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MEMORIA

1-. OBJETO DEL PROYECTO
El objeto del presente proyecto es la definición geométrica de las obras que serán
necesarias realizar para el desarrollo y ejecución del complejo deportivo “ La Granja “, junto
a la avenida Fernando Portillo, en Jerez de la Frontera.
Por encargo del Gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Jerez de la
Frontera se redacta el presente " PROYECTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN BDA. LA
GRANJA-1ª FASE”.
3.- SITUACION Y ESTADO ACTUAL
La zona objeto de nuestro proyecto se encuentra en los terrenos correspondientes a
un espacio libre público, delimitada al norte por la avenida de Europa, al este por la avenida
Fernando Portillo, al sur por el sistema general P.A.U. 1 y al oeste por la U.E. 10.5 “ La
Granja Sur”, el cual se enmarca en la zona noreste.
La zona verde a desarrollar se encuentra consolidada en todas sus márgenes
delimitándose por las mencionadas avenidas.
Actualmente existen dos campos de fútbol de albero, uno de fútbol once y otro de
fútbol siete. Los cuales dan cabida a un gran número de partidos y entrenamientos de los
distintos clubes de la zona.
Así mismo se ha detectado un pozo con caudal suficiente para el suministro de riego.
Existen distintas especies arbóreas salpicadas por la actuación (tipo almez, olmos,
olivo, palmeras,....) que si su estado vegetativo lo permite quedarán integradas en la
actuación.

4.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS
La actuación a considerar
comprende el desarrollo de una extensión de
aproximadamente 27.000 m2. El diseño general se representa en los planos si bien para su
elaboración no solo ha primado el contenido y desarrollo de las especies vegetales sino que
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se ha complementado con elementos e infraestructuras que potencien su uso como espacios
libres en toda su magnitud.

zanjas se empleará material seleccionado y/o adecuados procedentes de prestamos.

Las obras consisten en la creación de un complejo polideportivo cerrado, para su
posterior explotación por los servicios municipales competentes. Las instalaciones
proyectadas son las siguientes:

4.1.3.- Red de Saneamiento

•

•

•

•
•

Un campo de fútbol reglamentario, con dimensiones interiores de 92 x 60 m, y
exteriores de 100 x 65 m. Las superficies de los terrenos de juego será de césped
artificial, y estará dotado de drenaje, iluminación artificial y graderío. Dicho campo
admite la posibilidad de una división del mismo para encajar dos campos de fútbol 7.
Dos campos de fútbol 7, de dimensiones interiores 54 x 40 m, y dimensiones
exteriores 60 x 42 m. Tendrá iguales calidades que la pista anterior. En dichos campos
cabe la posibilidad de ser utilizados para la práctica de fútbol 11.
Pista polideportiva para práctica de fútbol sala, baloncesto, etc. Dimensiones interiores
40 x 20m, y exteriores 44 x 22. La superficie de juego estará construida con firme de
resinas sintéticas sobre losa de hormigón.
Área reservada para juegos infantiles y deportivos para la tercera edad. La superficie
de esta área será de caucho sintético.
3 pistas de petanca de 30x3m de albero.

4.1.- Obra Civil
4.1.1.- Demoliciones
Este capitulo corresponde a la demolición total de los pavimentos de acera, calzada,
bordillos, y arquetas.
Se prevé la demolición total de los vestuarios, banquillos, kioscos..existentes con
estructura de muros de fábrica, realizada con medios mecánicos, sin aprovechamiento de
material, incluso carga y transporte de escombros a vertedero.
Dentro de este capítulo también se incluyen la tala o traslado de los diferentes
especies arbóreas existentes en la zona, que no puedan aprovechar.
4.1.2.- Movimiento de Tierras
Dentro de este capítulo se incluyen los movimientos de tierras necesarios para la
ejecución de las pistas, con lo cual se prevé grandes explanadas con pendiente máxima
inferior al 1 % . También se incluye el desbroce, terraplenes y desmontes necesarios.
Los productos sobrantes procedentes de la excavación se utilizarán, previa selección,
para el relleno de las parcelas, el resto a vertedero . Para el relleno de los viales, acerados y

Se ha previsto una red de colectores a lo largo de los paseos peatonales. Estos
estarán formados por tubería de hormigón armado de diámetros variables según se refleja en
planos. Así mismo se colocaran imbornales sifónicos según detalle en planos y conectados a
pozo de registro.
La red de drenaje de los campos de fútbol será perimetral al terreno de juego y estará
compuesta de los siguientes elementos :

Canaleta; se colocará una canaleta de hormigón polímero de 16 x 23 x 100 sin
pendiente, sobre cimiento de hormigón H-175 de consistencia plástica y árido de 20, de 50 x
15 armado con mallazo electrosoldado 15 x 15 x 0.6 y mortero de asiento, dejando una rigola
de hormigón H-175 de 15 cm. de anchura por la parte interior del terreno de juego, la cual
deberá quedar nivelada a la misma cota que la 2 capa de aglomerado asfáltico, sirviendo
de guía para la extendedora de aglomerado.
La canaleta llevará en cada extremo de los laterales (córners) así como cada 25 m.
aproximadamente, una arqueta - arenero de las mismas características y material que
aquella pero de 50 cm. de largo y 60 de profundidad, provista de una cestilla extraíble para
limpieza. Tanto la canaleta como los areneros llevarán una rejilla nervada sobreelevada de
acero galvanizado, con cancela de sujeción y tornillo de seguridad.
La rejilla para los imbornales será de fundición dúctil GE-500-7, según ISO 1083, que
cumpla la norma EN-124, clase C-250, de 10 dm2
Se ha previsto una partida para la construcción de pozo de registro con muros de
fabrica de ladrillo de un pie de espesor, solera de hormigón H-150 de 20 cm. de espesor,
pates de acero forrados de polipropileno y tapa de fundición dúctil tipo AJEMSA
Tanto para la ejecución de los pozos como de los imbornales se admitirán
prefabricados si la dirección de las obras lo considera conveniente.
Para la conexión de los imbornales se prevé tubería de hormigón vibroprensado de 20
cm. de diámetro con enchufe de campana y junta elástica.
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4.1.4.- Red de abastecimiento
Se ha previsto la ejecución de una pequeña red de abastecimiento para el suministro
de las fuentes de agua potable así como para el suministro de los vestuarios que serán
proyectados en próximas actuaciones. El riego de las zonas verdes se prevé mediante pozos
La conexión principal se realizará en la red existente de diámetro 200mm ubicada en
la Avda. de Europa y se realizará mediante tubería de poietileno de alta densidad de
diámetro 90.

•

Área Juegos Infantiles:

Los juegos infantiles irán sobre una solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor,
20 cm de subbase y una capa caucho sintético de espesor variable en función de las alturas
de caídas.
•

Pistas de Petanca:

Las tres pistas de petanca proyectadas irán delimitadas con bordillos 20x10x100cm de
hormigón prefabricado bicapa. La superficie de las pistas será de albero.

La junta o unión a emplear para el montaje de la tubería será por termofusión (a tope
o mediante manguitos electrosoldados).
4.1.6.- Firmes en zonas peatonales
4.1.5.- Firmes en zonas deportivas

•

Campo de fútbol 11 :

El pavimento de los paseos peatonales está formado por un pavimento de
hormigón impreso y encintados con bordillos de hormigón 20x10, de color a elegir por la
Dirección Facultativa de la obra.
Sección estructural del Firme esta formada por la siguientes capas:

Sección estructural del Firme esta formada por la siguientes capas:

* 10cm de hormigón impreso.

* Césped artificial monofilamento 40mm de altura de pelo.

* 20 cm de Base Granular.

* Capa elástica de 2 cms de espesor.
* Dos capas de aglomerado de 4cms.

4.1.7.- Jardinería
La superficie total de las áreas verdes o ajardinadas es de es de 3.700 m2 .

* 20 cm de Base Granular.

•

Pista polideportiva:
Sección estructural del Firme esta formada por la siguientes capas:

La zonas a plantar se presentan sobre una orografía de suave pendiente, una vez
realizado los movimientos de tierras y explanaciones correspondientes.
Para el diseño se han mantenido contacto y se han seguido las recomendaciones
dictadas por la Unidad de Paisajismo, donde se han combinado la elección de especies
arboreas y arbustivas para lograr la mezcla de volúmenes, colores y formas deseados.

* Tratamiento superficial de resinas.
* 20 cm de Sub base Granular.

•

Preparación de tierras

La suave pendiente del terreno, así como la adaptación al existente en algunas zonas,
no obliga a ningún movimiento de tierras especial, y simplemente se procederá a su aporte
entre 30 y 40 cm. tanto las zonas de césped y alcorques se mejorará organicamente,
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estercolando toda la superficie mediante la aportación de estiercol o compost a razón de 3-4
kg/ m2 .

polietileno con normativa Europea. de 10 atm. de presión en tuberías principales y 6 en las
secundarias. En los árboles ubicados en acerados se les dotará de riego por goteo.
Los aspersores serán emergentes tipo Toro o Hunter.

•

Plantaciones ajardinadas

En las zonas ajardinadas se sembrarán a base de semillas de Ray-Grass Ingles (30
gr. por metro cuadrado) y de 20 esquejes de Stenothaprum americanum (Gramón) por metro
cuadrado., para lo cual una vez preparado y nivelado el terreno se abonará afondo (50gr. por
metro cuadrado).

Además para complementar la red de riego se colocarán bocas de riego antivandalicas
tipo hidrantes de 1” de diámetro cada 60 metros.
Se ha previsto la instalación de una caseta de bombeo ubicada junto al pozo dotada
de un grupo de presión compuesto por dos bombas sumergibles, centrífugas de 5,5 CV de
potencia y conectadas a la red de riego.

Si la época no es la apropiada se retrasara la plantación del gramón a meses más
cálidos, pero si se podría sembrar el Ray-Grass.
En las praderas ajardinadas se sembrarán gran cantidad de árboles acompañando a
los caminos y se salpicaran con agrupaciones de arbustos y árboles. Las especies arbóreas
contempladas son de una gran diversidad y su nomenclatura y ubicación se reflejan en el
Documento Nº2 Planos.
Para la plantación de las especies arbóreas se realizará la apertura de hoyo de
1x1x1m, se retirarán los restos a vertedero y se rellenará de tierra vegetal libre de hierbas y
un saco de 20 litros de sustrato enriquecido y 150 gramos de enrraizantes naturales y abono
tipo Terracotem o similar. Así mismo se colocarán tutores de madera tratada calibre 25/30 y
3m de altura y ataduras especiales de goma.
Para la plantación de arbustos de 1-1,5 m. se realizará la apertura de hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., se retirarán los restos a vertedero y se rellenará de tierra vegetal libre de
hierbas y una palada de sustrato enriquecido y 50 gramos de enrraizantes naturales y abono
tipo Terracotem o similar. Para arbustos de menor porte se realizará la apertura de hoyo de
0,2x0,2x0,2 m.

4.1.9.- Mobiliario
Las zonas de esparcimiento infantil estarán conformadas por bordillos tipo pecho de
paloma con geometría variable. Sobre estas se colocarán cada uno de los elementos de
juegos, los cuales estarán formados por tobogán, columpio, escalada , balancines , rampas y
pasarelas.
Se prevé mobiliario con la colocación de papeleras y bancos cuya distribución y
detalle se refleja en planos. También se prevé una pérgola, según detalles de planos,
formada por cimentación de zapata de hormigón HA-25 de 0,8 x 0,8 x 0,8 m armada con 8
D=12 y cercos d=6 cada 25 cms., pilares de hormigón armado HA-25 de 3 m de altura
forrados con bloques vistos, color albero tipo "Lebrija" o similar, recibido con mortero de
cemento, vigas de madera laminada de pino escandinavo tratado en autoclave riesgo IV,
barnizado de alta resistencia en 4 capas más una de lijado, incluso p.p. de tornillería m10,
inoxidable en partes de desgaste, herrajes de sujeción de acero inoxidable, protectores de
tornillería y postes realizados en poliamida. Totalmente colocada.
Mobiliario deportivo:

4.1.8 .- Red de riego
El riego de las zonas verdes y de los campos de fútbol se prevé mediante pozos.
Todo el riego se suministrará mediante una red general compuesta por tubería de 110
de PEAD de 10 atm, ISO 2531, que se conectará al pozo de riego existente en función de
los sectores. A esta red de riego se harán las correspondientes conexiones de los distintos
sectores de riego, mediante tubería de PE de baja densidad de diámetros variables.
Se realizará en cada uno de los sectores la instalación de riego por aspersión
automatizado. Esta instalación deberá contar con arquetas antivandalicas, tuberías de

PORTERIAS
Se colocarán porterías reglamentarias de fútbol de postes cilíndricos de 0 120 de
aluminio sobre vainas empotradas en dados de hormigón de 60 x 60 x 60, ejecutadas antes
de proceder al aglomerado asfáltico.
Una vez terminada la base y antes de colocar la hierba artificial, se perforaran los
dados mediante broca especial para colocar las vainas, perfectamente equilibradas.
Las porterías no llevarán arco
en las escuadras.

posterior de sujeción , sino cartelas de refuerzo
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La red será de nylon de 3 mm. y malla de 140, y quedará ligada a los postes
mediante ganchos de sujeción de PVC alojados en ranura interior.
BANDERINES
Se colocarán de forma similar a las porterías, con dado de hormigón de 20 x 30 x 30,
vaina metálica y poste de aluminio extraíble de 1.50 m. de altura.

4.1.10.- Cerramiento
Está previsto un cerramiento perimetral, de más de 700ml. El cerramiento estará
compuesto por:
Cerramiento de muro, formado por murete de hormigón armado de 80 cm de altura, montado sobre
zapata corrida de Hormigón HA-25 de 50x50, armadura de 8 D=12 con estribos E D=8 mm a
15 cm, cerramiento metálico formado por una base de pletina de anclaje de 30 x 10 mm tubo
de acero de 7,5 mm y 3 mm de espesor y dos metros de altura separados entre si 12 cms y
tapa semiesferica de 10 cms de diámetro y 3 mm de espesor, incluso soldadurasas, dos
manos de pintura tipo ferro, una mano de minio electrolítico y dos manos de pintura oxicron
color negro, según descripción en planos. Totalmente colocado y terminado.

-

Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IEE – Alumbrado Exterior (B.O.E. 12.8.78).
Normas UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 referentes a Cuadros de Protección, Medida y
Control.
- Normas UNE-EN 60.598-2-3 y UNE-EN 60.598-2-5 referentes a luminarias y proyectores
para alumbrado exterior.
- Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre Homologación de
columnas y báculos.
- Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados artículos del
Real Decreto anterior (B.O.E. de 26-4-89).
- Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre
columnas y báculos (B.O.E. de 15-7-89).
- Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la certificación
de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los candelabros
metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico).
- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de
Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización
de Instalaciones de Energía Eléctrica.
- Normas particulares y de normalización de la Cía. Sevillana de Electricidad.
- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas
Municipales.
4.2.1.- Suministro de la Energía
La energía se le suministrará a la tensión de 400 V., procedente de la red de distribución
en B.T. existente en la zona, propiedad de la Cia. Sevillana - Endesa, empresa productora y
distribuidora de energía eléctrica en la provincia.
De los cálculos realizados se prevé una potencia a contratar de 220 KW.

4.2.2.- Esquema Eléctrico de la Instalación.

4.2.1.- Reglamentación y Disposiciones Oficiales y Particulares

Se proyecta instalación eléctrica y de iluminación del complejo deportivo antes
mencionado. Para ello se prevé acometida eléctrica que alimentará a un cuadro general de
distribución. Desde este cuadro se controlará y protegerá la iluminación de las pistas
deportivas, la iluminación ambiente del complejo y las bombas de riego.

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que
justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello
cumplimiento a las siguientes disposiciones:

Se dejarán previstas dos salidas para alimentar los cuadros secundarios de
distribución de los 2 edificios que se prevén construir en el complejo, tanto el de oficinas
como el de vestuarios.

4.2.- Instalaciones Eléctricas

-

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias
(Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).
Instrucciones para Alumbrado Público Urbano editadas por la Gerencia de Urbanismo del
Ayto. de Jerez

Los cálculos eléctricos de toda la instalación se detallan en anejo de calculo.
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4.2.3.- Sistema de Iluminación adoptado.
Se proyecta iluminación individual para cada una de las pistas deportivas, con varios
encendidos para un nivel de entrenamiento y otro nivel de competición.
Las zonas comunes de la instalación irán provistas de un alumbrado ambiente
formado por columna de 4 m de altura y luminaria con lámpara de halogenuros metálicos.
Tanto los circuitos como las potencias de proyectores y luminarias están
especificados en los planos de planta de los circuitos.
4.2.4.- Tipos de Luminarias.

Las columnas irán provistas de puertas de registro de acceso para la manipulación de
sus elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de una
puerta o trampilla con grado de protección IP 44 según UNE 20.324 (EN 60529) e IK10
según UNE-EN 50.102, que sólo se pueda abrir mediante el empleo de útiles especiales. En
su interior se ubicará una tabla de conexiones de material aislante, provista de alojamiento
para los fusibles y de fichas para la conexión de los cables.
La sujeción a la cimentación se hará mediante placa de base a la que se unirán los
pernos anclados en la cimentación, mediante arandela, tuerca y contratuerca.

Se prevén dos tipos de luminarias, dependiendo de su ubicación.
Para el alumbrado de zonas comunes se prevén luminarias de uso residencial
provistas de lámpara de halogenuros metálicos con quemador cerámico.
Para el alumbrado de pistas se prevén proyectores, de distintas potencias,
especificados en los anejos de cálculos luminotécnicos.
Las luminarias utilizadas en el alumbrado ambiente serán conformes a la norma UNEEN 60.598-2-3 y la UNE-EN 60.598-2-5 en el caso de proyectores de exterior.
La conexión se realizará mediante cables flexibles, que penetren en la luminaria con la
holgura suficiente para evitar que las oscilaciones de ésta provoquen esfuerzos perjudiciales
en los cables y en los terminales de conexión, utilizándose dispositivos que no disminuyan el
grado de protección de luminaria IP X3 según UNE 20.324.
Los equipos eléctricos de los puntos de luz para montaje exterior poseerán un grado
de protección mínima IP54 según UNE 20.324, e IK 8 según UNE-EN 50.102, montados a
una altura mínima de 2,5 m sobre el nivel del suelo
Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia
para que sea igual o superior a 0,90.
4.2.5.- Soportes.
Las luminarias descritas en el apartado anterior irán sujetas sobre columnas-soporte
de forma tronco-cónica de m. de altura, que se ajustarán a la normativa vigente (en el caso
de que sean de acero deberán cumplir el RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89). Serán
de materiales resistentes a las acciones de la intemperie o estarán debidamente protegidas
contra éstas, no debiendo permitir la entrada de agua de lluvia ni la acumulación del agua de
condensación. Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionarán de forma que
resistan las solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del
viento, con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5.

4.2.6.- Conductores.
Los conductores a emplear en la instalación serán de Cu, multiconductores o
unipolares, tensión asignada 0,6/1 KV, enterrados bajo tubo o instalados al aire.
La sección mínima a emplear en redes subterráneas, incluido el neutro, será de 6
mm². En distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a
6 mm², la sección del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07. Los
empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro
de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en
una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la
estanqueidad del conductor.
La sección mínima a emplear en redes aéreas, para todos los conductores incluido el
neutro, será de 4 mm². En distribuciones trifásicas tetrapolares con conductores de fase de
sección superior a 10 mm², la sección del neutro será como mínimo la mitad de la sección de
fase.
La instalación de los conductores de alimentación a las lámparas se realizará en Cu,
bipolares, tensión asignada 0,6/1 kV, de 2x2,5 mm² de sección, protegidos por c/c fusibles
calibrados de 6 A. El circuito encargado de la alimentación al equipo reductor de flujo,
compuesto por Balastro especial, Condensador, Arrancador electrónico y Unidad de
conmutación, se realizará con conductores de Cu, bipolares, tensión asignada 0,6/1 kV, de
2,5 mm² de sección mínima.
Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga estarán
previstas para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos
asociados, a las corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como
consecuencia, la potencia aparente mínima en VA, se considerará 1,8 veces la potencia en
vatios de las lámparas o tubos de descarga.
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La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto
será menor o igual que el 3 %.
4.2.7.- Sistemas de Protección.
En primer lugar, la red de alumbrado público estará protegida contra los efectos de las
sobre intensidades (sobrecargas y cortocircuitos) que puedan presentarse en la misma (ITCBT-09, Apdo. 4), por lo tanto se utilizarán los siguientes sistemas de protección:
Protección a sobrecargas: Se utilizará un interruptor automático ubicado en el cuadro
de mando, desde donde parte la red eléctrica (según figura en anexo de cálculo). La
reducción de sección para los circuitos de alimentación a luminarias (2,5 mm²) se protegerá
con los fusibles de 6 A existentes en cada columna.
Protección a cortocircuitos: Se utilizará un interruptor automático ubicado en el cuadro
de mando, desde donde parte la red eléctrica (según figura en anexo de cálculo). La
reducción de sección para los circuitos de alimentación a luminarias (2,5 mm²) se protegerá
con los fusibles de 6 A existentes en cada columna.
En segundo lugar, para la protección contra contactos directos e indirectos (ITC-BT09, Apdo. 9 y 10) se han tomado las medidas siguientes:
Instalación de luminarias Clase I o Clase II. Cuando las luminarias sean de Clase I,
deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra, mediante cable unipolar aislado de
tensión asignada 450/750 V con recubrimiento de color verde-amarillo y sección mínima 2,5
mm² en cobre.
Ubicación del circuito eléctrico enterrado bajo tubo en una zanja practicada al efecto,
con el fin de resultar imposible un contacto fortuito con las manos por parte de las personas
que habitualmente circulan por el acerado.
Aislamiento de todos los conductores, con el fin de recubrir las partes activas de la
instalación.
Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, así como todas
las conexiones pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los cuales necesitarán de
útiles especiales para proceder a su apertura (cuadro de protección, medida y control,
registro de columnas, y luminarias que estén instaladas a una altura inferior a 3 m sobre el
suelo o en un espacio accesible al público).
Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias y del cuadro de
protección, medida y control estarán conectadas a tierra, así como las partes metálicas de los
kioscos, marquesinas, cabinas telefónicas, paneles de anuncios y demás elementos de
mobiliario urbano, que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la
instalación de alumbrado exterior y que sean susceptibles de ser tocadas simultáneamente.

Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. La
intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, será como
máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la
instalación, será como máximo de 30 Ohm. También se admitirán interruptores diferenciales
de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la resistencia de puesta a tierra medida
en la puesta en servicio de la instalación sea inferior o igual a 5 Ohm y a 1 Ohm,
respectivamente. En cualquier caso, la máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a
lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir
tensiones de contacto mayores de 24 V en las partes metálicas accesibles de la instalación
(soportes, cuadros metálicos, etc).
La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común
para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En las
redes de tierra, se instalará un electrodo de puesta a tierra por cada soporte de luminarias.
Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser:
Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color
verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm² para redes
subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para las redes posadas, en
cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación.
El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de
tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de
color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm² de cobre.
Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales,
grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y
protegido contra la corrosión.

4.2.8.- Canalizaciones
Para el alumbrado publico las canalizaciones proyectadas consisten en tuberías de
PVC corrugado de 100 de diámetro, provistas de alambre guía y protegidas con hormigón en
masa tipo H-150, colocadas sobre zanjas previamente ejecutadas de dimensiones 50 cm de
anchura y 60 cm de profundidad. El número de tubos de cada tramo está especificado en los
planos de planta de alumbrado, teniendo en cuenta los tubos de mas que hay que dejar para
los circuitos existentes de las calles anexas.
En los puntos de luz, cambios de alineación y cruces de calzada se construyen
arquetas de fábrica de ladrillo de medio pie de espesor enfoscadas interiormente con mortero
de cemento tipo M-40 . Las dimensiones de las arquetas serán de 50 x 50 cm, la tapa y
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cerco de fundición dúctil con el logotipo AYUNTAMIENTO DE JEREZ, siendo recibidas a la
fábrica mediante un cerco de hormigón tipo H-150 de sección 10 x 10 cm.

8.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

5.- PLAZO DE EJECUCION

De acuerdo con lo establecido en el Real DecretoLegislativo 2/2000, del 16 de junio,
asi como en el Real Decreto 1098/2001, el contratista al que se adjudiquen las obras deberá
estar clasificado, al menos, en los grupos, subgrupos y categorías siguientes:

Dadas las características de las distintas unidades que componen la obra estimamos
un plazo de ejecución de DOCE MESES (12) .

GRUPOS
G

SUBGRUPOS CATEGORIAS
6
f

6.- PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantía se fija en UN (1) AÑOS a partir de la fecha de la recepción
provisional.
9.- FORMULA DE REVISION DE PRECIOS
7.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

En virtud a lo dispuesto en la Ley de Contratos en las Administraciones Públicas y
dado el plazo de ejecución de las obras no se precisa Fórmula de Revisión de Precios.

Las principales leyes, reglamentos y normas técnicas de obligado cumplimiento son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley de Carreteras 25/1.988
Reglamento General de Carreteras. R. Decreto 1812/94.
Instrucción de Carreteras 6.1 y 2 I.C.
Pliego de Prescripciones Generales para obras de Carreteras y Puentes ( PG-3)
Norma Sismorresistente NCSR-02 aprobada por el Real Decreto 997/2002.
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas RD
1098/2001, de 12 octubre.
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas RDLeg. 2/2000.
Instrucción de firmes.
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o
armado. EHE.
Norma de obras de paso de carreteras.
Reglamento Electrotécnico Alta Tensión
Reglamento Electrotécnico Baja Tensión
Reglamento sobre Instalaciones y Funcionamiento de Centrales Eléctricas, Líneas
de Transporte de Energía Eléctricas y Estaciones Transformadoras
Normas de la C.S.E. y Normas para la Redacción de Proyectos de Alumbrado
Publico y su Ejecución de la G.M.U.

10.- PRESUPUESTO
En el capítulo I del Presupuesto figuran las mediciones de las distintas unidades de
obra. Aplicando los precios obtenidos a estas unidades, obtenemos un presupuesto de
Ejecución Material de UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS ( 1.741.698,84 €).
Que sumándole los correspondientes porcentajes de Gastos Generales y Beneficios se
llega a un Presupuesto cuya SUMA es de DOS MILLONES SETENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS (2.072.621,62 €). Por lo que añadiendo el 16% de I.V.A.
obtenemos un Presupuesto General de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS
(2.404.241,08 €).
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11.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

14.- CONCLUSION

En el Anejo correspondiente del presente documento se realiza el Estudio de
Seguridad y Salud.

Con todo lo expuesto se considera el presente proyecto suficientemente desarrollado y
justificado, por lo que se somete a la aprobación de los organismos competentes.

El presupuesto de Seguridad y Salud, en el cual, cumpliendo la Reglamentación
exigida, se detalla el material mínimo indispensable para mantener las adecuadas medidas
de Seguridad y Salud en la Obra, se eleva a la cantidad de DIEZ MIL SETENTA EUROS
(10.070,00 €) de Ejecución Material.

Jerez, Junio de 2.007

EL INGENIERO DE CAMINOS
12.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
Documento nº 1: Memoria y Anejos
Documento nº 2: Planos
Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Documento nº 4: Presupuesto

Fdo.: Fernando Bueno Chomón

EL INGENIERO TECNICO
INDUSTRIAL

EL INGENIERO TECNICO DE
OBRAS PÚBLICAS

Capitulo I: Mediciones
Capitulo II: Cuadro de Precios
Cuadro de Precios Nº 1
Cuadro de Precios Nº 2
Capitulo III: Presupuestos Parciales
Capitulo IV: Presupuesto General

13.- OBRA COMPLETA
El desglosado del proyecto redactado cumple con lo que a estos efectos se especifica
en el artículo 125 del Real Decreto 1098/2001, siendo susceptible de ser entregado al uso
público una vez finalizada su ejecución, por tratarse de una obra completa en el sentido
señalado.

