. Peón ordinario 16,06 0,08
0,015 h. Pala cargadora neumáticos 8… 38,74 0,58
0,030 h. Camión basculante 4x2 10 t. 30,39 0,91
0,015 h. Motoniveladora de 200 CV 7,97 0,12
0,085 h. Rodillo vibrante autopropuls.… 4,33 0,37
0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.00… 31,39 0,63
1,000 m3 Tierra vegetal 11,77 11,77
3,000 % Costes indirectos 14,46 0,43

Precio total por m3  ...............................… 14,89

2.4 m3 Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas, por
medios manuales, con aporte de tierras. El relleno estará
formado por una mezcla de grava y tierra vegetal con
granulometría y dosificación a determinar por la Dirección
Facultativa, i/carga y transporte a pie de tajo, y con p.p. de
medios auxiliares.

0,212 h. Peón ordinario 16,06 3,40
0,100 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 3,49 0,35
0,800 h. Pisón vibrante 70 kg. 3,41 2,73
0,700 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 15,01 10,51
0,300 m3 Tierra vegetal 11,77 3,53
3,000 % Costes indirectos 20,52 0,62

Precio total por m3  ...............................… 21,14

2.5 m3 Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en
zanjas comprendida entre muro de hormigón y pantalla de
sujeción del terreno, por medios manuales, con pisón
compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de
espesor, con aporte de tierras, incluso carga y transporte a pie
de tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

0,308 h. Peón ordinario 16,06 4,95
0,100 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 3,49 0,35
0,800 h. Pisón vibrante 70 kg. 3,41 2,73
1,000 m3 Agua 1,10 1,10
0,700 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 15,01 10,51
0,300 m3 Tierra vegetal 11,77 3,53
3,000 % Costes indirectos 23,17 0,70

Precio total por m3  ...............................… 23,87
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2.6 m3 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por
medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta
conseguir un grado de compactación del 95% del proctor
normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con
p.p. de medios auxiliares, incluso carga y transporte a pie de
tajo.

0,082 h. Peón ordinario 16,06 1,32
1,700 t. Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 6,04 10,27
0,015 h. Motoniveladora de 200 CV 7,97 0,12
0,095 h. Rodillo vibrante autopropuls.… 44,20 4,20
0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.00… 31,39 0,63
3,000 % Costes indirectos 16,54 0,50

Precio total por m3  ...............................… 17,04

2.7 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en
vaciados, considerando carga y transporte a pie de tajo y sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,025 h. Peón ordinario 16,06 0,40
0,040 h. Retrocargadora neumáticos 7… 31,57 1,26
3,000 % Costes indirectos 1,66 0,05

Precio total por m3  ...............................… 1,71

2.8 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios
mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en
vaciados, con carga y transporte al pie de tajo y sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,025 h. Peón ordinario 16,06 0,40
0,030 h. Retrocargadora neumáticos 7… 31,57 0,95
3,000 % Costes indirectos 1,35 0,04

Precio total por m3  ...............................… 1,39

2.9 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos de cualquier tipo de
roca, con martillo rompedor, con extracción de tierras fuera de
la excavación, en vaciados,con carga y transporte a pie de tajo y
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

0,261 h. Peón ordinario 16,06 4,19
0,300 h. Retro-pala con martillo rompe… 57,92 17,38
3,000 % Costes indirectos 21,57 0,65

Precio total por m3  ...............................… 22,22

2.10 m3 Excavación a cielo abierto, en zona de relleno de muralla, con
mini excavadora tipo Bob Cat o similar, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados incluso refino de los
perfiles, con carga y transporte a pie de tajo y sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,228 h. Peón ordinario 16,06 3,66
0,040 h. Excavadora hidráulica cadena… 57,53 2,30
3,000 % Costes indirectos 5,96 0,18

Precio total por m3  ...............................… 6,14

2.11 m3 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre dumper,
por medios manuales, y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir el transporte.

0,380 h. Peón ordinario 16,06 6,10
0,500 h. Dumper convencional 1.500 kg. 2,74 1,37
3,000 % Costes indirectos 7,47 0,22

Precio total por m3  ...............................… 7,69
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2.12 m3 Carga de escombros en tubo de evacuación y evacuación a una
distancia máxima de 20 m., por medios manuales, sobre camión
pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de
protección colectivas.

0,799 h. Peón ordinario 16,06 12,83
3,000 % Costes indirectos 12,83 0,38

Precio total por m3  ...............................… 13,21

2.13 m3 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión
basculante, con pala cargadora, y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir el transporte.

0,028 h. Pala cargadora neumáticos 8… 38,74 1,08
0,030 h. Camión basculante 4x2 10 t. 30,39 0,91
3,000 % Costes indirectos 1,99 0,06

Precio total por m3  ...............................… 2,05

2.14 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10
km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y canon
de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.

0,080 h. Camión basculante 4x2 10 t. 30,39 2,43
1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,52 0,52
3,000 % Costes indirectos 2,95 0,09

Precio total por m3  ...............................… 3,04

2.15 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios
mecánicos, con tala y retirada de árboles y arbustos, arrancado
de tocones, con carga y transporte al vertedero, y con p.p. de
medios auxiliares.

0,139 h. Peón ordinario 16,06 2,23
0,015 h. Retrocargadora neumáticos 1… 23,78 0,36
0,200 h. Motosierra gasol. L=40cm. 1,… 3,50 0,70
0,100 m3 CARGA TIERRAS C/PALA C… 1,99 0,20
0,100 m3 TRANSPORTE TIERRA VER… 2,95 0,30
3,000 % Costes indirectos 3,79 0,11

Precio total por m2  ...............................… 3,90
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3 cimentaciones

3.1 m2 Suministro y colocación de geotextil Danofelt PY-150 de
poliéster punzonado, con un peso de 150 gr/m2 y <48 mm. de
apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el
terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno con
tierras.

0,007 h. Peón ordinario 16,06 0,11
1,100 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-1… 0,33 0,36
3,000 % Costes indirectos 0,47 0,01

Precio total por m2  ...............................… 0,48

3.2 m2 Suministro, transporte y coloación en obra de malla de triple
torsión, adaptación a forma del terreno, dispuesta en forma
colgada, con malla de triple torsión de tipo 8x10/16 de 2.7 mm
de diámetro, en bataches no superiores a 1.5 m y anclada en
cabeza de talud con picas de 20 mm y 80 cm de longitud cada 3
metros y en pie de talud con picas de 20 mm y 80 cm de
longitud cada 6 metros y cable de 12 mm malla adosado al
terreno mediante picas de 12 mm y 50 cm de longitud,
totalmente terminado , i/p.p. de equipamiento.

0,208 h. Capataz 18,56 3,86
0,217 h. Peón especializado 16,19 3,51
0,217 h. Oficial primera 19,08 4,14
0,011 ud Sujeta Cables DIN 1142, para… 0,57 0,01
0,500 ud Piquete de acero L=0.8 m D=… 1,62 0,81
1,000 ud Piquete de acero L=0,5 m D=… 1,28 1,28
1,100 m2 Enrejado TT (8x10-16) 2,70 mm 1,63 1,79
0,300 m. Cable acero 12 mm. 0,83 0,25
0,050 kg Alambre galvanizado 0,95 0,05
0,100 h. Martillo manual perforador ne… 3,81 0,38
0,020 h. Compre.port.diesel m.p. 21 m… 12,95 0,26
3,000 % Costes indirectos 16,34 0,49

Precio total por m2  ...............................… 16,83

3.3 m2 Gunitado de 10 cm. de espesor, por hormigon proyectado por
vía húmeda en dos capas de 5 cm. de espesor cada una de
ellas, de hormigón de tipo HP-25 de árido máximo de 6 mm. con
bajo contenido en sales, cloruros y sulfatos, con gunita con 400
kg de cemento por m3, empleado en estabilización de taludes,
incluso limpieza del talud a gunitar así como la limpieza y
retirada a vertedero de los productos de rebote. Incluso
suministro, disposición y montaje de mechinales para dren
californiano. Incluso medios auxiliares. Incluso pasatubos de
pvc de 50 mm para dren y anclajes. Incluso parte proporcional
de equipamiento y medios auxiliares.

0,120 h. Capataz 18,56 2,23
0,147 h. Oficial primera 19,08 2,80
0,147 h. Peón especializado 16,19 2,38
0,100 m. Tub.dren. PVC corr.simple S… 0,66 0,07
0,110 m3 Gunita fabricada en planta co… 75,76 8,33
0,200 h. Camión hormigonera 6 m3 22,22 4,44
0,100 h. Compres.portátil diesel 10 m3… 11,90 1,19
0,100 h. Gunitadora de taludes Schwin… 8,16 0,82
0,005 h. Barredora remolcada c/motor … 7,05 0,04
0,005 h. Camión basculante 4x4 14 t. 23,30 0,12
3,000 % Costes indirectos 22,42 0,67

Precio total por m2  ...............................… 23,09
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3.4 m. Suministro, perforación, colocación e inyección de bulón pasivo
de 25 mm. de diámetro de tipo GEWI 25 o su equivalente,
colocado en estabilización de taludes, de tipo autoperforante
TITAN 30/11 de 8 m de longitud, incluso perforación del taladro,
incluso parte proporcional de placa rana tipo II, boca TITAN 30,
tipo 1, Tuerca TITAN 30/11, manguito de empalme Titan 30/11 ,
tuerca y manguitos, totalmente terminado. Incluso equipamiento
standard para perforistas y medios auxiliares.

0,072 h. Capataz 18,56 1,34
0,072 h. Oficial primera 19,08 1,37
0,071 h. Peón especializado 16,19 1,15
0,300 h. Compres.portátil diesel 10 m3… 11,90 3,57
0,140 h. Inyectadora hidráulica c/grupo 9,43 1,32
1,300 h. Martillo manual perforador ne… 1,55 2,02
0,160 h. Plataforma elev. telescóp. 35 … 35,89 5,74
0,060 h. Equipo perforación tipo Lume… 12,40 0,74
0,020 t. Cemento CEM IV/B-V 32,5 gr… 53,83 1,08
3,850 kg Acero en barras tipo GEW1 12,94 49,82
1,000 kg Prep. anc. b. GEWI 25 autop… 0,89 0,89
0,166 ud. Boca Titan 30, tipo 1. 21,11 3,50
0,166 ud. Tuerca Titan 30/11 7,67 1,27
0,333 m2 Manguito de empalme Titan 3… 8,03 2,67
0,166 ud. Placa rana tipo II 6,58 1,09
3,000 % Costes indirectos 77,57 2,33

Precio total por m.  ................................… 79,90

3.5 m Suministro, perforación, y colocación de dren californiano de
tipo Titan Drill o similar de tubo de PVC ranurado de 40 mm de
diámetro con geotextil, en profundidad de 8 m, totalmente
terminado, incluso equipamiento standard para perforistas.

0,449 h. Capataz 18,56 8,33
0,449 h. Oficial primera 19,08 8,57
0,449 h. Peón ordinario 16,06 7,21
1,000 m. T.dren.PVC ranurado dren cal… 33,34 33,34
1,000 m2 Fieltro geotextil Rooftex 120 0,59 0,59
0,600 h. Inyectadora hidráulica c/grupo 9,43 5,66
0,280 h. Plataforma elev. telescóp. 35 … 35,89 10,05
0,600 h. Compres.portátil diesel 10 m3… 11,90 7,14
0,180 h. Equipo perforación tipo Lume… 12,40 2,23
3,000 % Costes indirectos 83,12 2,49

Precio total por m  .................................… 85,61

3.6 m. Suministro y colocación de dren californiano en relleno de muro
de tubo de PVC ranurado de 40 mm de diámetro con geotextil,
en profundidad de 8 m, totalmente terminado. Este dren
californiano se situará según se vaya rellenando y compactando
el relleno del muro de contención y se tendrá especial cuidado
en la conexión con los drenes que ya estén instalados en el
terreno y queden vistos en la pantalla. La unión de ambos
drenes, incluído en esta partida, será tal que permita cierta
holgura para evitar la rotura del tubo.

0,074 h. Capataz 18,56 1,37
0,074 h. Oficial primera 19,08 1,41
0,074 h. Peón ordinario 16,06 1,19
1,000 m. T.dren.PVC ranurado dren cal… 33,34 33,34
1,000 m2 Fieltro geotextil Rooftex 120 0,59 0,59
3,000 % Costes indirectos 37,90 1,14

Precio total por m.  ................................… 39,04
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3.7 ud Transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico para la
realización de anclajes, i/desplazamiento de personal
especializado,i/medios auxiliares y todas aquellas operaciones
necesarias para la puesta en marcha, funcionamiento y
posterior desmontaje de todos los elementos.

1,000 ud Transporte y montaje equipo … 5.098,68 5.098,68
3,000 % Costes indirectos 5.098,68 152,96

Precio total por ud  ................................… 5.251,64

3.8 m. Micropilote diámetro 150 mm.,con armadura tubular de acero de
88.9 mm de diámetro exterior y 7.5 mm de grosor, y 23.70 cm2
de sección, de acero de límite elástico mayor o igual a 5500
kg/cm2 TM80 con resistencia a la rotura de mayor o igual a 6900
kg/cm2 con tolerancia de diámetro exterior del 1% y tolerancia al
espesor de 12% de tubería nueva de fábrica, y refuerzo de
cuatro barras corrugadas de 20 mm soldadas a la tubería de
acero de resistencia minorada de 4078 kg/cm2, y lechada de 250
kg/cm2 de resistencia en fraguado, de tipo IR, comprendiendo
perforación y empotramiento en roca (granito, y suelo granular,
grauwacas y cuarcitas), de diez metros de longitud total,
hormigonado, mediante golpes de aire a presión controlada de
hasta la mitad de la presión de rotura del terreno, con mortero
dosificado con 600 kg. de cemento por m3 de arena, incluido
suministro y colocación de armadura. 51 t., con resistencia de
20 t. a arranque y 14 t. a cortante, según CTE y "guia para la
construcción de micropilotes en obras de carretera", incluso
conectores de cabeza, descabezado de micropilotes y
conexionado a encepado, incluso todos los accesorios
necesarios, totalmente terminado.

0,300 h. Cuadrilla A 27,87 8,36
0,200 m3 MORTERO CEMENTO M-20 89,19 17,84
0,500 h. Equipo perforación tipo Lume… 12,40 6,20
0,500 h. Inyectadora hidráulica c/grupo 9,43 4,72
0,500 h. Plataforma elev. telescóp. 35 … 35,89 17,95
0,250 ud Boca de perforación micropilo… 1,76 0,44
0,350 h. Compre.port.diesel m.p. 17 m… 7,81 2,73
0,350 h. Equipo extrac. tub. micropilotes 29,44 10,30

16,000 kg Acero TM80 lim elast 5500 kg… 0,87 13,92
9,880 kg Acero corrugado elab. B 500 S 0,62 6,13
3,000 % Costes indirectos 88,59 2,66

Precio total por m.  ................................… 91,25

3.9 m. Micropilote diámetro 200 mm.,con armadura tubular de acero de
155 mm de diámetro exterior y 8 mm de grosor, y 36.26 cm2 de
sección, de acero de límite elástico mayor o igual a 5500 kg/cm2
TM80 con resistencia a la rotura de mayor o igual a 6900 kg/cm2
con tolerancia de diámetro exterior del 1% y tolerancia al
espesor de 12% de tubería nueva de fábrica, y refuerzo de
cuatro barras corrugadas de 20 mm soldadas a la tubería de
acero de resistencia minorada de 4078 kg/cm2, y lechada de 250
kg/cm2 de resistencia en fraguado, de tipo IR, comprendiendo
empotramiento en roca (granito, y suelo granular, grauwacas y
cuarcitas), de diez metros de longitud total, hormigonado,
mediante golpes de aire a presión controlada de hasta la mitad
de la presión de rotura del terreno, con mortero dosificado con
600 kg. de cemento por m3 de arena, incluido suministro y
colocación de armadura. 41 t., con resistencia de 21 t. a
arranque y 14 t. a cortante, según CTE y "guia para la
construcción de micropilotes en obras de carretera", incluso
conectores de cabeza, descabezado de micropilotes y
conexionado a encepado, incluso todos los accesorios
necesarios, totalmente terminado.

0,300 h. Cuadrilla A 27,87 8,36
0,200 m3 MORTERO CEMENTO M-20 89,19 17,84
0,500 h. Equipo perforación tipo Lume… 12,40 6,20
0,500 h. Inyectadora hidráulica c/grupo 9,43 4,72
0,500 h. Plataforma elev. telescóp. 35 … 35,89 17,95
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0,250 ud Boca de perforación micropilo… 1,76 0,44
0,350 h. Compre.port.diesel m.p. 17 m… 7,81 2,73
0,350 h. Equipo extrac. tub. micropilotes 29,44 10,30

40,000 kg Acero TM80 lim elast 5500 kg… 0,87 34,80
9,880 kg Acero corrugado elab. B 500 S 0,62 6,13
3,000 % Costes indirectos 109,47 3,28

Precio total por m.  ................................… 112,75

3.10 m2 Encofrado y desencofrado con madera suelta en encepados de
pilotes o micro pilotes, o bien en las cimentaciones de muros de
contención sobre micropilotes, incluyendo el desbastado y
preparación de las cabezas de los micropilotes, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME y CPE.

0,522 h. Oficial 1ª encofrador 18,51 9,66
0,522 h. Ayudante encofrador 17,37 9,07
0,026 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 247,55 6,44
0,120 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,79 0,09
0,050 kg Puntas 20x100 7,31 0,37
3,000 % Costes indirectos 25,63 0,77

Precio total por m2  ...............................… 26,40

3.11 m2 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas,
zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas.  Según
NTE-EME.

0,206 h. Oficial 1ª encofrador 18,51 3,81
0,206 h. Ayudante encofrador 17,37 3,58
0,026 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 247,55 6,44
0,100 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,79 0,08
0,050 kg Puntas 20x100 7,31 0,37
3,000 % Costes indirectos 14,28 0,43

Precio total por m2  ...............................… 14,71

3.12 m2 Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00
m. de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m. de
altura considerando 20 posturas.  Según NTE.

0,191 h. Oficial 1ª encofrador 18,51 3,54
0,192 h. Ayudante encofrador 17,37 3,34
0,106 ms ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 C… 10,31 1,09
0,082 l. Desencofrante p/encofrado m… 1,57 0,13
0,010 kg Puntas 20x100 7,31 0,07
0,330 h. GRÚA TORRE 40 m. FLECH… 20,65 6,81
3,000 % Costes indirectos 14,98 0,45

Precio total por m2  ...............................… 15,43

3.13 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido
por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y
CTE-SE-C.

0,273 h. Peón ordinario 16,06 4,38
1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 54,91 54,91
3,000 % Costes indirectos 59,29 1,78

Precio total por m3  ...............................… 61,07
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3.14 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm., elaborado en central de bajo contenido en sales, cloruros
y sulfatos, en relleno de encepados de pilotes o micropilotes de
cimentación, incluso armadura (75 kg./m3.), encofrado y
desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según
normas NTE-CPE, EME y EHE-08.