Fdo.: David Ángel Molina Cabral

Fdo.: Julio C. Herrero Arias
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Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
CÓDIGO

UD

RESUMEN

M01BQ0001
M01BQ0002
M01BQ0004
M01BQ0006
M01BQ0009
M01BQ0010
M01BQ0011
M01BQ0013
M01BQ0015
M01BQ0016
M01BQ0017
M01BQ0018
M01BQ0019
M01BQ0020
M01BQ0021
M01BQ0022
M01BQ0023
M01BQ0024
M01BQ0029
M01BQ0032

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

RETROEXCAVADORA 180º
RETROEXCAVADORA 360º
PALA CARGADORA S/RUEDAS
PALA CARGADORA CAT-955 S/ORUGAS
MOTONIVELADORA 12 F
VIBROCOMPACTADOR 9-12 TM
BANDEJA VIBRATORIA SIN OPERADOR
BITUMINADORA AUTOPROPULSADA
EXTENDEDORA ASFALTICA
APISONADORA TANDEM AVELING
COMPACTADOR DE NEUMATICOS
CAMIÓN CUBA 10000 L
CAMION BASCULANTE 8 M3
CAMION BAÑERA
COMPRESOR 33 CV. SIN OPERARIO
PLANTA ASFALTICA
HORMIGONERA 300 L.
HORMIGONERA 500 L
VIBRADOR
CAMION GRUA
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41,25
52,25
42,50
45,60
39,25
29,50
3,34
14,05
65,58
30,50
33,60
29,50
24,50
36,50
6,01
145,45
0,93
1,50
1,38
31,50
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Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
CÓDIGO

UD
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BE00301
BE00303
BE00305
BE00307
BE00309
BE00311
BE00313
BE01401
BE01403
BE01405
BE01613
BT11403
BT11404
BT11405
BT3130

UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD

Int. aut. magnetotérmico 4x10A curva "C" Icn=6000A
Int. aut. magnetotérmico 4x16A curva "C" Icn=6000A
Int. aut. magnetotérmico 4x20A curva "C" Icn=6000A
Int. aut. magnetotérmico 4x25A curva "C" Icn=6000A
Int. aut. magnetotérmico 4x32A curva "C" Icn=6000A
Int. aut. magnetotérmico 4x40A curva "C" Icn=6000A
Int. aut. magnetotérmico 4x50A curva "C" Icn=6000A
Diferencial 4x25 A/300mA
Diferencial 4x40 A/300mA
Diferencial 4x63 A/300mA
Bloque Dif. Vigi 4p /300mA Clase A Selectivo
Pequeño material auxiliar
Cableado interior
Señalización y rotulación
Armario metálico de una puerta

P01AA01110
P01AA01111
P01AA01112
P01AA1000
P01AA1001
P01AA10010
P01AA2025
P01AA2215
P01CAD0231
P01CAD0232
P01CBD0235
P01CBM0161
P01CBM1161
P01CCD0001
P01CCD0005
P01CDM0081
P01CEM00203
P01CEM0077
P01CEM0083
P01CEM0084
P01CEM0085
P01CFM0001
P01CFM0005
P01CFM0012
P01CFM0094
P01CFM022153
P01CFM0236
P01CFM0249
P01CFM1713
P01CGM0001
P01CGM0120
P01CGM0164
P01CGM0168
P01CGM0169
P01CIAM001
P01CIAM1253
P01CIAM180
P01CIAM193
P01CIBM195
P01CIBM199
P01CIBM202
P01CIBM2254
P01CIBM2256
P01CIC20214
P01CJM0003
P01CJM00103
P01CJM00215
P01CJM0112
P01CJM0534
P01CKM1928
P01CLM0010
P01CLM0011
P01CLM0087
P01CLM0091
P01CLM0092
P01CMM08265
P01CMM0852
P01CNM0174
P01CNM0390
P01CNM0393
P01CO0235
P01CO0916

KG
KG
KG
UD
UD
UD
UD
UD
L
M2
KG
KG
KG
TM
TM
TM
TM
M3
TM
TM
TM
M3
UD
L
M3
UD
UD
UD
UD
KG
ML
KG
KG
KG
ML
ML
ML
ML
UD
UD
UD
UD
UD
ML
UD
M3
UD
ML
MI
M2
TM
TM
TM
TM
M3
M2
M2
ML
ML
ML
UD
ML

PINTURA OXIRON
PINTURA TIPO FERRO
MINIO ELECTROLITICO
BOMBA SUMERGIBLE 4 CV
CHORRO DE NIEVE O CASCADA
BOMBA 20 CV
ASPERSOR EMERGENTE TIPO E 115
PROGRAMADOR DE 12 ESTACIONES
DESENCOFRANTE
PANELES FENÓLICOS
ALAMBRE DE ATAR
ACERO CORRUGADO AEH-400 S
ACERO CORRUGADO AEH-500 S
CEMENTO P-350 A GRANEL
CAL APAGADA
ARENA DE RIO
LÁMINA GEOT. PP-110 G/M2
MATERIAL GRANULAR 5-25 MM
GRAVA Y GRAVILLA DE RIO
GRAVA, GRAVILLA CALIZA
GRAVA GRAVILLA OFITICA
SUELO ADECUADO
ROTULACION
FUELOIL
AGUA
MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AUX.
MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AUXILI
MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AUX.
P.P. RIEGO POR GOTEO Y AUTOM
ACERO EN PLETINAS
VALLA DE MADERA
ACERO PERFIL ANGULAR
ACERO CHAPA ELABORADA Y PINTADA
ACERO PERFIL TUBULAR
TUBERIA DRENAJE D=100 MM
TUBERIA P.V.C. D=40 CM
TUBERIA HORMIGON D=20 CM
TUBERIA P.V.C. D=30 CM
PATE HIERRO Y POLIPROPILENO
TAPA POZO SAN. F.D. D=60
REJILLA 45 X 45 FUNDICION
TAPA DE ARQUETA F.D. DE 60 X 60
REJILLA TIPO VBS
CANALETA DE HORMIGON POLIMERO
BLOQUE HORMIGON DE LEBRIJA
MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE
GRADA DESMONTABLE
ALBARDILLA
LADRILLO MACIZO PERF. 7 CM
CERRAMIENTO DE MALLA TIPO ESCOLAR
EMULSION ECR-1
BETUN DE PENETRACION
ZAHORRA ARTIFICIAL
SUBBASE GRANULAR
ALBERO DE ALCALA
ACERADO
TRATAMIENTO RESINAS SINTETICAS Y PINTURA
ALAMBRE GUIA 2 MM
TUBO P.V.C. D=100 CORRUGADO
TUBO RIGIDO PVC 63 MM
MARCO ANGULAR DE HIERRO
BOR. HOR. 100. 20. 10. 7.

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
PRECIO
66,00
67,00
69,00
71,00
74,00
88,00
189,00
141,00
145,00
192,00
326,29
60,00
60,00
120,00
300,00
2,50
2,50
2,50
540,91
300,51
4.823,56
326,00
125,60
0,17
1,06
0,68
0,42
0,48
74,98
55,29
10,32
0,62
5,86
4,96
4,66
10,40
1,20
11,12
0,36
0,30
26,23
2,50
18,03
6,01
1,09
32,50
0,55
0,59
0,71
1,50
15,52
4,75
14,42
6,01
90,75
81,14
20,50
110,00
23,30
1,58
180,00
356,00
7,42
120,20
18,56
139,19
114,19
5,71
5,61
18,03
12,30
5,20
0,07
1,61
1,11
9,00
1,30
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PRECIO

P01CO1913
P01CP000822
P01CP0027215
P01CP0078
P01CP0079
P01CP0080
P01CP0200
P01CP0201
P01CP0202
P01CP0203
P01CP0204
P01CP02509
P01CP025246
P01CP02527
P01CP02559
P01CP100078
P01CP10078
P01CP110078
P01CP1300
P01CP14522
P01CP1452256
P01CP1456
P01CP1728
P01CP1745
P01CQM13156
P01CQM2256
P01CQM22568
P01CQM2357
P01CRAM002
P01CRAM003
P01CRAM004
P01CRAM008
P01CRAM012
P01CRAM013
P01CRAM026
P01CRAM027
P01CRAM186
P01CRAM187
P01CRB1158
P01CRB3482
P01CRB3673
P01CRB3703
P01CRB3709
P01CRB3850
P01CRB3860
P01CRBM042
P01CRBM344
P01CRBM482
P01CREM627
P01CRGM5256
P01CRGM560
P01CRJM688
P01CRJM968
P01CSB2295
P01CSC0451
P01CSC0581
P01CSC0583
P01CSC0584
P01CSC0585
P01CSC0588
P01CSE0002
P01CSE0003
P01CSE0584
P01CU00111
P01CU00112
P01CU0012
P01CU001253
P01CU001278
P01CU00128
P01CU00129
P01CU00130
P01CÑM0463
P01CÑM0468
P01CÑM0469
P01CÑM0470
P01DW090
P022A001111
P022A001112

M2
M3
UD
TM
UD
M3
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
KG
L
KG
UD
UD
UD
UD
KG
UD
KG
M2
M2
M2
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
ML
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
ML
ML
ML
M2
ML
UD
UD
UD
ML
UD
UD
UD
UD
UD
UD
ud
M2
M2

MOLDE DE HORMIGON
TIERRA VEGETAL PRESTAMOS
GRUPO DE ARBUSTOS-HIBISCUS, MALVAVISCUS, SOLANUM RANTONETII...
ABONOS
TUTOR DE MADERA 25-30 Y 3 M
TIERRA VEGETAL
BOCA DE RIEGO 40 ODRIOZOLA
ENLACE MACHO BOCA DE RIEGO
BRIDA REDONDA 2 PULGADAS
JUEGO ESPECIAL TUERCAS BOCA RIEG
COL. HAWLE COL. AC. 100/2 I
CELTIS AUSTRALIS 18-20
LIGUSTRUM JAPONICUM VARIEGATUM
PRUNUS CERASIFERA VARIEDAD PISSAARDII 18/20
STERCULEA PLATANIFOLIA
ENRRAIZANTES NATURALES
SUBSTRATO ENRIQUECIDO
ABONO TIPO TERRACOTEM
REJA FUND. DUCT. PARA ALCORQUE 1X1
BANCO
BANCO
FUENTE "ATLAS" 2 GRIFOS
SEMILLA DE CESPED
PAPELERA TIPO "BARCELONA"
PINTURA
CAPA ELASTICA "IN SITU"
CESPED ARTIFICIAL
ADHESIVOS
CONDUCTOR CU 2 (1 X 6) MM2
CONDUCTOR CU 3 (1 X 6) MM2
CONDUCTOR CU 4 (1 X 6) MM2
CONDUCTOR CU 4 (1X10)MM2
CONDUCTOR CU 4 (1X16)MM2
CONDUCTOR CU 1X16 MM2
CONDUCTOR CU 2 X 2.5 MM2
CONDUCTOR CU 2 X 6 MM2
CONDUCTOR RV 0,6/1 kV 150 Al
CONDUCTOR RV 0,6/1 kV 240 Al
PICA DE TIERRA COMPLETA
PICA DE TIERRA DE CU 2 M
COLUMNA 18 M PERNOS
COLUMNA 9 M CRUCETAS Y PATES 4 PROYECTORES
COLUMNA 16 M CRUCETAS Y PATES 4 PROYECTORES
PORTAFUSIBLES 25 A
CART. FUSIBLE 4-25 A.
DESMONTAJE DE BACULO
COFREDS PARA A.P. FUSIBLES
COLUMNA ANNA 5 M
LEGALIZACION, CONTRATACIÓN Y MANUAL DE LAS INSTALACIÓNES
LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x1,5mm2
MONTAJE, REGULACION Y TENSA
LUM. ALURA CDO-ET 150 W/828. REFLECTOR VIARIO SIMÉTRICO
LAMPARA CDO-ET 150W/828
VALVULA D=2" MM
PORTILLO PARA ACOMETIDAS
CURVA MACHO 90 R. 121/32/1
ENLACE HEMBRA R. 116/32/1
LLAVE DE PASO GATELL 15 E 3/4
LLAVE DE PASO GATELL 15 S
COLLARIN HAWLE
TUBO POLIETILENO 10 ATM. 63 MM
TUBO POLIETILENO 10 ATM. 110 MM
TUBO POLIETILENO 10 ATM. 2"
POSTES DE SUJECCIÓN DE REDES NYLON ELECTROSOLDADA I /RED
COLOCACIÓN DE PLACA DE ANCLAJE
PORTERIAS Y ANCLAJES FUTBITO
PORTERIAS Y ANCLAJES FUTBOL 11
PORTERIAS Y ANCLAJES FUTBOL 7
SUMINISTRO BARANDILLA DE TUBO
BANQUILLOS
BANDERINES
TAPA Y CERCO F. D. 50 X 50
MARCO Y TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL 65 X 75
ARQUETA PREFABRICADA 90,5 X 81,5
ARQUETA PREFABRICADA 50 X 50
Pequeño material
TORRE ACTIVA
VALS CON LIMITADOR DE VELOCIDAD

10,40
14,50
7,89
18,03
1,80
9,50
63,71
12,38
5,35
1,50
34,26
145,00
80,00
200,00
80,00
18,03
0,15
20,52
83,00
250,00
315,00
390,00
29,23
85,35
1,08
2,30
13,59
2,52
1,11
1,66
2,21
3,07
4,32
1,08
0,72
1,42
4,50
5,00
7,12
19,53
1.200,00
800,00
1.100,00
1,43
0,32
101,99
9,18
395,00
2.750,00
3,02
0,27
600,00
55,00
60,69
23,22
9,06
6,31
5,25
4,99
36,78
9,17
11,80
1,38
10,20
23,60
856,00
1.252,00
1.300,00
15,40
2.915,00
112,00
22,84
52,89
55,00
33,06
0,75
6.890,00
3.700,00
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P022A001113
P022A001115
P022A001116
P022A001117
P022A001118
P022A001119
P022A0011220
P022A0011230
P022A0011231
P05MA03310
P08AA00200
P09AA00100
P09AA00101
P09AE00100
P09AE00189
P15AD080
P15AD100
P15CA050
P15DB020
P15DC121
P15EA010
P15EB010
P15EC010
P15EC020
P15ED030
P15FE290
P16AA111
P16AA159
P16AA160

M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
UD
M2
ML
UD
UD
UD
m.
m.
ud
ud
ud
ud
m.
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

VAIVEN
COLUMPIO
CASTILLO
VAIVEN MARIQUITAS PARA CUATRO
MUELLE MARIQUITA
JUEGO DEPORTIVO
CARTEL DE JUEGOS
PAVIMENTO DE CAUCHO
CARTEL HPL TIPO AYUTAMIENTO
KIT DE DERIVACION EN "T" + MANTA TERMORRETRACTIL 1KV
CASETA 4 X 2,5 X 2,5
EJECUCION DE POZO DE 1,5 M DIAME
LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE POZO
CUADRO DE MANDO
DEPOSITO ALJIBE
Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Cu
Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Cu
Caja protec. 400A(III+N)+fusib
Módul.conta.trifas.(unifa)
Contador electrónico multifunción
Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu
Conduc. cobre desnudo 35 mm2
Registro de comprobación + tapa
Puente de prueba
Sold. alumino t. cable/placa
Int. aut. 4x400 A 40 KA
Proy. lámp.halogenuros NEOS 3 400 W Reflector 1709
Proy. lámp.halogenuros MVF024 1000 W
Proy. lámp.halogenuros MVF024 2000 W

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

500,00
1.000,00
2.100,00
660,00
730,00
10.625,00
1.300,00
42,30
550,00
30,00
210,35
240,41
600,00
600,51
4.500,00
12,44
20,66
180,10
160,59
666,00
8,63
6,70
10,73
10,35
3,17
1.325,00
450,00
600,00
1.050,00
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Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES
SUBCAPÍTULO 04B ARBOLADO
04BA000300

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

04GA000703

UD DESPLAZAMIENTO DE BANCO DE HORMIGON

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 04G VARIOS
Desplazamiento de banco para separalo de las inmediaciones de la pista polideportiva

UD TRANSPLANTE O TALA DE ARBOL

Transplante o tala de árbol a viveros Municipales, incluso apertura en viveros y transporte.
58

51

58,00

51,00
51,00

58,00

SUBCAPÍTULO 04C CERRAMIENTOS
04CA000100

ML DEMOLICION C. MURETE+MALLA
Demolicion de cerramiento de malla metálica de simple torsión, postes de fijación
y muro, incluso cimentación y retirada de productos sobrantes a vertedero.
cerramiento vestuario

1

65,00

65,00
65,00

04CA000200

ML DESMONTAJE CERRAMIENTO METÁLICO

Desmontaje de cerramiento de malla metálica de simple torsión incluso
postes de fijación y retirada de productos sobrantes a vertedero.
1
1

250,00
300,00

250,00
300,00
550,00

04CA0002256

ML DESMONTAJE BARANDILLA METÁLICA

Desmontaje de cerramiento de malla metálica de simple torsión incluso
postes de fijación y retirada de productos sobrantes a vertedero.
1

50,00

50,00
50,00

SUBCAPÍTULO 04D FABRICAS
04DA000400

M3 DEMOLICIÓN TOTAL DE EDIFICIO

Demolición total de edificio, con estructura de muros de fábrica, realizada con medios mecánicos, sin aprovechamiento de material, incluso carga y transporte de escombros a vertedero.
vestuario
bar
banquillo

1
1
2

15,00
9,00
4,00

15,00
4,00
1,00

3,00
2,00
1,00

675,00
72,00
8,00
755,00

SUBCAPÍTULO 04E FAROLAS
04EA000200

UD DESMONTAJE DE BACULO

Desmontaje de báculo, con carga y descarga en almacenes Municipales,
incluso desconectado y conexionado si hiciera falta y demolición de basamento con retirada de materiales sobrantes a vertedero. Totalmente terminado.
6

6,00
6,00
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10AA000200

M3 EXCAVACIÓN EN EXPLANACIÓN

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO
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12E00002

UD CONEX (20-60 DIA) A POZO EXIST

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

futbol 7

9.593,61
724,00

Conexión de tubería de saneamiento, de 20 a 60 cm, a pozo existente incluso rotura de pozo, recibido del extremo del tubo con fábrica de ladrillo
y enfoscado interior del pozo.
3

3,00
04AA000500

Terraplén ejecutado con suelo adecuado procedentes de préstamos, extendido, compactado en tongadas de 30 cms. al 100 % del Proctor Normal, incluso preparación de la superficie de asiento, extendido, humectación, carga y descarga, formación de pendientes, refino de taludes y canon de extracción.
futbol 7

2.341,52
1.389,00

M2 DEMOLICION ACERADO

Demolición de acerado de diversa naturaleza, incluso transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.

M3 TERRAPLEN SUELO ADECUADO

1
-1

3,00

9.593,61
-724,00
8.869,61

10AA000500

CANTIDAD

CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO

Excavación sin clasificar de la explanación, en cualquier tipo de terreno,
incluso roca y cualquier profundidad, escarificado, refino y compactación
de la superficie, p.p. de entibación y agotamiento, carga y transporte a
vertedero o lugar de empleo de los productos de la excavación.
1
-1

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

3

5,00

1,00

15,00
15,00

04AA000600

M2 REPOSICION ACERADO

Reposición de cualquier tipo de acerado en zanjas.

2.341,52
-1.389,00

3

5,00

1,00

15,00
15,00

952,52

10AA000700

M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA

Excavación sin clasificar en zanjas o pozos en cualquier tipo de terreno,
incluso roca, y cualquier profundidad, escarificado, refino, compactación
de la superficie, p.p. de entibación, carga, descarga y transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido.
campo de futbol
4
4

65,00
100,00

0,30
0,30

0,40
0,40

31,20
48,00

1
1
1
1
1
1

72,00
20,00
208,00
75,00
285,00
401,00

0,30
0,30
0,80
0,80
0,70
0,70

0,40
0,40
1,20
1,20
1,10
1,10

8,64
2,40
199,68
72,00
219,45
308,77

pista podeportiva y oetanca
dren
Ø= 40
Ø= 40
Ø= 30
Ø= 30

890,14
10AA001000

M3 RELLENO DE ZANJAS

Relleno de zanjas con material procedente de su excavación, previa selección de este, compactado por tongadas.
Ø= 40
Ø= 40
Ø= 30
Ø= 30

1
1
1
1

208,00
75,00
285,00
401,00

0,80
0,80
0,70
0,70

0,80
0,80
1,10
1,10

133,12
48,00
219,45
308,77
709,34

P01CIA2004

ML TUBERIA PVC CORRUGADA D=30

Tubería de PVC corrugado de 30 cm. de diámetro interior de enchufe y
campana con junta elástica, clase R, sobre capa de 10 cm. de espesor
de material granular de tamaños comprendidos entre 5 y 25 mm compactado por picado. Totalmente colocada.
Ø= 30
Ø= 30

1
1

285,00
401,00

285,00
401,00
686,00

P01CIA20213

ML TUBERIA PVC CORRUGADA D=40
Tubería de PVC corrugado de 40 cm. de diámetro interior de enchufe y campana
con junta elástica, clase R, sobre capa de 10 cm. de espesor de material granular
de tamaños comprendidos entre 5 y 25 mm compactado por picado. Totalmente
colocada.
Ø= 40
Ø= 40

1
1

208,00
75,00

208,00
75,00
283,00

12CA000100

ML TUBO DREN D=100 MM

Tubo de PVC ranurado de 100 mm. de diámetro interior, para drenaje, incluso material granular filtrante. Totalmente colocada.
1

20,00

20,00
20,00
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12AA003000

UD POZO DE REGISTRO DE 1,2 M DIAMET

CANTIDAD

RESUMEN

10AA000700

M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

3

Excavación sin clasificar en zanjas o pozos en cualquier tipo de terreno,
incluso roca, y cualquier profundidad, escarificado, refino, compactación
de la superficie, p.p. de entibación, carga, descarga y transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido.
Ø= 110
Ø= 63

3,00
3,00

12AA001500

CANTIDAD

CAPÍTULO 04 ABASTECIMIENTO Y RED DE RIEGO

Pozo de registro de 1,2 m. de diámetro interior, hasta 2 m. de profundidad, con
muros de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor, solera de hormigón H-150 de 20
cms. banqueta interior con el mismo tipo de material, pates de acero forrados de
polipropileno, tapa de fundición dúctil, bruñido interior, excavación y transporte, totalmente terminado.
conexiones

CÓDIGO

1
4
4

200,00
100,00
65,00

0,40
0,40
0,40

0,80
0,40
0,40

64,00
64,00
41,60

UD ARQUETA 60 X 60

169,60

Arqueta de dimensiones interiores 60 x 60 X 150 cms. de fábrica de ladrillo macizo
de 1/2 pie, recibido con mortero M-40, enfoscado y bruñido con el mismo, solera
de material filtrante y tapa de fundicion ductil de 60 x 60 cm, excavación carga y
transporte de tierras.Totalmente terminada.

10AA001000

M3 RELLENO DE ZANJAS

Relleno de zanjas con material procedente de su excavación, previa selección de este, compactado por tongadas.
Ø= 100
Ø= 63

1
4
4

200,00
100,00
65,00

0,40
0,40
0,40

0,70
0,40
0,40

56,00
64,00
41,60
161,60

fecales

20
12
2

01JA000801

20,00
12,00
2,00

ML TUBERIA POLIETILENO D=110 MM

Tubería de Polietileno ISO 2531 D=110 mm. Incluso p.p. de juntas standard, codos, tes y piezas especiales. Totalmente colocada y probada.
1

34,00
12AA0014215

200,00
200,00

UD IMBORNAL SIFONICO TIPO VBS
Imbornal sifónico de fábrica tipo "VBS", con rejilla de fundición , solera de hormigón en masa tipo H-20 de 15 cms., encofrado y desencofrado, enfoscado y bruñido interior con mortero de cemento tipo M-40, incluso buzón, excavación y transporte de productos sobrantes a vertedero.

01JA000900

ML TUBERIA DE POLIETILENO 63 MM

Tubería de Polietileno ISO 2531 D=63 mm. Incluso p.p. de juntas standard. Totalmente colocada y probada.
4
4

6

100,00
65,00

660,00
01AA000300

ML CANALETA RECOGIDA DE AGUAS

UD ACOMETIDA 2"

Acometida a la red general, de polietileno de B/D de 2", collarín de conexión de fundición gris GG-25 con banda y tornillería de acero inoxidable,
llaves de paso en angulo recto y piezas de latón estampado, portillo en
chapa de acero galvanizado. Totalmente colocada y probada.

Suministro y colocacion de canaleta de recogida de aguas, construida en hormigón polímero, con rejilla superior de acero galvanizado B-125 para trafico ligero,
sistema ACO SPORT o similar. Incluidos excavación de zanja, retirada a vertedero de las tierras extraídas, y cimentación con hormigón HM-20, incluso tornilleria,
totalmente terminada, asi como cada 25m arqueta-arenero de las mismas caracteristicas, 50cm d elargo y 60 de profundidad.

2
UD CONEXION A LA RED DE ABASTECIMIE
2

campo de futbol
65,00
100,00

2,00
01AA200100

72,00

2,00

260,00
400,00

pista podeportiva y petanca
1

2,00
2,00

01AA100101

4
4

400,00
260,00

6,00
6,00

12DA0003235

200,00

72,00

UD MONOLITO PARA CAJILLO CONTADOR

Monolito para montaje del cajillo para contador.
2

732,00

2,00
2,00

01KA001100

UD VALVULA D=2" MM
Válvula de 2" de diámetro, para presiones de trabajo de hasta 16 atmósferas, incluso arqueta y tornillería de acero inoxidable, ayuda de máquina para su colocación. Totalmente colocada y probada.
5

5,00
5,00

09AA500017

UD LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE POZO
Limpieza y preparación de pozo existente, incluso demoliciones, forjado, tapa para
trafico pesado y aforo del mismo. Totalmente terminado y funcionando.
existente

1

1,00
1,00
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09AA500001

UD ARQUETA DE 45 X 45
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CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

09AA5000128.

UD BOMBA Y CUADRO DE MANDO

15,00
1

15,00
09AA500002

1,00
1,00

UD BOCA DE RIEGO
05HA00012156

Boca de riego de 40 mm. tipo odriozola con arqueta ovalada y piezas de
enlace de latón estampado, incluso tornillería inoxidable, instalada, probada y funcionando.
5

5,00

2

M2 CASETA 4 X 2,5 X 2,5

2,00

2,00

330,00

660,00
660,00

Caseta comprendiendo las siguientes características: cimentación por zapatas, estructura con cubierta prefabricada con lucernario, incluso cálculo de cimentación y estructura, cerramiento prefabricado en placas de
hormigón armado de 15 cm de espesor con una cara revestida en chino
de marmol color a elegir, divisiones con placas prefabricadas, solería interior antideslizante, cerrajería en puertas exteriores correderas de 2 x 2
m. Totalmente terminado y funcionando.
1

ML LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x1,5mm2
Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2., aislamiento 1 kV. para alimentación de
electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de
empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada.

5,00
19AA000500

CANTIDAD

Grupo de presión de 20 CV de potencia, con expansador de 700 litros
salida DN100, i/válvula de retención y p.p de tuberías de conexión, así como cuadro de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor, arrancador y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, instalada.

Arqueta de registro de dimensiones interiores 45 x 45 cms. de fábrica
de ladrillo macizo de 1/2 pie, recibido con mortero M-40, enfoscado y bruñido con el mismo tipo de material, solera solera de hormigón en masa tipo H-150 de 10 cm de espesor, rejhilla de fundición ductil de 45 x 45, excavación carga y transporte de tierras.
15

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

4,00
4,00

09AA510011

UD PROGRAMADOR DE 12 ESTACIONES
Ud. Progamador eléctrico TORO GREENKEEPER o similar de cuatro estaciones,
ampliables hasta 12 estaciones, con módulos de 2 estaciones. Tres programas independientes, cada estación se puede asignar a cualquier programa. Cuatro arranques por programa. Ajuste porcentual según estación del año, desde 10% al
200%. Programación de intervalo o calendario por cada programa. Arranque de
válvula maestra o bomba. Armario intemperie. Transformador interno. Modelo
GK212-16-04-OD.
1

1,00
1,00

09AA5100253

UD ASPERSOR EMERGENTE IMPACTO HIDRAULICO
UD Aspersor emergente tipo E115 con racores o similar, con giro por brazo de impacto sector y alcance regulables con un alcance máximo de 28 m., i/conexión a 1
1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 63 mm. de diámetro sobre machón de 1 1/2'', totalmente instalado.
2

8,00

16,00
16,00

09AA5000215

ML POZO 1,50 M DE DIÁMETRO
Realización de pozo abierto totalmente legalizado de 1,5 m. de diámetro
y 20 m. de profundidad, con tapa de hormigón y trampilla de hierro antivandálica.
Aportación e instalación de bomba sumergible de 4CV de potencia, capaz de dar
un caudal de 8.000 l/h a una presión de 6 Atm. Estará dotada de calderín de 150 litros, Cuadro eléctrico y conexión a la red general, colocación en monolito de hormigón con puerta antivandálica incluido. Totalmente terminado y funcionando.
riego zonas verdes

1

20,00

20,00
20,00

09AA50002153

UD DEPOSITO ALJIBE
Ud de deposito aljibe 20.000 litros de capacidad aereo para almacenamiento de
agua para riego, totalmente instalado.
1

1,00
1,00
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CANTIDAD

CAPÍTULO 05 PAVIMENTACION DEPORTIVA
SUBCAPÍTULO 05.01 FUTBOL
06AA000300

CÓDIGO

RESUMEN

13AA00270256

M2 CAPA ELASTICA "IN SITU"

Base granular constituida por zahorra artificial ZA, seleccionada, extendida y compactada al 95% del enyado Proctor Modificado, incluso transporte, preparación de
la superficie, refino, humectación, totalmente terminada.
100,00

65,00

0,20

2.600,00

2

100,00

65,00

13.000,00

2.600,00
06AA000400

CANTIDAD

Suministro y construcción de base elástica fabricada "in situ" formada por caucho
reciclado de granulometría 3/7 mm ligada con resina de poliuretano POLYTAN
2300 o similar, con un espesor medio de 15/20 mm, i/capa de imprimación y medios auxiliares necesarios.

M3 BASE GRANULAR

2

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

13.000,00

SUBCAPÍTULO 05.02 PISTA POLIDEPORTIVA

TM E. ASFALTICA EN RIEGO DE IMPRIM.

Emulsión a tipo ECR-2 en riego de imprimación, dotación de 2 Kg/m2, incluso p.p. de barrido, preparación de la superficie y aplicación.
0,1
0,1

100,00
100,00

65,00
65,00

0,02
0,02

06AA000300

M3 BASE GRANULAR
Base granular constituida por zahorra artificial ZA, seleccionada, extendida y compactada al 95% del enyado Proctor Modificado, incluso transporte, preparación de
la superficie, refino, humectación, totalmente terminada.