1,000 m3 HORM.MASA HA-25/P/20/IIa … 47,98 47,98
75,000 kg ACERO CORR. PREFOR. B … 0,94 70,50
4,000 m2 ENCOFRADO MADERA ENC… 25,63 102,52
3,000 % Costes indirectos 221,00 6,63

Precio total por m3  ...............................… 227,63

3.15 m3 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20
mm. para ambiente normal, elaborado en central con bajo
contenido en sales, cloruros y sulfatos, en muro de 45-75 cm. de
espesor, incluso armadura (80 kg/m3), encofrado y
desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos
caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y
colocado, incluso disposición de pasatubos para mechinales de
dren tipo californiano o tendones de anclaje, incluso
disposición de una barra de 8mm cada 25 cm para sujección de
mampostería, será una barra corrugada de acero inoxidable que
penetre 25 cm en el muro y quede 25 cm hacia el exterior,
quedará doblada en el encofrado del muro.  Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

2,500 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 … 26,05 65,13
1,050 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.… 71,40 74,97

80,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,14 91,20
42,890 kg Acero inoxidable en armadura… 0,45 19,30
0,250 m. Tub.PVC liso multicapa encol… 3,48 0,87
1,000 m. Tub.PVC liso evacuación enc… 7,84 7,84
0,617 m. Tubo PVC diametro 22/26 0,51 0,31
3,000 % Costes indirectos 259,62 7,79

Precio total por m3  ...............................… 267,41

3.16 m3 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20
mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30
cm. de espesor, incluso armadura (70 kg/m3), encofrado y
desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos
caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y
colocado, incluso disposición de pasatubos de dren o de
tirantes incluidos los pasatubos, incluso disposición de una
barra de 8 cada 25 cm para sujección de mampostería, será una
barra corrugada de acero inoxidable que penetre 25 cm en el
muro y quede 25 cm hacia el exterior, quedará doblada en el
encofrado del muro.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C.

3,333 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 … 26,05 86,82
1,050 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.… 71,40 74,97

70,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,14 79,80
0,250 m. Tub.PVC liso multicapa encol… 3,48 0,87

64,330 kg Acero inoxidable en armadura… 0,45 28,95
1,000 m. Tub.PVC liso evacuación enc… 7,84 7,84
0,617 m. Tubo PVC diametro 22/26 0,51 0,31
3,000 % Costes indirectos 279,56 8,39

Precio total por m3  ...............................… 287,95
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3.17 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.40 mm., para ambiente
normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentación, ejecutado sobre esperas dispuestas en pantalla de
sujección del terreno, incluso armadura (40 kg./m3.), vertido con
grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y
CTE-SE-C.

1,000 m3 H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.MA… 121,61 121,61
0,200 h. Grúa torre automontante 20 t/m. 94,71 18,94
3,000 % Costes indirectos 140,55 4,22

Precio total por m3  ...............................… 144,77

3.18 m. Perforación para anclaje permanente al terreno de 10 t., con una
longitud media de 15 a 20 m., con equipo de perforación,
suministro y colocación de barra.Y disposición y realización de
anclaje será de tipo IU, armado con barra tipo Diwidag de 14 mm
de diámetro de acero de límite elástico de 8500 kg/cm2 y límite
elástico de rotura de 10500 kg/cm2 en anclaje pasivo con
lechada con relación agua/cemento de 0.4 a 0.6 en la zona del
bulbo, sin manguitos ni empalmes en la zona de los anclajes,
con cemento sulfo-resistente en cumplimiento de la la
Instrucción para Recepción de Cementos, con sistemas de
protección en la zona del bulbo, zona libre, enlace entre cabeza
y zona libre y cabeza acorde con lo expuesto en "Guía para el
proyecto y ejecución de anclajes en obras de carretera" de la
Dirección General de Carreteras, y en todos los demás
parámetros de esta partida se estará acorde a esta guía
mencionada y la norma UNE-EN 1537.  Realizado por personal
especializado, i/medios auxiliares. Incluso tirante de tipo acero
Dywidag de 14 mm, Tuerca Dywidag de 14 mm, Placa de
120x120x12mm, Manguito Dywidad de 14 mm y todos los
elementos de protección totalmente terminado.

0,300 h. Cuadrilla A 27,87 8,36
0,200 m3 MORTERO CEMENTO M-20 89,19 17,84
0,500 h. Equipo perforación tipo Lume… 12,40 6,20
0,500 h. Inyectadora hidráulica c/grupo 9,43 4,72
0,350 h. Compre.port.diesel m.p. 17 m… 7,81 2,73
0,300 h. Plataforma elev. telescóp. 35 … 35,89 10,77
0,020 t. Cemento CEM IV/B-V 32,5 gr… 53,83 1,08
1,000 m. Barra Dywidag 14 mm 2,03 2,03
0,070 ud. Tuerca Dywidag 14 mm 0,97 0,07
0,070 m. Placa 120x120x12 mm 1,60 0,11
0,140 m. Manguito Dywidag 14 mm 1,95 0,27
0,500 m. Equipamiento Standard Mallis… 11,16 5,58
0,264 m. Equipamiento Standard Perfo… 14,66 3,87
1,000 m. Anclaje permanente al terren… 1,12 1,12
3,000 % Costes indirectos 64,75 1,94

Precio total por m.  ................................… 66,69
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3.19 m. Perforación para anclaje permanente al terreno de 27 t., con una
longitud media de 15 a 20 m., con equipo de perforación,
suministro y colocación de barra. Y disposición de anclaje será
de tipo IU, armado con barra tipo Diwidag de 32 mm de diámetro
de acero de límite elástico de 8500 kg/cm2 y límite elástico de
rotura de 10500 kg/cm2 en anclaje pasivo con lechada con
relación agua/cemento de 0.4 a 0.6 en la zona del bulbo, sin
manguitos ni empalmes en la zona de los anclajes, con cemento
sulfo-resistente en cumplimiento de la la Instrucción para
Recepción de Cementos, con sistemas de protección en la zona
del bulbo, zona libre, enlace entre cabeza y zona libre y cabeza
acorde con lo expuesto en "Guía para el proyecto y ejecución de
anclajes en obras de carretera" de la Dirección General de
Carreteras, y en todos los demás parámetros de esta partida se
estará acorde a esta guía mencionada y la norma UNE-EN
1537.Ejecutado por extracción de tierras mediante sistema
mecánico que se desplaza por el interior de una entibación de
10 m a 20 m de longitud medidos desde la cara de apoyo de la
cabeza de anclaje; introducción de los cables de anclaje e
inyección profunda del mismo mediante la aplicación de 0,5 t de
lechada de cemento a presión y posterior tesado de los cables
desde la cabeza y placa de apoyo, una vez haya fraguado el
cemento. Incluso p/p de transporte, montaje, desmontaje y
parada de equipo mecánico para perforación; suministro y
colocación de los cables.Incluye: Replanteo de las cabezas de
los anclajes. Perforación con paso de la vaina. Colocación de
los cables. Inyección de la lechada de cemento. Pretensado de
los cables. Puesta fuera de servicio de los anclajes
provisionales.. Realizado por personal especializado, i/medios
auxiliares.

0,400 h. Cuadrilla A 27,87 11,15
0,300 m3 MORTERO CEMENTO M-20 89,19 26,76
0,500 h. Equipo perforación tipo Lume… 12,40 6,20
0,500 h. Inyectadora hidráulica c/grupo 9,43 4,72
0,350 h. Compre.port.diesel m.p. 17 m… 7,81 2,73
0,300 h. Plataforma elev. telescóp. 35 … 35,89 10,77
0,020 t. Cemento CEM IV/B-V 32,5 gr… 53,83 1,08
1,000 m. Barra Dywidag 32 mm 14,65 14,65
0,070 ud. Tuerca Dywidag 32 mm 13,67 0,96
0,070 m. Placa 180x180x40 mm 18,61 1,30
0,140 m. Manguito Dywidag 32 mm 27,50 3,85
0,500 m. Equipamiento Standard Mallis… 11,16 5,58
0,264 m. Equipamiento Standard Perfo… 14,66 3,87
1,000 m. Anclaje permanente al terren… 1,12 1,12
1,000 m. Anclaje definitivo al terreno d… 1,06 1,06
3,000 % Costes indirectos 95,80 2,87

Precio total por m.  ................................… 98,67

3.20 ud Cabeza de anclaje para 30 t., formada por piezas fijas (placa y
cuñas), tesado posterior al fraguado del cemento inyectado de
acuerdo con las indicaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa y entrega de acta de resultados debidamente firmada
por técnico responsable que recoja certificado de tesado y
tensiones utilizadas en el tesado, i/desmontaje y puesta en
servicio.

1,000 ud Cabeza y tesado para anclaje… 68,13 68,13
3,000 % Costes indirectos 68,13 2,04

Precio total por ud  ................................… 70,17

3.21 t. Cemento inyectado en exceso superior a las 0,45 t. previstas por
ud. de anclaje de longitud media de 15 a 25 m.

1,000 t. Cemento inyectado en exces… 156,57 156,57
3,000 % Costes indirectos 156,57 4,70

Precio total por t.  ..................................… 161,27
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3.22 h. Parada de equipo de perforación y tesado por traslados entre
diferentes emplazamientos e inyección secundaria, y demás
operaciones necesarias para la puesta en uso y finalización de
los anclajes, totalmente terminado, incluso medios auxiliares y
medidas de seguridad.

1,000 h. Parada de equipo de perforac… 105,07 105,07
3,000 % Costes indirectos 105,07 3,15

Precio total por h.  .................................… 108,22

3.23 ud Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para
cimentación, de dimensiones 25x25x1,5 cm. con cuatro patillas
de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud
total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, colocada.  Según
normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A. A situar en la coronación del
muro de contención de hormigón para la sujección de la
barandilla metálica provisional.

0,539 h. Oficial 1ª cerrajero 18,04 9,72
7,369 kg Palastro 15 mm. 0,67 4,94
1,850 kg Acero corrugado B 500 S/SD … 0,58 1,07
0,100 ud Pequeño material 0,98 0,10
3,000 % Costes indirectos 15,83 0,47

Precio total por ud  ................................… 16,30

3.24 kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para
vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas;
i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado
y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. En perfiles de
acero HEB 160 soldados en la parte superior del muro de
contención como soporte de la barandilla provisional.

0,015 h. Oficial 1ª cerrajero 18,04 0,27
0,015 h. Ayudante cerrajero 16,97 0,25
1,050 kg Acero laminado S 275 JR 0,92 0,97
0,010 l. Minio electrolítico 12,33 0,12
0,010 h. GRÚA TORRE 30 m. FLECH… 18,63 0,19
0,100 ud Pequeño material 0,98 0,10
3,000 % Costes indirectos 1,90 0,06

Precio total por kg  ................................… 1,96
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4 albañilería

4.1 m3 Mampostería careada de piezas de mampostería recogidas de la
parte colapsada, por anastilosis de piezas originales a su lugar
original, mediante proceso de fotogrametría (incluido)y
reposición de tramos completos de mampostería original en
bloques de diversos tamaños, el resto de piezas de la
mampostría procederán del derribo, siendo seleccionadas por la
calidad de su cara vista y dispuestas en su posición original (de
la cara hacia el exterior) recibida con mortero graso de cal aérea
apagada y arena de río en muros hasta 50 cm. de espesor,
i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, incluso desmontaje de piezas
para su reposición, marcado, almacenado, traslado a lugar de
almacenaje y traslado a pie de obra.

5,945 h. Oficial cantero 18,04 107,25
5,945 h. Ayudante cantero 17,13 101,84
0,100 m3 Piedra de la zona de Jerez pa… 140,60 14,06
0,500 h. Maquinillo eléctrico 300 kg. (tr… 2,13 1,07
0,320 m3 MORTERO DE CAL M-20 91,86 29,40
3,000 % Costes indirectos 253,62 7,61

Precio total por m3  ...............................… 261,23

4.2 m3 Fábrica para revestir con aparejo > 1 pie, y juntas de 1 cm.
construida con ladrillo de tejar 24x11.5x3,8 cm recibido con
mortero de cal 1/4, incluso medios de elevación carga y
descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y
roturas, humedecido de las piezas limpieza, construido
conforme a la CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.

2,855 h. Oficial primera 19,08 54,47
2,853 h. Ayudante 16,83 48,02
1,414 h. Peón ordinario 16,06 22,71
0,276 m3 MORTERO DE CAL M-10 76,59 21,14
0,508 mud Ladrillo de tejar 24x11,5x3,8 c… 159,27 80,91
0,493 m3 Agua 1,10 0,54
3,000 % Costes indirectos 227,79 6,83

Precio total por m3  ...............................… 234,62

4.3 m2 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro
de cerramiento exterior para revestir, utilizando mortero graso
de cal aérea apagada y arena de río 1/4, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente
ejecutada.

0,248 h. Oficial primera 19,08 4,73
0,248 h. Ayudante 16,83 4,17
0,090 kg Puntas 20x100 7,31 0,66
0,030 m3 MORTERO DE CAL M-10 76,59 2,30
3,000 % Costes indirectos 11,86 0,36

Precio total por m2  ...............................… 12,22

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

RESTAURACIÓN PARCIAL DE LA MURALLA DE JEREZ DE LOS CABALLEROS Página 67



4.4 m3 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., recibido
con mortero graso de cal aérea apagada y arena de río 1/3, para
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, 
CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

1,933 h. Oficial primera 19,08 36,88
1,933 h. Peón ordinario 16,06 31,04
0,288 mud Ladrillo perforado tosco 24x1… 98,44 28,35
0,200 m3 MORTERO DE CAL M-10 76,59 15,32
3,000 % Costes indirectos 111,59 3,35

Precio total por m3  ...............................… 114,94

4.5 m. Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T,
recibido con mortero graso de cal aérea apagada y arena de río
1/3, i/cajeado en fábrica.

0,274 h. Oficial primera 19,08 5,23
0,274 h. Peón ordinario 16,06 4,40
1,000 m. Cargadero h.19 cm. D/T 3,48 3,48
0,008 m3 MORTERO DE CAL M-10 76,59 0,61
3,000 % Costes indirectos 13,72 0,41

Precio total por m.  ................................… 14,13

4.6 m2 Pavimento de hormigon armado HA-25/P/20/II, de 5 cm de
espesor, con malla electrosoldada de 10x10x5, i/corte de juntas
de dilatación/retracción y limpieza del hormigón con máquina
de agua de alta presión.

0,160 h. Oficial primera 19,08 3,05
0,133 h. Peón ordinario 16,06 2,14
0,050 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 54,91 2,75
1,000 m2 Malla 10x10x5 3,087 kg/m2 1,73 1,73
0,100 h. Regla vibrante eléctrica 3 m. 2,91 0,29
3,000 % Costes indirectos 9,96 0,30

Precio total por m2  ...............................… 10,26

4.7 m. Albardilla de piedra granítica labrada con textura abujardada en
caras vistas de 75x40 cm. en sección rectangular, con un canto
de al menos 6cm., recibida con mortero graso de cal aérea
apagada y arena de río 1/3, i/nivelación, asiento, rejuntado,
sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza,
s/NTE-EFP, medido en su longitud.

0,359 h. Oficial cantero 18,04 6,48
0,359 h. Ayudante cantero 17,13 6,15
1,000 m. Albardilla p.gran.labrada 75x4… 75,75 75,75
0,008 m3 MORTERO DE CAL M-20 91,86 0,73
3,000 % Costes indirectos 89,11 2,67

Precio total por m.  ................................… 91,78

4.8 m2 Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x19 cm. recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo
M-2,5, i/p.p. de limas, caballete y emboquillado, medios
auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en
verdadera magnitud. A realizar en albardillas de muros de patios
hacia Calle Monte Dorado.

0,510 h. Oficial primera 19,08 9,73
0,510 h. Ayudante 16,83 8,58

35,000 ud Teja curva roja 40x19 0,33 11,55
0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 66,96 2,01
3,000 % Costes indirectos 31,87 0,96

Precio total por m2  ...............................… 32,83
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5 revestimientos

5.1 m2 Revestimiento de mortero graso de cal aérea apagada y arena
de río sobre paramentos previamente preparados, para
aplicación en superficies de hasta 1.000 m2, mediante
enfoscado maestreado, con maestras a 1 m., a llana sin fratasar
ni bruñir para ofrecer adherencia al revoco, y revoco de
terminación fratasado y asentado en capa de 5 mm, ejecutado
con mortero graso de cal aérea apagada y arena de río m-10
confeccionado manualmente y aplicado en una capa de espesor
medio estimado de 1,50 cm., según NTE-RPR.

0,293 h. Peón especializado 16,19 4,74
0,015 m3 MORTERO DE CAL M-10 76,59 1,15
0,010 m3 Agua 1,10 0,01
0,468 h. Ayudante revocador 17,12 8,01
3,000 % Costes indirectos 13,91 0,42

Precio total por m2  ...............................… 14,33
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6 impermeabilización y drenaje

6.1 m2 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara
externa, constituida por: imprimación asfáltica, Impridan 100;
banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; lámina autoadhesiva de
betún elastómero SBS, SELF DAN BTM, tipo LBA-1,5, sin
armadura, con acabado en film de poliolefina coextrusionada,
adherida al muro mediante autoadhesión; lámina drenante
Danodren H-25 Plus o similar con capacidad de flujo de agua en
el plano de 0.00203 m2/s con nº de nódulos de 1907, con
resistencia a la compresión de 300 KN/m2, y resistencia a
tracción superior a 700 N/60 mm y alargamiento a rotura mayor
del 22%, y módulo de elasticidad de 1500 N/mm2, y absorción
del agua de 1 mg/4d y capacidad de drenaje aproximada de 4.8
l/s.m y resistencia de temperatura de -30 a 80ºC y volumen de
aire entre nódulos de 5.9 l/m2 de polietileno de alta densidad
PEAD unida por termofusión a un geotextil no tejido de
polipropileno calandrado de 115 g/m2, fijada mecánicamente al
soporte; geotextil para drenaje del tubo dren. Lista para verter
las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Ficha IM-28 A
de Danosa.

0,138 h. Oficial primera 19,08 2,63
0,138 h. Ayudante 16,83 2,32
0,300 kg Imprim.asfáltica Impridan-100 1,48 0,44
1,100 m2 Lam. autoadhesiva SELF DA… 2,87 3,16
1,100 m2 Lámina drenante Danodren H… 4,12 4,53
3,000 ud Fij. autoadhesiva Danodren 0,29 0,87
2,200 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-2… 0,52 1,14
0,300 m. Banda de refuerzo E 30 P ela… 1,08 0,32
3,000 % Costes indirectos 15,41 0,46

Precio total por m2  ...............................… 15,87

6.2 m2 Impermeabilización de solera constituida por: lámina drenante
Danodren H-15 Plus colocada sobre el terreno; capa de mortero
de regularización (no incluido); imprimación asfáltica 0,3 kg/m2,
Curidan; con parte proporcional de banda de refuerzo Banda E
30 P Elast; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan
40 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente
adherida al soporte con soplete; Lámina geotextil de 200 g/m2.
Danofelt PY-200. Lista para verter capa de hormigón. Cumple la
norma UNE-104-402/96 según membrana PA-6. Cumple con los
requisitos del C.T.E. Ficha IM-31 de Danosa.