13,00
13,00
26,00

06AA000500

1

TM E.ASFALTICA EN RIEGO DE ADHEREN

100,00
100,00

65,00
65,00

0,01
0,01

22,00

968,00
968,00

Emulsión a tipo ECR-2 en riego de adherencia, dotación de 0,5 Kg/m2,
incluso p.p. de barrido, preparación de la superficie y aplicación.
0,05
0,05

44,00

08AA001600

3,25
3,25

M3 HORMIGON HM-20

Hormigón HM-20, compactado, vibrado y curado.
1

44,00

22,00

0,20

193,60

6,50
06AA000600

193,60

TM MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE IN

20AA00100

Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20, a emplear en capa intermedia, extendida
y compactada , con todos los materiales, incluso betún y filler de aportación.
2,42
2,42

100,00
100,00

65,00
65,00

0,04
0,04

Tratamiento superficial de pavimento de pistas deportivas, realizado con
resinas sinteticas y aplicación de pintura.

629,20
629,20

1

06AA000300

Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, a emplear en capa de rodadura,
extendida y compactada , con todos los materiales, incluso betún y filler
de aportación de rodadura.
100,00
100,00

65,00
65,00

0,05
0,05

Base granular constituida por zahorra artificial ZA, seleccionada, extendida y compactada al 95% del enyado Proctor Modificado, incluso transporte, preparación de
la superficie, refino, humectación, totalmente terminada.

786,50
786,50

1

44,00

23,00

0,20

202,40
202,40

M2 CESPED ARTIFICIAL SINTETICO
06AA001000

M2 Suministro y colocación de césped artificial monofilamento de última generación tipo po MONOTURF 240 18/4 o similar. Fibra lubrificada con tratamiento anti
UVA, resistente al calor y al hielo, de hilo de polietileno PPE3 ( triple mezcla de polietileno especial modificado) de 40 mm de altura de pelo, 200 micras de espesor, cosido sobre tejido base doble 100 % polipropileno, geotextil y látex con un
peso total aproximado de 1840 g/m2, suministrado en rollos de 4 m de ancho.
Marcaje entre líneas de juego del mismo material, color blanco de 10 cm de ancho cumpliendo el reglamento de la R.F.E.F con las juntas encoladas con cola de
poliuretano bicomponente sobre cinta de poliéster revestidas de PVC de 30 cm de
ancho, lastrado con arena de sílice redondeada, limpia y seca de granulometría
0.5/1.8 mm, en una proporción aproximada de 15-16 Kg/m2 y posteriormente relleno de caucho reciclado tipo SBR en color negro en una cantidad aproximada de
4-6 Kg/m2 con una granulometría de 0.6/2.5 mm. Totalmente instalado y terminado.

2

100,00

65,00

M3 ALBERO

Albero de Alcalá de Guadaira, estabilizado con cal al 5 %, extendido y
compactado.
3

3,00

0,05

13,50

ML BORDILLO DE HORMIGON 20 X 10

Bordillo de hormigón prefabricado de 20 x 10 cms. de doble capa de dimensiones, colocado sobre solera de hormigón tipo H-150 de 10 cms. de
espesor, según planos, incluso hormigón de asiento, encofrado, desencofrado, rejuntado y p.p. de excavación y transporte de productos sobrantes a vertedero y llagueado de juntas, realmente colocados medidos en
el terreno.
6
6

13.000,00

30,00
3,00

180,00
18,00
198,00

02AA000821

UD MARCAJE DE PISTAS

M2 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 (10CM)

Solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, en acerado, previa
compactación del terreno existente con juntas cada 5 m. Totalmente terminada.

Suministro e instalación de líneas de juego para Fútbol, formadas por bandas de
césped sintético de color amarillo y 5 cm. de anchura, encoladas sobre bandas de
poliester revestidas de PVC.

1
-3
2

30,00

13,50
02AA000300

13.000,00
13AA0017257

968,00

M3 BASE GRANULAR

1.573,00
13AA002701

22,00

SUBCAPÍTULO 05.03 PISTA PETANCA

TM MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE RO

2,42
2,42

44,00

968,00

1.258,40
06AA000700

M2 TRATAMIENTO PAVIMENTO RESINAS

2,00

44,00
30,00

23,00
3,00

1.012,00
-270,00
742,00

2,00
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08AA001701

M2 HORMIGON IMPRESO

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

06AA000300

M3 BASE GRANULAR

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 06 PAVIMENTACION PEATONAL

Pavimento de hormigón impreso de 10 cms de espesor medido en modelo y color
a elegir por la D.F. armada con malla de acero.Totalmente terminado, incluso capa de brillo y juntas de dilatacion y formacion de pendientes.
1
-3

44,00
30,00

23,00
3,00

Base granular constituida por zahorra artificial ZA, seleccionada, extendida y compactada al 95% del enyado Proctor Modificado, incluso transporte, preparación de
la superficie, refino, humectación, totalmente terminada.

1.012,00
-270,00

1
1
1

742,00

3.140,00
1.760,00
2.440,00

0,20
0,20
0,20

628,00
352,00
488,00
1.468,00

02AA000821

M2 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 (10CM)

Solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, en acerado, previa
compactación del terreno existente con juntas cada 5 m. Totalmente terminada.
1
1
1

3.140,00
1.760,00
2.440,00

3.140,00
1.760,00
2.440,00
7.340,00

08AA001701

M2 HORMIGON IMPRESO
Pavimento de hormigón impreso de 10 cms de espesor medido en modelo y color
a elegir por la D.F. armada con malla de acero.Totalmente terminado, incluso capa de brillo y juntas de dilatacion y formacion de pendientes.
1
1
-3

5.753,78
44,00
30,00

23,00
3,00

5.753,78
1.012,00
-270,00
6.495,78

02AA000300

ML BORDILLO DE HORMIGON 20 X 10

Bordillo de hormigón prefabricado de 20 x 10 cms. de doble capa de dimensiones, colocado sobre solera de hormigón tipo H-150 de 10 cms. de
espesor, según planos, incluso hormigón de asiento, encofrado, desencofrado, rejuntado y p.p. de excavación y transporte de productos sobrantes a vertedero y llagueado de juntas, realmente colocados medidos en
el terreno.
1
1
1
1
1
1

175,00
127,00
252,00
180,00
100,00
111,00

175,00
127,00
252,00
180,00
100,00
111,00
945,00
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Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

CAPÍTULO 07 ALUMBRADO Y ELECTRIFICACION
SUBCAPÍTULO 07.01 OBRA CIVIL
04AA000500

150,00

1,00

150,00

pto de conexion

1

150,00

1,00

2.250,00

=03/04AA000600

M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA

2T
3T
4T

1
1
1

286,00
576,00
645,00

0,60
0,60
0,60

0,80
0,80
0,80

Futbol 7 Pista A
Futbol 7 Pista B
E16EPZ021

Relleno de zanjas con material procedente de su excavación, previa selección de este, compactado por tongadas.
286,00
576,00
645,00

0,60
0,60
0,60

0,40
0,40
0,40

68,64
138,24
154,80

8

Proyector MVF024;1000W;230V de PHILIPS . Colocado,conexionada y luciendo.
Futbol 7 Pista A Circ 1
Futbol 7 Pista A Circ 2
Futbol 7 Pista B Circ 1
Futbol 7 Pista A Circ 2

UD ARQUETA A.P. 50 X 50

58

58,00

8,00
8,00
8,00
8,00

ud PROYECTOR MVF024 2000 W;400V
Proyector MVF024;2000W;400V de PHILIPS . Colocado,conexionada y luciendo.

ML CANALIZACION DOBLE D=100

Campo futbol Circuito 1
Campo futbol Circuito 2
Campo futbol Circuito 3

Canalización formada por doble tubería de P.V.C. corrugado de D=100 mm., protección de hormigón H-150, incluso alambre guía. Sin incluir linea equipotencial.
286,00

8
8
8
8

32,00
E16EPZ041
58,00

1

ud PROYECTOR MVF024 1000 W

8,00

Arqueta de 50 x 50 cms. de hormigón prefabricado, según detalle de plano, solera de hormigón H-150, tapa y cerco de fundición dúctil, incluso
excavación y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.

6
6
8

6,00
6,00
8,00
20,00

286,00

18CA000200
286,00

UD APOYO 18 M DE ALTURA 5 PROYECTORES

ML CANALIZACION TRIPLE D=100

Apoyo de 18 m. de altura, galvanizada, con remate de cruceta para cinco proyectores MVF024 de PHILIPS . Colocada,conexionada y luciendo.

Canalización formada por triple tubería de P.V.C. corrugado de D=100 mm., protección de hormigón H-150, incluso alambre guía. Sin incluir linea equipotencial.

Campo Futbol

2 prismas juntos

1
2

10,00
283,00

18BA000539

Canalización formada por cuadruple tubería de P.V.C. corrugado de D=100 mm.,
protección de hormigón H-150, incluso alambre guía. Sin incluir linea equipotencial.
1
3

615,00
10,00

4,00

UD PUNTO DE LUZ ANNA-ALURA 5 M UTILES CDO-ET 150 W/828
Punto de luz formado por columna ANNA y luminaria ALURA de Socelec, altura
de la lumniaria 5 m , candelabro galvanizado imprimado y pintado, luminaria acabada con la misma pintura que el candelabro, con lampara y equipo de 150 W de
halogenuros con quemador cerámico, incluidos basamentos de hormigón, pica de
tierra, colocada, conexionada y luciendo.

ML CANALIZACION CUADRUPLE D=100

3 prismas juntos

4

4,00

10,00
566,00
576,00

11AB000240

6,00
6,00
4,00
4,00
20,00

E16EPZ040

8,00

11AB000230

6
6
4
4

UD ARQUETA REGISTRO BAJA TENSION

Arqueta para registro de canalizaciones de Baja Tensión, de hormigón
prefabricado de 90,50 x 81,50 cm y tapa metálica de 65 x 75 cms., incluso excavación, carga y transporte de tierras a vertedero autorizado.

11AB000220

ud PROYECTOR NEOS 3 400 W

Pista Polidep Circ 1
Pista Polidep Circ 2
Pista Petanca Circ 1
Pista Petanca Circ 2

361,68

11AB000800

4,00
4,00

Proyector NEOS 3 Vidrio liso , reflector 1277, halogenuros metálicos-T 400 W/
-80, de Socelec u otro de iguales o superiores características, construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, con cierre de vidrio
templado y grado de protección IP 66 / clase I con lámpara y equipo de halogenuros metálicos de 400 W, protector de vidrio reforzado y sellado al marco por medio
de silicona , horquilla de fijación con disco graduado para el apuntamiento. Totalmente instalado, incluyendo apuntamiento, accesorios de anclaje y conexionado.

723,36

1
1
1

4
4

8,00

137,28
276,48
309,60

M3 RELLENO DE ZANJAS

2T
3T
4T

UD APOYO 16 M 4 PROYECTORES
Apoyo de 16 m. de altura, galvanizada, con pates fijos y crucetas para la instalación de 4 proyectores 1000W , homologada, cimentación. Colocada, conexionada
y luciendo.

Excavación sin clasificar en zanjas o pozos en cualquier tipo de terreno,
incluso roca, y cualquier profundidad, escarificado, refino, compactación
de la superficie, p.p. de entibación, carga, descarga y transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido.

11BA001000

4,00
4,00
8,00

E16EPA012
2.250,00

10AA001000

4
4

M2 REPOSICION ACERADO

Reposición de cualquier tipo de acerado en zanjas.

10AA000700

UD APOYO 9 M 3 PROYECTORES

Pista polideportiva
Pista Petanca

150,00
04AA000600

CANTIDAD

Columna de de 9 m. de altura, troncocónica, galvanizada, con pates fijos y crucetas para la instalación de 3 proyectores , homologada, , cimentación. Colocada, conexionada y luciendo.

Demolición de acerado de diversa naturaleza, incluso transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.
1

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

SUBCAPÍTULO 07.02 ALUMBRADO EXTERIOR Y DE LAS PISTAS DEPORTIVAS
E16EPA010

M2 DEMOLICION ACERADO

pto de conexion

RESUMEN

Alumbrado Ambiente

615,00
30,00

27

27,00
27,00

645,00
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

05MA003310

UD DERIVACIÓN EN "T" TERMORRETRÁCTIL 1KV

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

SUBCAPÍTULO 07.03 ACOMETIDA, OBRA CIVIL ELECTRICA, CUADRO Y CIRCUITOS

1,00
E15GP50

Derivación en "T" en circuito de cuatro conductores monopolares con aislamiento
termorretráctil de 95-240 mm2 hasa 1 kV. Totalmente colocado, conexionado y
comprobado.
Acometida

1

1,000

1

1,000

17,00
17,00
59,00
179,00
179,00
202,00
202,00
219,00
219,00
186,00
235,00
729,00

1

17,00
17,00
59,00
179,00
179,00
202,00
202,00
219,00
219,00
186,00
235,00
729,00

E15SM003

UD CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN

1

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3
mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente
de prueba.
1

05DA001157

ML CIRCUITO CONDUCTORES MONOPOLARES RV 0,6/1 kV 3(1X240)+1X150 Al
Circuito de conductores de aluminio aislado a 1 KV con polietileno reticulado y cubierta esterior de policloruro de vinilo RV 0,6/1 kV 3 (1 X 240) + 1x150 MM2 Al. Colocado en tubo subterraneo incluso p.p. de terminales a presión, conexionado.

Conductor de cobre aislado de 1 KV con mezclas de P.V.C. de 2 (1 X 6) MM2 incluida linea equipotencial aislada de 16 mm2. Colocado en tubo subterraneo incluso p.p. de terminales a presión, conexionado.

1
m. LÍN.ENLACE 3(1x150)+1x95 Cu.S/E

Línea de enlace desde C.P.M. a C.D.G. formada por conductores de cobre
3(1x150)+1x95 mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Conductor de cobre aislado de 1 KV con mezclas de P.V.C. de 4 (1 X 10) MM2 incluida linea equipotencial aislada de 16 mm2. Colocado en tubo subterraneo incluso p.p. de terminales a presión, conexionado.

1
1
1
1

138,00
120,00
156,00

138,00
120,00
156,00

60,00

60,00
60,00

E18WXX05

UD CONTADOE ELECTRÓNICO MULTIIFUNCIÓN
Contador electrónico multifunción para medir energía activa, reactiva, con maxímetro y reloj dicriminador para tarifa horaria. Calibrado y conforme con la compañía
suministradora. Totalmente instalado, puesto a punto y comprobado.

414,00
18DA000601

25,00
25,00

E18CCE080

ML CONDUCTOR 4 (1X10) + TT(1x16) MM2

Futbol C1
Futbol C2
Futbol C3

25,00

25,00
25,00

18DA000501

1,00
1,00

ML CONDUCTOR 2 (1 X 6)+ TT(1x16) MM2

25,00

1,00

25,00
25,00

1

1,00

ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA

Adicional junto a edificio

18DA000201

1,00

1,00
E15TI020

Conductor de cobre aislado de 1 KV con mezclas de P.V.C. de 3 (1 X 6) MM2 incluida linea equipotencial aislada de 16 mm2. Colocado en tubo subterraneo incluso p.p. de terminales a presión, conexionado.
25,00

1,00

Cuadro de distribución general de baja tensión con armario metálico con cerradura, empotrado, con ayudas de albañilería, cableado, instalación de todos los componentes descritos en el esquema unifilar, interruptores magnetotérmicos con todos los polos protegidos y Icn=6000, toda la aparamenta necesaria, rotulado con
placas grabadas y atornilladas. Completamente instalado.

ML CONDUCTOR 3 (1 X 6)+ TT(1x16) MM2

1

1,00

1,00

2.443,00
18DA000302

ud MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO
Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, homologado por la compañia suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y elementos de
protección. (Contador de la Compañía).

Conductor de cobre aislado de 1 KV con mezclas de P.V.C. de 4 (1 X 6) MM2 incluida linea equipotencial aislada de 16 mm2. Colocado en tubo subterraneo incluso p.p. de terminales a presión, conexionado.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,00
1,00

E15NMT040

ML CONDUCTOR 4 (1 X 6)+ TT(1x16) MM2

Futbol C1
Futbol C2
Futbol C3
Futbol 7 Pista A C1
Futbol 7 Pista A C2
Futbol 7 Pista B C1
Futbol 7 Pista B C2
Petanca C1
Petanca C2
Polideportivo C1
Polideportivo C2
Alumbrado ambiente

ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN 400A.

Caja general protección 400 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 400 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.

1,00
18DA000401

CANTIDAD

ML CONDUCTOR 4 (1X16)+ TT(1x16) MM2
Conductor de cobre aislado de 1 KV con mezclas de P.V.C. de 4 (1 X 16) MM2 incluida linea equipotencial aislada de 16 mm2. Colocado en tubo subterraneo incluso p.p. de terminales a presión, conexionado.

1

1,00

1,00
1,00

Futbol C2
Futbol C3

1
1

85,00
37,00

85,00
37,00
122,00

18EA000760

PA LEGALIZACIÓN, CONTRATACIÓN Y MANUAL DE LAS INSTALACIONES
Legalización de la instalación incluso proyecto de legalización de baja tensión y dirección técnica, revisión correspondiente de la OCA, gestiones ante las administraciones y compañía distribuidora por delegacion de la propiedad, gestión, tramitación y abono de publicaciones y de la contratación, manual de la instalación con
documentaicíon de fin de obra y de mantenimiento, y puesta en funcionamiento de
la instalación.
1

1,00

1,00
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CANTIDAD

CÓDIGO

CAPÍTULO 08 CERRAMIENTO
SUBCAPÍTULO 09.01 PERIMETRAL
10AA000700

CANTIDAD
64,00

03AA001400

Excavación sin clasificar en zanjas o pozos en cualquier tipo de terreno,
incluso roca, y cualquier profundidad, escarificado, refino, compactación
de la superficie, p.p. de entibación, carga, descarga y transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido.
1
1
1
1

154,00
244,00
75,00
239,00

0,40
0,40
0,40
0,40

0,50
0,50
0,50
0,50

ML ZAPATA CORRIDA

Zapata corrida de 50 x 50, incluso armadura de 8 D=12 con E D=8 a 15
cms., según detalle de planos, hormigón H-250, encofrado y desencofrado con paneles fenólicos, vibrado y curado.
2
2

30,80
48,80
15,00
47,80

40,00
22,00

80,00
44,00
124,00

03AA001201

M2 MURO DE BLOQUES VISTO
Muro de bloque visto, color albero, compuesto por Muro de bloque visto tipo "Lebrija" o similar, recibido con mortero de cemento, incluso macizado de bloques cada
3 m. con hormigón HA-25 y albardilla del mismo material.

142,40
08AA000600

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

SUBCAPÍTULO 09.02 INTERNO

M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA

Avda. Europa
Avda. Fernando Portillo
Calle A UE 10.5
Calle B UE 10.5

RESUMEN

M3 HORMIGON HA-25 PARA ARMAR

Hormigón para armar HA-25, compactado, vibrado y curado.
Avda. Europa
Avda. Fernando Portillo
Calle A UE 10.5
Calle B UE 10.5
sobrealturas Avda. Europa

1
1
1
1
1

154,00
244,00
75,00
239,00
40,00

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

1,30
1,30
1,30
1,30

80,08
126,88
39,00
124,28
16,00

2
2

Acero en barras corrugadas AEH 500 S, cortado doblado y colocado, incluso p.p. de alambre de atado y separadores.
1
1
1
1

154,00
244,00
75,00
239,00

52,42
52,42
52,42
52,42

8.072,68
12.790,48
3.931,50
12.528,38

154,00
244,00
75,00
239,00

2,00
2,00

160,00
88,00

M2 PUERTA CORREDERA
Puerta corredera metálica formada por dos pletinas anclaje de 150 x 10 mm y
otra de 200x3 mm, tubo de acero de 7,5 mm y 3 mm de espesor y dos metros de
altura separados entre si 12 cms y tapa semiesferica de 10 cms de diámetro y 3
mm de espesor, incluso soldadurasas, dos manos de pintura tipo ferro, una mano
de minio electrolítico y dos manos de pintura oxicron color negro, según descripción en planos. Totalmente colocado y terminado.

Cerramiento metálico formado por una base de pletina de anclaje de 30 x 10 mm
tubo de acero de 7,5 mm y 3 mm de espesor y dos metros de altura separados entre si 12 cms y tapa semiesferica de 10 cms de diámetro y 3 mm de espesor, incluso soldadurasas, dos manos de pintura tipo ferro, una mano de minio electrolítico
y dos manos de pintura oxicron color negro, según descripción en planos. Totalmente colocado y terminado.
1
1
1
1

40,00
22,00

248,00
03AA001311

ML CERRAMIENTO METALICO

Avda. Europa
Avda. Fernando Portillo
Calle A UE 10.5
Calle B UE 10.5

M2 CERRAMIENTO METALICO ESCOLAR

2
2

37.323,04
03AA001310

80,00
44,00

Cerramiento metálico de 2,00 m. de altura formado por verja tipo Fax-1
de Rivisa o similar, incluso tirantes, tensores, garras. Totalmente colocada.

KG ACERO B-500 S

Avda. Europa
Avda. Fernando Portillo
Calle A UE 10.5
Calle B UE 10.5

1,00
1,00

124,00
03AA001301
386,24

08AA000801

40,00
22,00

1

6,00

2,50

15,00
15,00

154,00
244,00
75,00
239,00
712,00

08AA0009010

M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Encofrado de paneles fenólicos a dos caras, ambas para quedar
vistas por encima de rasante, ejecutado con paneles fenólicos nuevos (2 puestas máximo) , con parte proporcional de berenjenos ,
aplicación de desencofrante, velas, durmientes, apuntalamiento y
latiguillos de conexión y desencofrado, suministro, y disposición
de separadores necesarios para garantizar los recubrimientos nominales

Avda. Europa
Avda. Fernando Portillo
Calle A UE 10.5
Calle B UE 10.5
sobrealturas Avda. Europa

2
2
2
2
2

154,00
244,00
75,00
239,00
40,00

0,80
0,80
0,80
0,80

246,40
390,40
120,00
382,40
80,00
1.219,20

03AA001311

M2 PUERTA CORREDERA
Puerta corredera metálica formada por dos pletinas anclaje de 150 x 10 mm y
otra de 200x3 mm, tubo de acero de 7,5 mm y 3 mm de espesor y dos metros de
altura separados entre si 12 cms y tapa semiesferica de 10 cms de diámetro y 3
mm de espesor, incluso soldadurasas, dos manos de pintura tipo ferro, una mano
de minio electrolítico y dos manos de pintura oxicron color negro, según descripción en planos. Totalmente colocado y terminado.
4

8,00

2,00

64,00
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10AA000700

M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

09AA200003

M2 PLANTACION GRAMON Y CESPED

CAPÍTULO 09 TELECOMUNICACIONES

Plantación de esquejes de gramón, a razón de 20 esquejes por metro cuadrado,
siembra de semillas de césped, 50 grs. por metro cuadrado, incluso parte proporcional de instalación de riego por goteo, aspersion o difusion, y automatismos.
Mantenido hasta su primer corte.

75,00

0,80

0,80

48,00
1
1
1
1
1
1
1

48,00
10AA001000

M3 RELLENO DE ZANJAS

Relleno de zanjas con material procedente de su excavación, previa selección de este, compactado por tongadas.
1

75,00

0,80

0,80

48,00

455,04
328,71
636,34
891,31
1.115,49
147,04
122,10

455,04
328,71
636,34
891,31
1.115,49
147,04
122,10

48,00
15AA001106

3.696,03

ML C. TEL. 3T. D=63

09AA5002222

Prisma para canalización telefónica formada por tres tubos de PVC rígido de 63 mm de diámetro, protección de hormigón en masa HM-15, incluso alambre guía y mandrilado.
1

CANTIDAD

CAPÍTULO 10 JARDINERIA

Excavación sin clasificar en zanjas o pozos en cualquier tipo de terreno,
incluso roca, y cualquier profundidad, escarificado, refino, compactación
de la superficie, p.p. de entibación, carga, descarga y transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido.
1

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

75,00

UD COLOCACION DE REJILLA DE FUNDICION TIPO "TAULAT"
Colocacion rejilla de fundiciom decorativa en dos piezas de 1x1 m exterior tipo
TAULAT o similar, con diámetro libre de 30 cm, 4,0 cm de espesor, apoyado sobremarco de angular de hierro, incluso avitolado de juntas. Todo según detalle.

75,00
75,00

15BA000100

24
20

UD ARQUETA TIPO M

Arqueta tipo M para acometida de telefono.
4

24,00
20,00
44,00

4,00

10.01
4,00

UD MANTENIMIENTO ARBOLADO

Mantenimiento de arbolado durante el periodo de garantía, compuesta
por riego de los mismos, poda, reposición, todas las operaciones necesarias para su mantenimiento, incluido mano de obra materiales y equipos
necesarios. Medida la unidad realmente plantada o existente.
1

129,00

129,00
129,00

10.02

M2 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES

Mantenimiento de zonas verdes durante el periodo de garantía, compuesta por riego de las mismas, poda, reposición, todas las operaciones necesarias para su mantenimiento, incluiso especies tapizantes, plantas de
temporada y arbustos, mano de obra, materiales y equipos necesarios.
Medida el metro cuadrado realmente ejecutado.
1
1
1
1
1
1
1

455,04
328,71
636,34
891,31
1.115,49
147,04
122,10

455,04
328,71
636,34
891,31
1.115,49
147,04
122,10
3.696,03

09AA500001259 M3 TIERRA VEGETAL
Aportación de 0,30 cm. de altura de tierra vegetal franco-arenosas libre de hierbas, piedras o cualquier otro tipo de contaminación, extendida por medios mecánicos y manuales, con portes incluidos, incluso aportación de 100 gr. x m² de abono
de fondo 15.15.15 en toda la superficie de la zona ajardinada.
1
1
1
1
1
1
1

340,00
240,00
891,00
1.160,00
330,00
640,00
455,00

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

102,00
72,00
267,30
348,00
99,00
192,00
136,50
1.216,80
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

09AA1000080

UD PLANTACION DE CELTIS AUSTRALIS

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

09AA20000259

UD GRUPO DE ARBUSTOS-HIBISCUS, MALVAVISCUS, SOLANUM RANTONETII...

Suministro y plantación de Celtis australis de calibre 18/20 medido a 1´10m del
suelo, presentado el árbol en container de 60cm de boca, escayolado ó en cepellón enmallado de 60x60 según época de plantación. Altura de la cruz 2´5 m. Apertura de hoyo de 1x1x1m incluyendo transporte de restos a vertedero. Aportación
de tierra vegetal libre de hierbas, 1 saco de 20 litros de sustrato enriquecido y 150
gramos de enrraizantes naturales y abono tipo Terracotem o similar. Tutor de madera tratada calibre 25/30 y 3m de altura, ataduras especiales de goma y p.p de
riego por goteo tipo TECH LINE a 10 cm de profundidad rodeando al arbol. Distancia 30cm. entre goteros y con un numero no inferior a 6 unidades por árbol. Primeros riegos.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Suministro y plantación de grupo de arbustos de las variedades Hibiscus, Malvaviscus, Solanum rantonetii, Cestrum nocturnum, Rosal sevillano, Cuphea ignea de 1 m. de altura y bien ramificadas, presentadas en container de 17 cm. de
boca. Apertura de hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 incluyendo transporte de restos a vertedero. Aportación de tierra vegetal libre de hierbas, ¼ de saco de 20 l. de sustrato
enriquecido, 50 gramos de enrraizantes naturales tipo Terracotem y 25 gramos de
abono 15.15.15 Primeros riegos.
300

300,00
300,00

09AA5000023
24

Formación de alcorque con bordillo prefabricado de hormigón de 20 x 10
cms. sobre solera de hormigón en masa H-150, incluso avitolado de juntas y formación de inglete.

24,00
24,00

09AA1000099

24
20

UD PLANTACION DE PRUNUS CERASIFERA VARIEDAD PISSAARDII
Suministro y plantación de (Prunus cerasifera var. Pissardii) de calibre 18/20
medido a 1´10m del suelo, presentado el árbol en container de 60cm de boca, escayolado ó en cepellón enmallado de 60x60 según época de plantación. Altura de
la cruz 2´5 m. Apertura de hoyo de 1x1x1m incluyendo transporte de restos a vertedero. Aportación de tierra vegetal libre de hierbas, 1 saco de 20 litros de sustrato
enriquecido y 150 gramos de enrraizantes naturales y abono tipo Terracotem o similar. Tutor de madera tratada calibre 25/30 y 3m de altura, ataduras especiales
de goma y p.p de riego por goteo tipo TECH LINE a 10 cm de profundidad rodeando al arbol. Distancia 30cm. entre goteros y con un numero no inferior a 6 unidades por árbol. Primeros riegos.

1

19,00

UD FORMACION ALCORQUE CON DE REJILLA DE FUNDICION TIPO "TAULAT"

24,00
20,00
44,00

19,00
19,00

09AA10001256

UD PLANTACION DE LIGUSTRUM JAPONICUM VARIEGATUM
Suministro y plantación de (Ligustrum japonicum variegatum) de calibre 16/18
medido a 1´10m del suelo, presentado el árbol en container de 60cm de boca, escayolado ó en cepellón enmallado de 60x60 según época de plantación. Altura de
la cruz 2´5 m. Apertura de hoyo de 1x1x1m incluyendo transporte de restos a vertedero. Aportación de tierra vegetal libre de hierbas, 1 saco de 20 litros de sustrato
enriquecido y 150 gramos de enrraizantes naturales y abono tipo Terracotem o similar. Tutor de madera tratada calibre 25/30 y 3m de altura, ataduras especiales
de goma y p.p de riego por goteo tipo TECH LINE a 10 cm de profundidad rodeando al arbol. Distancia 30cm. entre goteros y con un numero no inferior a 6 unidades por árbol .Primeros riegos.