0,150 h. Oficial primera 19,08 2,86
0,150 h. Ayudante 16,83 2,52
0,300 kg Imprim.asfáltica Curidán 1,27 0,38
1,100 m2 Lám. Esterdan 40 P elast 6,17 6,79
1,100 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-2… 0,52 0,57
1,100 m2 Lámina drenante Danodren H… 2,18 2,40
3,000 % Costes indirectos 15,52 0,47

Precio total por m2  ...............................… 15,99
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6.3 m. Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular
ranurado de diámetro nominal 200 mm. y rigidez esférica SN2
kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de
125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo
con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el
propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por
encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

0,196 h. Oficial primera 19,08 3,74
0,297 h. Peón especializado 16,19 4,81
0,070 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,63 1,16
0,284 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 15,01 4,26
1,000 m. Tub.dren. PVC corr.simple S… 5,60 5,60
2,650 m2 Fieltro geotextil 125 g/m2 0,63 1,67
3,000 % Costes indirectos 21,24 0,64

Precio total por m.  ................................… 21,88

6.4 m. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa
centrifugado de sección circular y diámetro 200 mm., con unión
por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera
de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes
de  hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,257 h. Oficial primera 19,08 4,90
0,259 h. Peón especializado 16,19 4,19
0,210 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,63 3,49
1,000 m. Tubo HM j.machihembrada D… 2,79 2,79
0,078 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 67,84 5,29
3,000 % Costes indirectos 20,66 0,62

Precio total por m.  ................................… 21,28

6.5 ud Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento M-15 redondeando ángulos, y cerrada superiormente
con un tablero de rasillones machihembrados y losa de
hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo,
terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

1,977 h. Oficial primera 19,08 37,72
1,199 h. Peón especializado 16,19 19,41
0,059 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 67,84 4,00
0,085 mud Ladrillo perforado tosco 24x1… 96,06 8,17
0,035 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 … 57,50 2,01
0,027 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 … 66,58 1,80
3,000 ud Rasillón cerámico m-h 100x2… 0,54 1,62
0,590 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,66 0,39
0,021 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 54,91 1,15
3,000 % Costes indirectos 76,27 2,29

Precio total por ud  ................................… 78,56
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6.6 m2 Preparación para evacuación de aguas de encepado formada
por capa de hormigón ligero, de 15 N/mm2. de resistencia
característica, en formación de pendientes de 8 cm., de espesor
medio, capa de mortero de cemento y arena de río 1/6 de 2 cm.
para regulación de pendientes, triple mano de revestimiento
acrílico elástico, Prelastic 1000 de Copsa, aplicado a rodillo y
armado entre ambas capas de malla de refuerzo de fibra de
vidrio, i/remates de cazoletas y encuentros con paramentos y
p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. Listo para
solar con pavimento a elegir.

0,237 h. Oficial primera 19,08 4,52
0,237 h. Ayudante 16,83 3,99
2,700 kg Prelastic 1000 de Copsa 3,51 9,48
1,050 m2 Malla refuerzo fibra vidrio de … 1,37 1,44
0,080 m3 HGÓN.LIGERO AISLANTE H… 102,05 8,16
3,000 % Costes indirectos 27,59 0,83

Precio total por m2  ...............................… 28,42

6.7 m2 Suministro y colocación de geomembrana Ultraseal SP para la
impermeabilización de estructuras horizontales en el caso de
hormigonado directo, formada por una base BPA (bentonita y
polímeros) y un geotextil no tejido, con una permeabilidad <
1x10-11 cm/s. Se incluye la p.p. de solapes entre paños (5 cm.
mín). i. medios auxiliares y medios de seguridad.

0,042 h. Oficial primera 19,08 0,80
0,042 h. Peón especializado 16,19 0,68
1,100 m2 Geomembrana Ultraseal SP 8,07 8,88
1,130 kg Bentonita granular 0,50 0,57
3,000 % Costes indirectos 10,93 0,33

Precio total por m2  ...............................… 11,26

6.8 ud Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo
ayuntamiento, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I;
partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo
H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y
bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15 y con
rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

1,306 h. Oficial primera 19,08 24,92
0,656 h. Peón especializado 16,19 10,62
0,105 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 67,84 7,12
0,080 mud Ladrillo perforado tosco 24x1… 96,06 7,68
0,006 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x… 53,11 0,32
0,045 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 … 57,50 2,59
0,025 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 … 66,58 1,66
1,000 ud Rejilla plana fundición 50x50x… 46,40 46,40
3,000 % Costes indirectos 101,31 3,04

Precio total por ud  ................................… 104,35
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6.9 m2 Impermeabilización de solera constituida por: lámina drenante
Danodren H-15 Plus colocada sobre el terreno; capa de mortero
de regularización (no incluido); imprimación asfáltica 0,3 kg/m2,
Curidan; con parte proporcional de banda de refuerzo Banda E
30 P Elast; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan
40 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente
adherida al soporte con soplete; Lámina geotextil de 200 g/m2.
Danofelt PY-200. Lista para verter capa de hormigón. Cumple la
norma UNE-104-402/96 según membrana PA-6. Cumple con los
requisitos del C.T.E. Ficha IM-31 de Danosa.

0,150 h. Oficial primera 19,08 2,86
0,150 h. Ayudante 16,83 2,52
0,300 kg Imprim.asfáltica Curidán 1,27 0,38
1,100 m2 Lám. Esterdan 40 P elast 6,17 6,79
1,100 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-2… 0,52 0,57
1,100 m2 Lámina drenante Danodren H… 2,18 2,40
3,000 % Costes indirectos 15,52 0,47

Precio total por m2  ...............................… 15,99
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7 consolidación

7.1 m. Sistema de reparto GEWI de Dywidag Systems International,
compuesto por placa de acero laminado de reparto, de
dimensiones 150x150x15, tuerca y contratuerca 32T50 y 32T20
respectivamente en cada extremo del tirante, cajeado para
ocultación de placas, liberando espacio para la inyección,
colocación, apriete y sellado del sistema. Placa de cierre de
granito semejante al existente recibido con mortero graso de cal
aérea apagada y arena de río. Incluso tintado de placa y zona
con pigmentos naturales inorgánicos para nivelarla visualmente
con las zonas adyacentes.

0,099 h. Especialista en anclajes 17,35 1,72
0,228 h. Oficial primera 19,08 4,35
0,424 h. Ayudante cantero 17,13 7,26
0,424 h. Oficial cantero 18,04 7,65
0,581 h. Especialista cosidos estáticos 17,35 10,08
0,579 h. Peón especializado 16,19 9,37
0,001 m3 Bloque piedra granito sin esc… 625,47 0,63

15,000 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,63 9,45
20,000 kg Acero corrugado B 500 S/SD … 0,58 11,60
0,016 m3 MORTERO DE CAL M-15 75,59 1,21
3,000 % Costes indirectos 63,32 1,90

Precio total por m.  ................................… 65,22

7.2 ud Implantación de equipo necesario para cosidos estáticos
cortos, a una distancia de almacén, de 100 km. (ida),
comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria,
estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar
de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al
lugar de origen.

11,538 h. Especialista cosidos estáticos 17,35 200,18
5,757 h. Peón ordinario 16,06 92,46

12,000 h. Camión basculante de 8 t. 27,82 333,84
3,000 % Costes indirectos 626,48 18,79

Precio total por ud  ................................… 645,27

7.3 ud Implantación de equipo necesario para cosidos estáticos largos,
a una distancia de almacén, de 100 km. (ida), comprendiendo,
revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de
adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo,
primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de
origen.

20,249 h. Especialista cosidos estáticos 17,35 351,32
5,768 h. Peón ordinario 16,06 92,63

18,000 h. Camión basculante de 8 t. 27,82 500,76
3,000 % Costes indirectos 944,71 28,34

Precio total por ud  ................................… 973,05
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7.4 m. Microcosido sobre fábrica de piedra, mediante trenzado
espacial de inyecciones de resina epoxi GY255-HY955 (100/35)
armadas con una varilla fibra de vidrio isostálica de diámetro 6
mm. en taladros practicados mediante máquina taladradora de
hélice de acero y tungsteno, en vertical e inclinado,
comprendiendo: Implantación en los puntos de trabajo de
equipo de perforación asistido mediante grupo electrógeno,
preparación de la zona de trabajo tapando las fisuras y 
oquedades existentes para evitar perdidas de resina, mediante
masilla desmoldeable XE-812/813, ejecución de dos taladros
(una para entrada de la resina y el otro para la salida de aire y
comprobación de llenado, en profundidades menores de 50 cm.
y esviajes previstos, introducción de la armadura, colocación de
boquillas de cobre en los taladros, con tubos de plásticos
transparentes e inyección a pequeña presión con pistola
manual, desmontado de las boquillas, desmoldeado y limpieza
del lugar de trabajo.

0,166 h. Especialista cosidos estáticos 17,35 2,88
0,166 h. Peón especializado 16,19 2,69
1,000 ud Boquilla de inyección manual … 0,06 0,06
0,030 kg Adhesivo epoxi 100/35 13,60 0,41
0,008 m3 Carga inerte para resinas ter… 136,80 1,09
0,500 m. Varilla fibra de vidrio Robi D=… 3,15 1,58
0,010 m3 Agua 1,10 0,01
0,090 kg Masilla araldit 812/813 8,02 0,72
0,400 h. Taladradora mecánica 6,67 2,67
0,300 h. Grupo electrógeno STD 2500… 2,44 0,73
1,000 h. Pistola inyección de mano 4,32 4,32
3,000 % Costes indirectos 17,16 0,51

Precio total por m.  ................................… 17,67

7.5 m. Microcosido sobre fábrica de piedra, mediante trenzado
espacial de inyecciones de resina epoxi GY255-HY955 (100/35)
armadas con una varilla fibra de vidrio isostálica de diámetro 4
mm. en taladros practicados mediante máquina taladradora de
hélice de acero y tungsteno, en vertical e inclinado,
comprendiendo: Implantación en los puntos de trabajo de
equipo de perforación asistido mediante grupo electrógeno,
preparación de la zona de trabajo tapando las fisuras y 
oquedades existentes para evitar perdidas de resina, mediante
masilla desmoldeable XE-812/813, ejecución de dos taladros
(una para entrada de la resina y el otro para la salida de aire y
comprobación de llenado, en profundidades menores de 50 cm.
y esviajes previstos, introducción de la armadura, colocación de
boquillas de cobre en los taladros, con tubos de plásticos
transparentes e inyección a pequeña presión con pistola
manual, desmontado de las boquillas, desmoldeado y limpieza
del lugar de trabajo.

0,140 h. Especialista cosidos estáticos 17,35 2,43
0,141 h. Peón especializado 16,19 2,28
1,000 ud Boquilla de inyección manual … 0,06 0,06
0,030 kg Adhesivo epoxi 100/35 13,60 0,41
0,008 m3 Carga inerte para resinas ter… 136,80 1,09
0,500 m. Varilla fibra de vidrio Robi D=… 4,21 2,11
0,010 m3 Agua 1,10 0,01
0,090 kg Masilla araldit 812/813 8,02 0,72
0,400 h. Taladradora mecánica 6,67 2,67
0,300 h. Grupo electrógeno STD 2500… 2,44 0,73
1,000 h. Pistola inyección de mano 4,32 4,32
3,000 % Costes indirectos 16,83 0,50

Precio total por m.  ................................… 17,33

Anejo de justificación de precios
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7.6 m. Cosido estático de longitudes hasta 30 m.  sobre cualquier tipo
de fábrica, mediante inyecciones de epoxídica armadas con
varilla de fibra de vidrio isostálica de  12 mm. de diámetro, en
taladros nivelados, practicados mediante máquina de
perforación con corona de widia o hélice de acero y tungsteno
sobre varilla piezométrica roscada de cabeza hueca refrigerada
de 42 mm de diámetro, con mecanismos de aplome en vertical y
horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo  in
situ de su trayectoria, implantación nivelación y
posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de
perforación, asistido mediante grupo electrógeno, preparación
de la zona de trabajo tapando las fisuras y oquedades
existentes para evitar perdidas de lechada mediante masilla
tixotrópica, ejecución de los taladros a las profundidades
previstos en el calculo, introducción de las armaduras,
implantación de equipo de inyección, e inyección a presión
controlada del epoxídica, desmontado de equipo, y limpieza del
lugar de trabajo.

0,587 h. Especialista cosidos estáticos 17,35 10,18
0,586 h. Peón especializado 16,19 9,49
0,100 kg Cola blanca de contacto 4,00 0,40

10,000 l. MORTERO EPOXÍDICO TIX… 3,65 36,50
1,200 m. Varilla fibra de vidrio Robi D=… 10,29 12,35
0,020 m3 Agua 1,10 0,02
0,500 h. Grupo electrógeno STD 4500… 2,76 1,38
0,250 h. Inyectadora hidráulica c/grupo 9,43 2,36
0,500 h. Barrenadora rotación refrigera… 12,55 6,28
3,000 % Costes indirectos 78,96 2,37

Precio total por m.  ................................… 81,33

7.7 m. Cosido estático de longitudes hasta 3 m.  sobre cualquier tipo
de fábrica, mediante inyecciones de epoxídica armadas con
varilla de fibra de vidrio isostálica de  12 mm. de diámetro, en
taladros nivelados, practicados mediante máquina de
perforación con corona de widia o hélice de acero y tungsteno
sobre varilla piezométrica roscada de cabeza hueca refrigerada
de 42 mm de diámetro, con mecanismos de aplome en vertical y
horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo  in
situ de su trayectoria, implantación nivelación y
posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de
perforación, asistido mediante grupo electrógeno, preparación
de la zona de trabajo tapando las fisuras y oquedades
existentes para evitar perdidas de lechada mediante masilla
tixotrópica, ejecución de los taladros a las profundidades
previstos en el calculo, introducción de las armaduras,
implantación de equipo de inyección, e inyección a presión
controlada del epoxídica, desmontado de equipo, y limpieza del
lugar de trabajo.

0,390 h. Especialista cosidos estáticos 17,35 6,77
0,390 h. Peón especializado 16,19 6,31
0,100 kg Masilla araldit 812/813 8,02 0,80
5,000 l. MORTERO EPOXÍDICO TIX… 3,65 18,25
1,200 m. Varilla fibra de vidrio Robi D=… 10,29 12,35
0,008 m3 Agua 1,10 0,01
0,350 h. Grupo electrógeno STD 4500… 2,76 0,97
0,300 h. Eq. de inyección manual resin… 4,40 1,32
0,350 h. Barrena de rotopercusión aire 21,22 7,43
3,000 % Costes indirectos 54,21 1,63

Precio total por m.  ................................… 55,84

Anejo de justificación de precios
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7.8 m. Perforación en diámetro 46 mm. en roca de granito y rellenos de
esquistos, grauwacas y cuarcitas en base de argamasa de cal
aérea apagada y arena de río para la ejecución de atirantado de
muros, realizada por rotación refrigerada en agua mediante
maquinaria de tipo HILTI DD-250 o DD-750 con corona hueca de
diamante. Incluso replanteo del taladro, cálculo in situ de la
trayectoria, material auxiliar para nivelación, colocación y
posicionamiento en andamio.

0,738 h. Especialista cosidos estáticos 17,35 12,80
0,735 h. Peón especializado 16,19 11,90
0,020 m3 Agua 1,10 0,02
0,500 h. Grupo electrógeno STD 4500… 2,76 1,38
0,700 h. Barrenadora rotación refrigera… 12,55 8,79
3,000 % Costes indirectos 34,89 1,05

Precio total por m.  ................................… 35,94

7.9 m. Tirante constituido por barra GEWI, diámetro 32 mm, pasivizada
por medio de Corless II o pintura epoxi intumescente,
suministro y colocación, incluso tensión y puesta en carga
mediante llave dinamométrica especial a los pares de apriete
recomendados por el Instituto Alemán de la Construcción.
Refuerzo estructural y protección de la barra por inyección a
presión controlada de lechada de cemento bajo en sales con
adición de bentonita para evitar la retracción.

0,075 h. Especialista cosidos estáticos 17,35 1,30
0,075 h. Peón especializado 16,19 1,21
0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO 83,51 0,84
0,010 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CE… 69,18 0,69
5,800 kg Acero en barras tipo GEW1 12,94 75,05
0,020 m3 Agua 1,10 0,02
0,200 h. Grupo electrógeno STD 4500… 2,76 0,55
0,200 h. Inyectadora hidráulica c/grupo 9,43 1,89
3,000 % Costes indirectos 81,55 2,45

Precio total por m.  ................................… 84,00

7.10 m. Tirante constituido por barra GEWI, diámetro 20 mm, pasivizada
por medio de Corless II o pintura epoxi intumescente,
suministro y colocación, incluso tensión y puesta en carga
mediante llave dinamométrica especial a los pares de apriete
recomendados por el Instituto Alemán de la Construcción.
Refuerzo estructural y protección de la barra por inyección a
presión controlada de lechada de cemento bajo en sales con
adición de bentonita para evitar la retracción.

0,064 h. Especialista cosidos estáticos 17,35 1,11
0,064 h. Peón especializado 16,19 1,04
0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO 83,51 0,84
0,010 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CE… 69,18 0,69
2,470 kg Acero en barras tipo GEW1 12,94 31,96
0,020 m3 Agua 1,10 0,02
0,200 h. Grupo electrógeno STD 4500… 2,76 0,55
0,200 h. Inyectadora hidráulica c/grupo 9,43 1,89
3,000 % Costes indirectos 38,10 1,14

Precio total por m.  ................................… 39,24

Anejo de justificación de precios
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7.11 m. Tirante constituido por barra GEWI, diámetro 16
mm, pasivizada por medio de Corless II o pintura epoxi
intumescente, suministro y colocación, incluso tensión y puesta
en carga mediante llave dinamométrica especial a los pares de
apriete recomendados por el Instituto Alemán de la
Construcción. Refuerzo estructural y protección de la barra por
inyección a presión controlada de lechada de cemento bajo en
sales con adición de bentonita para evitar la retracción.

0,134 h. Especialista cosidos estáticos 17,35 2,32
0,134 h. Peón especializado 16,19 2,17
0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO 83,51 0,84
0,010 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CE… 69,18 0,69
1,580 kg Acero en barras tipo GEW1 12,94 20,45
0,020 m3 Agua 1,10 0,02
0,160 h. Grupo electrógeno STD 4500… 2,76 0,44
0,160 h. Inyectadora hidráulica c/grupo 9,43 1,51
3,000 % Costes indirectos 28,44 0,85

Precio total por m.  ................................… 29,29

Anejo de justificación de precios
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8 restauración

8.1 m2 Tratamiento de acabado y entonación, mediante valoración
pictórica de claro-oscuros, mediante el empleo de pátina
formada por pigmentos minerales dispersos en acetona, incluso
medios y material auxiliar. Medida la superficie en proyección
sin deducir huecos, totalmente terminada. Realizada por
restaurador titulado.

0,068 h. Especialista restaurador pintura 30,92 2,10
0,034 h. Peón especializado 16,19 0,55
1,000 ud Fungible pincel genérico nº6-12 3,11 3,11
0,100 kg Pigmentos de tierra natural 2,44 0,24
3,000 % Costes indirectos 6,00 0,18

Precio total por m2  ...............................… 6,18

8.2 dm3 Injerto in situ de volumen de piedra de granito perdido o
deteriorado estimado en unas dimensiones aproximadas del
sólido capaz de 10x10x10 cm, mediante el modelado in situ
sobre la pieza original de las faltas, con piedra natural similar a
la existente de la misma cantera o de composición mineral
similar, labrada de forma similar con gradina, bujarda,
trinchante o martillina, para lo cual será preciso realizar una
entalladura y sanear la base de piedra eliminando las partes
decohesionadas, y procurar un anclaje fuerte de la prótesis
natural a injertar, mediante anclajes de varillas de fibra de vidrio
isostálica de 25-50 cm. de longitud y diámetro 4 mm.
introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente
mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado,
con brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y
fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus,
mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes y de
dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o similar,
impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y
dejando fraguar, sobre esta armadura se anclará la prótesis
propuesta, que una vez recibida, se labrará in situ
reproduciendo las texturas y marcas de labra originales, las
zonas de transición entre el original y el añadido se sellarán con
mortero epoxidico, para evitar filtraciones, finalmente se
realizará una entonación cromática para igualar el tono del
injerto sobre el contexto, incluso cortes, retaceos, medios de
elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza
del lugar de trabajo. Incluso desegrasado de los labios de la
caja con tricloroetileno. También en algunos casos será
necesario utilizar mortero graso de cal aérea apagada y arena de
río.

0,466 h. Especialista reintegraciones e… 17,35 8,09
0,513 h. Oficial cantero 18,04 9,25
0,513 h. Ayudante cantero 17,13 8,79
0,123 h. Especialista en anclajes 17,35 2,13
0,277 h. Oficial primera 19,08 5,29
0,276 h. Peón especializado 16,19 4,47
0,001 m3 Bloque piedra granito sin esc… 625,47 0,63
1,000 m. Varilla fibra de vidrio Robi D=… 4,21 4,21
0,100 kg Adhesivo epoxi 100/35 13,60 1,36
0,100 h. Equipo chorro aire presión 2,51 0,25
0,100 h. Eq. de inyección manual resin… 4,40 0,44
2,000 ud Boquilla de inyección manual … 0,06 0,12
0,100 h. Barrenadora rotación refrigera… 12,55 1,26
0,005 m3 MORTERO DE CAL M-15 75,59 0,38
3,000 % Costes indirectos 46,67 1,40

Precio total por dm3  .............................… 48,07

Anejo de justificación de precios
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8.3 m2 Retacado y saneado general superficial de fábrica existente en
muros de fachada, de mampuestos de gravas de cuarcita,
esquistos, pizarra y granito en sillarejos o piezas irregulares
con aparejo original, sentada  con mortero graso de cal áerea
apagada y arena de río, incluso demolición y picado de las
zonas deterioradas o erosionadas que a juicio de la D.F. deban
restaurarse, con entresacado de piezas deterioradas y su
sustitución, replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, ripiados y limpieza. Medida la
superficie de fachada deduciendo todos los huecos. Rellenando
odas las juntas hasta el fondo, habiendo realizado la limpieza
previa y la eliminación de escombros con proyección de aire a
presión.

0,271 h. Oficial primera 19,08 5,17
0,272 h. Peón especializado 16,19 4,40
0,100 t. Mampuesto irregular de peder… 79,36 7,94
0,016 m3 MORTERO DE CAL M-15 75,59 1,21
3,000 % Costes indirectos 18,72 0,56

Precio total por m2  ...............................… 19,28

8.4 m2 Eliminación de morteros de cemento, en juntas, recubrimientos
y recrecidos,  de antiguas intervenciones, dado su efecto dañino
sobre la piedra (dureza excesiva, aporte de sales etc.) y de
morteros originales tan solo los que presenten un mal estado de
conservación, ejecutado por procedimientos manuales con
espátulas y mediante micropercutores y escalpelos  mecánicos
accionados mediante pequeño compresor portátil, incluso radial
con disco de widia, incluso soplado con aire en juntas,  retirada
y carga de escombros sobre contenedor o camión para
posterior transporte a vertedero.  Los trabajos serán realizados
por especialistas restauradores. Medido en la proyección sobre
la superficie de la fachada de la junta con un ancho de 10 cm.

2,064 h. Restaurador de piedra 16,16 33,35
2,000 h. Compresor portátil eléctrico 7 … 4,23 8,46
3,000 % Costes indirectos 41,81 1,25

Precio total por m2  ...............................… 43,06

8.5 m3 Inyección de lechada de mortero de cal sobre fábrica de sillería,
en estado de conservación malo,  comprendiendo: limpieza a
presión con chorro de aire, y agua de la zona a tratar,
enmasillado completo superficial de las juntas colindantes con
pasta de yeso negro y masilla desmoldeable, secado,
colocación de boquillas de inyección sobre el enmasillado y
relleno de lechada mediante inyección, a presión de manera que
se colmaten las oquedades espacios vacíos, posterior
desenmasillado arrancando la película desmoldeante o yeso y
limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga,
plataforma de trabajo, retirada de escombros  y limpieza,
considerando un grado de dificultad normal.

3,685 h. Especialista en inyecciones 17,35 63,93
1,742 h. Peón especializado 16,19 28,20
0,030 m3 PASTA DE YESO BLANCO 141,27 4,24
2,000 kg Masilla araldit 812/813 8,02 16,04

10,000 ud Boquilla inyección hidráulica … 1,25 12,50
0,300 m3 MORTERO DE CAL M-15 75,59 22,68
2,508 h. Carretilla elev.diesel ST 2 t. 9,19 23,05
3,000 % Costes indirectos 170,64 5,12

Precio total por m3  ...............................… 175,76

Anejo de justificación de precios
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8.6 m2 Limpieza general primaria en seco, de depósitos superficiales,
polvo y detritus de muralla de fábrica de cantería, mediante la
aplicación de de presión de aire y aspiración con maquinaria
adecuada, eliminando el polvo, y adheridos finos existentes
(depósitos superficiales), revisión general de la fachada en sus
salientes y voladizos, eliminando manualmente los cascotes y
elementos disgregados existentes que pudieran desplomarse,
aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas,
desde las partes superiores a las inferiores, y retirada de
escombro y carga sobre camión para posterior transporte a
vertedero.  Se medirá la superficie ejecutada en proyección
vertical sobre el plano del cuadro de la muralla, deduciendo
aquellas superficies  de labra ornamental o figurativa que tienen
tratamiento específico, dichas superficies deducibles quedan
reseñadas como tantos fijos en la medición.  Por tanto afectará
a cualquier elemento de fachada no considerado como de
tratamiento especial.Realizada por especialista restaurador en
fachada titulado. Incluso retirada de plantas superiores de
cualquier tamaño, incluso pequeños árboles, (higueras u otros).
Incluso traslado y retirada de equipo de chorro a presión.

0,220 h. Especialista restaurador fach… 17,35 3,82
0,300 h. Equipo chorro aire presión 2,51 0,75
3,000 % Costes indirectos 4,57 0,14

Precio total por m2  ...............................… 4,71

8.7 m2 Eliminación por medios manuales, bajo la supervisión de
equipo de arqueología, de la costra biogénica superficial de
elementos de cantería histórica, mediante tratamiento biocida
(fungicida-algicida) superficial adecuado para la destrucción y
prevención de proliferación de nuevas colonizaciones de algas,
líquenes, mohos y microorganismos varios sobre los soportes
pétreos  mediante una primera aplicación en superficie con
pulverizador air-less de antiséptico tipo: Biotin al 5% en agua
desmineralizada y en casos persistentes aplicación de
pentaclorofenato sódico acuoso, o disolución de aldehido
fórmico al 1% y una segunda aplicación preventiva de Amonio
cuaternario en disolución hidroalcohólica al 3-5%.  La
aplicación se realizará con pulverizador o a brocha haciendolo
penetrar por los intersticios, y con un rendimiento no menor a
0.25 l/m2. Retirando posteriormente de forma manual los
detritus biológicos secos.Realizada por especialista en
reintegraciones e injertos en fachada titulado.

0,313 h. Especialista reintegraciones e… 17,35 5,43
0,200 l. Pentaclorofenato sódico acuoso 4,12 0,82
0,060 h. Equipo pulverizador aerográfico 4,09 0,25
3,000 % Costes indirectos 6,50 0,20

Precio total por m2  ...............................… 6,70

Anejo de justificación de precios
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8.8 m2 Eliminación manual de la costra biogénica mediante tratamiento
biocida (fungicida-algicida) superficial adecuado para la
destrucción y prevención de proliferación de nuevas
colonizaciones de algas, líquenes, mohos y microorganismos
varios sobre los soportes pétreos  mediante una primera
aplicación en superficie con pulverizador air-less de antiséptico
tipo: pentaclorofenato sódico acuoso, o disolución de aldehído
fórmico al 1% y una segunda aplicación preventiva de Amonio
cuaternario en disolución hidroalcohólica al 3-5% con
pulverizador o a brocha haciendolo penetrar por los intersticios,
y con un rendimiento no menor a 0,25 l/m2. Retirando
posteriormente de forma manual los detritus biológicos
secos.Realizada por especialista restaurador en fachada
titulado.En las plantas superiores se aplicará clorotriacina para
la absorción radicular y metoxitriacina para la absorción
folicular. Dejando hacer efecto antes de retirar la planta.
Realizado por restaurador de fachada titulado.

0,277 h. Especialista restaurador fach… 17,35 4,81
1,000 l. Pentaclorofenato sódico acuoso 4,12 4,12
0,060 h. Equipo pulverizador aerográfico 4,09 0,25
3,000 % Costes indirectos 9,18 0,28

Precio total por m2  ...............................… 9,46

8.9 m2 Eliminación del rejuntado de mortero de cal, yeso o mixtos en
fachada de fábrica de cantería, retirando manualmente el
mortero disgregado, mediante brochas de cerda, cepillos de
raíces espátulas etc, (nunca con instrumentos de  percusión o
palanca que puedan romper las aristas de los sillares sobre los
que se forman las juntas), y soplado con aire a presión
controlada para la eliminación de los detritus y material
desagregado, otros tipos de mortero no originales mucho más
resistentes mecánicamente, se eliminarán solo por indicación
expresa de la dirección facultativa y cuando pueda asegurarse
que éstos podrán desprenderse sin propiciar la rotura o
desconchadura de bordes. Incluso retirada de cascotes, y
detritus y carga sobre camión para posterior transporte a
vertedero. Estos trabajos serán realizados por especialistas
restauradores, y no se consentirá la utilización de mano de obra
menor calificada. Incluso limpieza profunda de las juntas
utilizando los medios auxiliares que sean necesarios para
alcanzar la limpieza completa de toda la junta. Medido por m2
considerando la longitud y una junta de 10cm de espesor, en
espesores menores se descontará medición. Las profundidas
de las juntas y aristas o curvas de los sillares no computan en la
medición.

0,635 h. Especialista restaurador fach… 17,35 11,02
0,050 h. Equipo chorro aire presión 2,51 0,13
3,000 % Costes indirectos 11,15 0,33

Precio total por m2  ...............................… 11,48
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8.10 m2 Sellado de juntas de fábrica de sillería en piezas aparejadas de
dimensiones medias aproximadas hasta 100x40 cm., con
mortero de cal aérea apagada de dosificación 1/3 ligeramente
coloreado con pigmentos o tierras naturales, incluso muestras
de acabado, color y textura a elegir, previa eliminación de restos
de mortero existente con aire a presión, inyección a pistola el
mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminación de las
rebabas de mortero y limpieza de la piedra a medida que se
realiza el sellado. Las juntas están medidas por la longitud con
un ancho de 10 cm y se considera que la profundidad del
sellado no superará los 5cm .

0,422 h. Oficial primera 19,08 8,05
0,422 h. Ayudante 16,83 7,10
0,080 h. Peón ordinario 16,06 1,28
0,006 m3 MORTERO DE CAL M-15 75,59 0,45
0,050 kg Pigmentos de tierra natural 2,44 0,12
0,010 m3 Agua 1,10 0,01
3,000 % Costes indirectos 17,01 0,51

Precio total por m2  ...............................… 17,52

8.11 m2 Rejuntado de fábrica de sillería o mampostería en piezas
aparejadas de dimensiones medias aproximadas hasta
100x40x80 cm. con mortero de cal de dosificación 1/4 sin
colorear y tipo de junta enrasada, incluso muestras de acabado,
color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las
juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el
agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán
limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación
con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con
el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las
rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se
realiza el rejuntado antes de su fraguado. El rejuntado podrá ser
en profundidad, pudiendo esta llegar a alcanzar 1m debido al
importante desgaste de las juntas existentes. Dejará en su parte
exterior una capa de unos 5cm para poder ser rematada
posteriormente. En casos de grandes profundidades o
espesores se deberá tener en cuenta la necesidad de aire del
mortero de cal para fraguar. Igualmente en algunos caso será
necesario utilizar pequeños encofrados de madera. Medido en
la longitud multiplicada por 10 cm de ancho. Incluso relleno de
irregularidades de sillares, huecos, o faltas a juicio de la
Dirección Facultativa.

0,188 h. Oficial primera 19,08 3,59
0,188 h. Ayudante 16,83 3,16
0,125 h. Peón ordinario 16,06 2,01
0,050 m3 MORTERO DE CAL M-10 76,59 3,83
0,010 m3 Agua 1,10 0,01
3,000 % Costes indirectos 12,60 0,38

Precio total por m2  ...............................… 12,98

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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8.12 m2 Tratamiento puntual para la extracción de sales solubles e
insolubles profundas, de las fábricas pétreas, mediante  la
aplicación de disolución de hidróxido de bario al 1% en agua
desionizada, que transforma las sales insolubles, en sulfatos
alcalinos, barita y otras sales solubles, que se eliminan
pulverizando la superficie con una mezcla de agua destilada y
alcohol al 10% y aplicando sobre ella sucesivas papetas de
atapulgita celulósica bañadas en alcohol, los dos primeros
ciclos afectarán a todo el área a tratar, insistiendo en
posteriores ciclos en aquellas zonas donde las sales persisten
al tratamiento, la película o filmógeno producido sobre las
superficies tratadas y en la que se depositan las sales extraídas
se desprenden al secarse, no obstante deberán eliminarse
restos adheridos mediante un cepillado suave. Así mismo se
retirarán los detritus producidos por el tratamiento. Se
comprobara la ausencia de sales por la medida con
conductímetro eléctrico, se repetirán los ciclos hasta la
completa eliminación de las sales.Los trabajos serán realizados
por restaurado titulado no adminitiéndose la participación de
mano de obra de menor preparación.

3,045 h. Especialista restaurador fach… 17,35 52,83
0,050 kg Hidróxido de bario 16,17 0,81
0,500 l. Alcohol etílico 1,53 0,77
1,000 l. Agua desionizada no polarizada 0,09 0,09
0,850 kg Atapulgita celulósica 4,62 3,93
3,000 % Costes indirectos 58,43 1,75

Precio total por m2  ...............................… 60,18

Anejo de justificación de precios
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9 cerrajería

9.1 m. Barandilla de 110 cm. de altura, construida con tubos huecos de
acero laminado en frío, con pasamanos superior de 100x40x2
mm., inferior de 80x40x2 mm. dispuestos horizontalmente y
montantes verticales de tubo de 20x20x1 mm. colocados cada
10 cm., soldados entre sí, i/patillas de anclaje cada metro,
elaborada en taller y montaje en obra (incluso soldadura a
pilares metálicos y terminación de la misma)i/p.p. de
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo.

0,343 h. Oficial 1ª cerrajero 18,04 6,19
0,343 h. Ayudante cerrajero 16,97 5,82
1,000 m. Barandilla 110 cm. tubo vert. … 49,44 49,44
3,000 % Costes indirectos 61,45 1,84

Precio total por m.  ................................… 63,29

9.2 m2 Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada y
plegada de 0,80 mm., realizada con cerco y bastidor de perfiles
de acero galvanizado, soldados entre sí, garras para recibido a
obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con
pasadores de fijación superior e inferior para una de las hojas,
cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra, acabado con capa de pintura epoxi
polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

0,380 h. Oficial 1ª cerrajero 18,04 6,86
0,380 h. Ayudante cerrajero 16,97 6,45
1,000 m2 Puerta abatible chapa plegada 71,99 71,99
0,160 ud Transporte a obra 76,17 12,19
3,000 % Costes indirectos 97,49 2,92

Precio total por m2  ...............................… 100,41

Anejo de justificación de precios
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10 pavimentación

10.1 m. Bordillo recto de granito piconado, de 10x20 cm. colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,
i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

0,200 h. Cuadrilla E 39,67 7,93
1,000 m. Bord.recto grani.picona.10x20 18,29 18,29
0,040 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 54,91 2,20
3,000 % Costes indirectos 28,42 0,85

Precio total por m.  ................................… 29,27

10.2 m2 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de
espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, acabado
superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el
presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado,
vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.

0,159 h. Oficial primera 19,08 3,03
0,199 h. Peón ordinario 16,06 3,20
0,150 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 54,91 8,24
1,020 m2 Malla 30x30x6 1,446 kg/m2 0,85 0,87
0,025 h. Regla vibrante eléctrica 2 m. 2,30 0,06
0,100 kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R … 0,08 0,01
1,000 ud Junta dilatac.10 cm/16 m2 pa… 0,39 0,39
3,000 % Costes indirectos 15,80 0,47

Precio total por m2  ...............................… 16,27

10.3 m2 Pavimento enmorrillado realizado con árido rodado procedente
de río o playa de tamaño máximo de 72 mm., colocado a
tizones, con aparejo irregular, recibidos sobre capa de mortero
graso de cal aérea apagada y arena de río 1/3 de 6 cm. de
espesor, se asentarán y nivelarán las piedras que forman el
pavimento sobre el mortero en seco hasta conseguir el perfil y
aparejo indicado en el Pliego de Condiciones, con pendiente
mínima del 2%, posteriormente se regará el pavimento con 10 l.
de agua/m2 y se enlecharán las juntas extendiendo la lechada
de cal de manera que queden bien rellenas, quedará la
superficie protegida de circulación o paso durante quince días,
previamente se habrán eliminado los restos de lechada y se
limpiará la superficie, según NTE/RSP-10.