1

16,00

16,00
16,00

09AA1000125

UD PLANTACION DE STERCULEA PLATANIFOLIA
Suministro y plantación de (Sterculea Platanifolia) de calibre 18/20 medido a
1´10m del suelo, presentado el árbol en container de 60cm de boca, escayolado ó
en cepellón enmallado de 60x60 según época de plantación. Altura de la cruz 2´5
m. Apertura de hoyo de 1x1x1m incluyendo transporte de restos a vertedero. Aportación de tierra vegetal libre de hierbas, 1 saco de 20 litros de sustrato enriquecido
y 150 gramos de enrraizantes naturales y abono tipo Terracotem o similar. Tutor
de madera tratada calibre 25/30 y 3m de altura, ataduras especiales de goma. y
p.p de riego por goteo tipo TECH LINE a 10 cm de profundidad rodeando al arbol.
Distancia 30cm. entre goteros y con un numero no inferior a 6 unidades por árbol.Primeros riegos.

1

70,00

70,00
70,00
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CÓDIGO

RESUMEN

03AA0012235

ML GRADA DESMONTABLE

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

CAPÍTULO 11 GRADERIO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPÍTULO 12 JUEGOS INFANTILES
SUBCAPÍTULO 13.01 OBRA CIVIL
06AA000200

Ml Grada desmontable con cinco filas de asiento, en la parte trasera dispondrá de
una barandilla, escaleras de acceso y patas regulables en altura. Pasillos de chapa punzada antideslizante, incluso asientos de plasticos de alto impacto. Totalmente instalado.
2

60,00

M3 SUBBASE GRANULAR
Subbase granular constituida por zahorra natural ZN, seleccionada, extendida y
compactada al 95% Proctor Modificado, incluso transporte, preparación de la superficie , refino y humectación, totalmente terminada.

120,00

1

558,32

0,20

111,66

120,00
06AA000300

111,66

M3 BASE GRANULAR

02AA000821

Base granular constituida por zahorra artificial ZA, seleccionada, extendida y compactada al 95% del enyado Proctor Modificado, incluso transporte, preparación de
la superficie, refino, humectación, totalmente terminada.

M2 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 (10CM)

Solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, en acerado, previa
compactación del terreno existente con juntas cada 5 m. Totalmente terminada.
1

gradas

2

60,00

4,50

0,20

60,00

4,50

UD PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO
M2 de suministro e instalación de pavimento continuo, suelo de caucho reciclado
EPDM o similar , grosor de 8 , según altura crítica de caída conforme normativa
EN1177, colores a elegir por la D.F., Incluso instalación in situ por Técnicos especializados. Totalmente colocado e instalado.

Acerado de hormigón peinado confeccionado "In Situ" de 15 cms. de espesor, de
hormigón tipo HM-20 formando.
2

558,32
558,32

022A001110

M2 HORMIGÓN PEINADO

gradas

558,32

108,00
108,00

02AA0020256

CANTIDAD

540,00
1

540,00

558,320

558,320
558,32

03AA000824

ML VALLA DE MADERA
Vallade madera de pinos de Flandes, cepillada, con cantos romos e impregnada
en autoclave , compuesta po 12 uds de tabla ( 800x95x22mm), dos uds de liston(
2000x70x45mm) y poste de pino tratado en autoclave (1000x90x90). Totalmente
colocado.

1

141,00

141,00
141,00

SUBCAPÍTULO 13.02 INSTALACION
022A001111

UD CARTEL HPL TIPO AYUNTAMIENTO
Cartel formado por un poste y un panel indicativo de madera contrachapada. Dimensiones: ancho 100, largo 600 y alto 1780mm.. Incluso excavacion, cimentacion, trasporte, descarga y colocación.
1

1,000
1,00

022A001112

UD TORRE ACTIVA
Juego infantil formado por once postes, tres plataformas a una altura de
1470mm., dos de ellas unidas por un puente, dos techos inclinados, un trepa de
barras curvo, cuatro barandillas, una escalera en suspensión, una barra de bomberos y cinco barras metálicas de acero galvanizado, y un tobogán de acero inox. pulido de 1470 mm. de altura. Incluso excavacion, cimentacion, trasporte, descarga
y colocación.
Dimensiones: ancho 4850, largo 4940 y alto 3430 mm.
1

1,000
1,00

022A001113

UD VALS CON LIMITADOR DE VELOCIDAD
Carrusel compuesto por una viga central de acero galvanizado, que soporta cuatro
vigas de madera de pino laminada que parten del extremo superior y con un asiento en forma de arco compuesto de aluminio recubierto de goma, en cada uno de
sus extremos inferiores. Las vigas están unidas al poste mediante una articulación
multimóvil que permite el balanceo en todas las direcciones del eje central y una
basculación amortiguada progresivamente en los extremos del movimiento. Incluso excavacion, cimentacion, trasporte, descarga y colocación.
Dimensiones: ancho 3100, largo 3100 y alto 2390 mm.
1

1,000
1,00
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022A001114

UD VAIVEN

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

09AA400022

UD BANCO "NEOBARCINO"
Banco de fundición de Fundición Dúctil Benito " Neobarcino"o similar, acabado
con una capa de imprimación y dos capas de oxirón negro forja, totalmente colocado.
20

1,000

20,00
20,00

1,00
022A001115

09AA400011

UD COLUMPIO

UD FUENTE "ATLAS" 2 GRIFOS
Fuente tipo "ATLAS" de fundición Dúctil Benito o similar de estructura cuadrada
de hierro de 160 mm, dos grifos pulsadores niquelados fijado sobre pletina de acero inoxidable y reja desagüe de fundición color negro forja y 1010 mm de altura, totalmente colocada, instalada y funcionando.

Pórtico de columpio formado de cuatro postes de madera laminada y una viga de
hirro electrogalvanizado. Incluye rodamientos autolubricantes y asientos de gomas. Dimensiones: ancho 1530, largo 3770 y alto 2300 mm. Incluso excavacion,
cimentacion, trasporte, descarga y colocación.

3
1

3,00
09AA400003

UD CASTILLO

UD PAPELERA TIPO "BARCELONA"

Papelera tipo "Barcelona" o similar con soporte y cimentación.

Juego infantil con forma de Castillo fabricado en HPL con casita en el interior y formado por un tobogán de acero inoxidable pulido a una altura de 575 mm y una escalera inclanada como acceso.Dimensiones: ancho 1300, largo 2100 y alto 1200
mm.. Incluso excavacion, cimentacion, trasporte, descarga y colocación.

1

10

10,00
10,00

03AA001202

ML PERGOLA
Pérgola, según detalles de planos, formada por cimentación de zapata de hormigón HA-25 de 0,8 x 0,8 x 0,8 m armada con 8 D=12 y cercos d=6 cada 25 cms., pilares de hormigón armado HA-25 de 3 m de altura forrados con bloques vistos,
color albero tipo "Lebrija" o similar, recibido con mortero de cemento, vigas de madera laminada de pino escandinavo tratado en autoclave riesgo IV, barnizado de
alta resistencia en 4 capas más una de lijado, incluso p.p. de tornillería m10, inoxidable en partes de desgaste, herrajes de sujeción de acero inoxidable, protectores
de tornillería y postes realizados en poliamida. Totalmente colocada.

1,000
1,00

022A001117

3,00

1,000
1,00

022A001116

CANTIDAD

CAPÍTULO 13 MOBILIARIO
SUBCAPÍTULO 14.01 URBANO

Vaivén de madera laminada con dos asientos. Formado por elemento en forma horizontal sujeto en su parte central a un elemento vertical anclado al suelo, que permite el movimiento vertical hacia arriba y hacia abajo de los extremos del elemento. Dimensiones: ancho 350, largo 3200 y alto 890 mm.. Incluso excavacion, cimentacion, trasporte, descarga y colocación.

1

RESUMEN

UD VAIVEN MARIQUITAS PARA CUATRO
Vaivén para cuatro, formado por un resorte elicoidal y dos piezas recortadas en
madera contrachapada simulando una mariquita que sirven de sujeción. Dimensiones: ancho 1190, largo 11900 y alto 610 mm.. Incluso excavacion, cimentacion,
trasporte, descarga y colocación.

1

40,00

40,00
40,00

1

09AA4000225

1,000

Banco de fundición de Fundición Dúctil Benito " Atlas"o similar, acabado con una
capa de imprimación y dos capas de oxirón negro forja, totalmente colocado.

1,00
022A001118

UD MUELLE MARIQUITA
Juego infantil de resorte en forma de pajarito, mariquita, caballo, realizado con madera laminada, el resorte es de ballesta e incorporar puente de acceso con material antideslizante. Dimensiones: ancho 520, largo 590 y alto 570 mm. Incluso excavacion, cimentacion, trasporte, descarga y colocación.

3

8

8,00
8,00

03AA000824

ML VALLA DE MADERA
Vallade madera de pinos de Flandes, cepillada, con cantos romos e impregnada
en autoclave , compuesta po 12 uds de tabla ( 800x95x22mm), dos uds de liston(
2000x70x45mm) y poste de pino tratado en autoclave (1000x90x90). Totalmente
colocado.

3,000
3,00

022A001119

UD BANCO "ATLAS"

UD JUEGO DEPORTIVO
Juego deportivo formado por veintidos postes de madera laminada dispuestos verticalmente y unidos por once barras horizontales una en forma de zig-zag de acero galvanizado, un puente de tablones y una barra de equilibrio, cuatro peldaños,
tres asientos arena, una plataforma octogonal de madera laminada y dos juegos
de trepa dispuestos horizontalmente formado por cuerdas reforzadas con acero.
Dimensiones: ancho 5500, largo 8900 y alto 2350 mm. Incluso excavacion, cimentacion, trasporte, descarga y colocación.

1

2
2

45,00
23,00

90,00
46,00
136,00

1,000
1,00

022A001120

UD CARTEL DE JUEGOS
Cartel formado por un poste y un panel indicativo de madera contrachapada. Dimensiones: 800x600x12mm.. El sistema de gravado será de HPL. Incluso excavacion, cimentacion, trasporte, descarga y colocación.
1

1,000
1,00
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Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

SUBCAPÍTULO 14.02 DEPORTIVO
03KD0125

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD

UD JUEGO DE PORTERÍAS FUTBOL 11

14..01

SEGURIDAD Y SALUD

Suministro y colocación de juego de 2 porterías fijas para fútbol 11, de aluminio y
red de nylon, i/ zapatas de anclajes de hormigón y vainas.
1,00
2

2,00
2,00

03KD0126

UD JUEGO DE PORTERÍAS FUTBOL 7
Suministro y colocación de juego de 2 porterías fijas para fútbol 7, de aluminio y
red de nylon, i/ zapatas de anclajes de hormigón y vainas.
2

2,00
2,00

03KD0127

UD BANQUILLOS
Suministro y colocación de 2 ud. de banquillos de 4 ml para jugadores y 1 ud. de
banquillo de cuarto árbitro prefabricados y homologados. Terminado.
2

2,00
2,00

03KD0128

ML BARANDILLA TUBO
Suministro y colocaion de barandilla de tubo de acero galvanizado D=50 mm de
1,00 m. de altura y tubo intermedio a 0,50 m. Balaustres en tubo D=50 mm de
1,35 m. de longitud, con zonas móviles en el campo para acceso de vehículos. Incluido anclaje de cada balaustre en dados de hormigón de 0,35 x 0,35 x 0,35 mts.
para cerramiento perimetral de campo de fútbol i/ pintado. Terminado.
4
4

100,00
65,00

400,00
260,00
660,00

03KD0124

M2 ESTRUCTURA POSTERIOR D=60 mm
Estructura posterior a base de tubos de acero galvanizado D= 100 mm., de altura
6 m. separados cada 6 m. y anclados al terreno con dado de hormigón H-175 de
1,20x1,20x1,20armado según plano y preparado para recibir los postes verticales,
i/rigidizadores horizontales y en forma de cruz de S. Andrés. Sobre dichos postes
una red de polipropileno sin nudo de cuadrado no superior a 10 cm. y tensada sobre ellos, siguiendo el detalle reflejado en el correspondiente plano. Terminado.
FUTBOL 11
FUTBOL 7

4
4

40,00
24,00

6,00
6,00

960,00
576,00
1.536,00

03KD0130

UD BANDERINES
Suministro y colocación de soportes para banderines de señalización a base de tubo de aluminio diametro 25, color blanco de 1,5 m. de altura, incluso colocación
de casquillos fijos en el terreno de juego (4 casquillos y 6 tubos).
2

2,00
2,00

03KD0123

UD JUEGO DE PORTERÍAS FUTBITO
Suministro y colocación de juego de 2 porterías fijas para futbito, de aluminio y red
de nylon, i/ zapatas de anclajes de hormigón y vainas.
1

1,00
1,00
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Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
Nº

CÓDIGO

0001 01AA000300

UD RESUMEN

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
PRECIO EN LETRA

IMPORTE

UD Acometida a la red general, de polietileno de B/D de

128,21

Nº

CÓDIGO

0011 022A001114

2", collarín de conexión de fundición gris GG-25 con
banda y tornillería de acero inoxidable, llaves de paso en angulo recto y piezas de latón estampado,
portillo en chapa de acero galvanizado. Totalmente
colocada y probada.

UD RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

UD Vaivén de madera laminada con dos asientos. Formado
por elemento en forma horizontal sujeto en su parte central a un elemento vertical anclado al suelo, que permite el
movimiento vertical hacia arriba y hacia abajo de los extremos del elemento. Dimensiones: ancho 350, largo 3200 y
alto 890 mm.. Incluso excavacion, cimentacion, trasporte,
descarga y colocación.

552,34

CIENTO VEINTIOCHO con VEINTIUN CÉNTIMOS
0002 01AA100101

UD

477,00

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE
0003 01AA200100

UD Monolito para montaje del cajillo para contador.

66,52

SESENTA Y SEIS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
0004 01JA000801

ML Tubería de Polietileno ISO 2531 D=110 mm. Incluso

0012 022A001115

14,85

p.p. de juntas standard, codos, tes y piezas especiales. Totalmente colocada y probada.

UD Pórtico de columpio formado de cuatro postes de madera
laminada y una viga de hirro electrogalvanizado. Incluye rodamientos autolubricantes y asientos de gomas. Dimensiones: ancho 1530, largo 3770 y alto 2300 mm. Incluso
excavacion, cimentacion, trasporte, descarga y colocación.

1.082,34

CATORCE con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0005 01JA000900

ML Tubería de Polietileno ISO 2531 D=63 mm. Incluso

12,06

MIL OCHENTA Y DOS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

p.p. de juntas standard. Totalmente colocada y probada.
DOCE con SEIS CÉNTIMOS
0006 01KA001100

0013 022A001116

UD Válvula de 2" de diámetro, para presiones de trabajo de
hasta 16 atmósferas, incluso arqueta y tornillería de acero
inoxidable, ayuda de máquina para su colocación. Totalmente colocada y probada.

69,03

UD Juego infantil con forma de Castillo fabricado en HPL con
casita en el interior y formado por un tobogán de acero inoxidable pulido a una altura de 575 mm y una escalera inclanada como acceso.Dimensiones: ancho 1300, largo 2100
y alto 1200 mm.. Incluso excavacion, cimentacion, trasporte, descarga y colocación.

2.248,34

SESENTA Y NUEVE con TRES CÉNTIMOS
0007 022A001110

UD M2 de suministro e instalación de pavimento continuo, suelo de caucho reciclado EPDM o similar , grosor de 8 , según altura crítica de caída conforme normativa EN1177,
colores a elegir por la D.F., Incluso instalación in situ por
Técnicos especializados. Totalmente colocado e instalado.

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

53,94
0014 022A001117

CINCUENTA Y TRES con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
0008 022A001111

UD Cartel formado por un poste y un panel indicativo de madera contrachapada. Dimensiones: ancho 100, largo 600 y alto 1780mm.. Incluso excavacion, cimentacion, trasporte,
descarga y colocación.

598,73

0015 022A001118

UD Juego infantil formado por once postes, tres plataformas a
una altura de 1470mm., dos de ellas unidas por un puente, dos techos inclinados, un trepa de barras curvo, cuatro
barandillas, una escalera en suspensión, una barra de
bomberos y cinco barras metálicas de acero galvanizado,
y un tobogán de acero inox. pulido de 1470 mm. de altura.
Incluso excavacion, cimentacion, trasporte, descarga y colocación.
Dimensiones: ancho 4850, largo 4940 y alto 3430 mm.

7.418,44

UD Carrusel compuesto por una viga central de acero galvanizado, que soporta cuatro vigas de madera de pino laminada que parten del extremo superior y con un asiento en forma de arco compuesto de aluminio recubierto de goma,
en cada uno de sus extremos inferiores. Las vigas están
unidas al poste mediante una articulación multimóvil que
permite el balanceo en todas las direcciones del eje central y una basculación amortiguada progresivamente en
los extremos del movimiento. Incluso excavacion, cimentacion, trasporte, descarga y colocación.
Dimensiones: ancho 3100, largo 3100 y alto 2390 mm.

UD Juego infantil de resorte en forma de pajarito, mariquita,
caballo, realizado con madera laminada, el resorte es de
ballesta e incorporar puente de acceso con material antideslizante. Dimensiones: ancho 520, largo 590 y alto 570
mm. Incluso excavacion, cimentacion, trasporte, descarga
y colocación.

789,53

SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
0016 022A001119

SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0010 022A001113

715,33

SETECIENTOS QUINCE con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
0009 022A001112

UD Vaivén para cuatro, formado por un resorte elicoidal y dos
piezas recortadas en madera contrachapada simulando
una mariquita que sirven de sujeción. Dimensiones: ancho
1190, largo 11900 y alto 610 mm.. Incluso excavacion, cimentacion, trasporte, descarga y colocación.

3.957,58

UD Juego deportivo formado por veintidos postes de madera
laminada dispuestos verticalmente y unidos por once barras horizontales una en forma de zig-zag de acero galvanizado, un puente de tablones y una barra de equilibrio, cuatro peldaños, tres asientos arena, una plataforma octogonal de madera laminada y dos juegos de trepa dispuestos
horizontalmente formado por cuerdas reforzadas con acero. Dimensiones: ancho 5500, largo 8900 y alto 2350 mm.
Incluso excavacion, cimentacion, trasporte, descarga y colocación.

11.602,64

ONCE MIL SEISCIENTOS DOS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
Página
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Nº

CÓDIGO

0017 022A001120

UD RESUMEN

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
PRECIO EN LETRA

IMPORTE

UD Cartel formado por un poste y un panel indicativo de madera contrachapada. Dimensiones: 800x600x12mm.. El sistema de gravado será de HPL. Incluso excavacion, cimentacion, trasporte, descarga y colocación.

1.393,73

Nº

CÓDIGO

0026 03AA001310

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS
0018 02AA000300

ML Bordillo de hormigón prefabricado de 20 x 10 cms.

0027 03AA001311

M2 Solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor,

ML Cerramiento metálico formado por una base de pletina de
anclaje de 30 x 10 mm tubo de acero de 7,5 mm y 3 mm
de espesor y dos metros de altura separados entre si 12
cms y tapa semiesferica de 10 cms de diámetro y 3 mm
de espesor, incluso soldadurasas, dos manos de pintura tipo ferro, una mano de minio electrolítico y dos manos de
pintura oxicron color negro, según descripción en planos.
Totalmente colocado y terminado.

ML Vallade madera de pinos de Flandes, cepillada, con cantos romos e impregnada en autoclave , compuesta po 12
uds de tabla ( 800x95x22mm), dos uds de liston(
2000x70x45mm) y poste de pino tratado en autoclave
(1000x90x90). Totalmente colocado.

220,48

8,24

DOSCIENTOS VEINTE con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

OCHO con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0021 03AA000824

150,87

M2 Puerta corredera metálica formada por dos pletinas anclaje de 150 x 10 mm y otra de 200x3 mm, tubo de acero de
7,5 mm y 3 mm de espesor y dos metros de altura separados entre si 12 cms y tapa semiesferica de 10 cms de diámetro y 3 mm de espesor, incluso soldadurasas, dos manos de pintura tipo ferro, una mano de minio electrolítico y
dos manos de pintura oxicron color negro, según descripción en planos. Totalmente colocado y terminado.

en acerado, previa compactación del terreno existente con juntas cada 5 m. Totalmente terminada.
M2 Acerado de hormigón peinado confeccionado "In Situ" de
15 cms. de espesor, de hormigón tipo HM-20 formando.

IMPORTE

CIENTO CINCUENTA con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SIETE con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0020 02AA0020256

PRECIO EN LETRA

7,69

de doble capa de dimensiones, colocado sobre solera de hormigón tipo H-150 de 10 cms. de espesor,
según planos, incluso hormigón de asiento, encofrado, desencofrado, rejuntado y p.p. de excavación y
transporte de productos sobrantes a vertedero y llagueado de juntas, realmente colocados medidos en
el terreno.
0019 02AA000821

UD RESUMEN

0028 03AA001400
23,55

ML Zapata corrida de 50 x 50, incluso armadura de 8

55,47

D=12 con E D=8 a 15 cms., según detalle de planos, hormigón H-250, encofrado y desencofrado
con paneles fenólicos, vibrado y curado.

VEINTITRES con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CINCUENTA Y CINCO con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

40,12
0029 03KD0123

UD Suministro y colocación de juego de 2 porterías fijas para
futbito, de aluminio y red de nylon, i/ zapatas de anclajes
de hormigón y vainas.

923,01

NOVECIENTOS VEINTITRES con UN CÉNTIMOS
0030 03KD0124

CUARENTA con DOCE CÉNTIMOS
0022 03AA001201

M2 Muro de bloque visto, color albero, compuesto por Muro
de bloque visto tipo "Lebrija" o similar, recibido con mortero de cemento, incluso macizado de bloques cada 3 m.
con hormigón HA-25 y albardilla del mismo material.

37,78

TREINTA Y SIETE con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0023 03AA001202

ML Pérgola, según detalles de planos, formada por cimentación de zapata de hormigón HA-25 de 0,8 x 0,8 x 0,8 m armada con 8 D=12 y cercos d=6 cada 25 cms., pilares de
hormigón armado HA-25 de 3 m de altura forrados con bloques vistos, color albero tipo "Lebrija" o similar, recibido
con mortero de cemento, vigas de madera laminada de pino escandinavo tratado en autoclave riesgo IV, barnizado
de alta resistencia en 4 capas más una de lijado, incluso
p.p. de tornillería m10, inoxidable en partes de desgaste,
herrajes de sujeción de acero inoxidable, protectores de
tornillería y postes realizados en poliamida. Totalmente colocada.

M2 Estructura posterior a base de tubos de acero galvanizado
D= 100 mm., de altura 6 m. separados cada 6 m. y anclados al terreno con dado de hormigón H-175 de
1,20x1,20x1,20armado según plano y preparado para recibir los postes verticales, i/rigidizadores horizontales y en
forma de cruz de S. Andrés. Sobre dichos postes una red
de polipropileno sin nudo de cuadrado no superior a 10
cm. y tensada sobre ellos, siguiendo el detalle reflejado en
el correspondiente plano. Terminado.

509,78

14,47

CATORCE con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0031 03KD0125

UD Suministro y colocación de juego de 2 porterías fijas para
fútbol 11, de aluminio y red de nylon, i/ zapatas de anclajes de hormigón y vainas.

1.342,77

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
0032 03KD0126

UD Suministro y colocación de juego de 2 porterías fijas para
fútbol 7, de aluminio y red de nylon, i/ zapatas de anclajes
de hormigón y vainas.

1.393,65

QUINIENTOS NUEVE con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0024 03AA0012235

ML Ml Grada desmontable con cinco filas de asiento, en la parte trasera dispondrá de una barandilla, escaleras de acceso y patas regulables en altura. Pasillos de chapa punzada
antideslizante, incluso asientos de plasticos de alto impacto. Totalmente instalado.

0033 03KD0127

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO con SESENTA
CÉNTIMOS
0025 03AA001301

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

424,60

M2 Cerramiento metálico de 2,00 m. de altura formado

UD Suministro y colocación de 2 ud. de banquillos de 4 ml para jugadores y 1 ud. de banquillo de cuarto árbitro prefabricados y homologados. Terminado.

3.105,55

TRES MIL CIENTO CINCO con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
21,19

por verja tipo Fax-1 de Rivisa o similar, incluso tirantes, tensores, garras. Totalmente colocada.
VEINTIUN con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO

0034 03KD0128

UD RESUMEN

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
PRECIO EN LETRA

IMPORTE

ML Suministro y colocaion de barandilla de tubo de acero galvanizado D=50 mm de 1,00 m. de altura y tubo intermedio
a 0,50 m. Balaustres en tubo D=50 mm de 1,35 m. de longitud, con zonas móviles en el campo para acceso de vehículos. Incluido anclaje de cada balaustre en dados de
hormigón de 0,35 x 0,35 x 0,35 mts. para cerramiento perimetral de campo de fútbol i/ pintado. Terminado.

31,77

Nº

CÓDIGO

0046 05HA00012156

0047 05MA003310
UD Suministro y colocación de soportes para banderines de
señalización a base de tubo de aluminio diametro 25, color
blanco de 1,5 m. de altura, incluso colocación de casquillos fijos en el terreno de juego (4 casquillos y 6 tubos).

ML Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2., aislamiento 1 kV.
para alimentación de electroválvulas, instalada en zanja y
cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes
con cinta especial y conectores estancos, instalada.

UD Derivación en "T" en circuito de cuatro conductores monopolares con aislamiento termorretráctil de 95-240 mm2 hasa 1 kV. Totalmente colocado, conexionado y comprobado.

M2 Demolición de acerado de diversa naturaleza, inclu-

TRECE con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0049 06AA000300

M2 Reposición de cualquier tipo de acerado en zanjas.

21,17

VEINTIUN con DIECISIETE CÉNTIMOS
UD Transplante o tala de árbol a viveros Municipales, in-

M3 Base granular constituida por zahorra artificial ZA, seleccionada, extendida y compactada al 95% del enyado Proctor
Modificado, incluso transporte, preparación de la superficie, refino, humectación, totalmente terminada.

154,30
0050 06AA000400

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO con TREINTA
CÉNTIMOS
ML Demolicion de cerramiento de malla metálica de simple torsión, postes de fijación y muro, incluso cimentación y retirada de productos sobrantes a vertedero.

TM Emulsión a tipo ECR-2 en riego de imprimación, do-

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
0051 06AA000500

TM Emulsión a tipo ECR-2 en riego de adherencia, do-

3,89

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

simple torsión incluso postes de fijación y retirada
de productos sobrantes a vertedero.
0041 04CA0002256

0052 06AA000600

ML Desmontaje de cerramiento de malla metálica de

3,89

TM Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20, a emplear en capa intermedia, extendida y compactada , con todos los materiales, incluso betún y filler de aportación.

simple torsión incluso postes de fijación y retirada
de productos sobrantes a vertedero.
M3 Demolición total de edificio, con estructura de mu-

4,78

0053 06AA000700

TM Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, a emplear

TREINTA Y TRES con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUATRO con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
UD Desmontaje de báculo, con carga y descarga en al-

108,11

macenes Municipales, incluso desconectado y conexionado si hiciera falta y demolición de basamento
con retirada de materiales sobrantes a vertedero.
Totalmente terminado.

0054 06AA001000

M3 Albero de Alcalá de Guadaira, estabilizado con cal

UD

TREINTA Y DOS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
0055 08AA000600

M3 Hormigón para armar HA-25, compactado, vibrado

75,82

y curado.
SETENTA Y CINCO con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
28,82

Desplazamiento de banco para separalo de las inmediaciones de la pista polideportiva

ML Circuito de conductores de aluminio aislado a 1 KV con polietileno reticulado y cubierta esterior de policloruro de vinilo RV 0,6/1 kV 3 (1 X 240) + 1x150 MM2 Al. Colocado en
tubo subterraneo incluso p.p. de terminales a presión, conexionado.

0056 08AA000801

KG Acero en barras corrugadas AEH 500 S, cortado do-

1,00

blado y colocado, incluso p.p. de alambre de atado
y separadores.

VEINTIOCHO con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
0045 05DA001157

32,43

al 5 %, extendido y compactado.

CIENTO OCHO con ONCE CÉNTIMOS
0044 04GA000703

33,92

en capa de rodadura, extendida y compactada , con
todos los materiales, incluso betún y filler de aportación de rodadura.

ros de fábrica, realizada con medios mecánicos, sin
aprovechamiento de material, incluso carga y transporte de escombros a vertedero.
0043 04EA000200

28,10

VEINTIOCHO con DIEZ CÉNTIMOS

TRES con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0042 04DA000400

235,86

tación de 0,5 Kg/m2, incluso p.p. de barrido, preparación de la superficie y aplicación.

CUATRO con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TRES con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

238,82

tación de 2 Kg/m2, incluso p.p. de barrido, preparación de la superficie y aplicación.

4,47

ML Desmontaje de cerramiento de malla metálica de

16,30

DIECISEIS con TREINTA CÉNTIMOS

cluso apertura en viveros y transporte.

0040 04CA000200

13,95

8,61

OCHO con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0039 04CA000100

157,41

M3 Subbase granular constituida por zahorra natural ZN, seleccionada, extendida y compactada al 95% Proctor Modificado, incluso transporte, preparación de la superficie , refino y humectación, totalmente terminada.

so transporte de productos sobrantes a vertedero
autorizado.