1,282 h. Oficial primera 19,08 24,46
1,282 h. Peón ordinario 16,06 20,59
0,016 m3 Canto calizo selec. 72 mm. m… 64,29 1,03
0,135 m3 Agua 1,10 0,15
0,050 m3 MORTERO DE CAL M-20 91,86 4,59
0,001 m3 LECHADA CAL VIVA APAGA… 129,52 0,13
3,000 % Costes indirectos 50,95 1,53

Precio total por m2  ...............................… 52,48

10.4 m2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada
con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra,
i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado.  Según NTE-RSS y EHE-08.

0,150 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I S… 73,22 10,98
3,000 % Costes indirectos 10,98 0,33

Precio total por m2  ...............................… 11,31

Anejo de justificación de precios
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11 instalaciones urbanas

11.1 m. Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada
con cables conductores de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con
aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de
aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el
conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de
etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla
semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de
alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base
de poliolefina, en instalación subterránea bajo acera, dispuesta
durante la ejecución del relleno del muro, montaje de cables
conductores, instalación de placa cubrecables para protección
mecánica, y disposición de doble tubo corrugado rojo doble
pared D200 incluso conexión a tubos existentes, incluso
suministro y montaje de cables conductores, con parte
proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a
vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la
excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente
instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,109 h. Oficial 1ª electricista 18,32 2,00
0,109 h. Oficial 2ª electricista 17,13 1,87
2,000 m. Cinta señalizadora 0,18 0,36
1,000 m. Placa cubrecables 2,21 2,21
3,000 m. C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 … 14,60 43,80
2,200 m. Tubo corrugado rojo doble pa… 4,76 10,47
1,000 ud Pequeño material 0,98 0,98
3,000 % Costes indirectos 61,69 1,85

Precio total por m.  ................................… 63,54

11.2 ud Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno
de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de
toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de
polietileno, llave de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas
especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4.
Medida la unidad terminada.

1,364 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,07 26,01
1,364 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 17,37 23,69
1,000 ud Collarin toma PP 32 mm. 1,79 1,79
1,000 ud Codo latón 90º 32 mm-1" 3,12 3,12
1,000 ud Válvula esfera latón roscar 1" 14,08 14,08
8,500 m. Tubo polietileno ad PE100(P… 0,80 6,80
1,000 ud Enlace recto polietileno 32 m… 1,52 1,52
3,000 % Costes indirectos 77,01 2,31

Precio total por ud  ................................… 79,32

11.3 m. Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 75 mm. de
diámetro nominal y una presión nominal de 4 bar, suministrada
en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-13.

0,230 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,07 4,39
0,230 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 17,37 4,00
1,000 m. Tub.polietileno b.d. PE40 PN… 19,31 19,31
0,100 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,63 1,66
3,000 % Costes indirectos 29,36 0,88

Precio total por m.  ................................… 30,24

Anejo de justificación de precios
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11.4 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general
municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por:
rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación
de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con
junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior
de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en
masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.

1,085 h. Oficial segunda 17,43 18,91
1,085 h. Peón especializado 16,19 17,57
0,200 h. Compres.portátil diesel 10 m3… 11,90 2,38
0,200 h. Martillo manual picador neum… 2,82 0,56
3,000 m. Corte c/sierra disco hormig.viejo 7,83 23,49
4,000 m. Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D… 12,65 50,60
2,000 ud Junta goma para HM/HA D=3… 2,98 5,96
0,350 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 67,84 23,74
0,002 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 … 57,50 0,12
3,000 % Costes indirectos 143,33 4,30

Precio total por ud  ................................… 147,63

11.5 m. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa
centrifugado de sección circular y diámetro 400 mm., con unión
por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones
recibidos con mortero de cemento M-5, y relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas.

0,398 h. Oficial primera 19,08 7,59
0,398 h. Peón especializado 16,19 6,44
0,166 h. Excav.hidráulica neumáticos … 39,47 6,55
0,474 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,63 7,88
0,008 mud Ladrillo perforado tosco 24x1… 96,06 0,77
0,009 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 … 57,50 0,52
1,000 m. Tubo HM j.machihembrada D… 8,36 8,36
3,000 % Costes indirectos 38,11 1,14

Precio total por m.  ................................… 39,25

11.6 ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,
ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento M-15, y con tapa de hormigón
armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

2,141 h. Oficial primera 19,08 40,85
1,060 h. Peón especializado 16,19 17,16
0,058 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 67,84 3,93
0,080 mud Ladrillo perforado tosco 24x1… 96,06 7,68
0,035 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 … 57,50 2,01
0,025 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 … 66,58 1,66
0,570 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,66 0,38
1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60… 28,91 28,91
3,000 % Costes indirectos 102,58 3,08

Precio total por ud  ................................… 105,66

Anejo de justificación de precios
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11.7 ud Farol modelo Villa para lámpara de VM 250 W. de dimensiones
735x420 mm. fabricado en chapa de acero de 1,5 mm. de
espesor, con cuerpo superior abatible, con alojamiento
ventilado para equipos de encendido, cerrado con difusores de
metacrilato, rematado con tuercas metálicas de latón, reflector
de aluminio anodizado y acabado en imprimación antioxidante y
pintado al horno; incluso equipo de encendido y lámpara,
instalación.incluso montaje sobre muro de ladrillo, anclajes y
medios auxiliares, incluso arqueta de conexión y conexión a red
de alumbrado público bajo acerado.

0,963 h. Oficial 1ª electricista 18,32 17,64
1,000 ud Farol Villa 735x420 mm. VM … 270,13 270,13
1,000 ud Lámp. VMAP ovoide 250 W. 8,30 8,30
1,000 ud Pequeño material 0,98 0,98
3,000 % Costes indirectos 297,05 8,91

Precio total por ud  ................................… 305,96

Anejo de justificación de precios
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12 varios

12.1 ud Visita y levantamiento de acta notarial con fotografías de estado
actual de vivienda con recogida de las patologías detectadas,
sellada y visada oficialmente, totalmente terminada.

0,980 ud. Acta con fotografías levantad… 300,00 294,00
3,000 % Costes indirectos 294,00 8,82

Precio total por ud  ................................… 302,82

12.2 ud Proyecto de Ingeniero de Caminos e Ingeniero de minas de
pantalla constituida por malla triple torsión gunitada, con
bulones y con anclajes de 8 m y dren californiano y de
micropilotes y anclajes a utilizar en la actuación considerada,
visado y sellado, y dirección de obra de los trabajos específicos.

1,000 ud Proyecto y D.O. ingeniero ca… 9.860,17 9.860,17
3,000 % Costes indirectos 9.860,17 295,81

Precio total por ud  ................................… 10.155,98

12.3 m. Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos para
revestir, diagnosticada mediante abertura aproximada de 1 cm.,
y profundidad aparente de 1 pie, comprendiendo, picado de los
bordes de la grieta hasta manifestarla completamente,
demolición de los ladrillos de la primera hoja interior y exterior
situados a ambos lados de la misma, relleno de mortero
epoxídico por inyección, entresacado de piezas para enjarje, y
ejecución de nuevas hojas de fábrica con ladrillos cerámicos
para revestir de macizo 25x12x5 cm., similares a los existentes,
según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-FFL, con aparejo
original, sentado  con mortero de cal de dosificación 1/3
buscando la traba, y  absorbiendo el ancho de la grieta, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, medios de elevación carga y
descarga, plataforma de trabajo, humedecido de las piezas,
retirada de escombros  y limpieza.

0,365 h. Oficial primera 19,08 6,96
0,365 h. Ayudante 16,83 6,14
0,182 h. Peón ordinario 16,06 2,92
0,016 m3 MORTERO DE CAL M-15 75,59 1,21
0,008 m3 Agua 1,10 0,01
2,000 l. MORTERO EPOXÍDICO TIX… 3,65 7,30
0,200 h. Eq. de inyección manual resin… 4,40 0,88
0,060 m3 DESMONTADO MANUAL M… 124,87 7,49
3,000 % Costes indirectos 32,91 0,99

Precio total por m.  ................................… 33,90

Anejo de justificación de precios
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12.4 m. Restauración de grieta en fábrica en estado de conservación
malo, diagnosticada mediante abertura aproximada de 1 cm.,
comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, picado
manual del mortero de bordes de la grieta o rellenos, hasta
manifestarla completamente, limpieza con agua de los bordes (a
ambos lados de la misma) enmasillado completo superficial de
la propia fisura y juntas colindantes con masilla tixotrópica,
secado, colocación de boquilla de inyección sobre el
enmasillado y relleno de resina epoxídica con endurecedor, en
proporción (100/26) con cargas de materiales inertes (aerosil,
árido de cuarzo etc.) mediante inyección, a presión de manera
que se rellene la propia grieta y se ocupen los espacios vacíos
de juntas y oquedades circundantes, posterior desenmasillado
arrancando la película desmoldeante y limpieza, incluso medios
de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada
de escombros  y limpieza, considerando un grado de dificultad
normal.

0,074 h. Oficial segunda 17,43 1,29
0,072 h. Peón especializado 16,19 1,17
0,100 kg Masilla araldit 812/813 8,02 0,80
2,000 ud Boquilla de inyección manual … 0,06 0,12
9,240 l. MORTERO EPOXÍDICO TIX… 3,65 33,73
0,396 h. Eq. de inyección manual resin… 4,40 1,74
3,000 % Costes indirectos 38,85 1,17

Precio total por m.  ................................… 40,02

12.5 m3 Inyección de lechada de cal  hidráulica con carga de árido
impalpable y una pequeña adición de resina acrílica en
emulsión que favorece la adherencia, sobre fisuras o grietas,
comprendiendo, limpieza de la zona a tratar, enmasillado
completo superficial de las juntas colindantes con masilla
tixotrópica, secado, colocación de boquillas de inyección sobre
el enmasillado y relleno de lechada mediante inyección, a baja
presión de manera que se colmaten las oquedades espacios
vacíos, posterior desenmasillado arrancando la película
desmoldeante, eliminación de restos y limpieza, incluso medios
de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada
de escombros  y limpieza,  sin incluir implantación del equipo. 
Los trabajos serán realizados por especialistas restauradores.

0,030 m3 PASTA DE YESO BLANCO 141,27 4,24
2,000 kg Masilla araldit 812/813 8,02 16,04

10,000 ud Boquilla de inyección manual … 0,06 0,60
0,700 m3 Agua 1,10 0,77
0,350 t. Cal hidráulica HL 147,59 51,66

100,000 kg Árido impalpable espesante 1,67 167,00
3,000 kg Consolidante acrílico 10/90 tr… 2,96 8,88

10,000 h. Eq. de inyección manual resin… 4,40 44,00
9,218 h. Especialista en inyecciones 17,35 159,93
9,215 h. Peón especializado 16,19 149,19
3,000 % Costes indirectos 602,31 18,07

Precio total por m3  ...............................… 620,38

Anejo de justificación de precios
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12.6 m2 Sellado de fisuras y grietas generalizadas en fábrica de ladrillo,
con mortero de cal de dosificación 1/2 color natural, incluso
muestras de acabado, color y textura a elegir, previa eliminación
de restos de mortero existente con aire a presión, a
continuación se inyectará a pistola el mortero preparado
rellenando hasta enrase, eliminando las rebabas de mortero y
limpieza de la superficie a medida que se realiza el sellado.

0,274 h. Oficial primera 19,08 5,23
0,274 h. Ayudante 16,83 4,61
0,135 h. Peón ordinario 16,06 2,17
0,006 m3 MORTERO DE CAL M-20 91,86 0,55
0,010 m3 Agua 1,10 0,01
3,000 % Costes indirectos 12,57 0,38

Precio total por m2  ...............................… 12,95

12.7 m2 Sellado de juntas y pequeñas fisuras aparentes de fábrica de
cantería, realizado antes de proceder a la limpieza, y ejecutado
con mortero de cal hidráulica de dosificación 1/3 ligeramente
coloreado con pigmentos o tierras naturales, incluso muestras
de acabado, color y textura a elegir,  rellenando las juntas hasta
enrase, eliminación de las rebabas de mortero y limpieza de la
piedra a medida que se realiza el sellado.  Los trabajos serán
realizados por especialistas restauradores.

0,245 h. Restaurador de piedra 16,16 3,96
0,245 h. Ayudante cantero 17,13 4,20
0,122 h. Peón ordinario 16,06 1,96
0,005 m3 MORTERO DE CAL M-10 76,59 0,38
0,100 kg Pigmentos de tierra natural 2,44 0,24
0,010 m3 Agua 1,10 0,01
3,000 % Costes indirectos 10,75 0,32

Precio total por m2  ...............................… 11,07
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13 medios auxiliares

13.1 m2 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico
tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado
en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad,
rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso
tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de
arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras,
y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para
apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997,
incluso montaje y desmontaje de estructura auxiliar para
adaptarse al plano irregular en el sentido vertical de la muralla y
los taludes y rocas que presenta en su alzado.

30,000 d. m2. alq. andamio acero galva… 0,05 1,50
1,000 m2 Montaje y desm. and. h<8 m. 5,01 5,01

30,000 d. m2. alq. red mosquitera anda… 0,01 0,30
1,000 m2 Montaje y desm. red andam. 1,07 1,07
3,000 % Costes indirectos 7,88 0,24

Precio total por m2  ...............................… 8,12

13.2 m2 Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio
metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared,
galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de
seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera
de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y 12 m., incluso p.p.
de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas
protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de
limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y
R.D. 1627/1997., incluso montaje y desmontaje de estructura
auxiliar para adaptarse al plano irregular en el sentido vertical
de la muralla y los taludes y rocas que presenta en su alzado.

90,000 d. m2. alq. andamio acero galva… 0,05 4,50
1,000 m2 Montaje y desm. and. 8 m.<h… 11,36 11,36

90,000 d. m2. alq. red mosquitera anda… 0,01 0,90
1,000 m2 Montaje y desm. red andam. 1,07 1,07
3,000 % Costes indirectos 17,83 0,53

Precio total por m2  ...............................… 18,36

13.3 ud Alquiler durante 7 meses de grúa torre de 30 m. de flecha y
1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje,
desmontaje con grúa pluma, proyecto de instalación y trámites
con la administración, incluso licencia de disposición, montaje
y desmontaje, certificado de funcionamiento y certificado de la
resistencia del terreno homologado por laboratorio acreditado y
medios auxiliares y medidas de seguridad totalmente terminado

7,000 ms Alquiler grúa torre 30 m. 1000… 1.135,61 7.949,27
7,000 ms Contrato mantenimiento 110,82 775,74
7,000 ms Alquiler telemando 52,80 369,60
1,000 ud Mont/desm. grúa torre 30 m. f… 3.289,92 3.289,92

16,000 h. Grúa telescópica autoprop. 60 t. 102,26 1.636,16
1,000 ud Proyecto inst. EICI 706,66 706,66
1,000 ud Certificado de funcionamiento… 489,38 489,38
1,000 ud Tramo de empotramiento grú… 1.526,37 1.526,37

1.097,000 kg ACERO CORR. PREFOR. B … 0,94 1.031,18
31,360 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MAN… 76,01 2.383,67
3,000 % Costes indirectos 20.157,95 604,74

Precio total por ud  ................................… 20.762,69
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14 ensayos y control de la calidad

14.1 ud Análisis granulométrico, s/UNE-EN 933-1, de muestras de cales
existentes en el monumento para la determinación de la
granulometría de los áridos utilizados y emisión de acta para
determinación de mortero compatible. Incluso emisión de
informe.

1,000 ud Análisis granulométrico, áridos 22,21 22,21
3,000 % Costes indirectos 22,21 0,67

Precio total por ud  ................................… 22,88

14.2 ud Ensayo para el análisis químico de una arena de pruebas de
mortero obtenidas del edificio existente, con la determinación
del contenido en humus y el contenido en compuestos de
azufre, s/UNE EN1744-1, el contenido en cloruros, s/UNE
EN1744-1. Incluso emisión de informe.

1,000 ud Contenido en humus, áridos 20,76 20,76
1,000 ud Cntdº total de azufre, áridos 52,16 52,16
1,000 ud Contdº en cloruros, áridos 52,16 52,16
3,000 % Costes indirectos 125,08 3,75

Precio total por ud  ................................… 128,83

14.3 ud Ensayo de las características físicas de una arena,de pruebas
extraidas de morteros del monumento, con la determinación de
la granulometría, s/UNE-EN 933-1, el equivalente de arena,
s/UNE-EN 933-8, el contenido en terrones de arcilla, s/UNE 7133,
la densidad, coeficiente de absorción y el contenido de agua,
s/UNE-EN 1097-6. Incluso emisión de informe.

1,000 ud Cntdº de humedad, áridos 14,73 14,73
1,000 ud Análisis granulométrico, áridos 22,21 22,21
1,000 ud Equivalente de arena, áridos 14,62 14,62
1,000 ud Terrones de arcilla, áridos 12,99 12,99
1,000 ud Densidad/ absorción, áridos fi… 13,46 13,46
3,000 % Costes indirectos 78,01 2,34

Precio total por ud  ................................… 80,35

14.4 ud Ensayo físico de la cal ,de pruebas extraidas de morteros del
monumento,con la determinación de la finura de molido, la
estabilidad de volumen y la humedad s/UNE-EN 459-2. Incluso
emisión de informe.

1,000 ud Finura molido, cales 22,55 22,55
1,000 ud Estabilidad de volumen, cales 37,62 37,62
1,000 ud Cntdº en humedad, cales 11,22 11,22
3,000 % Costes indirectos 71,39 2,14

Precio total por ud  ................................… 73,53

14.5 ud Ensayo químico de la cal,de pruebas extraidas de morteros del
monumento, con la determinación de su análisis químico,
s/UNE-EN 459-2. Incluso emisión de informe.

1,000 ud Análisis químico, cales 148,79 148,79
3,000 % Costes indirectos 148,79 4,46

Precio total por ud  ................................… 153,25
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14.6 ud Ensayo mecánico de la cal,de pruebas extraidas de morteros del
monumento, con la determinación del principio y fin de
fraguado y la resistencia a compresión, s/UNE-EN 459-2. Incluso
emisión de informe.

1,000 ud Principio y fin fraguado,cales 35,12 35,12
1,000 ud Resistencia a compresión, cal… 63,32 63,32
3,000 % Costes indirectos 98,44 2,95

Precio total por ud  ................................… 101,39

14.7 ud Ensayo para la comprobación de las características físicas de
un mortero endurecido,de pruebas extraidas de morteros del
monumento,, con la determinación del contenido de humedad y
valor de la retracción, s/NTE. Incluso emisión de informe.

1,000 ud Contenido de humedad, mort… 25,75 25,75
1,000 ud Retracción, morteros 37,22 37,22
3,000 % Costes indirectos 62,97 1,89

Precio total por ud  ................................… 64,86

14.8 ud Ensayo para comprobación de la resistencia al desgaste de un
mortero endurecido,de pruebas extraidas de morteros del
monumento. Incluso emisión de informe.

1,000 ud Resistencia a desgaste, mort… 57,91 57,91
3,000 % Costes indirectos 57,91 1,74

Precio total por ud  ................................… 59,65

14.9 ud Ensayo para comprobación, en la recepción, de la calidad de los
morteros de cal aérea apagada y arena de río mediante la
fabricación de 3 probetas de 4+4+16 cm. y comprobación de la
resistencia a compresión, a 14 y 28 días, de probetas talladas de
4+4+4 cm., s/UNE-EN 1015-11. Incluso emisión de informe.

1,000 ud Fabricación 3 probetas de 4x… 9,36 9,36
1,000 ud Resistencia a comprensión, … 41,71 41,71
3,000 % Costes indirectos 51,07 1,53

Precio total por ud  ................................… 52,60

14.10 ud Ensayo para determinar el contenido de cal, en peso, de una
muestra de mortero endurecido por disolución con ácido.
Incluso emisión de informe.

1,000 ud cantidad de mortero ( no dest… 28,44 28,44
3,000 % Costes indirectos 28,44 0,85

Precio total por ud  ................................… 29,29

14.11 ud Ensayo para la descripción petrográfica y mineralógica de
piedras naturales degradadas s/ UNE-EN 12407. Incluso emisión
de informe.

1,000 ud Descripción petrográfica, pied… 155,45 155,45
3,000 % Costes indirectos 155,45 4,66

Precio total por ud  ................................… 160,11

14.12 ud Ensayo para la determinación del grado de absorción de agua
de piedras naturales s/ UNE-EN 13755 ó UNE-EN 12326-2.
Incluso emisión de informe.

1,000 ud Absorción de agua, piedras n… 13,18 13,18
3,000 % Costes indirectos 13,18 0,40

Precio total por ud  ................................… 13,58
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14.13 ud Ensayo para la determinación de la densidad aparente y la
porosidad abierta de piedras naturales s/ UNE-EN 1936. Incluso
emisión de informe.

1,000 ud Densidad aparente, piedras n… 6,51 6,51
3,000 % Costes indirectos 6,51 0,20

Precio total por ud  ................................… 6,71

14.14 ud Ensayo para la determinación del grado de succión de piedras
naturales s/ UNE-EN 1925. Incluso emisión de informe.

1,000 ud Succión, piedras naturales 17,64 17,64
3,000 % Costes indirectos 17,64 0,53

Precio total por ud  ................................… 18,17

14.15 ud Control durante el suministro, s/ EHE-08, de una amasada de
hormigón fresco,  mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN
12350-1:2006, de 6 probetas de formas, medidas y
características, s/ UNE-EN 12390-1:2001, su conservación y
curado en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y la rotura a
compresión simple de 3 probetas a los 7 días y 3 probetas a los
28 días, s/ UNE-EN 12390-3:2004, incluso el ensayo de
consistencia del hormigón fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2006.

2,000 ud Consistencia cono Marsh 2,75 5,50
1,000 ud Resist. a compresión, serie d… 25,52 25,52
3,000 % Costes indirectos 31,02 0,93

Precio total por ud  ................................… 31,95

14.16 ud Comprobación de la conformidad de morteros diseñados
frescos, mediante la realización de ensayos de laboratorio para
determinar el periodo de trabajabilidad, s/ UNE-EN 1015-9:2000,
la consistencia, s/ UNE-EN 1015-4:1999, el contenido en
cloruros, s/ UNE-EN 1015-17:2001, el contenido en aire, s/
UNE-EN 1015-7:1999, resistencia a compresión a 28 días, s/
UNE-EN 1015-11:2000. Comprobación de la viscosidad con el
cono de Marsh, tiempo de amasado, relación agua cemento,
cantidad de aditivo utilizado, densidad aparante con balanza de
lodos, inmediatamente antes de su inyección, exudación y
redución de volumen. Incluso emisión de informe.

2,000 ud Consistencia cono Marsh 2,75 5,50
1,000 ud Trabajabilidad, morteros 19,38 19,38
1,000 ud Consistencia, morteros 7,69 7,69
1,000 ud Cntdº cloruros, morteros 19,38 19,38
1,000 ud Contenido en aire, morteros 19,38 19,38
1,000 ud Resistencia a comprensión, … 41,71 41,71
3,000 % Costes indirectos 113,04 3,39

Precio total por ud  ................................… 116,43

14.17 ud Comprobación de la conformidad, s/ EHE-08, de productos de
acero para armaduras pasivas del hormigón, mediante la
realización de ensayos de laboratorio para determinar la sección
equivalente, la geometría superficial ( corrugas ó grafilas ), la
aptitud al doblado - desdoblado, el límite elástico y la carga de
rotura y la relación entre ambos, el alargamiento de rotura y el
alargamiento bajo carga máxima, s/ UNE-EN 15630-1:2003.

1,000 ud Sección equiv / desviación de… 1,60 1,60
1,000 ud Geometría superficial, aceros 10,38 10,38
1,000 ud Doblado-desdoblado, aceros 10,38 10,38
1,000 ud Propiedades de tracción, aceros 24,97 24,97
1,000 ud Alargamiento de rotura, aceros 2,70 2,70
1,000 ud Alargamiento bajo carga máxi… 2,70 2,70
3,000 % Costes indirectos 52,73 1,58

Precio total por ud  ................................… 54,31
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14.18 ud Comprobación de la aptitud para cargas cíclicas de aceros para
armaduras pasivas del hormigón, mediante la realización de
ensayos de laboratorio para determinar el comportamiento
frente a cargas cíclicas con deformaciones alternativas, s/ UNE
36065:2000 y EHE-08 ( adicional a realizar en caso de productos
de acero para estructuras en zona sísmica ).

1,000 ud Deformación alternativa, acer… 33,25 33,25
3,000 % Costes indirectos 33,25 1,00

Precio total por ud  ................................… 34,25

14.19 ud Determinación de la resistencia a flexotracción del hormigón
endurecido, s/ UNE-EN 12390-5:2001 y EHE-08, de 1 probeta
prismática de 15x15x60cm.

1,000 ud Resist. a flexotracción, 1 prob… 22,18 22,18
3,000 % Costes indirectos 22,18 0,67

Precio total por ud  ................................… 22,85

14.20 ud Ensayo para la  determinación del límite elástico, la carga de
rotura, la relación entre ambos, el alargamiento de rotura y el
alargamiento bajo carga máxima, de productos de acero para
armaduras pasivas del hormigón, s/ UNE-EN ISO 15630-1:2003 y
EHE-08.

1,000 ud Propiedades de tracción, aceros 24,97 24,97
1,000 ud Alargamiento de rotura, aceros 2,70 2,70
1,000 ud Alargamiento bajo carga máxi… 2,70 2,70
3,000 % Costes indirectos 30,37 0,91

Precio total por ud  ................................… 31,28

14.21 ud Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero
laminado con la determinación de las características mecánicas
a tracción, y el alargamiento de rotura, s/ UNE-EN 10002-1:2002,
y el índice de resilencia, s/ UNE 7475-1:1992.

1,000 ud Resist. a tracción, acero lami… 113,81 113,81
1,000 ud Alargamiento de rotura, acero… 18,70 18,70
1,000 ud Índice resilencia, acero lamin… 75,77 75,77
3,000 % Costes indirectos 208,28 6,25

Precio total por ud  ................................… 214,53
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15 gestión de residuos

15.1 m3 Gestión de residuos generados principalmente en las
actividades propias del sector de la construcción, de la
demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de
servicios.

0,040 h. Pala cargadora neumáticos 8… 38,74 1,55
0,150 h. Camión basculante 4x4 14 t. 23,30 3,50
1,000 m3 Canón tratamiento en central … 0,98 0,98
3,000 % Costes indirectos 6,03 0,18

Precio total por m3  ...............................… 6,21

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

RESTAURACIÓN PARCIAL DE LA MURALLA DE JEREZ DE LOS CABALLEROS Página 98



16 seguridad y salud

16.1 m. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el
cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de
tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m.
instalada.

0,098 h. Oficial 1ª electricista 18,32 1,80
1,100 m. Manguera flex. 750 V. 4x4 m… 1,90 2,09
3,000 % Costes indirectos 3,89 0,12

Precio total por m.  ................................… 4,01

16.2 ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general
municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín
de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y
tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

1,000 ud Acometida prov. fonta.a caseta 88,26 88,26
3,000 % Costes indirectos 88,26 2,65

Precio total por ud  ................................… 90,91

16.3 ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la
red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.,
formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación
manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia
dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de
campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, 
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento
con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

1,000 ud Acometida prov. sane.a caset… 485,37 485,37
3,000 % Costes indirectos 485,37 14,56

Precio total por ud  ................................… 499,93

16.4 ud Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster de 600x500 cm. con salida lateral
por toma de corriente y salida interior por bornes fijos,
soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con
cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30
mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por
base, tres de 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A.,
incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases de
salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4
obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y
UNE-EN 60439-4.

0,250 ud Cuadro de obra 63 A. Modelo 1 1.763,69 440,92
3,000 % Costes indirectos 440,92 13,23

Precio total por ud  ................................… 454,15
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16.5 ud Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y
una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo
macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100
cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre
desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT
039. y según R.D. 614/2001.

1,471 h. Oficial primera 19,08 28,07
0,735 h. Ayudante 16,83 12,37
0,490 h. Peón ordinario 16,06 7,87
0,735 h. Oficial 1ª electricista 18,32 13,47
0,735 h. Oficial 2ª electricista 17,13 12,59
0,045 mud Ladrillo perforado tosco 24x1… 96,06 4,32
0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 71,31 1,43
0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-15 74,36 1,12
1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50… 25,82 25,82
0,500 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.pe… 1,86 0,93
1,000 m. Pica cobre p/toma tierra 14,3 5,79 5,79
3,000 m. Cable cobre desnudo D=35 m… 1,35 4,05
1,000 ud Grapa para pica 2,50 2,50
1,000 ud Puente de prueba 7,30 7,30
3,000 % Costes indirectos 127,63 3,83

Precio total por ud  ................................… 131,46

16.6 ms Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m. y
91 kg. de peso.  Compuesto por urinario, inodoro y depósito
para desecho de 266 l.  Sin necesidad de instalación.  Incluso
portes de entrega y recogida.  Según RD 486/97

0,082 h. Peón ordinario 16,06 1,32
1,000 ud Alq. mes WC químico 1,26 m… 103,36 103,36
3,000 % Costes indirectos 104,68 3,14

Precio total por ms  ...............................… 107,82

16.7 ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén,
vestuarios, comedor, etc.. Estructura de acero galvanizado.
Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal
de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. 
Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1
mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de
cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte
a 250 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97.

0,083 h. Peón ordinario 16,06 1,33
1,000 ud Alq. mes caseta almacén 3,5… 58,63 58,63
0,085 ud Transp.150km.entr.y rec.1 m… 491,25 41,76
3,000 % Costes indirectos 101,72 3,05

Precio total por ms  ...............................… 104,77

16.8 ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de
0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para
incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido
el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D.
485/97.

0,098 h. Peón ordinario 16,06 1,57
1,000 ud Panel completo PVC 700x100… 9,81 9,81
3,000 % Costes indirectos 11,38 0,34

Precio total por ud  ................................… 11,72
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16.9 ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de
espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de
obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.

0,098 h. Peón ordinario 16,06 1,57
1,000 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli… 2,09 2,09
3,000 % Costes indirectos 3,66 0,11

Precio total por ud  ................................… 3,77

16.10 m. Valla metálica móvil para la duración de la obra de módulos
prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de
D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo,
bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo
ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón
prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m.,
accesorios de fijación, considerando toda la duracción de la
obra, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.con p.p de
malla de protección

0,049 h. Ayudante 16,83 0,82
0,049 h. Peón ordinario 16,06 0,79
0,200 m. Valla enrej. móvil. pliegues 3,… 7,77 1,55
0,333 ud Pie de hormigón con 4 agujeros 5,35 1,78
3,000 % Costes indirectos 4,94 0,15

Precio total por m.  ................................… 5,09

16.11 m. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta
por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8
usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por
tablón de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm.
(considerando toda la duracción de la obra), para aberturas
corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

0,147 h. Oficial primera 19,08 2,80
0,147 h. Peón ordinario 16,06 2,36
0,065 ud Guardacuerpos metálico 19,28 1,25
0,004 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 … 237,29 0,95
0,006 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 226,38 1,36
3,000 % Costes indirectos 8,72 0,26

Precio total por m.  ................................… 8,98

16.12 ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero,
pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de
cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios,
colocado.

0,098 h. Peón ordinario 16,06 1,57
1,000 ud Botiquín de urgencias 22,57 22,57
1,000 ud Reposición de botiquín 51,76 51,76
3,000 % Costes indirectos 75,90 2,28

Precio total por ud  ................................… 78,18

16.13 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

0,098 h. Peón ordinario 16,06 1,57
1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/… 30,45 30,45
3,000 % Costes indirectos 32,02 0,96

Precio total por ud  ................................… 32,98

Anejo de justificación de precios
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16.14 m2 Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de
madera de pino de 20x7 cm. unidos a clavazón, incluso
instalación y desmontaje  (amortizable en 2 usos). s/R.D. 486/97.

0,245 h. Oficial 1ª encofrador 18,51 4,53
0,245 h. Ayudante encofrador 17,37 4,26
0,050 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 242,37 12,12
0,050 kg Puntas planas acero 20x100 0,48 0,02
3,000 % Costes indirectos 20,93 0,63

Precio total por m2  ...............................… 21,56

16.15 ud Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de
110 x 55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda
dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

0,200 ud Casco + pantalla soldador 12,98 2,60
3,000 % Costes indirectos 2,60 0,08

Precio total por ud  ................................… 2,68

16.16 ud Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,500 ud Par guantes p/soldador 2,08 1,04
3,000 % Costes indirectos 1,04 0,03

Precio total por ud  ................................… 1,07

16.17 ud Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,333 ud Mandil cuero para soldador 10,13 3,37
3,000 % Costes indirectos 3,37 0,10

Precio total por ud  ................................… 3,47

16.18 ud Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de
rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Casco seguridad con rueda 10,03 10,03
3,000 % Costes indirectos 10,03 0,30

Precio total por ud  ................................… 10,33

16.19 ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en
3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,333 ud Gafas antipolvo 2,27 0,76
3,000 % Costes indirectos 0,76 0,02

Precio total por ud  ................................… 0,78

16.20 ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,333 ud Semi-mascarilla 2 filtros 43,19 14,38
3,000 % Costes indirectos 14,38 0,43

Precio total por ud  ................................… 14,81

16.21 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,333 ud Cascos protectores auditivos 11,73 3,91
3,000 % Costes indirectos 3,91 0,12

Precio total por ud  ................................… 4,03

Anejo de justificación de precios
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16.22 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable
en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Mono de trabajo poliéster-alg… 22,22 22,22
3,000 % Costes indirectos 22,22 0,67

Precio total por ud  ................................… 22,89

16.23 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en
un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Traje impermeable 2 p. PVC 8,99 8,99
3,000 % Costes indirectos 8,99 0,27

Precio total por ud  ................................… 9,26

16.24 ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Par guantes piel vacuno 1,06 1,06
3,000 % Costes indirectos 1,06 0,03

Precio total por ud  ................................… 1,09

16.25 ud Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Par botas altas de agua (negr… 7,17 7,17
3,000 % Costes indirectos 7,17 0,22

Precio total por ud  ................................… 7,39

16.26 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero
(amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

1,000 ud Par botas de seguridad 24,64 24,64
3,000 % Costes indirectos 24,64 0,74

Precio total por ud  ................................… 25,38

16.27 ud Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal
compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y
pectoral, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos
metálicos de acero inoxidable, un dispositivo anticaídas
deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de
14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo.
Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696-
EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,200 ud Equipo trabajo vert. y horiz. 194,13 38,83
3,000 % Costes indirectos 38,83 1,16

Precio total por ud  ................................… 39,99

16.28 ud Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos
verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cualquier
tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de
acero inoxidable o tornillería. Medida la unidad instalada.
Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,049 h. Oficial primera 19,08 0,93
0,098 h. Peón ordinario 16,06 1,57
1,000 ud Punto de anclaje fijo 11,49 11,49
3,000 % Costes indirectos 13,99 0,42

Precio total por ud  ................................… 14,41

Anejo de justificación de precios
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16.29 m. Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de
cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída,
D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones
de los cinturones, i/desmontaje.