0038 04BA000300

3,49

CIENTO CINCUENTA Y SIETE con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
0048 06AA000200

0037 04AA000600

IMPORTE

134,37

CIENTO TREINTA Y CUATRO con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0036 04AA000500

PRECIO EN LETRA

TRES con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
TREINTA Y UN con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0035 03KD0130

UD RESUMEN

25,28

UN

VEINTICINCO con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO

0057 08AA0009010

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE

UD RESUMEN
M2

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
17,43

Encofrado de paneles fenólicos a dos caras,
ambas para quedar vistas por encima de rasante, ejecutado con paneles fenólicos nuevos (2
puestas máximo) , con parte proporcional de
berenjenos , aplicación de desencofrante, velas, durmientes, apuntalamiento y latiguillos de
conexión y desencofrado, suministro, y disposición de separadores necesarios para garantizar los recubrimientos nominales

Nº

CÓDIGO

0062 09AA1000125

DIECISIETE con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
0058 08AA001600

M3 Hormigón HM-20, compactado, vibrado y curado.

UD RESUMEN

M2 Pavimento de hormigón impreso de 10 cms de espesor
medido en modelo y color a elegir por la D.F. armada con
malla de acero.Totalmente terminado, incluso capa de brillo y juntas de dilatacion y formacion de pendientes.

CIENTO TREINTA Y DOS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

23,08
0063 09AA10001256

UD Suministro y plantación de Celtis australis de calibre
18/20 medido a 1´10m del suelo, presentado el árbol en
container de 60cm de boca, escayolado ó en cepellón enmallado de 60x60 según época de plantación. Altura de la
cruz 2´5 m. Apertura de hoyo de 1x1x1m incluyendo transporte de restos a vertedero. Aportación de tierra vegetal libre de hierbas, 1 saco de 20 litros de sustrato enriquecido
y 150 gramos de enrraizantes naturales y abono tipo Terracotem o similar. Tutor de madera tratada calibre 25/30 y
3m de altura, ataduras especiales de goma y p.p de riego
por goteo tipo TECH LINE a 10 cm de profundidad rodeando al arbol. Distancia 30cm. entre goteros y con un numero no inferior a 6 unidades por árbol. Primeros riegos.

201,35

DOSCIENTOS UN con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
UD Suministro y plantación de (Prunus cerasifera var. Pissardii) de calibre 18/20 medido a 1´10m del suelo, presentado el árbol en container de 60cm de boca, escayolado ó
en cepellón enmallado de 60x60 según época de plantación. Altura de la cruz 2´5 m. Apertura de hoyo de 1x1x1m
incluyendo transporte de restos a vertedero. Aportación de
tierra vegetal libre de hierbas, 1 saco de 20 litros de sustrato enriquecido y 150 gramos de enrraizantes naturales y
abono tipo Terracotem o similar. Tutor de madera tratada
calibre 25/30 y 3m de altura, ataduras especiales de goma
y p.p de riego por goteo tipo TECH LINE a 10 cm de profundidad rodeando al arbol. Distancia 30cm. entre goteros
y con un numero no inferior a 6 unidades por árbol. Primeros riegos.

132,45

UD Suministro y plantación de (Ligustrum japonicum variegatum) de calibre 16/18 medido a 1´10m del suelo, presentado el árbol en container de 60cm de boca, escayolado ó en cepellón enmallado de 60x60 según época de
plantación. Altura de la cruz 2´5 m. Apertura de hoyo de
1x1x1m incluyendo transporte de restos a vertedero. Aportación de tierra vegetal libre de hierbas, 1 saco de 20 litros
de sustrato enriquecido y 150 gramos de enrraizantes naturales y abono tipo Terracotem o similar. Tutor de madera
tratada calibre 25/30 y 3m de altura, ataduras especiales
de goma y p.p de riego por goteo tipo TECH LINE a 10 cm
de profundidad rodeando al arbol. Distancia 30cm. entre
goteros y con un numero no inferior a 6 unidades por árbol
.Primeros riegos.

CIENTO TREINTA Y DOS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
0064 09AA20000259

0061 09AA1000099

132,45

71,59

VEINTITRES con OCHO CÉNTIMOS
0060 09AA1000080

IMPORTE

UD Suministro y plantación de (Sterculea Platanifolia) de calibre 18/20 medido a 1´10m del suelo, presentado el árbol
en container de 60cm de boca, escayolado ó en cepellón
enmallado de 60x60 según época de plantación. Altura de
la cruz 2´5 m. Apertura de hoyo de 1x1x1m incluyendo
transporte de restos a vertedero. Aportación de tierra vegetal libre de hierbas, 1 saco de 20 litros de sustrato enriquecido y 150 gramos de enrraizantes naturales y abono tipo
Terracotem o similar. Tutor de madera tratada calibre
25/30 y 3m de altura, ataduras especiales de goma. y p.p
de riego por goteo tipo TECH LINE a 10 cm de profundidad rodeando al arbol. Distancia 30cm. entre goteros y
con un numero no inferior a 6 unidades por árbol.Primeros
riegos.

SETENTA Y UN con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0059 08AA001701

PRECIO EN LETRA

259,65

UD Suministro y plantación de grupo de arbustos de las variedades Hibiscus, Malvaviscus, Solanum rantonetii, Cestrum nocturnum, Rosal sevillano, Cuphea ignea de 1
m. de altura y bien ramificadas, presentadas en container
de 17 cm. de boca. Apertura de hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 incluyendo transporte de restos a vertedero. Aportación de
tierra vegetal libre de hierbas, ¼ de saco de 20 l. de sustrato enriquecido, 50 gramos de enrraizantes naturales tipo Terracotem y 25 gramos de abono 15.15.15 Primeros
riegos.

10,54

DIEZ con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0065 09AA200003

M2 Plantación de esquejes de gramón, a razón de 20 esquejes por metro cuadrado, siembra de semillas de césped,
50 grs. por metro cuadrado, incluso parte proporcional de
instalación de riego por goteo, aspersion o difusion, y automatismos. Mantenido hasta su primer corte.

0066 09AA400003

UD Papelera tipo "Barcelona" o similar con soporte y ci-

10,43

DIEZ con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

105,27

mentación.
CIENTO CINCO con VEINTISIETE CÉNTIMOS
0067 09AA400011

UD

Fuente tipo "ATLAS" de fundición Dúctil Benito o similar
de estructura cuadrada de hierro de 160 mm, dos grifos
pulsadores niquelados fijado sobre pletina de acero inoxidable y reja desagüe de fundición color negro forja y 1010
mm de altura, totalmente colocada, instalada y funcionando.

424,59

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
Nº

CÓDIGO

0068 09AA400022

UD RESUMEN

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
PRECIO EN LETRA

IMPORTE

UD Banco de fundición de Fundición Dúctil Benito " Neobarcino"o similar, acabado con una capa de imprimación y dos
capas de oxirón negro forja, totalmente colocado.

279,80

Nº

CÓDIGO

0077 09AA50002153

UD RESUMEN

4.792,13
Ud de deposito aljibe 20.000 litros de capacidad aereo para almacenamiento de agua para riego, totalmente instalado.

UD Banco de fundición de Fundición Dúctil Benito " Atlas"o similar, acabado con una capa de imprimación y dos capas
de oxirón negro forja, totalmente colocado.

CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS con
TRECE CÉNTIMOS

348,70
0078 09AA5002222

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO con SETENTA
CÉNTIMOS
0070 09AA500001

UD Arqueta de registro de dimensiones interiores 45 x

UD Colocacion rejilla de fundiciom decorativa en dos piezas
de 1x1 m exterior tipo TAULAT o similar, con diámetro libre de 30 cm, 4,0 cm de espesor, apoyado sobremarco
de angular de hierro, incluso avitolado de juntas. Todo según detalle.

CIENTO TRES con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0079 09AA510011

CIENTO SETENTA con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
0071 09AA500001259 M3 Aportación de 0,30 cm. de altura de tierra vegetal franco-arenosas libre de hierbas, piedras o cualquier otro tipo
de contaminación, extendida por medios mecánicos y manuales, con portes incluidos, incluso aportación de 100 gr.
x m² de abono de fondo 15.15.15 en toda la superficie de
la zona ajardinada.

15,70

UD Ud. Progamador eléctrico TORO GREENKEEPER o similar de cuatro estaciones, ampliables hasta 12 estaciones,
con módulos de 2 estaciones. Tres programas independientes, cada estación se puede asignar a cualquier programa. Cuatro arranques por programa. Ajuste porcentual
según estación del año, desde 10% al 200%. Programación de intervalo o calendario por cada programa. Arranque de válvula maestra o bomba. Armario intemperie.
Transformador interno. Modelo GK212-16-04-OD.

0080 09AA5100253
UD Boca de riego de 40 mm. tipo odriozola con arqueta

207,95

ovalada y piezas de enlace de latón estampado, incluso tornillería inoxidable, instalada, probada y funcionando.

UD UD Aspersor emergente tipo E115 con racores o similar,
con giro por brazo de impacto sector y alcance regulables
con un alcance máximo de 28 m., i/conexión a 1 1/2" de
diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 63
mm. de diámetro sobre machón de 1 1/2'', totalmente instalado.

DOSCIENTOS SIETE con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
UD Formación de alcorque con bordillo prefabricado de

0081 10.01

Grupo de presión de 20 CV de potencia, con expansador de 700 litros salida DN100, i/válvula de retención y p.p de tuberías de conexión, así como cuadro de
maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor, arrancador y demás elementos
necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, instalada.

6.742,37
0082 10.02

UD Limpieza y preparación de pozo existente, incluso demoliciones, forjado, tapa para trafico pesado y aforo del mismo. Totalmente terminado y funcionando.

ML

0,85

CERO con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
636,00

Realización de pozo abierto totalmente legalizado de 1,5 m. de diámetro y 20 m. de profundidad, con tapa
de hormigón y trampilla de hierro antivandálica. Aportación
e instalación de bomba sumergible de 4CV de potencia,
capaz de dar un caudal de 8.000 l/h a una presión de 6
Atm. Estará dotada de calderín de 150 litros, Cuadro eléctrico y conexión a la red general, colocación en monolito
de hormigón con puerta antivandálica incluido. Totalmente
terminado y funcionando.

M2 Mantenimiento de zonas verdes durante el periodo

de garantía, compuesta por riego de las mismas, poda, reposición, todas las operaciones necesarias para su mantenimiento, incluiso especies tapizantes,
plantas de temporada y arbustos, mano de obra,
materiales y equipos necesarios. Medida el metro
cuadrado realmente ejecutado.
0083 10AA000200

M3 Excavación sin clasificar de la explanación, en cual-

4,46

quier tipo de terreno, incluso roca y cualquier profundidad, escarificado, refino y compactación de la superficie, p.p. de entibación y agotamiento, carga y
transporte a vertedero o lugar de empleo de los productos de la excavación.

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS
0076 09AA5000215

3,82

TRES con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
0075 09AA500017

UD Mantenimiento de arbolado durante el periodo de

garantía, compuesta por riego de los mismos, poda,
reposición, todas las operaciones necesarias para
su mantenimiento, incluido mano de obra materiales y equipos necesarios. Medida la unidad realmente plantada o existente.

CIENTO TREINTA Y CUATRO con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
UD

403,57

CUATROCIENTOS TRES con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

134,41

hormigón de 20 x 10 cms. sobre solera de hormigón
en masa H-150, incluso avitolado de juntas y formación de inglete.

0074 09AA5000128.

182,46

CIENTO OCHENTA Y DOS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
QUINCE con SETENTA CÉNTIMOS

0073 09AA5000023

103,76

170,37

45 cms. de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie, recibido con mortero M-40, enfoscado y bruñido con el
mismo tipo de material, solera solera de hormigón
en masa tipo H-150 de 10 cm de espesor, rejhilla
de fundición ductil de 45 x 45, excavación carga y
transporte de tierras.

0072 09AA500002

IMPORTE

UD

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE con OCHENTA
CÉNTIMOS
0069 09AA4000225

PRECIO EN LETRA

293,25

CUATRO con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0084 10AA000500

M3 Terraplén ejecutado con suelo adecuado proceden-

3,32

tes de préstamos, extendido, compactado en tongadas de 30 cms. al 100 % del Proctor Normal, incluso preparación de la superficie de asiento, extendido, humectación, carga y descarga, formación de
pendientes, refino de taludes y canon de extracción.
TRES con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
Página
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Nº

CÓDIGO

0085 10AA000700

UD RESUMEN

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
PRECIO EN LETRA

IMPORTE

M3 Excavación sin clasificar en zanjas o pozos en cual-

5,29

Nº

CÓDIGO

0094 12AA003000

quier tipo de terreno, incluso roca, y cualquier profundidad, escarificado, refino, compactación de la
superficie, p.p. de entibación, carga, descarga y
transporte a vertedero o lugar de empleo y canon
de vertido.

UD RESUMEN

M3 Relleno de zanjas con material procedente de su ex-

0095 12CA000100

ML Canalización formada por doble tubería de P.V.C. corrugado de D=100 mm., protección de hormigón H-150, incluso
alambre guía. Sin incluir linea equipotencial.

12,03

4,26

CUATRO con VEINTISEIS CÉNTIMOS
0096 12DA0003235

DOCE con TRES CÉNTIMOS
0088 11AB000230

ML Tubo de PVC ranurado de 100 mm. de diámetro in-

terior, para drenaje, incluso material granular filtrante. Totalmente colocada.

CUATRO con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0087 11AB000220

691,54

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

4,45

cavación, previa selección de este, compactado por
tongadas.

IMPORTE

UD Pozo de registro de 1,2 m. de diámetro interior, hasta 2 m.
de profundidad, con muros de fábrica de ladrillo de 1 pie
de espesor, solera de hormigón H-150 de 20 cms. banqueta interior con el mismo tipo de material, pates de acero forrados de polipropileno, tapa de fundición dúctil, bruñido interior, excavación y transporte, totalmente terminado.

CINCO con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
0086 10AA001000

PRECIO EN LETRA

ML Canalización formada por triple tubería de P.V.C. corrugado de D=100 mm., protección de hormigón H-150, incluso
alambre guía. Sin incluir linea equipotencial.

17,81

ML Suministro y colocacion de canaleta de recogida de
aguas, construida en hormigón polímero, con rejilla superior de acero galvanizado B-125 para trafico ligero, sistema ACO SPORT o similar. Incluidos excavación de zanja,
retirada a vertedero de las tierras extraídas, y cimentación
con hormigón HM-20, incluso tornilleria, totalmente terminada, asi como cada 25m arqueta-arenero de las mismas
caracteristicas, 50cm d elargo y 60 de profundidad.

35,74

DIECISIETE con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
0089 11AB000240

ML Canalización formada por cuadruple tubería de P.V.C. corrugado de D=100 mm., protección de hormigón H-150, incluso alambre guía. Sin incluir linea equipotencial.

19,68

TREINTA Y CINCO con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0097 12E00002

UD Arqueta de 50 x 50 cms. de hormigón prefabricado,

139,01

según detalle de plano, solera de hormigón H-150,
tapa y cerco de fundición dúctil, incluso excavación
y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.

SETENTA Y CINCO con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0098 13AA0017257

CIENTO TREINTA Y NUEVE con UN CÉNTIMOS
0091 11BA001000

UD Arqueta para registro de canalizaciones de Baja

0099 13AA002701

UD Imbornal sifónico de fábrica tipo "VBS", con rejilla de fundición , solera de hormigón en masa tipo H-20 de 15 cms.,
encofrado y desencofrado, enfoscado y bruñido interior
con mortero de cemento tipo M-40, incluso buzón, excavación y transporte de productos sobrantes a vertedero.

264,11

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO con ONCE
CÉNTIMOS
UD Arqueta de dimensiones interiores 60 x 60 X 150 cms. de
fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie, recibido con mortero
M-40, enfoscado y bruñido con el mismo, solera de material filtrante y tapa de fundicion ductil de 60 x 60 cm, excavación carga y transporte de tierras.Totalmente terminada.

306,34

TRESCIENTOS SEIS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

TRESCIENTOS OCHO con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0093 12AA001500

UD Suministro e instalación de líneas de juego para Fútbol, formadas por bandas de césped sintético de color amarillo y
5 cm. de anchura, encoladas sobre bandas de poliester revestidas de PVC.

308,65

Tensión, de hormigón prefabricado de 90,50 x
81,50 cm y tapa metálica de 65 x 75 cms., incluso
excavación, carga y transporte de tierras a vertedero autorizado.

0092 12AA0014215

75,96

cm, a pozo existente incluso rotura de pozo, recibido del extremo del tubo con fábrica de ladrillo y enfoscado interior del pozo.

DIECINUEVE con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0090 11AB000800

UD Conexión de tubería de saneamiento, de 20 a 60

122,64

M2 M2 Suministro y colocación de césped artificial monofilamento de última generación tipo po MONOTURF 240 18/4
o similar. Fibra lubrificada con tratamiento anti UVA, resistente al calor y al hielo, de hilo de polietileno PPE3 ( triple
mezcla de polietileno especial modificado) de 40 mm de
altura de pelo, 200 micras de espesor, cosido sobre tejido
base doble 100 % polipropileno, geotextil y látex con un
peso total aproximado de 1840 g/m2, suministrado en rollos de 4 m de ancho. Marcaje entre líneas de juego del
mismo material, color blanco de 10 cm de ancho cumpliendo el reglamento de la R.F.E.F con las juntas encoladas con cola de poliuretano bicomponente sobre cinta de
poliéster revestidas de PVC de 30 cm de ancho, lastrado
con arena de sílice redondeada, limpia y seca de granulometría 0.5/1.8 mm, en una proporción aproximada de
15-16 Kg/m2 y posteriormente relleno de caucho reciclado
tipo SBR en color negro en una cantidad aproximada de
4-6 Kg/m2 con una granulometría de 0.6/2.5 mm. Totalmente instalado y terminado.

20,57

VEINTE con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0100 13AA00270256

CIENTO VEINTIDOS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

M2 Suministro y construcción de base elástica fabricada "in situ" formada por caucho reciclado de granulometría 3/7 mm
ligada con resina de poliuretano POLYTAN 2300 o similar,
con un espesor medio de 15/20 mm, i/capa de imprimación y medios auxiliares necesarios.

3,91

TRES con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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UD RESUMEN

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
PRECIO EN LETRA

IMPORTE

0101 14..01

10.070,00

Nº

CÓDIGO

0112 19AA000500

UD RESUMEN

ML Prisma para canalización telefónica formada por

10,31

DIEZ con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
UD Arqueta tipo M para acometida de telefono.

96,54

NOVENTA Y SEIS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
0104 18BA000539

DOSCIENTOS VEINTIDOS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

UD Punto de luz formado por columna ANNA y luminaria ALURA de Socelec, altura de la lumniaria 5 m , candelabro galvanizado imprimado y pintado, luminaria acabada con la
misma pintura que el candelabro, con lampara y equipo de
150 W de halogenuros con quemador cerámico, incluidos
basamentos de hormigón, pica de tierra, colocada, conexionada y luciendo.

1.310,05

0113 20AA00100

M2 Tratamiento superficial de pavimento de pistas de-

DIEZ con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
ud

MIL TRESCIENTOS DIEZ con CINCO CÉNTIMOS
UD Apoyo de 18 m. de altura, galvanizada, con remate de cruceta para cinco proyectores MVF024 de PHILIPS . Colocada,conexionada y luciendo.

2.008,09
ud

DOS MIL OCHO con NUEVE CÉNTIMOS
ML Conductor de cobre aislado de 1 KV con mezclas de
P.V.C. de 2 (1 X 6) MM2 incluida linea equipotencial aislada de 16 mm2. Colocado en tubo subterraneo incluso p.p.
de terminales a presión, conexionado.

2,57

Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior,
homologado por la compañia suministradora, totalmente
instalado, incluyendo cableado y elementos de protección.
(Contador de la Compañía).

DOS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ML Conductor de cobre aislado de 1 KV con mezclas de
P.V.C. de 3 (1 X 6) MM2 incluida linea equipotencial aislada de 16 mm2. Colocado en tubo subterraneo incluso p.p.
de terminales a presión, conexionado.

3,15

UD Cuadro de distribución general de baja tensión con armario metálico con cerradura, empotrado, con ayudas de albañilería, cableado, instalación de todos los componentes
descritos en el esquema unifilar, interruptores magnetotérmicos con todos los polos protegidos y Icn=6000, toda la
aparamenta necesaria, rotulado con placas grabadas y
atornilladas. Completamente instalado.

ML Conductor de cobre aislado de 1 KV con mezclas de
P.V.C. de 4 (1 X 6) MM2 incluida linea equipotencial aislada de 16 mm2. Colocado en tubo subterraneo incluso p.p.
de terminales a presión, conexionado.

3,73

0117 E15TI020

TRES con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
0109 18DA000501

ud

DOSCIENTOS OCHO con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ML Conductor de cobre aislado de 1 KV con mezclas de
P.V.C. de 4 (1 X 10) MM2 incluida linea equipotencial aislada de 16 mm2. Colocado en tubo subterraneo incluso p.p.
de terminales a presión, conexionado.

4,73

0118 E16EPA010

UD Columna de de 9 m. de altura, troncocónica, galvanizada,
con pates fijos y crucetas para la instalación de 3 proyectores , homologada, , cimentación. Colocada, conexionada y
luciendo.

PA

6,20

Legalización de la instalación incluso proyecto de legalización de baja tensión y dirección técnica, revisión correspondiente de la OCA, gestiones ante las administraciones
y compañía distribuidora por delegacion de la propiedad,
gestión, tramitación y abono de publicaciones y de la contratación, manual de la instalación con documentaicíon de
fin de obra y de mantenimiento, y puesta en funcionamiento de la instalación.

1.103,46

MIL CIENTO TRES con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ML Conductor de cobre aislado de 1 KV con mezclas de
P.V.C. de 4 (1 X 16) MM2 incluida linea equipotencial aislada de 16 mm2. Colocado en tubo subterraneo incluso p.p.
de terminales a presión, conexionado.

0119 E16EPA012

UD Apoyo de 16 m. de altura, galvanizada, con pates fijos y
crucetas para la instalación de 4 proyectores 1000W , homologada, cimentación. Colocada, conexionada y luciendo.

1.425,17

MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO con DIECISIETE
CÉNTIMOS

SEIS con VEINTE CÉNTIMOS
0111 18EA000760

208,26

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de
cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y
puente de prueba.

CUATRO con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
0110 18DA000601

5.415,28

CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

TRES con QUINCE CÉNTIMOS
0108 18DA000401

180,19

CIENTO OCHENTA con DIECINUEVE CÉNTIMOS
0116 E15SM003

0107 18DA000302

206,99

Caja general protección 400 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 400 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.

DOSCIENTOS SEIS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0115 E15NMT040

0106 18DA000201

10,31

portivas, realizado con resinas sinteticas y aplicación de pintura.

0114 E15GP50

0105 18CA000200

222,97

cas: cimentación por zapatas, estructura con cubierta prefabricada con lucernario, incluso cálculo de cimentación y estructura, cerramiento prefabricado
en placas de hormigón armado de 15 cm de espesor con una cara revestida en chino de marmol color a elegir, divisiones con placas prefabricadas, solería interior antideslizante, cerrajería en puertas exteriores correderas de 2 x 2 m. Totalmente terminado y funcionando.

tres tubos de PVC rígido de 63 mm de diámetro,
protección de hormigón en masa HM-15, incluso
alambre guía y mandrilado.
0103 15BA000100

IMPORTE

M2 Caseta comprendiendo las siguientes característi-

DIEZ MIL SETENTA
0102 15AA001106

PRECIO EN LETRA

2.915,00

DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE
Página
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Nº

CÓDIGO

0120 E16EPZ021

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE

UD RESUMEN
ud

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Proyector NEOS 3 Vidrio liso , reflector 1277, halogenuros
metálicos-T 400 W/ -80, de Socelec u otro de iguales o superiores características, construido en fundición inyectada
de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, con cierre
de vidrio templado y grado de protección IP 66 / clase I
con lámpara y equipo de halogenuros metálicos de 400 W,
protector de vidrio reforzado y sellado al marco por medio
de silicona , horquilla de fijación con disco graduado para
el apuntamiento. Totalmente instalado, incluyendo apuntamiento, accesorios de anclaje y conexionado.

Nº

CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

493,44

Julio C. Herrero Arias

David A. Molina Cabral

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
0121 E16EPZ040

ud

Proyector MVF024;1000W;230V de PHILIPS . Colocado,conexionada y luciendo.

652,44

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
0122 E16EPZ041

ud

Proyector MVF024;2000W;400V de PHILIPS . Colocado,conexionada y luciendo.

1.129,44

MIL CIENTO VEINTINUEVE con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
0123 E18CCE080

m.

Línea de enlace desde C.P.M. a C.D.G. formada por conductores de cobre 3(1x150)+1x95 mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, con elementos de conexión, totalmente
instalada, transporte, montaje y conexionado.

87,41

OCHENTA Y SIETE con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
0124 E18WXX05

UD Contador electrónico multifunción para medir energía activa, reactiva, con maxímetro y reloj dicriminador para tarifa
horaria. Calibrado y conforme con la compañía suministradora. Totalmente instalado, puesto a punto y comprobado.

721,40

SETECIENTOS VEINTIUN con CUARENTA CÉNTIMOS
0125 P01CIA2004

ML Tubería de PVC corrugado de 30 cm. de diámetro

20,37

interior de enchufe y campana con junta elástica,
clase R, sobre capa de 10 cm. de espesor de material granular de tamaños comprendidos entre 5 y 25
mm compactado por picado. Totalmente colocada.
VEINTE con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
0126 P01CIA20213

ML Tubería de PVC corrugado de 40 cm. de diámetro interior
de enchufe y campana con junta elástica, clase R, sobre
capa de 10 cm. de espesor de material granular de tamaños comprendidos entre 5 y 25 mm compactado por picado. Totalmente colocada.

21,54

VEINTIUN con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EL INGENIERO DE CAMINOS

Fernando Bueno Chomón

EL ING. TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

EL ING. TÉCNICO INDUSTRIAL
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Nº

CÓDIGO

0001 01AA000300

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE

UD RESUMEN

IMPORTE

UD Acometida a la red general, de polietileno de B/D de

Nº

CÓDIGO

0008 022A001111

2", collarín de conexión de fundición gris GG-25 con
banda y tornillería de acero inoxidable, llaves de paso en angulo recto y piezas de latón estampado,
portillo en chapa de acero galvanizado. Totalmente
colocada y probada.

0002 01AA100101

0003 01AA200100

0004 01JA000801

0007 022A001110

UD Cartel formado por un poste y un panel indicativo de madera contrachapada. Dimensiones: ancho 100, largo 600 y alto 1780mm.. Incluso excavacion, cimentacion, trasporte,
descarga y colocación.

28,44
92,51

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

10,29
0,47
554,07

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

120,95
7,26

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

564,84
33,89

TOTAL PARTIDA.................................................

128,21

TOTAL PARTIDA.................................................

598,73

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

35,82
7,53
6.955,17

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

6.998,53
419,91

TOTAL PARTIDA.................................................

7.418,44

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

15,40
1,89
3.716,29

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

3.733,57
224,01

TOTAL PARTIDA.................................................

3.957,58

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

11,99
0,94
508,15

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

521,08
31,26

TOTAL PARTIDA.................................................

552,34

0009 022A001112

UD
Sin descomposición
Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

450,00
27,00

TOTAL PARTIDA.................................................

477,00

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

52,51
0,19
10,04

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

62,75
3,77

TOTAL PARTIDA.................................................

66,52

UD Monolito para montaje del cajillo para contador.

UD Juego infantil formado por once postes, tres plataformas a
una altura de 1470mm., dos de ellas unidas por un puente, dos techos inclinados, un trepa de barras curvo, cuatro
barandillas, una escalera en suspensión, una barra de
bomberos y cinco barras metálicas de acero galvanizado,
y un tobogán de acero inox. pulido de 1470 mm. de altura.
Incluso excavacion, cimentacion, trasporte, descarga y colocación.
Dimensiones: ancho 4850, largo 4940 y alto 3430 mm.

ML Tubería de Polietileno ISO 2531 D=110 mm. Incluso
0010 022A001113
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

2,21
11,80

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

14,01
0,84

TOTAL PARTIDA.................................................

14,85

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

2,21
9,17

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

11,38
0,68

TOTAL PARTIDA.................................................

12,06

ML Tubería de Polietileno ISO 2531 D=63 mm. Incluso

p.p. de juntas standard. Totalmente colocada y probada.

0006 01KA001100

IMPORTE

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

p.p. de juntas standard, codos, tes y piezas especiales. Totalmente colocada y probada.

0005 01JA000900

UD RESUMEN

UD Válvula de 2" de diámetro, para presiones de trabajo de
hasta 16 atmósferas, incluso arqueta y tornillería de acero
inoxidable, ayuda de máquina para su colocación. Totalmente colocada y probada.

0011 022A001114

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

4,43
60,69

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

65,12
3,91

TOTAL PARTIDA.................................................

69,03

UD M2 de suministro e instalación de pavimento continuo, suelo de caucho reciclado EPDM o similar , grosor de 8 , según altura crítica de caída conforme normativa EN1177,
colores a elegir por la D.F., Incluso instalación in situ por
Técnicos especializados. Totalmente colocado e instalado.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

8,59
42,30

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

50,89
3,05

TOTAL PARTIDA.................................................