0,098 h. Oficial primera 19,08 1,87
0,098 h. Peón ordinario 16,06 1,57
0,070 ud Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.… 105,47 7,38
1,050 m. Cuerda nylon 14 mm. 1,70 1,79
3,000 % Costes indirectos 12,61 0,38

Precio total por m.  ................................… 12,99

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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Cuadro de precios auxiliares



 



1 m3 Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.Cal
grasa apagada en balsas por el procedimiento de
fusión, almacenada en fosas durante 4-5 semanas y
suministrada en pasta. Con al menos un año de
apagado. Cal áerea pura, CaO, de acuerdo con las
normas UNE-EN 459-1,2 y 3.
2,451 h. Peón ordinario 16,06 39,36
0,350 t. Cal apagada CaOH … 113,57 39,75
0,700 m3 Agua 1,10 0,77

Total por m3: 79,88

2 m3 Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.
2,272 h. Peón ordinario 16,06 36,49
0,850 t. Yeso negro en sac… 54,54 46,36
0,600 m3 Agua 1,10 0,66

Total por m3: 83,51

3 m3 Pasta de yeso blanco amasado manualmente, s/RY-85.
3,656 h. Peón ordinario 16,06 58,72
0,810 t. Yeso blanco en sa… 101,02 81,83
0,650 m3 Agua 1,10 0,72

Total por m3: 141,27

4 m3 Cal viva apagada en lechada, amasada manualmente.
5,698 h. Peón ordinario 16,06 91,51
0,300 t. Cal viva molida e… 123,57 37,07
0,850 m3 Agua 1,10 0,94

Total por m3: 129,52

5 m3 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a
mano, s/RC-03.
1,774 h. Peón ordinario 16,06 28,49
0,425 t. Cemento CEM II/B-… 93,52 39,75
0,850 m3 Agua 1,10 0,94

Total por m3: 69,18

6 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-20 confeccionado con hormigonera de 200 l.,
s/RC-08.
1,076 h. Peón ordinario 16,06 17,28
0,600 t. Cemento CEM II/B-… 93,52 56,11
0,880 m3 Arena de río 0/6 … 16,63 14,63
0,265 m3 Agua 1,10 0,29
0,400 h. Hormigonera 200 l… 2,21 0,88

Total por m3: 89,19

7 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
de tipo M-15 para uso corriente (G), con
resistencia a compresión a 28 días de 20 N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y
UNE-EN-998-1:2004.
1,181 h. Peón ordinario 16,06 18,97
0,410 t. Cemento CEM II/B-… 93,52 38,34
0,955 m3 Arena de río 0/6 … 16,63 15,88
0,260 m3 Agua 1,10 0,29
0,400 h. Hormigonera 200 l… 2,21 0,88

Total por m3: 74,36
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8 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia
a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado
con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y
UNE-EN-998-1:2004.
1,667 h. Peón ordinario 16,06 26,77
0,270 t. Cemento CEM II/B-… 93,52 25,25
1,090 m3 Arena de río 0/6 … 16,63 18,13
0,255 m3 Agua 1,10 0,28
0,400 h. Hormigonera 200 l… 2,21 0,88

Total por m3: 71,31

9 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
de tipo M-2,5 para uso corriente (G), con
resistencia a compresión a 28 días de 2,5 N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y
UNE-EN-998-1:2004.
1,667 h. Peón ordinario 16,06 26,77
0,220 t. Cemento CEM II/B-… 93,52 20,57
1,110 m3 Arena de río 0/6 … 16,63 18,46
0,250 m3 Agua 1,10 0,28
0,400 h. Hormigonera 200 l… 2,21 0,88

Total por m3: 66,96

10 m3 Mortero graso de cal aérea apagada y arena de río
M-20 confeccionado con hormigonera de 200 l.
1,667 h. Peón ordinario 16,06 26,77
0,600 m3 Pasta de cal viva… 79,88 47,93
0,960 m3 Arena de río 0/6 … 16,63 15,96
0,290 m3 Agua 1,10 0,32
0,400 h. Hormigonera 200 l… 2,21 0,88

Total por m3: 91,86

11 m3 Mortero de cal aérea apagada 1 año y arena de río
M-15 confeccionado con hormigonera de 200 l. El
mortero complirá con las características obtenidas
del análisis de los morteros históricos y será
completamente compatible con la piedra y los restos
de morteros existentes.
1,507 h. Peón ordinario 16,06 24,20
0,410 m3 Pasta de cal viva… 79,88 32,75
1,050 m3 Arena de río 0/6 … 16,63 17,46
0,275 m3 Agua 1,10 0,30
0,400 h. Hormigonera 200 l… 2,21 0,88

Total por m3: 75,59

12 m3 Mortero de cal y arena de río M-10 confeccionado
con hormigonera de 200 l.
1,667 h. Peón ordinario 16,06 26,77
0,380 m3 Pasta de cal viva… 79,88 30,35
1,100 m3 Arena de río 0/6 … 16,63 18,29
0,270 m3 Agua 1,10 0,30
0,400 h. Hormigonera 200 l… 2,21 0,88

Total por m3: 76,59

Cuadro de precios auxiliares Página 106

Num. Código Ud Descripción Total



13 l. Mortero tixotrópico de formulación epoxídica, con
carga tixotrópica neutra de gel de sílice,
preparación para inyecciones con carga, constituido
por ligante, endurecedor en proporción 100/35,
inhibidor, carga 1-6 mm. de tamaño máximo,
comprendiendo suministro del material, fabricación
del mortero en batidera mecánica a rotación y
pérdidas globales consideradas en el proceso de
ejecución y aplicación.
0,013 h. Oficial segunda 17,43 0,23
0,013 h. Peón ordinario 16,06 0,21
0,750 kg Arenilla de polvo… 0,09 0,07
0,400 h. Batidera mecánica 1,07 0,43
1,000 l. Mortero tixotrópi… 2,71 2,71

Total por l.: 3,65

14 m3 Hormigón aislante (densidad 1550 kg/m3) con cemento
CEM II/A-L 42,5 R, arena natural y arcilla
expandida F-3 en sacos, confeccionado en obra con
hormigonera de 250 l.
1,293 h. Peón ordinario 16,06 20,77
0,500 h. Hormigonera 250 l… 1,70 0,85
0,375 t. Cemento CEM II/A-… 76,25 28,59
0,750 m3 Arena de río 0/6 … 16,63 12,47
0,600 m3 Arcilla expandida… 65,23 39,14
0,206 m3 Agua 1,10 0,23

Total por m3: 102,05

15 ms Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 3
m. de altura con panel metálico-fenólico de
3,00x1,00 m. con grapa unión paneles.
9,000 d. Panel metálico-fe… 0,97 8,73
18,000 d. Grapa unión panel… 0,07 1,26
3,600 d. Tuerca palomilla 0,02 0,07
3,600 d. Placa tuerca palo… 0,02 0,07
9,000 d. Barra dywidag 1,0… 0,02 0,18

Total por ms: 10,31

16 ms Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 6
m. de altura con panel metálico-fenólico de
3,00x1,00 m. con grapa unión paneles.
8,000 d. Panel metálico-fe… 0,97 7,76
40,000 d. Grapa unión panel… 0,07 2,80
3,600 d. Tuerca palomilla 0,02 0,07
3,600 d. Placa tuerca palo… 0,02 0,07
9,000 d. Barra dywidag 1,0… 0,02 0,18

Total por ms: 10,88

17 h. Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y 750 kg.
de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje,
desmontaje y medios auxiliares.
0,006 ms Alquiler grúa tor… 1.017,32 6,10
0,006 ms Contrato mantenim… 110,82 0,66
0,006 ms Alquiler telemando 52,80 0,32
0,001 ud Mont/desm. grúa t… 3.289,92 3,29
0,036 h. Grúa telescópica … 102,26 3,68
0,001 ud Tramo de empotram… 1.526,37 1,53
0,980 kg Acero corrugado B… 0,94 0,92
0,028 m3 Hormigón en masa … 76,01 2,13

Total por h.: 18,63
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18 h. Alquiler de grúa torre de 40 m. de flecha y 1.000
kg. de carga en punta, incluyendo cimentación,
montaje, desmontaje y medios auxiliares.
0,006 ms Alquiler grúa tor… 1.014,72 6,09
0,006 ms Contrato mantenim… 110,82 0,66
0,006 ms Alquiler telemando 52,80 0,32
0,001 ud Mont/desm. grúa t… 3.347,77 3,35
0,036 h. Grúa telescópica … 102,26 3,68
0,001 ud Tramo de empotram… 1.526,37 1,53
1,613 kg Acero corrugado B… 0,94 1,52
0,046 m3 Hormigón en masa … 76,01 3,50

Total por h.: 20,65

19 m3 Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en
terrenos disgregados, por medios manuales, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
1,423 h. Peón ordinario 16,06 22,85

Total por m3: 22,85

20 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y
colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según
EHE-08 y CTE-SE-A.
0,013 h. Oficial 1ª ferral… 18,51 0,24
0,013 h. Ayudante ferralla 17,37 0,23
1,050 kg Acero corrugado B… 0,63 0,66
0,008 kg Alambre atar 1,30… 0,79 0,01

Total por kg: 1,14

21 kg Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y
colocado en obra.  Según EHE-08 y CTE-SE-A.
0,008 h. Oficial 1ª ferral… 18,51 0,15
0,008 h. Ayudante ferralla 17,37 0,14
1,050 kg Acero corrugado e… 0,62 0,65
0,006 kg Alambre atar 1,30… 0,79 0,00

Total por kg: 0,94

22 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido
por medios manuales, vibrado y colocación.  Según
normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.
1,000 m3 Hormigón en masa … 76,01 76,01
40,000 kg Acero corrugado B… 1,14 45,60

Total por m3: 121,61

23 m3 Hormigón en masa HA-25/P/20/I con bajo contenido en
sales, cloruros y sulfatos, elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios
manuales, vibrado y colocación.  Según normas
NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.
0,325 h. Oficial primera 19,08 6,20
0,325 h. Peón ordinario 16,06 5,22
0,360 h. Aguja eléct.c/con… 4,01 1,44
1,150 m3 Hormigón HA-25/P/… 54,91 63,15

Total por m3: 76,01
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24 m3 Hormigón en masa HA-25/P/20/IIa, elaborado en
central en relleno de encepados de cimentación,
incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CPE y EHE-08.
0,130 h. Oficial 1ª encofr… 18,51 2,41
0,130 h. Ayudante encofrad… 17,37 2,26
1,050 m3 Hormigón HA-25/P/… 37,31 39,18
0,200 h. Alquiler de grúa … 20,65 4,13

Total por m3: 47,98

25 m2 Encofrado y desencofrado en muros de dos caras
vistas de 3,00 a 6,00 m. de altura, con paneles
metálicos modulares de 3,00 m. de altura y consola
de trabajo considerando 20 posturas.  Según NTE.
0,226 h. Oficial 1ª encofr… 18,51 4,18
0,226 h. Ayudante encofrad… 17,37 3,93
0,143 ms Mes alquiler m2 d… 10,88 1,56
5,000 d. Consola trabajo 1,40 7,00
0,082 l. Desencofrante p/e… 1,57 0,13
0,010 kg Puntas 20x100 7,31 0,07
1,235 ud Cono terminal tub… 0,07 0,09
0,440 h. Alquiler de grúa … 20,65 9,09

Total por m2: 26,05

26 m3 Hormigón HA-25 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central en muros con bajo contenido en sales,
cloruros y sulfatos, incluso vertido con grúa,
vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08
y CTE-SE-C.
0,198 h. Oficial 1ª encofr… 18,51 3,66
0,198 h. Ayudante encofrad… 17,37 3,44
1,050 m3 Hormigón HA-25/P/… 54,91 57,66
0,370 h. Aguja eléct.c/con… 4,01 1,48
0,250 h. Alquiler de grúa … 20,65 5,16

Total por m3: 71,40

27 m3 Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central en solera, incluso vertido, compactado
según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en
soleras.
0,521 h. Oficial primera 19,08 9,94
0,521 h. Peón ordinario 16,06 8,37
1,000 m3 Hormigón HM-20/P/… 54,91 54,91

Total por m3: 73,22

28 h. Cuadrilla A
0,633 h. Oficial primera 19,08 12,08
0,634 h. Ayudante 16,83 10,67
0,319 h. Peón ordinario 16,06 5,12

Total por h.: 27,87

29 h. Cuadrilla E
1,129 h. Oficial primera 19,08 21,54
1,129 h. Peón ordinario 16,06 18,13

Total por h.: 39,67
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30 m3 Desmontado por medios manuales de muros de fábrica
de ladrillo macizo, sin compresor, con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero o planta de reciclaje.
7,775 h. Peón ordinario 16,06 124,87

Total por m3: 124,87
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Cuadro de mano de obra



 



1 300,00 10,780 ud. 3.234,00Acta con fotografías
levantada por notario,
titulado, visado y sellado

2 30,92 3,754 h. 116,07Especialista restaurador
pintura

3 19,08 824,785 h. 15.736,90Oficial primera
4 19,07 11,928 h. 227,47Oficial 1ª fontanero

calefactor
5 18,95 72,690 h. 1.377,48Oficial 1ª carpintero
6 18,56 175,836 h. 3.263,52Capataz
7 18,51 377,171 h. 6.981,44Oficial 1ª encofrador
8 18,51 124,949 h. 2.312,81Oficial 1ª ferralla
9 18,32 14,293 h. 261,85Oficial 1ª electricista
10 18,04 26,474 h. 477,59Oficial 1ª cerrajero
11 18,04 9,050 h. 163,26Oficial cantero
12 17,43 14,201 h. 247,52Oficial segunda
13 17,37 377,191 h. 6.551,81Ayudante encofrador
14 17,37 11,928 h. 207,19Oficial 2ª fontanero

calefactor
15 17,37 124,949 h. 2.170,36Ayudante ferralla
16 17,35 163,336 h. 2.833,88Especialista restaurador

fachada
17 17,35 18,676 h. 324,03Especialista

reintegraciones e injertos
18 17,35 0,567 h. 9,84Especialista en anclajes
19 17,35 27,643 h. 479,61Especialista en

inyecciones
20 17,35 72,678 h. 1.260,96Especialista cosidos

estáticos
21 17,13 72,690 h. 1.245,18Ayudante carpintero
22 17,13 9,455 h. 161,96Oficial 2ª electricista
23 17,13 11,500 h. 197,00Ayudante cantero
24 17,12 91,602 h. 1.568,23Ayudante revocador
25 16,97 20,006 h. 339,50Ayudante cerrajero
26 16,83 388,449 h. 6.537,60Ayudante
27 16,19 709,579 h. 11.488,08Peón especializado
28 16,16 23,090 h. 373,13Restaurador de piedra
29 16,06 1.900,861 h. 30.527,83Peón ordinario

Total mano de obra: 100.676,10
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1 9.860,17 1,000 ud 9.860,17Proyecto y D.O. ingeniero
caminos e ingeniero minas

2 1.763,69 0,250 ud 440,92Cuadro de obra 63 A.
Modelo 1

3 625,47 0,005 m3 3,13Bloque piedra granito sin
escuadrar

4 491,25 0,680 ud 334,05Transp.150km.entr.y rec.1
módulo

5 485,37 1,000 ud 485,37Acometida prov. sane.a
caseta en zanja

6 270,13 2,000 ud 540,26Farol Villa 735x420 mm.
VM 250W.

7 247,55 6,565 m3 1.625,17Madera pino encofrar 26
mm.

8 242,37 0,800 m3 193,90Tablón madera pino 20x7
cm.

9 237,29 0,200 m3 47,46Tabloncillo madera pino
20x5 cm.

10 226,38 0,300 m3 67,91Tabla madera pino 15x5
cm.

11 223,21 4,088 m3 912,48Tabla encf pino 10-20cm
L=2m

12 194,13 1,000 ud 194,13Equipo trabajo vert. y
horiz.

13 159,27 0,508 mud 80,91Ladrillo de tejar
24x11,5x3,8 cm. rojo

14 156,57 2,000 t. 313,14Cemento inyectado en
exceso s/material

15 155,45 2,000 ud 310,90Descripción petrográfica,
piedras naturales

16 148,79 3,000 ud 446,37Análisis químico, cales
17 147,59 0,350 t. 51,66Cal hidráulica HL
18 140,60 0,100 m3 14,06Piedra de la zona de

Jerez para mamp. careada
19 136,80 0,720 m3 98,50Carga inerte para resinas

termoplásticas
20 123,57 0,042 t. 5,19Cal viva molida en sacos

Q
21 113,81 1,000 ud 113,81Resist. a tracción, acero

laminado
22 113,57 3,422 t. 388,64Cal apagada CaOH servida

en crema a la obra,
apagada de un año.

23 105,47 2,800 ud 295,32Disp. ant. tb. vert./hor.
desliz.+esl.90 cm.

24 105,07 24,000 h. 2.521,68Parada de equipo de
perforación y tesado

25 103,36 8,000 ud 826,88Alq. mes WC químico 1,26
m2, i/recambio

26 101,02 0,146 t. 14,75Yeso blanco en sacos YF
27 98,44 6,764 mud 665,85Ladrillo perforado tosco

24x11,5x10 cm.
28 96,06 0,855 mud 82,13Ladrillo perforado tosco

24x11,5x7 cm.
29 93,52 131,923 t. 12.337,44Cemento CEM II/B-P 32,5 N

sacos
30 88,26 1,000 ud 88,26Acometida prov. fonta.a

caseta
31 79,36 5,520 t. 438,07Mampuesto irregular de

pedernal
32 76,25 1,080 t. 82,35Cemento CEM II/A-L 42,5 R

sacos
33 76,17 0,400 ud 30,47Transporte a obra
34 75,77 1,000 ud 75,77Índice resilencia, acero

laminado
35 75,76 20,518 m3 1.554,44Gunita fabricada en

planta con hgon HP-25 ar.
max 6 mm. baja en sales

36 75,75 2,000 m. 151,50Albardilla p.gran.labrada
75x40 cm

37 71,99 2,500 m2 179,98Puerta abatible chapa
plegada

38 68,13 24,000 ud 1.635,12Cabeza y tesado para
anclaje de 10 t.

39 67,84 3,050 m3 206,91Hormigón HM-20/P/40/I
central

40 66,58 0,154 m3 10,25Mortero cem. gris II/B-M
32,5 M-15/CEM

41 65,23 1,728 m3 112,72Arcilla expandida F-3
(3-10 mm) sacos

42 64,29 2,257 m3 145,10Canto calizo selec. 72
mm. max.
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43 63,32 3,000 ud 189,96Resistencia a compresión,
cales

44 58,63 8,000 ud 469,04Alq. mes caseta almacén
3,55x2,23

45 57,91 3,000 ud 173,73Resistencia a desgaste,
morteros

46 57,50 0,604 m3 34,73Mortero cem. gris II/B-M
32,5 M-5/CEM

47 54,91 30,192 m3 1.657,84Hormigón HM-20/P/20/I
central

48 54,91 150,610 m3 8.270,00Hormigón HA-25/P/20/I
central

49 54,54 0,204 t. 11,13Yeso negro en sacos YG
50 53,83 20,400 t. 1.098,13Cemento CEM IV/B-V 32,5

granel
51 53,11 0,012 mud 0,64Ladrillo hueco doble

24x11,5x8 cm.
52 52,16 2,000 ud 104,32Cntdº total de azufre,

áridos
53 52,16 2,000 ud 104,32Contdº en cloruros,

áridos
54 51,76 1,000 ud 51,76Reposición de botiquín
55 49,44 26,000 m. 1.285,44Barandilla 110 cm. tubo

vert. 20x20x1
56 46,40 2,000 ud 92,80Rejilla plana fundición

50x50x3,5
57 43,19 1,665 ud 71,91Semi-mascarilla 2 filtros
58 41,71 6,000 ud 250,26Resistencia a

comprensión, morteros
59 37,62 3,000 ud 112,86Estabilidad de volumen,

cales
60 37,31 52,101 m3 1.943,89Hormigón HA-25/P/20/IIa

central bajo contenido en
sales

61 37,22 3,000 ud 111,66Retracción, morteros
62 35,12 3,000 ud 105,36Principio y fin

fraguado,cales
63 33,34 235,477 m. 7.850,80T.dren.PVC ranurado dren

californiano D=40mm
64 33,25 2,000 ud 66,50Deformación alternativa,

aceros.
65 30,45 1,000 ud 30,45Extintor polvo ABC 6 kg.