53,94
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UD Carrusel compuesto por una viga central de acero galvanizado, que soporta cuatro vigas de madera de pino laminada que parten del extremo superior y con un asiento en forma de arco compuesto de aluminio recubierto de goma,
en cada uno de sus extremos inferiores. Las vigas están
unidas al poste mediante una articulación multimóvil que
permite el balanceo en todas las direcciones del eje central y una basculación amortiguada progresivamente en
los extremos del movimiento. Incluso excavacion, cimentacion, trasporte, descarga y colocación.
Dimensiones: ancho 3100, largo 3100 y alto 2390 mm.

UD Vaivén de madera laminada con dos asientos. Formado
por elemento en forma horizontal sujeto en su parte central a un elemento vertical anclado al suelo, que permite el
movimiento vertical hacia arriba y hacia abajo de los extremos del elemento. Dimensiones: ancho 350, largo 3200 y
alto 890 mm.. Incluso excavacion, cimentacion, trasporte,
descarga y colocación.
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Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
Nº

CÓDIGO

0012 022A001115

0013 022A001116

0014 022A001117

0015 022A001118

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE

UD RESUMEN

IMPORTE

UD Pórtico de columpio formado de cuatro postes de madera
laminada y una viga de hirro electrogalvanizado. Incluye rodamientos autolubricantes y asientos de gomas. Dimensiones: ancho 1530, largo 3770 y alto 2300 mm. Incluso
excavacion, cimentacion, trasporte, descarga y colocación.

Nº

CÓDIGO

0016 022A001119

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

11,99
0,94
1.008,15

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

1.021,08
61,26

TOTAL PARTIDA.................................................

1.082,34

UD Juego infantil con forma de Castillo fabricado en HPL con
casita en el interior y formado por un tobogán de acero inoxidable pulido a una altura de 575 mm y una escalera inclanada como acceso.Dimensiones: ancho 1300, largo 2100
y alto 1200 mm.. Incluso excavacion, cimentacion, trasporte, descarga y colocación.

0017 022A001120

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

11,99
0,94
2.108,15

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

2.121,08
127,26

TOTAL PARTIDA.................................................

2.248,34

UD Vaivén para cuatro, formado por un resorte elicoidal y dos
piezas recortadas en madera contrachapada simulando
una mariquita que sirven de sujeción. Dimensiones: ancho
1190, largo 11900 y alto 610 mm.. Incluso excavacion, cimentacion, trasporte, descarga y colocación.

0018 02AA000300

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

10,29
0,47
664,07

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

674,84
40,49

TOTAL PARTIDA.................................................

715,33

UD Juego infantil de resorte en forma de pajarito, mariquita,
caballo, realizado con madera laminada, el resorte es de
ballesta e incorporar puente de acceso con material antideslizante. Dimensiones: ancho 520, largo 590 y alto 570
mm. Incluso excavacion, cimentacion, trasporte, descarga
y colocación.

UD RESUMEN

IMPORTE

UD Juego deportivo formado por veintidos postes de madera
laminada dispuestos verticalmente y unidos por once barras horizontales una en forma de zig-zag de acero galvanizado, un puente de tablones y una barra de equilibrio, cuatro peldaños, tres asientos arena, una plataforma octogonal de madera laminada y dos juegos de trepa dispuestos
horizontalmente formado por cuerdas reforzadas con acero. Dimensiones: ancho 5500, largo 8900 y alto 2350 mm.
Incluso excavacion, cimentacion, trasporte, descarga y colocación.

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

93,69
23,55
10.828,65

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

10.945,89
656,75

TOTAL PARTIDA.................................................

11.602,64

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

10,29
0,47
1.304,07

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

1.314,84
78,89

TOTAL PARTIDA.................................................

1.393,73

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

4,17
0,18
2,92

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

7,25
0,44

TOTAL PARTIDA.................................................

7,69

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

3,44
0,25
4,07

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

7,77
0,47

TOTAL PARTIDA.................................................

8,24

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

15,99
0,12
6,11

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

22,22
1,33

TOTAL PARTIDA.................................................

23,55

UD Cartel formado por un poste y un panel indicativo de madera contrachapada. Dimensiones: 800x600x12mm.. El sistema de gravado será de HPL. Incluso excavacion, cimentacion, trasporte, descarga y colocación.

ML Bordillo de hormigón prefabricado de 20 x 10 cms.

de doble capa de dimensiones, colocado sobre solera de hormigón tipo H-150 de 10 cms. de espesor,
según planos, incluso hormigón de asiento, encofrado, desencofrado, rejuntado y p.p. de excavación y
transporte de productos sobrantes a vertedero y llagueado de juntas, realmente colocados medidos en
el terreno.

0019 02AA000821

M2 Solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor,

en acerado, previa compactación del terreno existente con juntas cada 5 m. Totalmente terminada.

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

10,29
0,47
734,07

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

744,84
44,69

TOTAL PARTIDA.................................................

789,53
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0020 02AA0020256

M2 Acerado de hormigón peinado confeccionado "In Situ" de
15 cms. de espesor, de hormigón tipo HM-20 formando.
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Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
Nº

CÓDIGO

0021 03AA000824

0022 03AA001201

0023 03AA001202

0024 03AA0012235

0025 03AA001301

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE

UD RESUMEN

IMPORTE

ML Vallade madera de pinos de Flandes, cepillada, con cantos romos e impregnada en autoclave , compuesta po 12
uds de tabla ( 800x95x22mm), dos uds de liston(
2000x70x45mm) y poste de pino tratado en autoclave
(1000x90x90). Totalmente colocado.

Nº

CÓDIGO

0026 03AA001310

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

2,85
35,00

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

37,85
2,27

TOTAL PARTIDA.................................................

40,12

M2 Muro de bloque visto, color albero, compuesto por Muro
de bloque visto tipo "Lebrija" o similar, recibido con mortero de cemento, incluso macizado de bloques cada 3 m.
con hormigón HA-25 y albardilla del mismo material.

0027 03AA001311

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

14,85
0,03
20,75

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

35,64
2,14

TOTAL PARTIDA.................................................

37,78

ML Pérgola, según detalles de planos, formada por cimentación de zapata de hormigón HA-25 de 0,8 x 0,8 x 0,8 m armada con 8 D=12 y cercos d=6 cada 25 cms., pilares de
hormigón armado HA-25 de 3 m de altura forrados con bloques vistos, color albero tipo "Lebrija" o similar, recibido
con mortero de cemento, vigas de madera laminada de pino escandinavo tratado en autoclave riesgo IV, barnizado
de alta resistencia en 4 capas más una de lijado, incluso
p.p. de tornillería m10, inoxidable en partes de desgaste,
herrajes de sujeción de acero inoxidable, protectores de
tornillería y postes realizados en poliamida. Totalmente colocada.

0028 03AA001400

UD RESUMEN

IMPORTE

ML Cerramiento metálico formado por una base de pletina de
anclaje de 30 x 10 mm tubo de acero de 7,5 mm y 3 mm
de espesor y dos metros de altura separados entre si 12
cms y tapa semiesferica de 10 cms de diámetro y 3 mm
de espesor, incluso soldadurasas, dos manos de pintura tipo ferro, una mano de minio electrolítico y dos manos de
pintura oxicron color negro, según descripción en planos.
Totalmente colocado y terminado.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

42,75
99,58

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

142,33
8,54

TOTAL PARTIDA.................................................

150,87

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

85,50
122,50

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

208,00
12,48

TOTAL PARTIDA.................................................

220,48

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

31,13
0,25
20,96

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

52,33
3,14

TOTAL PARTIDA.................................................

55,47

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

14,76
856,00

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

870,76
52,25

TOTAL PARTIDA.................................................

923,01

M2 Puerta corredera metálica formada por dos pletinas anclaje de 150 x 10 mm y otra de 200x3 mm, tubo de acero de
7,5 mm y 3 mm de espesor y dos metros de altura separados entre si 12 cms y tapa semiesferica de 10 cms de diámetro y 3 mm de espesor, incluso soldadurasas, dos manos de pintura tipo ferro, una mano de minio electrolítico y
dos manos de pintura oxicron color negro, según descripción en planos. Totalmente colocado y terminado.

ML Zapata corrida de 50 x 50, incluso armadura de 8

D=12 con E D=8 a 15 cms., según detalle de planos, hormigón H-250, encofrado y desencofrado
con paneles fenólicos, vibrado y curado.

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

144,49
2,43
333,98

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

480,92
28,86

TOTAL PARTIDA.................................................

509,78

0029 03KD0123

UD Suministro y colocación de juego de 2 porterías fijas para
futbito, de aluminio y red de nylon, i/ zapatas de anclajes
de hormigón y vainas.

ML Ml Grada desmontable con cinco filas de asiento, en la parte trasera dispondrá de una barandilla, escaleras de acceso y patas regulables en altura. Pasillos de chapa punzada
antideslizante, incluso asientos de plasticos de alto impacto. Totalmente instalado.
Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

44,28
0,29
356,00

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

400,57
24,03

TOTAL PARTIDA.................................................

424,60

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

1,43
18,56

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

1,38
0,14
12,13

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

19,99
1,20

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

13,65
0,82

TOTAL PARTIDA.................................................

21,19

TOTAL PARTIDA.................................................

14,47

M2 Cerramiento metálico de 2,00 m. de altura formado

por verja tipo Fax-1 de Rivisa o similar, incluso tirantes, tensores, garras. Totalmente colocada.
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0030 03KD0124

M2 Estructura posterior a base de tubos de acero galvanizado
D= 100 mm., de altura 6 m. separados cada 6 m. y anclados al terreno con dado de hormigón H-175 de
1,20x1,20x1,20armado según plano y preparado para recibir los postes verticales, i/rigidizadores horizontales y en
forma de cruz de S. Andrés. Sobre dichos postes una red
de polipropileno sin nudo de cuadrado no superior a 10
cm. y tensada sobre ellos, siguiendo el detalle reflejado en
el correspondiente plano. Terminado.
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Nº

CÓDIGO

0031 03KD0125

0032 03KD0126

0033 03KD0127

0034 03KD0128

0035 03KD0130

0036 04AA000500

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE

UD RESUMEN

IMPORTE

UD Suministro y colocación de juego de 2 porterías fijas para
fútbol 11, de aluminio y red de nylon, i/ zapatas de anclajes de hormigón y vainas.

Nº

CÓDIGO

0037 04AA000600

UD RESUMEN

IMPORTE

M2 Reposición de cualquier tipo de acerado en zanjas.
Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

3,24
0,10
16,64

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

14,76
1.252,00

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

19,97
1,20

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

1.266,76
76,01

TOTAL PARTIDA.................................................

21,17

TOTAL PARTIDA.................................................

1.342,77

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................

42,69
102,88

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

145,57
8,73

TOTAL PARTIDA.................................................

154,30

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................

0,69
3,53

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

4,22
0,25

TOTAL PARTIDA.................................................

4,47

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................

0,55
3,12

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

3,67
0,22

TOTAL PARTIDA.................................................

3,89

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................

0,55
3,12

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

3,67
0,22

TOTAL PARTIDA.................................................

3,89

0038 04BA000300

UD Transplante o tala de árbol a viveros Municipales, in-

cluso apertura en viveros y transporte.

UD Suministro y colocación de juego de 2 porterías fijas para
fútbol 7, de aluminio y red de nylon, i/ zapatas de anclajes
de hormigón y vainas.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

14,76
1.300,00

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

1.314,76
78,89

TOTAL PARTIDA.................................................

1.393,65

0039 04CA000100

ML Demolicion de cerramiento de malla metálica de simple torsión, postes de fijación y muro, incluso cimentación y retirada de productos sobrantes a vertedero.

UD Suministro y colocación de 2 ud. de banquillos de 4 ml para jugadores y 1 ud. de banquillo de cuarto árbitro prefabricados y homologados. Terminado.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

14,76
2.915,00

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

2.929,76
175,79

TOTAL PARTIDA.................................................

3.105,55

ML Suministro y colocaion de barandilla de tubo de acero galvanizado D=50 mm de 1,00 m. de altura y tubo intermedio
a 0,50 m. Balaustres en tubo D=50 mm de 1,35 m. de longitud, con zonas móviles en el campo para acceso de vehículos. Incluido anclaje de cada balaustre en dados de
hormigón de 0,35 x 0,35 x 0,35 mts. para cerramiento perimetral de campo de fútbol i/ pintado. Terminado.

0040 04CA000200

simple torsión incluso postes de fijación y retirada
de productos sobrantes a vertedero.

0041 04CA0002256
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

14,57
15,40

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

29,97
1,80

TOTAL PARTIDA.................................................

31,77

UD Suministro y colocación de soportes para banderines de
señalización a base de tubo de aluminio diametro 25, color
blanco de 1,5 m. de altura, incluso colocación de casquillos fijos en el terreno de juego (4 casquillos y 6 tubos).

ML Desmontaje de cerramiento de malla metálica de

ML Desmontaje de cerramiento de malla metálica de

simple torsión incluso postes de fijación y retirada
de productos sobrantes a vertedero.

0042 04DA000400

M3 Demolición total de edificio, con estructura de mu-

ros de fábrica, realizada con medios mecánicos, sin
aprovechamiento de material, incluso carga y transporte de escombros a vertedero.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

14,76
112,00

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................

1,41
3,10

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

126,76
7,61

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

4,51
0,27

TOTAL PARTIDA.................................................

134,37

TOTAL PARTIDA.................................................

4,78

Resto de obra y materiales ..................................

101,99

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

101,99
6,12

TOTAL PARTIDA.................................................

108,11

M2 Demolición de acerado de diversa naturaleza, inclu-

0043 04EA000200

so transporte de productos sobrantes a vertedero
autorizado.
Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................

5,06
3,06

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

8,12
0,49

TOTAL PARTIDA.................................................

8,61
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UD Desmontaje de báculo, con carga y descarga en al-

macenes Municipales, incluso desconectado y conexionado si hiciera falta y demolición de basamento
con retirada de materiales sobrantes a vertedero.
Totalmente terminado.
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Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
Nº

CÓDIGO

0044 04GA000703

0045 05DA001157

0046 05HA00012156

0047 05MA003310

0048 06AA000200

0049 06AA000300

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE

UD RESUMEN
UD

IMPORTE

Nº

CÓDIGO

0050 06AA000400

Desplazamiento de banco para separalo de las inmediaciones de la pista polideportiva
Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................

4,16
23,03

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

27,19
1,63

TOTAL PARTIDA.................................................

28,82

ML Circuito de conductores de aluminio aislado a 1 KV con polietileno reticulado y cubierta esterior de policloruro de vinilo RV 0,6/1 kV 3 (1 X 240) + 1x150 MM2 Al. Colocado en
tubo subterraneo incluso p.p. de terminales a presión, conexionado.

UD RESUMEN

IMPORTE

TM Emulsión a tipo ECR-2 en riego de imprimación, do-

tación de 2 Kg/m2, incluso p.p. de barrido, preparación de la superficie y aplicación.

0051 06AA000500

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

42,55
43,56
139,19

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

225,30
13,52

TOTAL PARTIDA.................................................

238,82

TM Emulsión a tipo ECR-2 en riego de adherencia, do-

tación de 0,5 Kg/m2, incluso p.p. de barrido, preparación de la superficie y aplicación.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

4,35
19,50

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

41,17
42,15
139,19

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

23,85
1,43

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

222,51
13,35

TOTAL PARTIDA.................................................

25,28

TOTAL PARTIDA.................................................

235,86

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

1,14
8,40
16,97

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

26,51
1,59

TOTAL PARTIDA.................................................

28,10

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

1,69
7,60
22,71

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

32,00
1,92

TOTAL PARTIDA.................................................

33,92

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

5,48
4,87
20,24

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

30,59
1,84

TOTAL PARTIDA.................................................

32,43

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

25,75
1,03
44,75

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

71,53
4,29

TOTAL PARTIDA.................................................

75,82

ML Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2., aislamiento 1 kV.
para alimentación de electroválvulas, instalada en zanja y
cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes
con cinta especial y conectores estancos, instalada.

0052 06AA000600

Resto de obra y materiales ..................................

3,29

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

3,29
0,20

TOTAL PARTIDA.................................................

3,49

UD Derivación en "T" en circuito de cuatro conductores monopolares con aislamiento termorretráctil de 95-240 mm2 hasa 1 kV. Totalmente colocado, conexionado y comprobado.

0053 06AA000700

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

28,50
120,00

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

148,50
8,91

TOTAL PARTIDA.................................................

157,41

M3 Subbase granular constituida por zahorra natural ZN, seleccionada, extendida y compactada al 95% Proctor Modificado, incluso transporte, preparación de la superficie , refino y humectación, totalmente terminada.

TM Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20, a emplear en capa intermedia, extendida y compactada , con todos los materiales, incluso betún y filler de aportación.

TM Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, a emplear

en capa de rodadura, extendida y compactada , con
todos los materiales, incluso betún y filler de aportación de rodadura.

0054 06AA001000

M3 Albero de Alcalá de Guadaira, estabilizado con cal

al 5 %, extendido y compactado.
Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,34
1,87
10,95

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

13,16
0,79

TOTAL PARTIDA.................................................

13,95

M3 Base granular constituida por zahorra artificial ZA, seleccionada, extendida y compactada al 95% del enyado Proctor
Modificado, incluso transporte, preparación de la superficie, refino, humectación, totalmente terminada.

0055 08AA000600

M3 Hormigón para armar HA-25, compactado, vibrado

y curado.

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,74
2,07
12,57

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

15,38
0,92

TOTAL PARTIDA.................................................

16,30
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CUADRO DE PRECIOS 2

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
Nº

CÓDIGO

0056 08AA000801

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE

UD RESUMEN

IMPORTE

KG Acero en barras corrugadas AEH 500 S, cortado do-

Nº

CÓDIGO

0061 09AA1000099

blado y colocado, incluso p.p. de alambre de atado
y separadores.

0057 08AA0009010

0058 08AA001600

0059 08AA001701

0060 09AA1000080

M2

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,37
0,57

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

0,94
0,06

TOTAL PARTIDA.................................................

1,00

Encofrado de paneles fenólicos a dos caras,
ambas para quedar vistas por encima de rasante, ejecutado con paneles fenólicos nuevos (2
puestas máximo) , con parte proporcional de
berenjenos , aplicación de desencofrante, velas, durmientes, apuntalamiento y latiguillos de
conexión y desencofrado, suministro, y disposición de separadores necesarios para garantizar los recubrimientos nominales

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

14,32
2,12

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

16,44
0,99

TOTAL PARTIDA.................................................

17,43

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

25,75
1,03
40,76

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

67,54
4,05

TOTAL PARTIDA.................................................

71,59

0062 09AA1000125

M3 Hormigón HM-20, compactado, vibrado y curado.

M2 Pavimento de hormigón impreso de 10 cms de espesor
medido en modelo y color a elegir por la D.F. armada con
malla de acero.Totalmente terminado, incluso capa de brillo y juntas de dilatacion y formacion de pendientes.
Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

7,21
0,08
14,47

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

21,77
1,31

TOTAL PARTIDA.................................................

23,08

UD Suministro y plantación de Celtis australis de calibre
18/20 medido a 1´10m del suelo, presentado el árbol en
container de 60cm de boca, escayolado ó en cepellón enmallado de 60x60 según época de plantación. Altura de la
cruz 2´5 m. Apertura de hoyo de 1x1x1m incluyendo transporte de restos a vertedero. Aportación de tierra vegetal libre de hierbas, 1 saco de 20 litros de sustrato enriquecido
y 150 gramos de enrraizantes naturales y abono tipo Terracotem o similar. Tutor de madera tratada calibre 25/30 y
3m de altura, ataduras especiales de goma y p.p de riego
por goteo tipo TECH LINE a 10 cm de profundidad rodeando al arbol. Distancia 30cm. entre goteros y con un numero no inferior a 6 unidades por árbol. Primeros riegos.

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

14,95
3,89
171,11

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

189,95
11,40

TOTAL PARTIDA.................................................

201,35
Página
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0063 09AA10001256

UD RESUMEN

IMPORTE

UD Suministro y plantación de (Prunus cerasifera var. Pissardii) de calibre 18/20 medido a 1´10m del suelo, presentado el árbol en container de 60cm de boca, escayolado ó
en cepellón enmallado de 60x60 según época de plantación. Altura de la cruz 2´5 m. Apertura de hoyo de 1x1x1m
incluyendo transporte de restos a vertedero. Aportación de
tierra vegetal libre de hierbas, 1 saco de 20 litros de sustrato enriquecido y 150 gramos de enrraizantes naturales y
abono tipo Terracotem o similar. Tutor de madera tratada
calibre 25/30 y 3m de altura, ataduras especiales de goma
y p.p de riego por goteo tipo TECH LINE a 10 cm de profundidad rodeando al arbol. Distancia 30cm. entre goteros
y con un numero no inferior a 6 unidades por árbol. Primeros riegos.

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

14,95
3,89
226,11

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

244,95
14,70

TOTAL PARTIDA.................................................

259,65

UD Suministro y plantación de (Sterculea Platanifolia) de calibre 18/20 medido a 1´10m del suelo, presentado el árbol
en container de 60cm de boca, escayolado ó en cepellón
enmallado de 60x60 según época de plantación. Altura de
la cruz 2´5 m. Apertura de hoyo de 1x1x1m incluyendo
transporte de restos a vertedero. Aportación de tierra vegetal libre de hierbas, 1 saco de 20 litros de sustrato enriquecido y 150 gramos de enrraizantes naturales y abono tipo
Terracotem o similar. Tutor de madera tratada calibre
25/30 y 3m de altura, ataduras especiales de goma. y p.p
de riego por goteo tipo TECH LINE a 10 cm de profundidad rodeando al arbol. Distancia 30cm. entre goteros y
con un numero no inferior a 6 unidades por árbol.Primeros
riegos.

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

14,95
3,89
106,11

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

124,95
7,50

TOTAL PARTIDA.................................................

132,45

UD Suministro y plantación de (Ligustrum japonicum variegatum) de calibre 16/18 medido a 1´10m del suelo, presentado el árbol en container de 60cm de boca, escayolado ó en cepellón enmallado de 60x60 según época de
plantación. Altura de la cruz 2´5 m. Apertura de hoyo de
1x1x1m incluyendo transporte de restos a vertedero. Aportación de tierra vegetal libre de hierbas, 1 saco de 20 litros
de sustrato enriquecido y 150 gramos de enrraizantes naturales y abono tipo Terracotem o similar. Tutor de madera
tratada calibre 25/30 y 3m de altura, ataduras especiales
de goma y p.p de riego por goteo tipo TECH LINE a 10 cm
de profundidad rodeando al arbol. Distancia 30cm. entre
goteros y con un numero no inferior a 6 unidades por árbol
.Primeros riegos.

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

14,95
3,89
106,11

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

124,95
7,50

TOTAL PARTIDA.................................................

132,45
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Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
Nº

CÓDIGO

0064 09AA20000259

0065 09AA200003

0066 09AA400003

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE

UD RESUMEN

IMPORTE

UD Suministro y plantación de grupo de arbustos de las variedades Hibiscus, Malvaviscus, Solanum rantonetii, Cestrum nocturnum, Rosal sevillano, Cuphea ignea de 1
m. de altura y bien ramificadas, presentadas en container
de 17 cm. de boca. Apertura de hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 incluyendo transporte de restos a vertedero. Aportación de
tierra vegetal libre de hierbas, ¼ de saco de 20 l. de sustrato enriquecido, 50 gramos de enrraizantes naturales tipo Terracotem y 25 gramos de abono 15.15.15 Primeros
riegos.

Nº

CÓDIGO

0069 09AA4000225

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,61
0,25
9,08

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

9,94
0,60

TOTAL PARTIDA.................................................

10,54

0070 09AA500001

2,25
7,59

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

9,84
0,59

TOTAL PARTIDA.................................................

10,43

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

12,13
0,04
87,15

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

99,31
5,96

TOTAL PARTIDA.................................................

105,27

UD Papelera tipo "Barcelona" o similar con soporte y ci-

IMPORTE

UD Banco de fundición de Fundición Dúctil Benito " Atlas"o similar, acabado con una capa de imprimación y dos capas
de oxirón negro forja, totalmente colocado.
Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

12,13
0,04
316,80

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

328,96
19,74

TOTAL PARTIDA.................................................

348,70

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

59,39
1,50
99,84

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

160,73
9,64

TOTAL PARTIDA.................................................

170,37

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,03
0,28
14,50

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

14,81
0,89

TOTAL PARTIDA.................................................

15,70

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

56,94
139,24

UD Arqueta de registro de dimensiones interiores 45 x

45 cms. de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie, recibido con mortero M-40, enfoscado y bruñido con el
mismo tipo de material, solera solera de hormigón
en masa tipo H-150 de 10 cm de espesor, rejhilla
de fundición ductil de 45 x 45, excavación carga y
transporte de tierras.

M2 Plantación de esquejes de gramón, a razón de 20 esquejes por metro cuadrado, siembra de semillas de césped,
50 grs. por metro cuadrado, incluso parte proporcional de
instalación de riego por goteo, aspersion o difusion, y automatismos. Mantenido hasta su primer corte.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

UD RESUMEN

0071 09AA500001259 M3 Aportación de 0,30 cm. de altura de tierra vegetal franco-arenosas libre de hierbas, piedras o cualquier otro tipo
de contaminación, extendida por medios mecánicos y manuales, con portes incluidos, incluso aportación de 100 gr.
x m² de abono de fondo 15.15.15 en toda la superficie de
la zona ajardinada.

mentación.

0067 09AA400011

UD

Fuente tipo "ATLAS" de fundición Dúctil Benito o similar
de estructura cuadrada de hierro de 160 mm, dos grifos
pulsadores niquelados fijado sobre pletina de acero inoxidable y reja desagüe de fundición color negro forja y 1010
mm de altura, totalmente colocada, instalada y funcionando.

0072 09AA500002

ovalada y piezas de enlace de latón estampado, incluso tornillería inoxidable, instalada, probada y funcionando.

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

10,56
390,00

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

196,18
11,77

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

400,56
24,03

TOTAL PARTIDA.................................................

207,95

TOTAL PARTIDA.................................................

424,59

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

24,31
1,84
100,64

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

126,80
7,61

TOTAL PARTIDA.................................................

134,41

0073 09AA5000023
0068 09AA400022

UD Boca de riego de 40 mm. tipo odriozola con arqueta

UD Banco de fundición de Fundición Dúctil Benito " Neobarcino"o similar, acabado con una capa de imprimación y dos
capas de oxirón negro forja, totalmente colocado.
Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

12,13
0,04
251,80

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

263,96
15,84

TOTAL PARTIDA.................................................

279,80
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UD Formación de alcorque con bordillo prefabricado de

hormigón de 20 x 10 cms. sobre solera de hormigón
en masa H-150, incluso avitolado de juntas y formación de inglete.
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Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
Nº

CÓDIGO

0074 09AA5000128.

0075 09AA500017

0076 09AA5000215

0077 09AA50002153

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE

UD RESUMEN
UD

IMPORTE

Grupo de presión de 20 CV de potencia, con expansador de 700 litros salida DN100, i/válvula de retención y p.p de tuberías de conexión, así como cuadro de
maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor, arrancador y demás elementos
necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, instalada.
Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

30,56
4,57
6.325,60

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

6.360,73
381,64

TOTAL PARTIDA.................................................

6.742,37
0080 09AA5100253

Resto de obra y materiales ..................................

600,00

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

600,00
36,00

TOTAL PARTIDA.................................................

636,00

Realización de pozo abierto totalmente legalizado de 1,5 m. de diámetro y 20 m. de profundidad, con tapa
de hormigón y trampilla de hierro antivandálica. Aportación
e instalación de bomba sumergible de 4CV de potencia,
capaz de dar un caudal de 8.000 l/h a una presión de 6
Atm. Estará dotada de calderín de 150 litros, Cuadro eléctrico y conexión a la red general, colocación en monolito
de hormigón con puerta antivandálica incluido. Totalmente
terminado y funcionando.

0081 10.01

Resto de obra y materiales ..................................

276,65

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

276,65
16,60

TOTAL PARTIDA.................................................

293,25

UD RESUMEN

16,31
4,57
4.500,00

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

4.520,88
271,25

TOTAL PARTIDA.................................................

4.792,13

UD Colocacion rejilla de fundiciom decorativa en dos piezas
de 1x1 m exterior tipo TAULAT o similar, con diámetro libre de 30 cm, 4,0 cm de espesor, apoyado sobremarco
de angular de hierro, incluso avitolado de juntas. Todo según detalle.

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

28,50
143,63

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

172,13
10,33

TOTAL PARTIDA.................................................

182,46

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

28,50
352,23

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

380,73
22,84

TOTAL PARTIDA.................................................

403,57

Sin descomposición
Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

3,60
0,22

TOTAL PARTIDA.................................................

3,82

Sin descomposición
Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

0,80
0,05

TOTAL PARTIDA.................................................

0,85

UD UD Aspersor emergente tipo E115 con racores o similar,
con giro por brazo de impacto sector y alcance regulables
con un alcance máximo de 28 m., i/conexión a 1 1/2" de
diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 63
mm. de diámetro sobre machón de 1 1/2'', totalmente instalado.

UD Mantenimiento de arbolado durante el periodo de

garantía, compuesta por riego de los mismos, poda,
reposición, todas las operaciones necesarias para
su mantenimiento, incluido mano de obra materiales y equipos necesarios. Medida la unidad realmente plantada o existente.

0082 10.02

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

IMPORTE

UD Ud. Progamador eléctrico TORO GREENKEEPER o similar de cuatro estaciones, ampliables hasta 12 estaciones,
con módulos de 2 estaciones. Tres programas independientes, cada estación se puede asignar a cualquier programa. Cuatro arranques por programa. Ajuste porcentual
según estación del año, desde 10% al 200%. Programación de intervalo o calendario por cada programa. Arranque de válvula maestra o bomba. Armario intemperie.
Transformador interno. Modelo GK212-16-04-OD.

UD
Ud de deposito aljibe 20.000 litros de capacidad aereo para almacenamiento de agua para riego, totalmente instalado.

0078 09AA5002222

CÓDIGO

0079 09AA510011

UD Limpieza y preparación de pozo existente, incluso demoliciones, forjado, tapa para trafico pesado y aforo del mismo. Totalmente terminado y funcionando.

ML

Nº

M2 Mantenimiento de zonas verdes durante el periodo

de garantía, compuesta por riego de las mismas, poda, reposición, todas las operaciones necesarias para su mantenimiento, incluiso especies tapizantes,
plantas de temporada y arbustos, mano de obra,
materiales y equipos necesarios. Medida el metro
cuadrado realmente ejecutado.

0083 10AA000200

M3 Excavación sin clasificar de la explanación, en cual-

quier tipo de terreno, incluso roca y cualquier profundidad, escarificado, refino y compactación de la superficie, p.p. de entibación y agotamiento, carga y
transporte a vertedero o lugar de empleo de los productos de la excavación.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

5,75
92,15

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................

0,55
3,66

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

97,89
5,87

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

4,21
0,25

TOTAL PARTIDA.................................................

103,76

TOTAL PARTIDA.................................................

4,46
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Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
Nº

CÓDIGO

0084 10AA000500

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE

UD RESUMEN

IMPORTE

M3 Terraplén ejecutado con suelo adecuado proceden-

Nº

CÓDIGO

0090 11AB000800

tes de préstamos, extendido, compactado en tongadas de 30 cms. al 100 % del Proctor Normal, incluso preparación de la superficie de asiento, extendido, humectación, carga y descarga, formación de
pendientes, refino de taludes y canon de extracción.

0085 10AA000700

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,27
1,66
1,20

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

3,13
0,19

TOTAL PARTIDA.................................................

3,32

0091 11BA001000

M3 Excavación sin clasificar en zanjas o pozos en cual-

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................

1,65
3,34

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

4,99
0,30

TOTAL PARTIDA.................................................

5,29

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................

1,92
2,28

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

4,20
0,25

TOTAL PARTIDA.................................................

4,45

0092 12AA0014215

M3 Relleno de zanjas con material procedente de su ex-

0089 11AB000240

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

72,41
2,56
56,18

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

131,14
7,87

TOTAL PARTIDA.................................................

139,01

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

174,93
8,36
107,89

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

291,18
17,47

TOTAL PARTIDA.................................................

308,65

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

115,30
3,11
130,75

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

249,16
14,95

TOTAL PARTIDA.................................................

264,11

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

67,82
2,65
45,23

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

115,70
6,94

TOTAL PARTIDA.................................................

122,64

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

307,57
17,57
327,26

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

652,40
39,14

TOTAL PARTIDA.................................................

691,54

UD Arqueta para registro de canalizaciones de Baja

UD Imbornal sifónico de fábrica tipo "VBS", con rejilla de fundición , solera de hormigón en masa tipo H-20 de 15 cms.,
encofrado y desencofrado, enfoscado y bruñido interior
con mortero de cemento tipo M-40, incluso buzón, excavación y transporte de productos sobrantes a vertedero.

ML Canalización formada por doble tubería de P.V.C. corrugado de D=100 mm., protección de hormigón H-150, incluso
alambre guía. Sin incluir linea equipotencial.
0093 12AA001500

0088 11AB000230

UD Arqueta de 50 x 50 cms. de hormigón prefabricado,

Tensión, de hormigón prefabricado de 90,50 x
81,50 cm y tapa metálica de 65 x 75 cms., incluso
excavación, carga y transporte de tierras a vertedero autorizado.

cavación, previa selección de este, compactado por
tongadas.

0087 11AB000220

IMPORTE

según detalle de plano, solera de hormigón H-150,
tapa y cerco de fundición dúctil, incluso excavación
y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.

quier tipo de terreno, incluso roca, y cualquier profundidad, escarificado, refino, compactación de la
superficie, p.p. de entibación, carga, descarga y
transporte a vertedero o lugar de empleo y canon
de vertido.

0086 10AA001000

UD RESUMEN

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

2,80
1,23
7,32

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

11,35
0,68

TOTAL PARTIDA.................................................

12,03

UD Arqueta de dimensiones interiores 60 x 60 X 150 cms. de
fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie, recibido con mortero
M-40, enfoscado y bruñido con el mismo, solera de material filtrante y tapa de fundicion ductil de 60 x 60 cm, excavación carga y transporte de tierras.Totalmente terminada.

ML Canalización formada por triple tubería de P.V.C. corrugado de D=100 mm., protección de hormigón H-150, incluso
alambre guía. Sin incluir linea equipotencial.
Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

4,00
1,29
11,51

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

16,80
1,01

TOTAL PARTIDA.................................................

17,81

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

4,09
1,29
13,19

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

18,57
1,11

TOTAL PARTIDA.................................................

19,68

ML Canalización formada por cuadruple tubería de P.V.C. corrugado de D=100 mm., protección de hormigón H-150, incluso alambre guía. Sin incluir linea equipotencial.
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0094 12AA003000

UD Pozo de registro de 1,2 m. de diámetro interior, hasta 2 m.
de profundidad, con muros de fábrica de ladrillo de 1 pie
de espesor, solera de hormigón H-150 de 20 cms. banqueta interior con el mismo tipo de material, pates de acero forrados de polipropileno, tapa de fundición dúctil, bruñido interior, excavación y transporte, totalmente terminado.
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Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
Nº

CÓDIGO

0095 12CA000100

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE

UD RESUMEN

IMPORTE

ML Tubo de PVC ranurado de 100 mm. de diámetro in-

Nº

CÓDIGO

0099 13AA002701

terior, para drenaje, incluso material granular filtrante. Totalmente colocada.

0096 12DA0003235

0097 12E00002

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,70
0,32
3,00

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

4,02
0,24

TOTAL PARTIDA.................................................

4,26

ML Suministro y colocacion de canaleta de recogida de
aguas, construida en hormigón polímero, con rejilla superior de acero galvanizado B-125 para trafico ligero, sistema ACO SPORT o similar. Incluidos excavación de zanja,
retirada a vertedero de las tierras extraídas, y cimentación
con hormigón HM-20, incluso tornilleria, totalmente terminada, asi como cada 25m arqueta-arenero de las mismas
caracteristicas, 50cm d elargo y 60 de profundidad.

IMPORTE

M2 M2 Suministro y colocación de césped artificial monofilamento de última generación tipo po MONOTURF 240 18/4
o similar. Fibra lubrificada con tratamiento anti UVA, resistente al calor y al hielo, de hilo de polietileno PPE3 ( triple
mezcla de polietileno especial modificado) de 40 mm de
altura de pelo, 200 micras de espesor, cosido sobre tejido
base doble 100 % polipropileno, geotextil y látex con un
peso total aproximado de 1840 g/m2, suministrado en rollos de 4 m de ancho. Marcaje entre líneas de juego del
mismo material, color blanco de 10 cm de ancho cumpliendo el reglamento de la R.F.E.F con las juntas encoladas con cola de poliuretano bicomponente sobre cinta de
poliéster revestidas de PVC de 30 cm de ancho, lastrado
con arena de sílice redondeada, limpia y seca de granulometría 0.5/1.8 mm, en una proporción aproximada de
15-16 Kg/m2 y posteriormente relleno de caucho reciclado
tipo SBR en color negro en una cantidad aproximada de
4-6 Kg/m2 con una granulometría de 0.6/2.5 mm. Totalmente instalado y terminado.

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

5,57
13,84

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

19,41
1,16

TOTAL PARTIDA.................................................

20,57

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

5,78
0,08
27,85

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

33,72
2,02

TOTAL PARTIDA.................................................

35,74

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

57,76
0,04
13,86

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

1,39
2,30

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

71,66
4,30

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

3,69
0,22

TOTAL PARTIDA.................................................

75,96

TOTAL PARTIDA.................................................

3,91

Sin descomposición
Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

9.500,00
570,00

TOTAL PARTIDA.................................................

10.070,00

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

2,51
0,08
7,14

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

9,73
0,58

TOTAL PARTIDA.................................................

10,31

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

40,04
1,29
49,77

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

91,08
5,46

TOTAL PARTIDA.................................................

96,54

0100 13AA00270256

UD Conexión de tubería de saneamiento, de 20 a 60

cm, a pozo existente incluso rotura de pozo, recibido del extremo del tubo con fábrica de ladrillo y enfoscado interior del pozo.

0098 13AA0017257

UD RESUMEN

M2 Suministro y construcción de base elástica fabricada "in situ" formada por caucho reciclado de granulometría 3/7 mm
ligada con resina de poliuretano POLYTAN 2300 o similar,
con un espesor medio de 15/20 mm, i/capa de imprimación y medios auxiliares necesarios.

0101 14..01

UD Suministro e instalación de líneas de juego para Fútbol, formadas por bandas de césped sintético de color amarillo y
5 cm. de anchura, encoladas sobre bandas de poliester revestidas de PVC.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

278,20
10,80

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

289,00
17,34

TOTAL PARTIDA.................................................

306,34

0102 15AA001106

tres tubos de PVC rígido de 63 mm de diámetro,
protección de hormigón en masa HM-15, incluso
alambre guía y mandrilado.

0103 15BA000100
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ML Prisma para canalización telefónica formada por

UD Arqueta tipo M para acometida de telefono.
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Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
Nº

CÓDIGO

0104 18BA000539

0105 18CA000200

0106 18DA000201

0107 18DA000302

0108 18DA000401

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE

UD RESUMEN

IMPORTE

UD Punto de luz formado por columna ANNA y luminaria ALURA de Socelec, altura de la lumniaria 5 m , candelabro galvanizado imprimado y pintado, luminaria acabada con la
misma pintura que el candelabro, con lampara y equipo de
150 W de halogenuros con quemador cerámico, incluidos
basamentos de hormigón, pica de tierra, colocada, conexionada y luciendo.

Nº

CÓDIGO

0109 18DA000501

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

69,51
19,52
1.146,87

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

1.235,90
74,15

TOTAL PARTIDA.................................................

1.310,05

0110 18DA000601

UD RESUMEN
ML Conductor de cobre aislado de 1 KV con mezclas de
P.V.C. de 4 (1 X 10) MM2 incluida linea equipotencial aislada de 16 mm2. Colocado en tubo subterraneo incluso p.p.
de terminales a presión, conexionado.

241,25
88,85
1.564,32

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

1.894,42
113,67

TOTAL PARTIDA.................................................

2.008,09

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,23
2,19

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

2,42
0,15

TOTAL PARTIDA.................................................

2,57

0111 18EA000760

ML Conductor de cobre aislado de 1 KV con mezclas de
P.V.C. de 2 (1 X 6) MM2 incluida linea equipotencial aislada de 16 mm2. Colocado en tubo subterraneo incluso p.p.
de terminales a presión, conexionado.

0112 19AA000500

0,23
2,74

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

2,97
0,18

TOTAL PARTIDA.................................................

3,15

ML Conductor de cobre aislado de 1 KV con mezclas de
P.V.C. de 4 (1 X 6) MM2 incluida linea equipotencial aislada de 16 mm2. Colocado en tubo subterraneo incluso p.p.
de terminales a presión, conexionado.

0113 20AA00100

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,23
3,29

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

3,52
0,21

TOTAL PARTIDA.................................................

3,73
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0,31
4,15

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

4,46
0,27

TOTAL PARTIDA.................................................

4,73

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,45
5,40

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

5,85
0,35

TOTAL PARTIDA.................................................

6,20

PA

Resto de obra y materiales ..................................

2.750,00

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

2.750,00
165,00

TOTAL PARTIDA.................................................

2.915,00

Resto de obra y materiales ..................................

210,35

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

210,35
12,62

TOTAL PARTIDA.................................................

222,97

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

4,53
5,20

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

9,73
0,58

TOTAL PARTIDA.................................................

10,31

Legalización de la instalación incluso proyecto de legalización de baja tensión y dirección técnica, revisión correspondiente de la OCA, gestiones ante las administraciones
y compañía distribuidora por delegacion de la propiedad,
gestión, tramitación y abono de publicaciones y de la contratación, manual de la instalación con documentaicíon de
fin de obra y de mantenimiento, y puesta en funcionamiento de la instalación.

M2 Caseta comprendiendo las siguientes característi-

cas: cimentación por zapatas, estructura con cubierta prefabricada con lucernario, incluso cálculo de cimentación y estructura, cerramiento prefabricado
en placas de hormigón armado de 15 cm de espesor con una cara revestida en chino de marmol color a elegir, divisiones con placas prefabricadas, solería interior antideslizante, cerrajería en puertas exteriores correderas de 2 x 2 m. Totalmente terminado y funcionando.

ML Conductor de cobre aislado de 1 KV con mezclas de
P.V.C. de 3 (1 X 6) MM2 incluida linea equipotencial aislada de 16 mm2. Colocado en tubo subterraneo incluso p.p.
de terminales a presión, conexionado.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

ML Conductor de cobre aislado de 1 KV con mezclas de
P.V.C. de 4 (1 X 16) MM2 incluida linea equipotencial aislada de 16 mm2. Colocado en tubo subterraneo incluso p.p.
de terminales a presión, conexionado.

UD Apoyo de 18 m. de altura, galvanizada, con remate de cruceta para cinco proyectores MVF024 de PHILIPS . Colocada,conexionada y luciendo.
Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

IMPORTE

M2 Tratamiento superficial de pavimento de pistas de-

portivas, realizado con resinas sinteticas y aplicación de pintura.
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Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
Nº

CÓDIGO

0114 E15GP50

0115 E15NMT040

0116 E15SM003

0117 E15TI020

0118 E16EPA010

0119 E16EPA012

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE

UD RESUMEN
ud

ud

IMPORTE

CÓDIGO

0120 E16EPZ021

Caja general protección 400 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 400 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

14,42
180,85

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

195,27
11,72

TOTAL PARTIDA.................................................

206,99

UD RESUMEN
ud

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

8,65
161,34

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

169,99
10,20

TOTAL PARTIDA.................................................

180,19

0121 E16EPZ040

0122 E16EPZ041

ud

ud

IMPORTE

Proyector NEOS 3 Vidrio liso , reflector 1277, halogenuros
metálicos-T 400 W/ -80, de Socelec u otro de iguales o superiores características, construido en fundición inyectada
de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, con cierre
de vidrio templado y grado de protección IP 66 / clase I
con lámpara y equipo de halogenuros metálicos de 400 W,
protector de vidrio reforzado y sellado al marco por medio
de silicona , horquilla de fijación con disco graduado para
el apuntamiento. Totalmente instalado, incluyendo apuntamiento, accesorios de anclaje y conexionado.

Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior,
homologado por la compañia suministradora, totalmente
instalado, incluyendo cableado y elementos de protección.
(Contador de la Compañía).

UD Cuadro de distribución general de baja tensión con armario metálico con cerradura, empotrado, con ayudas de albañilería, cableado, instalación de todos los componentes
descritos en el esquema unifilar, interruptores magnetotérmicos con todos los polos protegidos y Icn=6000, toda la
aparamenta necesaria, rotulado con placas grabadas y
atornilladas. Completamente instalado.

ud

Nº

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

14,76
450,75

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

465,51
27,93

TOTAL PARTIDA.................................................

493,44

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

14,76
600,75

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

615,51
36,93

TOTAL PARTIDA.................................................

652,44

Proyector MVF024;1000W;230V de PHILIPS . Colocado,conexionada y luciendo.

Proyector MVF024;2000W;400V de PHILIPS . Colocado,conexionada y luciendo.

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

173,46
4.935,29

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

14,76
1.050,75

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

5.108,75
306,53

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

1.065,51
63,93

TOTAL PARTIDA.................................................

5.415,28

TOTAL PARTIDA.................................................

1.129,44

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de
cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y
puente de prueba.

0123 E18CCE080

m.

Línea de enlace desde C.P.M. a C.D.G. formada por conductores de cobre 3(1x150)+1x95 mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, con elementos de conexión, totalmente
instalada, transporte, montaje y conexionado.

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

28,84
167,62

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

7,29
75,17

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

196,47
11,79

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

82,46
4,95

TOTAL PARTIDA.................................................

208,26

TOTAL PARTIDA.................................................

87,41

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

14,57
666,00

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

680,57
40,83

TOTAL PARTIDA.................................................

721,40

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

4,27
14,95

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

19,22
1,15

TOTAL PARTIDA.................................................

20,37

UD Columna de de 9 m. de altura, troncocónica, galvanizada,
con pates fijos y crucetas para la instalación de 3 proyectores , homologada, , cimentación. Colocada, conexionada y
luciendo.

0124 E18WXX05

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

78,10
37,09
925,81

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

1.041,00
62,46

TOTAL PARTIDA.................................................

1.103,46

UD Apoyo de 16 m. de altura, galvanizada, con pates fijos y
crucetas para la instalación de 4 proyectores 1000W , homologada, cimentación. Colocada, conexionada y luciendo.

0125 P01CIA2004

UD Contador electrónico multifunción para medir energía activa, reactiva, con maxímetro y reloj dicriminador para tarifa
horaria. Calibrado y conforme con la compañía suministradora. Totalmente instalado, puesto a punto y comprobado.

ML Tubería de PVC corrugado de 30 cm. de diámetro

interior de enchufe y campana con junta elástica,
clase R, sobre capa de 10 cm. de espesor de material granular de tamaños comprendidos entre 5 y 25
mm compactado por picado. Totalmente colocada.
Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

78,10
37,09
1.229,31

Suma la partida.....................................................
Costes indirectos ....................
6,00%

1.344,50
80,67

TOTAL PARTIDA.................................................

1.425,17
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Nº

CÓDIGO

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE

UD RESUMEN

0126 P01CIA20213

IMPORTE

Nº

CÓDIGO

UD RESUMEN

IMPORTE

ML Tubería de PVC corrugado de 40 cm. de diámetro interior
de enchufe y campana con junta elástica, clase R, sobre
capa de 10 cm. de espesor de material granular de tamaños comprendidos entre 5 y 25 mm compactado por picado. Totalmente colocada.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

4,27
16,05

Suma la partida.....................................................
6,00%
Costes indirectos ....................

20,32
1,22

TOTAL PARTIDA.................................................

21,54

EL INGENIERO DE CAMINOS

Fernando Bueno Chomón

EL ING. TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

Julio C. Herrero Arias

EL ING. TÉCNICO INDUSTRIAL

David A. Molina Cabral
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RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES
SUBCAPÍTULO 04B ARBOLADO
04BA000300

CÓDIGO

RESUMEN

10AA000200

M3 EXCAVACIÓN EN EXPLANACIÓN

UD TRANSPLANTE O TALA DE ARBOL

58,00

154,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 04B ARBOLADO ................................

IMPORTE

8.869,61

4,46

39.558,46

952,52

3,32

3.162,37

Excavación sin clasificar de la explanación, en cualquier tipo de terreno,
incluso roca y cualquier profundidad, escarificado, refino y compactación
de la superficie, p.p. de entibación y agotamiento, carga y transporte a
vertedero o lugar de empleo de los productos de la excavación.

8.949,40

8.949,40

SUBCAPÍTULO 04C CERRAMIENTOS

10AA000500

M3 TERRAPLEN SUELO ADECUADO

Terraplén ejecutado con suelo adecuado procedentes de préstamos, extendido, compactado en tongadas de 30 cms. al 100 % del Proctor Normal, incluso preparación de la superficie de asiento, extendido, humectación, carga y descarga, formación de pendientes, refino de taludes y canon de extracción.

ML DEMOLICION C. MURETE+MALLA
Demolicion de cerramiento de malla metálica de simple torsión, postes de fijación
y muro, incluso cimentación y retirada de productos sobrantes a vertedero.

65,00
04CA000200

PRECIO

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Transplante o tala de árbol a viveros Municipales, incluso apertura en viveros y transporte.

04CA000100

CANTIDAD

4,47

290,55

ML DESMONTAJE CERRAMIENTO METÁLICO

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS..................................................................................

42.720,83

Desmontaje de cerramiento de malla metálica de simple torsión incluso
postes de fijación y retirada de productos sobrantes a vertedero.
04CA0002256

550,00

3,89

2.139,50

50,00

3,89

194,50

ML DESMONTAJE BARANDILLA METÁLICA

Desmontaje de cerramiento de malla metálica de simple torsión incluso
postes de fijación y retirada de productos sobrantes a vertedero.

TOTAL SUBCAPÍTULO 04C CERRAMIENTOS........................

2.624,55

SUBCAPÍTULO 04D FABRICAS
04DA000400

M3 DEMOLICIÓN TOTAL DE EDIFICIO

Demolición total de edificio, con estructura de muros de fábrica, realizada con medios mecánicos, sin aprovechamiento de material, incluso carga y transporte de escombros a vertedero.
755,00

4,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 04D FABRICAS ..................................

3.608,90

3.608,90

SUBCAPÍTULO 04E FAROLAS
04EA000200

UD DESMONTAJE DE BACULO

Desmontaje de báculo, con carga y descarga en almacenes Municipales,
incluso desconectado y conexionado si hiciera falta y demolición de basamento con retirada de materiales sobrantes a vertedero. Totalmente terminado.
6,00

108,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 04E FAROLAS....................................

648,66

648,66

SUBCAPÍTULO 04G VARIOS
04GA000703

UD DESPLAZAMIENTO DE BANCO DE HORMIGON

Desplazamiento de banco para separalo de las inmediaciones de la pista polideportiva
51,00

28,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 04G VARIOS .......................................
TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES ....................................................................................................

1.469,82

1.469,82
17.301,33

Página

1

Página

1

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
CÓDIGO

RESUMEN

12E00002

UD CONEX (20-60 DIA) A POZO EXIST

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO

CÓDIGO

RESUMEN

12AA0014215

UD IMBORNAL SIFONICO TIPO VBS

3,00

75,96

227,88

M2 DEMOLICION ACERADO

12DA0003235

Demolición de acerado de diversa naturaleza, incluso transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.
04AA000600

15,00

8,61

129,15

15,00

21,17

317,55

M2 REPOSICION ACERADO

Reposición de cualquier tipo de acerado en zanjas.
10AA000700

IMPORTE

6,00

264,11

1.584,66

732,00

35,74

26.161,68

ML CANALETA RECOGIDA DE AGUAS
Suministro y colocacion de canaleta de recogida de aguas, construida en hormigón polímero, con rejilla superior de acero galvanizado B-125 para trafico ligero,
sistema ACO SPORT o similar. Incluidos excavación de zanja, retirada a vertedero de las tierras extraídas, y cimentación con hormigón HM-20, incluso tornilleria,
totalmente terminada, asi como cada 25m arqueta-arenero de las mismas caracteristicas, 50cm d elargo y 60 de profundidad.

M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA

Excavación sin clasificar en zanjas o pozos en cualquier tipo de terreno,
incluso roca, y cualquier profundidad, escarificado, refino, compactación
de la superficie, p.p. de entibación, carga, descarga y transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido.
10AA001000

PRECIO

Imbornal sifónico de fábrica tipo "VBS", con rejilla de fundición , solera de hormigón en masa tipo H-20 de 15 cms., encofrado y desencofrado, enfoscado y bruñido interior con mortero de cemento tipo M-40, incluso buzón, excavación y transporte de productos sobrantes a vertedero.

Conexión de tubería de saneamiento, de 20 a 60 cm, a pozo existente incluso rotura de pozo, recibido del extremo del tubo con fábrica de ladrillo
y enfoscado interior del pozo.
04AA000500

CANTIDAD

TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO .....................................................................................................
890,14

5,29

4.708,84

709,34

4,45

3.156,56

686,00

20,37

13.973,82

283,00

21,54

6.095,82

20,00

4,26

85,20

3,00

691,54

2.074,62

34,00

122,64

4.169,76

62.685,54

M3 RELLENO DE ZANJAS

Relleno de zanjas con material procedente de su excavación, previa selección de este, compactado por tongadas.
P01CIA2004

ML TUBERIA PVC CORRUGADA D=30

Tubería de PVC corrugado de 30 cm. de diámetro interior de enchufe y
campana con junta elástica, clase R, sobre capa de 10 cm. de espesor
de material granular de tamaños comprendidos entre 5 y 25 mm compactado por picado. Totalmente colocada.
P01CIA20213

ML TUBERIA PVC CORRUGADA D=40
Tubería de PVC corrugado de 40 cm. de diámetro interior de enchufe y campana
con junta elástica, clase R, sobre capa de 10 cm. de espesor de material granular
de tamaños comprendidos entre 5 y 25 mm compactado por picado. Totalmente
colocada.

12CA000100

ML TUBO DREN D=100 MM

Tubo de PVC ranurado de 100 mm. de diámetro interior, para drenaje, incluso material granular filtrante. Totalmente colocada.
12AA003000

UD POZO DE REGISTRO DE 1,2 M DIAMET
Pozo de registro de 1,2 m. de diámetro interior, hasta 2 m. de profundidad, con
muros de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor, solera de hormigón H-150 de 20
cms. banqueta interior con el mismo tipo de material, pates de acero forrados de
polipropileno, tapa de fundición dúctil, bruñido interior, excavación y transporte, totalmente terminado.

12AA001500

UD ARQUETA 60 X 60
Arqueta de dimensiones interiores 60 x 60 X 150 cms. de fábrica de ladrillo macizo
de 1/2 pie, recibido con mortero M-40, enfoscado y bruñido con el mismo, solera
de material filtrante y tapa de fundicion ductil de 60 x 60 cm, excavación carga y
transporte de tierras.Totalmente terminada.
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M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

RESUMEN

09AA510011

UD PROGRAMADOR DE 12 ESTACIONES

CAPÍTULO 04 ABASTECIMIENTO Y RED DE RIEGO

169,60

5,29

897,18

M3 RELLENO DE ZANJAS

Relleno de zanjas con material procedente de su excavación, previa selección de este, compactado por tongadas.
161,60
01JA000801

4,45

719,12

09AA5100253

200,00

14,85

01AA200100

09AA5000215
660,00

12,06

7.959,60

2,00

128,21

256,42

2,00

477,00

954,00

UD ACOMETIDA 2"

182,46

16,00

403,57

6.457,12

09AA50002153

20,00

293,25

5.865,00

1,00

4.792,13

4.792,13

1,00

6.742,37

6.742,37

660,00

3,49

2.303,40

UD DEPOSITO ALJIBE
Ud de deposito aljibe 20.000 litros de capacidad aereo para almacenamiento de
agua para riego, totalmente instalado.

UD MONOLITO PARA CAJILLO CONTADOR
2,00

66,52

133,04

5,00

69,03

345,15

09AA5000128.

UD LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE POZO

UD BOMBA Y CUADRO DE MANDO
Grupo de presión de 20 CV de potencia, con expansador de 700 litros
salida DN100, i/válvula de retención y p.p de tuberías de conexión, así como cuadro de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor, arrancador y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, instalada.

UD VALVULA D=2" MM

05HA00012156

ML LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x1,5mm2
Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2., aislamiento 1 kV. para alimentación de
electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de
empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada.

1,00

636,00

636,00

UD ARQUETA DE 45 X 45

Arqueta de registro de dimensiones interiores 45 x 45 cms. de fábrica
de ladrillo macizo de 1/2 pie, recibido con mortero M-40, enfoscado y bruñido con el mismo tipo de material, solera solera de hormigón en masa tipo H-150 de 10 cm de espesor, rejhilla de fundición ductil de 45 x 45, excavación carga y transporte de tierras.
09AA500002

182,46

UD CONEXION A LA RED DE ABASTECIMIE

Limpieza y preparación de pozo existente, incluso demoliciones, forjado, tapa para
trafico pesado y aforo del mismo. Totalmente terminado y funcionando.

09AA500001

1,00

Realización de pozo abierto totalmente legalizado de 1,5 m. de diámetro
y 20 m. de profundidad, con tapa de hormigón y trampilla de hierro antivandálica.
Aportación e instalación de bomba sumergible de 4CV de potencia, capaz de dar
un caudal de 8.000 l/h a una presión de 6 Atm. Estará dotada de calderín de 150 litros, Cuadro eléctrico y conexión a la red general, colocación en monolito de hormigón con puerta antivandálica incluido. Totalmente terminado y funcionando.

Válvula de 2" de diámetro, para presiones de trabajo de hasta 16 atmósferas, incluso arqueta y tornillería de acero inoxidable, ayuda de máquina para su colocación. Totalmente colocada y probada.

09AA500017

891,88

ML POZO 1,50 M DE DIÁMETRO

Monolito para montaje del cajillo para contador.
01KA001100

222,97

2.970,00

Acometida a la red general, de polietileno de B/D de 2", collarín de conexión de fundición gris GG-25 con banda y tornillería de acero inoxidable,
llaves de paso en angulo recto y piezas de latón estampado, portillo en
chapa de acero galvanizado. Totalmente colocada y probada.
01AA100101

4,00

UD ASPERSOR EMERGENTE IMPACTO HIDRAULICO

ML TUBERIA DE POLIETILENO 63 MM

Tubería de Polietileno ISO 2531 D=63 mm. Incluso p.p. de juntas standard. Totalmente colocada y probada.
01AA000300

IMPORTE

UD Aspersor emergente tipo E115 con racores o similar, con giro por brazo de impacto sector y alcance regulables con un alcance máximo de 28 m., i/conexión a 1
1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 63 mm. de diámetro sobre machón de 1 1/2'', totalmente instalado.