21A/113B
66 28,91 2,000 ud 57,82Tapa cuadrada HA e=6cm

60x60cm
67 28,44 2,000 ud 56,88cantidad de mortero ( no

destructivo )
68 27,50 2,100 m. 57,75Manguito Dywidag 32 mm
69 25,82 1,000 ud 25,82Tapa cuadrada HA e=6cm

50x50cm
70 25,75 3,000 ud 77,25Contenido de humedad,

morteros
71 25,52 6,000 ud 153,12Resist. a compresión,

serie de 6 probetas
72 24,97 4,000 ud 99,88Límite elástico / módulo

elasticidad / tensión de
rotura, aceros

73 24,64 5,000 ud 123,20Par botas de seguridad
74 22,57 1,000 ud 22,57Botiquín de urgencias
75 22,55 3,000 ud 67,65Finura molido, cales
76 22,22 5,000 ud 111,10Mono de trabajo

poliéster-algodón
77 22,21 5,000 ud 111,05Análisis granulométrico,

áridos
78 22,18 6,000 ud 133,08Resist. a flexotracción,

1 probeta
79 21,11 87,150 ud. 1.839,74Boca Titan 30, tipo 1.
80 20,76 2,000 ud 41,52Contenido en humus,

áridos
81 19,38 3,000 ud 58,14Cntdº cloruros, morteros
82 19,38 3,000 ud 58,14Contenido en aire,

morteros
83 19,38 3,000 ud 58,14Trabajabilidad, morteros
84 19,31 40,000 m. 772,40Tub.polietileno b.d. PE40

PN4 DN=75mm.
85 19,28 3,250 ud 62,66Guardacuerpos metálico
86 18,70 1,000 ud 18,70Alargamiento de rotura,

acero laminado
87 18,61 1,050 m. 19,54Placa 180x180x40 mm
88 18,29 35,000 m. 640,15Bord.recto

grani.picona.10x20
89 17,64 2,000 ud 35,28Succión, piedras

naturales
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90 16,63 243,014 m3 4.041,32Arena de río 0/6 mm.
91 16,17 1,656 kg 26,78Hidróxido de bario
92 15,01 357,451 m3 5.365,34Grava machaqueo 40/80 mm.
93 14,73 3,000 ud 44,19Cntdº de humedad, áridos
94 14,66 130,680 m. 1.915,77Equipamiento Standard

Perforistas
95 14,65 15,000 m. 219,75Barra Dywidag 32 mm
96 14,62 3,000 ud 43,86Equivalente de arena,

áridos
97 14,60 240,000 m. 3.504,00C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20

kV 1x150 H16
98 14,08 2,000 ud 28,16Válvula esfera latón

roscar 1"
99 13,67 1,050 ud. 14,35Tuerca Dywidag 32 mm
100 13,60 3,000 kg 40,80Adhesivo epoxi 100/35
101 13,46 3,000 ud 40,38Densidad/ absorción,

áridos finos
102 13,18 2,000 ud 26,36Absorción de agua,

piedras naturales
103 12,99 3,000 ud 38,97Terrones de arcilla,

áridos
104 12,98 0,600 ud 7,79Casco + pantalla soldador
105 12,94 2.100,050 kg 27.174,65Acero en barras tipo GEW1
106 12,65 28,000 m. 354,20Tub.HM j.elástica 60kN/m2

D=300mm
107 12,33 6,758 l. 83,33Minio electrolítico
108 11,77 189,004 m3 2.224,58Tierra vegetal
109 11,73 1,665 ud 19,53Cascos protectores

auditivos
110 11,49 10,000 ud 114,90Punto de anclaje fijo
111 11,22 3,000 ud 33,66Cntdº en humedad, cales
112 11,16 247,500 m. 2.762,10Equipamiento Standard

Mallistas
113 10,38 2,000 ud 20,76Geometría superficial,

aceros
114 10,38 2,000 ud 20,76Doblado-desdoblado,

aceros
115 10,29 30,000 m. 308,70Varilla fibra de vidrio

Robi D=12mm isostálica
116 10,13 0,999 ud 10,12Mandil cuero para

soldador
117 10,03 5,000 ud 50,15Casco seguridad con rueda
118 9,81 2,000 ud 19,62Panel completo PVC

700x1000 mm.
119 9,36 3,000 ud 28,08Fabricación 3 probetas de

4x4x16 cm
120 8,99 5,000 ud 44,95Traje impermeable 2 p.

PVC
121 8,36 40,000 m. 334,40Tubo HM j.machihembrada

D=400mm
122 8,30 2,000 ud 16,60Lámp. VMAP ovoide 250 W.
123 8,07 42,900 m2 346,20Geomembrana Ultraseal SP
124 8,03 174,825 m2 1.403,84Manguito de empalme Titan

30/11
125 8,02 21,600 kg 173,23Masilla araldit 812/813
126 7,84 74,950 m. 587,61Tub.PVC liso evacuación

encolado D=50
127 7,77 18,000 m. 139,86Valla enrej. móvil.

pliegues 3,5x2 m.
128 7,69 3,000 ud 23,07Consistencia, morteros
129 7,67 87,150 ud. 668,44Tuerca Titan 30/11
130 7,31 26,564 kg 194,18Puntas 20x100
131 7,30 1,000 ud 7,30Puente de prueba
132 7,17 5,000 ud 35,85Par botas altas de agua

(negras)
133 6,63 4,088 kg 27,10Puntas 17x70
134 6,58 87,150 ud. 573,45Placa rana tipo II
135 6,51 2,000 ud 13,02Densidad aparente,

piedras naturales
136 6,17 165,000 m2 1.018,05Lám. Esterdan 40 P elast
137 6,04 29,453 t. 177,90Zahorra artifici. huso

Z-3 DA<25
138 5,79 1,000 m. 5,79Pica cobre p/toma tierra

14,3
139 5,60 23,000 m. 128,80Tub.dren. PVC corr.simple

SN2 D=200mm
140 5,35 29,970 ud 160,34Pie de hormigón con 4

agujeros
141 4,76 176,000 m. 837,76Tubo corrugado rojo doble

pared D 200
142 4,62 28,152 kg 130,06Atapulgita celulósica
143 4,21 25,500 m. 107,36Varilla fibra de vidrio

Robi D=4mm Isostálica
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144 4,12 147,466 m2 607,56Lámina drenante Danodren
H-25 plus

145 4,12 66,240 l. 272,91Pentaclorofenato sódico
acuoso

146 4,00 1,500 kg 6,00Cola blanca de contacto
147 3,51 97,200 kg 341,17Prelastic 1000 de Copsa
148 3,48 18,738 m. 65,21Tub.PVC liso multicapa

encolado D=110
149 3,48 2,100 m. 7,31Cargadero h.19 cm. D/T
150 3,15 22,500 m. 70,88Varilla fibra de vidrio

Robi D=6mm Isostálica
151 3,12 2,000 ud 6,24Codo latón 90º 32 mm-1"
152 3,11 55,200 ud 171,67Fungible pincel genérico

nº6-12
153 3,00 327,064 ud 981,19Cuña grande de madera de

pino
154 2,98 14,000 ud 41,72Junta goma para HM/HA

D=300mm
155 2,96 3,000 kg 8,88Consolidante acrílico

10/90 trementina
156 2,87 147,466 m2 423,23Lam. autoadhesiva SELF

DAN BTM
157 2,79 2,000 m. 5,58Tubo HM j.machihembrada

D=200mm
158 2,75 18,000 ud 49,50Consistencia cono Marsh
159 2,71 266,200 l. 721,40Mortero tixotrópico epoxi
160 2,70 4,000 ud 10,80Alargamiento bajo carga

máxima, aceros
161 2,70 4,000 ud 10,80Alargamiento de rotura,

aceros
162 2,50 1,000 ud 2,50Grapa para pica
163 2,44 9,280 kg 22,64Pigmentos de tierra

natural
164 2,27 1,665 ud 3,78Gafas antipolvo
165 2,21 80,000 m. 176,80Placa cubrecables
166 2,18 165,000 m2 359,70Lámina drenante Danodren

H-15
167 2,09 10,000 ud 20,90Cartel PVC 220x300mm.

Obli., proh., advert.
168 2,08 1,500 ud 3,12Par guantes p/soldador
169 2,03 480,000 m. 974,40Barra Dywidag 14 mm
170 1,95 67,200 m. 131,04Manguito Dywidag 14 mm
171 1,90 22,000 m. 41,80Manguera flex. 750 V. 4x4

mm2.
172 1,86 0,500 ud 0,93Codo M-H 87º PVC evac.

j.peg. 75 mm.
173 1,79 2,000 ud 3,58Collarin toma PP 32 mm.
174 1,73 5,000 m2 8,65Malla 10x10x5 3,087 kg/m2
175 1,70 42,000 m. 71,40Cuerda nylon 14 mm.
176 1,67 100,000 kg 167,00Árido impalpable

espesante
177 1,63 205,183 m2 334,45Enrejado TT (8x10-16)

2,70 mm
178 1,62 93,265 ud 151,09Piquete de acero L=0.8 m

D=20 mm
179 1,60 33,600 m. 53,76Placa 120x120x12 mm
180 1,60 2,000 ud 3,20Sección equiv /

desviación de masa,
aceros

181 1,57 18,094 l. 28,41Desencofrante p/encofrado
metálico

182 1,53 16,560 l. 25,34Alcohol etílico
183 1,52 2,000 ud 3,04Enlace recto polietileno

32 mm. (PP)
184 1,48 40,218 kg 59,52Imprim.asfáltica

Impridan-100
185 1,37 37,800 m2 51,79Malla refuerzo fibra

vidrio de Copsa
186 1,35 3,000 m. 4,05Cable cobre desnudo D=35

mm.
187 1,28 186,530 ud 238,76Piquete de acero L=0,5 m

D=12 mm
188 1,27 45,000 kg 57,15Imprim.asfáltica Curidán
189 1,25 50,000 ud 62,50Boquilla inyección

hidráulica morteros
190 1,12 495,000 m. 554,40Anclaje permanente al

terreno de 30 t.
191 1,10 591,460 m3 650,61Agua
192 1,08 40,218 m. 43,44Banda de refuerzo E 30 P

elast. (0,32m)
193 1,06 5,000 ud 5,30Par guantes piel vacuno
194 1,06 15,000 m. 15,90Anclaje definitivo al

terreno de 27 t.
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195 0,98 150,784 ud 147,77Pequeño material
196 0,97 33,600 ud. 32,59Tuerca Dywidag 14 mm
197 0,95 9,327 kg 8,86Alambre galvanizado
198 0,92 709,632 kg 652,86Acero laminado S 275 JR
199 0,89 525,000 kg 467,25Prep. anc. b. GEWI 25

autoperforante Titan
30/11 8 m

200 0,87 9.640,000 kg 8.386,80Acero TM80 lim elast 5500
kg/cm2

201 0,85 35,700 m2 30,35Malla 30x30x6 1,446 kg/m2
202 0,83 55,959 m. 46,45Cable acero 12 mm.
203 0,80 17,000 m. 13,60Tubo polietileno ad

PE100(PN-10) 32mm
204 0,79 120,279 kg 95,02Alambre atar 1,30 mm.
205 0,67 88,428 kg 59,25Palastro 15 mm.
206 0,66 2,320 m2 1,53Malla 15x30x5 1,564 kg/m2
207 0,66 18,653 m. 12,31Tub.dren. PVC corr.simple

SN2 D=50mm
208 0,63 6.874,509 kg 4.330,94Acero corrugado B 500

S/SD
209 0,63 60,950 m2 38,40Fieltro geotextil 125

g/m2
210 0,62 11.155,821 kg 6.916,61Acero corrugado elab. B

500 S
211 0,59 235,477 m2 138,93Fieltro geotextil Rooftex

120
212 0,58 62,200 kg 36,08Acero corrugado B 500

S/SD pref.
213 0,57 2,052 ud 1,17Sujeta Cables DIN 1142,

para cable 12 mm
214 0,54 6,000 ud 3,24Rasillón cerámico m-h

100x25x4 cm.
215 0,52 459,932 m2 239,16Fieltro geotextil

Danofelt PY-200 gr/m2
216 0,50 44,070 kg 22,04Bentonita granular
217 0,48 0,800 kg 0,38Puntas planas acero

20x100
218 0,45 3.556,574 kg 1.600,46Acero inoxidable en

armaduras corrugadas
219 0,39 35,000 ud 13,65Junta dilatac.10 cm/16 m2

pavim.
220 0,33 208,450 m2 68,79Fieltro geotextil

Danofelt PY-150 gr/m2
221 0,33 585,725 ud 193,29Teja curva roja 40x19
222 0,29 402,180 ud 116,63Fij. autoadhesiva

Danodren
223 0,18 160,000 m. 28,80Cinta señalizadora
224 0,09 199,650 kg 17,97Arenilla de polvo de

mármol
225 0,09 33,120 l. 2,98Agua desionizada no

polarizada
226 0,08 3,500 kg 0,28Cemento CEM II/A-V 32,5 R

sacos
227 0,06 116,000 ud 6,96Boquilla de inyección

manual resinas

Total materiales: 154.374,75
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1 5.098,68 1,000 ud 5.098,68Transporte y montaje
equipo de anclajes

2 3.347,77 0,124 ud 415,12Mont/desm. grúa torre 40
m. flecha

3 3.289,92 1,007 ud 3.312,95Mont/desm. grúa torre 30
m. flecha

4 1.526,37 1,131 ud 1.726,32Tramo de empotramiento
grúa torre <40 m.

5 1.135,61 7,000 ms 7.949,27Alquiler grúa torre 30 m.
1000 kg.

6 1.017,32 0,041 ms 41,71Alquiler grúa torre 30 m.
750 kg.

7 1.014,72 0,747 ms 758,00Alquiler grúa torre 40 m.
1000 kg.

8 706,66 1,000 ud 706,66Proyecto inst. EICI
9 489,38 1,000 ud 489,38Certificado de

funcionamiento e informe
resistencia terreno

10 110,82 7,788 ms 863,07Contrato mantenimiento
11 102,26 20,725 h. 2.119,34Grúa telescópica

autoprop. 60 t.
12 94,71 3,410 h. 322,96Grúa torre automontante

20 t/m.
13 57,92 7,566 h. 438,22Retro-pala con martillo

rompedor
14 57,53 6,921 h. 398,17Excavadora hidráulica

cadenas 90 CV
15 52,80 7,788 ms 411,21Alquiler telemando
16 44,20 1,646 h. 72,75Rodillo vibrante

autopropuls.mixto 7 t.
17 39,47 6,640 h. 262,08Excav.hidráulica

neumáticos 84 CV
18 38,74 69,841 h. 2.705,64Pala cargadora neumáticos

85 CV/1,2m3
19 35,89 574,374 h. 20.614,28Plataforma elev.

telescóp. 35 m. 230kg
20 31,57 22,814 h. 720,24Retrocargadora neumáticos

75 CV
21 31,39 1,119 h. 35,13Cisterna agua s/camión

10.000 l.
22 30,39 245,128 h. 7.449,44Camión basculante 4x2 10

t.
23 29,44 208,250 h. 6.130,88Equipo extrac. tub.

micropilotes
24 27,82 30,000 h. 834,60Camión basculante de 8 t.
25 23,78 6,750 h. 160,52Retrocargadora neumáticos

100 CV
26 23,30 27,783 h. 647,34Camión basculante 4x4 14

t.
27 22,22 37,306 h. 828,94Camión hormigonera 6 m3
28 21,22 3,500 h. 74,27Barrena de rotopercusión

aire
29 13,35 1,675 ud 22,36Puntal telesc. normal

3,1m
30 12,95 3,731 h. 48,32Compre.port.diesel m.p.

21 m3/min. 7 bar
31 12,55 18,300 h. 229,67Barrenadora rotación

refrigerada con agua
HILTI DD-2250 o DD-750

32 12,40 605,026 h. 7.502,32Equipo perforación tipo
Lumesa 90LL, Martillo en
cabeza

33 11,90 272,639 h. 3.244,40Compres.portátil diesel
10 m3/min.12 bar

34 11,36 218,940 m2 2.487,16Montaje y desm. and. 8
m.<h>12 m.

35 9,43 721,816 h. 6.806,72Inyectadora hidráulica
c/grupo

36 9,19 12,540 h. 115,24Carretilla elev.diesel ST
2 t.

37 8,36 568,019 h. 4.748,64Compre.port.diesel m.p.
10 m3/min. 7 bar

38 8,16 18,653 h. 152,21Gunitadora de taludes
Schwing P-305

39 7,97 0,839 h. 6,69Motoniveladora de 200 CV
40 7,83 21,000 m. 164,43Corte c/sierra disco

hormig.viejo
41 7,81 381,500 h. 2.979,52Compre.port.diesel m.p.

17 m3/min. 7 bar
42 7,05 0,933 h. 6,58Barredora remolcada

c/motor auxiliar
43 6,67 36,000 h. 240,12Taladradora mecánica
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44 5,01 1.300,200 m2 6.514,00Montaje y desm. and. h<8
m.

45 4,59 21,744 h. 99,80Compre.port.diesel m.p. 5
m3/min 7 bar

46 4,40 17,280 h. 76,03Eq. de inyección manual
resinas

47 4,33 3,282 h. 14,21Rodillo vibrante
autopropuls.mixto 3 t.

48 4,32 90,000 h. 388,80Pistola inyección de mano
49 4,23 20,000 h. 84,60Compresor portátil

eléctrico 7 m3/min.
50 4,09 6,624 h. 27,09Equipo pulverizador

aerográfico
51 4,01 48,676 h. 195,19Aguja

eléct.c/convertid.gasolin
a D=79mm.

52 3,81 586,672 h. 2.235,22Martillo manual
perforador neumat.20 kg

53 3,50 102,265 h. 357,93Motosierra gasol. L=40cm.
1,32 CV

54 3,49 50,131 h. 174,96Dumper autocargable 2.000
kg.

55 3,41 401,050 h. 1.367,58Pisón vibrante 70 kg.
56 2,91 0,500 h. 1,46Regla vibrante eléctrica

3 m.
57 2,82 6,295 h. 17,75Martillo manual picador

neumático 9 kg
58 2,76 22,980 h. 63,42Grupo electrógeno STD

4500W 220V
59 2,74 38,450 h. 105,35Dumper convencional 1.500

kg.
60 2,51 19,620 h. 49,25Equipo chorro aire

presión
61 2,44 27,000 h. 65,88Grupo electrógeno STD

2500W 220V
62 2,30 0,875 h. 2,01Regla vibrante eléctrica

2 m.
63 2,27 12,265 h. 27,84Taladro eléctrico
64 2,21 96,487 h. 213,24Hormigonera 200 l.

gasolina
65 2,13 0,500 h. 1,07Maquinillo eléctrico 300

kg. (trípode)
66 2,10 16,849 h. 35,38Martillo manual rompedor

neum. 22 kg.
67 1,76 148,750 ud 261,80Boca de perforación

micropilotes
68 1,70 1,440 h. 2,45Hormigonera 250 l.

eléctrica
69 1,55 682,500 h. 1.057,88Martillo manual

perforador neumat.28 kg
70 1,40 1.003,305 d. 1.404,63Consola trabajo
71 1,07 1.519,140 m2 1.625,48Montaje y desm. red

andam.
72 1,07 106,480 h. 113,93Batidera mecánica
73 0,98 179,000 m3 175,42Canón tratamiento en

central de residuos
74 0,97 248,640 d. 241,18Panel metálico-fenól.

3,00x1,00
75 0,52 2.217,914 m3 1.153,32Canon de desbroce a

vertedero
76 0,51 46,244 m. 23,58Tubo PVC diametro 22/26
77 0,07 247,816 ud 17,35Cono terminal tubo 22/26
78 0,07 1.185,960 d. 83,02Grapa unión paneles met.
79 0,05 58.710,600 d. 2.935,53m2. alq. andamio acero

galvanizado
80 0,02 110,934 d. 2,22Tuerca palomilla
81 0,02 110,934 d. 2,22Placa tuerca palomilla
82 0,02 277,335 d. 5,55Barra dywidag 1,00 m.
83 0,01 58.710,600 d. 587,11m2. alq. red mosquitera

andamios

Total maquinaria: 116.152,28
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