ML TUBERIA POLIETILENO D=110 MM

Tubería de Polietileno ISO 2531 D=110 mm. Incluso p.p. de juntas standard, codos, tes y piezas especiales. Totalmente colocada y probada.
01JA000900

PRECIO

Ud. Progamador eléctrico TORO GREENKEEPER o similar de cuatro estaciones,
ampliables hasta 12 estaciones, con módulos de 2 estaciones. Tres programas independientes, cada estación se puede asignar a cualquier programa. Cuatro arranques por programa. Ajuste porcentual según estación del año, desde 10% al
200%. Programación de intervalo o calendario por cada programa. Arranque de
válvula maestra o bomba. Armario intemperie. Transformador interno. Modelo
GK212-16-04-OD.

Excavación sin clasificar en zanjas o pozos en cualquier tipo de terreno,
incluso roca, y cualquier profundidad, escarificado, refino, compactación
de la superficie, p.p. de entibación, carga, descarga y transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido.
10AA001000

CANTIDAD

TOTAL CAPÍTULO 04 ABASTECIMIENTO Y RED DE RIEGO .................................................................

15,00

170,37

2.555,55

5,00

207,95

1.039,75

45.700,17

UD BOCA DE RIEGO

Boca de riego de 40 mm. tipo odriozola con arqueta ovalada y piezas de
enlace de latón estampado, incluso tornillería inoxidable, instalada, probada y funcionando.
19AA000500

M2 CASETA 4 X 2,5 X 2,5

Caseta comprendiendo las siguientes características: cimentación por zapatas, estructura con cubierta prefabricada con lucernario, incluso cálculo de cimentación y estructura, cerramiento prefabricado en placas de
hormigón armado de 15 cm de espesor con una cara revestida en chino
de marmol color a elegir, divisiones con placas prefabricadas, solería interior antideslizante, cerrajería en puertas exteriores correderas de 2 x 2
m. Totalmente terminado y funcionando.
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PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 05 PAVIMENTACION DEPORTIVA
SUBCAPÍTULO 05.01 FUTBOL
06AA000300

CÓDIGO

RESUMEN

06AA000300

M3 BASE GRANULAR

16,30

42.380,00

08AA001600

20AA00100
26,00

238,82

6.209,32

6,50

235,86

1.533,09

71,59

13.859,82

968,00

10,31

9.980,08

39.618,30

SUBCAPÍTULO 05.03 PISTA PETANCA
06AA000300

28,10

M3 BASE GRANULAR
Base granular constituida por zahorra artificial ZA, seleccionada, extendida y compactada al 95% del enyado Proctor Modificado, incluso transporte, preparación de
la superficie, refino, humectación, totalmente terminada.

35.361,04

TM MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE RO

Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, a emplear en capa de rodadura,
extendida y compactada , con todos los materiales, incluso betún y filler
de aportación de rodadura.

06AA001000
1.573,00

33,92

202,40

16,30

3.299,12

13,50

32,43

437,81

198,00

7,69

1.522,62

742,00

8,24

6.114,08

742,00

23,08

17.125,36

M3 ALBERO

Albero de Alcalá de Guadaira, estabilizado con cal al 5 %, extendido y
compactado.

53.356,16

M2 CESPED ARTIFICIAL SINTETICO
M2 Suministro y colocación de césped artificial monofilamento de última generación tipo po MONOTURF 240 18/4 o similar. Fibra lubrificada con tratamiento anti
UVA, resistente al calor y al hielo, de hilo de polietileno PPE3 ( triple mezcla de polietileno especial modificado) de 40 mm de altura de pelo, 200 micras de espesor, cosido sobre tejido base doble 100 % polipropileno, geotextil y látex con un
peso total aproximado de 1840 g/m2, suministrado en rollos de 4 m de ancho.
Marcaje entre líneas de juego del mismo material, color blanco de 10 cm de ancho cumpliendo el reglamento de la R.F.E.F con las juntas encoladas con cola de
poliuretano bicomponente sobre cinta de poliéster revestidas de PVC de 30 cm de
ancho, lastrado con arena de sílice redondeada, limpia y seca de granulometría
0.5/1.8 mm, en una proporción aproximada de 15-16 Kg/m2 y posteriormente relleno de caucho reciclado tipo SBR en color negro en una cantidad aproximada de
4-6 Kg/m2 con una granulometría de 0.6/2.5 mm. Totalmente instalado y terminado.

02AA000300

ML BORDILLO DE HORMIGON 20 X 10

Bordillo de hormigón prefabricado de 20 x 10 cms. de doble capa de dimensiones, colocado sobre solera de hormigón tipo H-150 de 10 cms. de
espesor, según planos, incluso hormigón de asiento, encofrado, desencofrado, rejuntado y p.p. de excavación y transporte de productos sobrantes a vertedero y llagueado de juntas, realmente colocados medidos en
el terreno.
02AA000821

M2 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 (10CM)

Solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, en acerado, previa
compactación del terreno existente con juntas cada 5 m. Totalmente terminada.
13.000,00

20,57

267.410,00

UD MARCAJE DE PISTAS

08AA001701

M2 HORMIGON IMPRESO
Pavimento de hormigón impreso de 10 cms de espesor medido en modelo y color
a elegir por la D.F. armada con malla de acero.Totalmente terminado, incluso capa de brillo y juntas de dilatacion y formacion de pendientes.

Suministro e instalación de líneas de juego para Fútbol, formadas por bandas de
césped sintético de color amarillo y 5 cm. de anchura, encoladas sobre bandas de
poliester revestidas de PVC.

2,00
13AA00270256

193,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 PISTA POLIDEPORTIVA..........

TM MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE IN

1.258,40

13AA0017257

15.778,40

Tratamiento superficial de pavimento de pistas deportivas, realizado con
resinas sinteticas y aplicación de pintura.

TM E.ASFALTICA EN RIEGO DE ADHEREN

Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20, a emplear en capa intermedia, extendida
y compactada , con todos los materiales, incluso betún y filler de aportación.

13AA002701

16,30

M2 TRATAMIENTO PAVIMENTO RESINAS

Emulsión a tipo ECR-2 en riego de adherencia, dotación de 0,5 Kg/m2,
incluso p.p. de barrido, preparación de la superficie y aplicación.

06AA000700

968,00
M3 HORMIGON HM-20

Hormigón HM-20, compactado, vibrado y curado.

TM E. ASFALTICA EN RIEGO DE IMPRIM.

Emulsión a tipo ECR-2 en riego de imprimación, dotación de 2 Kg/m2, incluso p.p. de barrido, preparación de la superficie y aplicación.

06AA000600

IMPORTE

Base granular constituida por zahorra artificial ZA, seleccionada, extendida y compactada al 95% del enyado Proctor Modificado, incluso transporte, preparación de
la superficie, refino, humectación, totalmente terminada.

M3 BASE GRANULAR

2.600,00

06AA000500

PRECIO

SUBCAPÍTULO 05.02 PISTA POLIDEPORTIVA

Base granular constituida por zahorra artificial ZA, seleccionada, extendida y compactada al 95% del enyado Proctor Modificado, incluso transporte, preparación de
la superficie, refino, humectación, totalmente terminada.

06AA000400

CANTIDAD

306,34

612,68

M2 CAPA ELASTICA "IN SITU"

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 PISTA PETANCA......................
TOTAL CAPÍTULO 05 PAVIMENTACION DEPORTIVA............................................................................

Suministro y construcción de base elástica fabricada "in situ" formada por caucho
reciclado de granulometría 3/7 mm ligada con resina de poliuretano POLYTAN
2300 o similar, con un espesor medio de 15/20 mm, i/capa de imprimación y medios auxiliares necesarios.

13.000,00

3,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 FUTBOL....................................

28.498,99
525.809,58

50.830,00

457.692,29
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M3 BASE GRANULAR
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

CAPÍTULO 06 PAVIMENTACION PEATONAL
04AA000500

16,30

23.928,40

04AA000600

M2 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 (10CM)

IMPORTE

150,00

8,61

1.291,50

2.250,00

21,17

47.632,50

723,36

5,29

3.826,57

361,68

4,45

1.609,48

8,00

308,65

2.469,20

58,00

139,01

8.062,58

286,00

12,03

3.440,58

576,00

17,81

10.258,56

645,00

19,68

12.693,60

M2 DEMOLICION ACERADO

M2 REPOSICION ACERADO

Reposición de cualquier tipo de acerado en zanjas.

Solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, en acerado, previa
compactación del terreno existente con juntas cada 5 m. Totalmente terminada.

10AA000700
7.340,00

8,24

M2 HORMIGON IMPRESO

10AA001000
6.495,78

23,08

M3 RELLENO DE ZANJAS

Relleno de zanjas con material procedente de su excavación, previa selección de este, compactado por tongadas.

149.922,60

ML BORDILLO DE HORMIGON 20 X 10

Bordillo de hormigón prefabricado de 20 x 10 cms. de doble capa de dimensiones, colocado sobre solera de hormigón tipo H-150 de 10 cms. de
espesor, según planos, incluso hormigón de asiento, encofrado, desencofrado, rejuntado y p.p. de excavación y transporte de productos sobrantes a vertedero y llagueado de juntas, realmente colocados medidos en
el terreno.

M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA

Excavación sin clasificar en zanjas o pozos en cualquier tipo de terreno,
incluso roca, y cualquier profundidad, escarificado, refino, compactación
de la superficie, p.p. de entibación, carga, descarga y transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido.

60.481,60

Pavimento de hormigón impreso de 10 cms de espesor medido en modelo y color
a elegir por la D.F. armada con malla de acero.Totalmente terminado, incluso capa de brillo y juntas de dilatacion y formacion de pendientes.

02AA000300

PRECIO

Demolición de acerado de diversa naturaleza, incluso transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.
1.468,00

08AA001701

CANTIDAD

CAPÍTULO 07 ALUMBRADO Y ELECTRIFICACION
SUBCAPÍTULO 07.01 OBRA CIVIL

Base granular constituida por zahorra artificial ZA, seleccionada, extendida y compactada al 95% del enyado Proctor Modificado, incluso transporte, preparación de
la superficie, refino, humectación, totalmente terminada.

02AA000821

RESUMEN

11BA001000

UD ARQUETA REGISTRO BAJA TENSION

Arqueta para registro de canalizaciones de Baja Tensión, de hormigón
prefabricado de 90,50 x 81,50 cm y tapa metálica de 65 x 75 cms., incluso excavación, carga y transporte de tierras a vertedero autorizado.
945,00

7,69

TOTAL CAPÍTULO 06 PAVIMENTACION PEATONAL .............................................................................

7.267,05

11AB000800

UD ARQUETA A.P. 50 X 50

Arqueta de 50 x 50 cms. de hormigón prefabricado, según detalle de plano, solera de hormigón H-150, tapa y cerco de fundición dúctil, incluso
excavación y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.

241.599,65

11AB000220

ML CANALIZACION DOBLE D=100
Canalización formada por doble tubería de P.V.C. corrugado de D=100 mm., protección de hormigón H-150, incluso alambre guía. Sin incluir linea equipotencial.

11AB000230

ML CANALIZACION TRIPLE D=100
Canalización formada por triple tubería de P.V.C. corrugado de D=100 mm., protección de hormigón H-150, incluso alambre guía. Sin incluir linea equipotencial.

11AB000240

ML CANALIZACION CUADRUPLE D=100
Canalización formada por cuadruple tubería de P.V.C. corrugado de D=100 mm.,
protección de hormigón H-150, incluso alambre guía. Sin incluir linea equipotencial.

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 OBRA CIVIL..............................
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05MA003310

UD DERIVACIÓN EN "T" TERMORRETRÁCTIL 1KV

SUBCAPÍTULO 07.02 ALUMBRADO EXTERIOR Y DE LAS PISTAS DEPORTIVAS
E16EPA010

1.103,46

8.827,68

UD APOYO 16 M 4 PROYECTORES

18DA000401

1,00

157,41

157,41

2.443,00

3,73

9.112,39

25,00

3,15

78,75

25,00

2,57

64,25

414,00

4,73

1.958,22

122,00

6,20

756,40

1,00

2.915,00

2.915,00

1,00

206,99

206,99

1,00

180,19

180,19

ML CONDUCTOR 4 (1 X 6)+ TT(1x16) MM2
Conductor de cobre aislado de 1 KV con mezclas de P.V.C. de 4 (1 X 6) MM2 incluida linea equipotencial aislada de 16 mm2. Colocado en tubo subterraneo incluso p.p. de terminales a presión, conexionado.

Apoyo de 16 m. de altura, galvanizada, con pates fijos y crucetas para la instalación de 4 proyectores 1000W , homologada, cimentación. Colocada, conexionada
y luciendo.

8,00

1.425,17

11.401,36
18DA000302

ud PROYECTOR NEOS 3 400 W

ML CONDUCTOR 3 (1 X 6)+ TT(1x16) MM2
Conductor de cobre aislado de 1 KV con mezclas de P.V.C. de 3 (1 X 6) MM2 incluida linea equipotencial aislada de 16 mm2. Colocado en tubo subterraneo incluso p.p. de terminales a presión, conexionado.

Proyector NEOS 3 Vidrio liso , reflector 1277, halogenuros metálicos-T 400 W/
-80, de Socelec u otro de iguales o superiores características, construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, con cierre de vidrio
templado y grado de protección IP 66 / clase I con lámpara y equipo de halogenuros metálicos de 400 W, protector de vidrio reforzado y sellado al marco por medio
de silicona , horquilla de fijación con disco graduado para el apuntamiento. Totalmente instalado, incluyendo apuntamiento, accesorios de anclaje y conexionado.

18DA000201
20,00

E16EPZ040

IMPORTE

Derivación en "T" en circuito de cuatro conductores monopolares con aislamiento
termorretráctil de 95-240 mm2 hasa 1 kV. Totalmente colocado, conexionado y
comprobado.

8,00

E16EPZ021

PRECIO

SUBCAPÍTULO 07.03 ACOMETIDA, OBRA CIVIL ELECTRICA, CUADRO Y CIRCUITOS

UD APOYO 9 M 3 PROYECTORES
Columna de de 9 m. de altura, troncocónica, galvanizada, con pates fijos y crucetas para la instalación de 3 proyectores , homologada, , cimentación. Colocada, conexionada y luciendo.

E16EPA012

CANTIDAD

493,44

ML CONDUCTOR 2 (1 X 6)+ TT(1x16) MM2
Conductor de cobre aislado de 1 KV con mezclas de P.V.C. de 2 (1 X 6) MM2 incluida linea equipotencial aislada de 16 mm2. Colocado en tubo subterraneo incluso p.p. de terminales a presión, conexionado.

9.868,80

ud PROYECTOR MVF024 1000 W
Proyector MVF024;1000W;230V de PHILIPS . Colocado,conexionada y luciendo.

E16EPZ041

32,00

652,44

20.878,08

20,00

1.129,44

22.588,80

18DA000501

Conductor de cobre aislado de 1 KV con mezclas de P.V.C. de 4 (1 X 10) MM2 incluida linea equipotencial aislada de 16 mm2. Colocado en tubo subterraneo incluso p.p. de terminales a presión, conexionado.

ud PROYECTOR MVF024 2000 W;400V
Proyector MVF024;2000W;400V de PHILIPS . Colocado,conexionada y luciendo.

18CA000200

18DA000601

UD APOYO 18 M DE ALTURA 5 PROYECTORES

ML CONDUCTOR 4 (1X16)+ TT(1x16) MM2
Conductor de cobre aislado de 1 KV con mezclas de P.V.C. de 4 (1 X 16) MM2 incluida linea equipotencial aislada de 16 mm2. Colocado en tubo subterraneo incluso p.p. de terminales a presión, conexionado.

Apoyo de 18 m. de altura, galvanizada, con remate de cruceta para cinco proyectores MVF024 de PHILIPS . Colocada,conexionada y luciendo.

4,00
18BA000539

ML CONDUCTOR 4 (1X10) + TT(1x16) MM2

2.008,09

8.032,36

UD PUNTO DE LUZ ANNA-ALURA 5 M UTILES CDO-ET 150 W/828
18EA000760

Punto de luz formado por columna ANNA y luminaria ALURA de Socelec, altura
de la lumniaria 5 m , candelabro galvanizado imprimado y pintado, luminaria acabada con la misma pintura que el candelabro, con lampara y equipo de 150 W de
halogenuros con quemador cerámico, incluidos basamentos de hormigón, pica de
tierra, colocada, conexionada y luciendo.

PA LEGALIZACIÓN, CONTRATACIÓN Y MANUAL DE LAS INSTALACIONES
Legalización de la instalación incluso proyecto de legalización de baja tensión y dirección técnica, revisión correspondiente de la OCA, gestiones ante las administraciones y compañía distribuidora por delegacion de la propiedad, gestión, tramitación y abono de publicaciones y de la contratación, manual de la instalación con
documentaicíon de fin de obra y de mantenimiento, y puesta en funcionamiento de
la instalación.

27,00

1.310,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 ALUMBRADO EXTERIOR Y ....

35.371,35

116.968,43
E15GP50

ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN 400A.

Caja general protección 400 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 400 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.
E15NMT040

ud MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO
Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, homologado por la compañia suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y elementos de
protección. (Contador de la Compañía).

E15SM003

UD CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN
Cuadro de distribución general de baja tensión con armario metálico con cerradura, empotrado, con ayudas de albañilería, cableado, instalación de todos los componentes descritos en el esquema unifilar, interruptores magnetotérmicos con todos los polos protegidos y Icn=6000, toda la aparamenta necesaria, rotulado con
placas grabadas y atornilladas. Completamente instalado.
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E15TI020

ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

5.415,28

5.415,28

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3
mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente
de prueba.
208,26

PRECIO

IMPORTE

142,40

5,29

753,30

386,24

75,82

29.284,72

37.323,04

1,00

37.323,04

712,00

150,87

107.419,44

1.219,20

17,43

21.250,66

64,00

220,48

14.110,72

Excavación sin clasificar en zanjas o pozos en cualquier tipo de terreno,
incluso roca, y cualquier profundidad, escarificado, refino, compactación
de la superficie, p.p. de entibación, carga, descarga y transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido.

208,26
08AA000600

M3 HORMIGON HA-25 PARA ARMAR

Hormigón para armar HA-25, compactado, vibrado y curado.
25,00

25,28

632,00

08AA000801

KG ACERO B-500 S

Acero en barras corrugadas AEH 500 S, cortado doblado y colocado, incluso p.p. de alambre de atado y separadores.

m. LÍN.ENLACE 3(1x150)+1x95 Cu.S/E
Línea de enlace desde C.P.M. a C.D.G. formada por conductores de cobre
3(1x150)+1x95 mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

E18WXX05

CANTIDAD

M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA

ML CIRCUITO CONDUCTORES MONOPOLARES RV 0,6/1 kV 3(1X240)+1X150 Al
Circuito de conductores de aluminio aislado a 1 KV con polietileno reticulado y cubierta esterior de policloruro de vinilo RV 0,6/1 kV 3 (1 X 240) + 1x150 MM2 Al. Colocado en tubo subterraneo incluso p.p. de terminales a presión, conexionado.

E18CCE080

RESUMEN

CAPÍTULO 08 CERRAMIENTO
SUBCAPÍTULO 09.01 PERIMETRAL
10AA000700

1,00
05DA001157

CÓDIGO

03AA001310
60,00

87,41

5.244,60

1,00

721,40

721,40

Cerramiento metálico formado por una base de pletina de anclaje de 30 x 10 mm
tubo de acero de 7,5 mm y 3 mm de espesor y dos metros de altura separados entre si 12 cms y tapa semiesferica de 10 cms de diámetro y 3 mm de espesor, incluso soldadurasas, dos manos de pintura tipo ferro, una mano de minio electrolítico
y dos manos de pintura oxicron color negro, según descripción en planos. Totalmente colocado y terminado.

UD CONTADOE ELECTRÓNICO MULTIIFUNCIÓN
Contador electrónico multifunción para medir energía activa, reactiva, con maxímetro y reloj dicriminador para tarifa horaria. Calibrado y conforme con la compañía
suministradora. Totalmente instalado, puesto a punto y comprobado.

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 ACOMETIDA, OBRA CIVIL ......
TOTAL CAPÍTULO 07 ALUMBRADO Y ELECTRIFICACION ...................................................................

ML CERRAMIENTO METALICO

08AA0009010

M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Encofrado de paneles fenólicos a dos caras, ambas para quedar
vistas por encima de rasante, ejecutado con paneles fenólicos nuevos (2 puestas máximo) , con parte proporcional de berenjenos ,
aplicación de desencofrante, velas, durmientes, apuntalamiento y
latiguillos de conexión y desencofrado, suministro, y disposición
de separadores necesarios para garantizar los recubrimientos nominales

27.651,14
235.904,14

03AA001311

M2 PUERTA CORREDERA
Puerta corredera metálica formada por dos pletinas anclaje de 150 x 10 mm y
otra de 200x3 mm, tubo de acero de 7,5 mm y 3 mm de espesor y dos metros de
altura separados entre si 12 cms y tapa semiesferica de 10 cms de diámetro y 3
mm de espesor, incluso soldadurasas, dos manos de pintura tipo ferro, una mano
de minio electrolítico y dos manos de pintura oxicron color negro, según descripción en planos. Totalmente colocado y terminado.

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 PERIMETRAL ...........................
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03AA001400

ML ZAPATA CORRIDA

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

RESUMEN

10AA000700

M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA

SUBCAPÍTULO 09.02 INTERNO

124,00

55,47

6.878,28
10AA001000

48,00

5,29

253,92

48,00

4,45

213,60

75,00

10,31

773,25

4,00

96,54

386,16

M3 RELLENO DE ZANJAS

Relleno de zanjas con material procedente de su excavación, previa selección de este, compactado por tongadas.
124,00

37,78

4.684,72

15AA001106

M2 CERRAMIENTO METALICO ESCOLAR

ML C. TEL. 3T. D=63

Prisma para canalización telefónica formada por tres tubos de PVC rígido de 63 mm de diámetro, protección de hormigón en masa HM-15, incluso alambre guía y mandrilado.

Cerramiento metálico de 2,00 m. de altura formado por verja tipo Fax-1
de Rivisa o similar, incluso tirantes, tensores, garras. Totalmente colocada.
248,00
03AA001311

IMPORTE

Excavación sin clasificar en zanjas o pozos en cualquier tipo de terreno,
incluso roca, y cualquier profundidad, escarificado, refino, compactación
de la superficie, p.p. de entibación, carga, descarga y transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido.

M2 MURO DE BLOQUES VISTO
Muro de bloque visto, color albero, compuesto por Muro de bloque visto tipo "Lebrija" o similar, recibido con mortero de cemento, incluso macizado de bloques cada
3 m. con hormigón HA-25 y albardilla del mismo material.

03AA001301

PRECIO

CAPÍTULO 09 TELECOMUNICACIONES

Zapata corrida de 50 x 50, incluso armadura de 8 D=12 con E D=8 a 15
cms., según detalle de planos, hormigón H-250, encofrado y desencofrado con paneles fenólicos, vibrado y curado.
03AA001201

CANTIDAD

21,19

5.255,12

M2 PUERTA CORREDERA

15BA000100

UD ARQUETA TIPO M

Arqueta tipo M para acometida de telefono.

Puerta corredera metálica formada por dos pletinas anclaje de 150 x 10 mm y
otra de 200x3 mm, tubo de acero de 7,5 mm y 3 mm de espesor y dos metros de
altura separados entre si 12 cms y tapa semiesferica de 10 cms de diámetro y 3
mm de espesor, incluso soldadurasas, dos manos de pintura tipo ferro, una mano
de minio electrolítico y dos manos de pintura oxicron color negro, según descripción en planos. Totalmente colocado y terminado.

TOTAL CAPÍTULO 09 TELECOMUNICACIONES .....................................................................................

15,00

220,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 INTERNO ..................................
TOTAL CAPÍTULO 08 CERRAMIENTO .....................................................................................................

1.626,93

3.307,20

20.125,32
230.267,20
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09AA200003

M2 PLANTACION GRAMON Y CESPED

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 10 JARDINERIA
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09AA10001256

UD PLANTACION DE LIGUSTRUM JAPONICUM VARIEGATUM

3.696,03

10,43

PRECIO

IMPORTE

16,00

132,45

2.119,20

70,00

132,45

9.271,50

300,00

10,54

3.162,00

44,00

134,41

5.914,04

Suministro y plantación de (Ligustrum japonicum variegatum) de calibre 16/18
medido a 1´10m del suelo, presentado el árbol en container de 60cm de boca, escayolado ó en cepellón enmallado de 60x60 según época de plantación. Altura de
la cruz 2´5 m. Apertura de hoyo de 1x1x1m incluyendo transporte de restos a vertedero. Aportación de tierra vegetal libre de hierbas, 1 saco de 20 litros de sustrato
enriquecido y 150 gramos de enrraizantes naturales y abono tipo Terracotem o similar. Tutor de madera tratada calibre 25/30 y 3m de altura, ataduras especiales
de goma y p.p de riego por goteo tipo TECH LINE a 10 cm de profundidad rodeando al arbol. Distancia 30cm. entre goteros y con un numero no inferior a 6 unidades por árbol .Primeros riegos.

Plantación de esquejes de gramón, a razón de 20 esquejes por metro cuadrado,
siembra de semillas de césped, 50 grs. por metro cuadrado, incluso parte proporcional de instalación de riego por goteo, aspersion o difusion, y automatismos.
Mantenido hasta su primer corte.

09AA5002222

CANTIDAD

38.549,59

UD COLOCACION DE REJILLA DE FUNDICION TIPO "TAULAT"
Colocacion rejilla de fundiciom decorativa en dos piezas de 1x1 m exterior tipo
TAULAT o similar, con diámetro libre de 30 cm, 4,0 cm de espesor, apoyado sobremarco de angular de hierro, incluso avitolado de juntas. Todo según detalle.
09AA1000125

10.01

44,00

103,76

4.565,44

129,00

3,82

492,78

Suministro y plantación de (Sterculea Platanifolia) de calibre 18/20 medido a
1´10m del suelo, presentado el árbol en container de 60cm de boca, escayolado ó
en cepellón enmallado de 60x60 según época de plantación. Altura de la cruz 2´5
m. Apertura de hoyo de 1x1x1m incluyendo transporte de restos a vertedero. Aportación de tierra vegetal libre de hierbas, 1 saco de 20 litros de sustrato enriquecido
y 150 gramos de enrraizantes naturales y abono tipo Terracotem o similar. Tutor
de madera tratada calibre 25/30 y 3m de altura, ataduras especiales de goma. y
p.p de riego por goteo tipo TECH LINE a 10 cm de profundidad rodeando al arbol.
Distancia 30cm. entre goteros y con un numero no inferior a 6 unidades por árbol.Primeros riegos.

UD MANTENIMIENTO ARBOLADO

Mantenimiento de arbolado durante el periodo de garantía, compuesta
por riego de los mismos, poda, reposición, todas las operaciones necesarias para su mantenimiento, incluido mano de obra materiales y equipos
necesarios. Medida la unidad realmente plantada o existente.
10.02

M2 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES

Mantenimiento de zonas verdes durante el periodo de garantía, compuesta por riego de las mismas, poda, reposición, todas las operaciones necesarias para su mantenimiento, incluiso especies tapizantes, plantas de
temporada y arbustos, mano de obra, materiales y equipos necesarios.
Medida el metro cuadrado realmente ejecutado.

09AA20000259
3.696,03

0,85

3.141,63

1.216,80

15,70

19.103,76

Aportación de 0,30 cm. de altura de tierra vegetal franco-arenosas libre de hierbas, piedras o cualquier otro tipo de contaminación, extendida por medios mecánicos y manuales, con portes incluidos, incluso aportación de 100 gr. x m² de abono
de fondo 15.15.15 en toda la superficie de la zona ajardinada.

UD PLANTACION DE CELTIS AUSTRALIS

09AA5000023

UD FORMACION ALCORQUE CON DE REJILLA DE FUNDICION TIPO "TAULAT"

Formación de alcorque con bordillo prefabricado de hormigón de 20 x 10
cms. sobre solera de hormigón en masa H-150, incluso avitolado de juntas y formación de inglete.

Suministro y plantación de Celtis australis de calibre 18/20 medido a 1´10m del
suelo, presentado el árbol en container de 60cm de boca, escayolado ó en cepellón enmallado de 60x60 según época de plantación. Altura de la cruz 2´5 m. Apertura de hoyo de 1x1x1m incluyendo transporte de restos a vertedero. Aportación
de tierra vegetal libre de hierbas, 1 saco de 20 litros de sustrato enriquecido y 150
gramos de enrraizantes naturales y abono tipo Terracotem o similar. Tutor de madera tratada calibre 25/30 y 3m de altura, ataduras especiales de goma y p.p de
riego por goteo tipo TECH LINE a 10 cm de profundidad rodeando al arbol. Distancia 30cm. entre goteros y con un numero no inferior a 6 unidades por árbol. Primeros riegos.

09AA1000099

UD GRUPO DE ARBUSTOS-HIBISCUS, MALVAVISCUS, SOLANUM RANTONETII...
Suministro y plantación de grupo de arbustos de las variedades Hibiscus, Malvaviscus, Solanum rantonetii, Cestrum nocturnum, Rosal sevillano, Cuphea ignea de 1 m. de altura y bien ramificadas, presentadas en container de 17 cm. de
boca. Apertura de hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 incluyendo transporte de restos a vertedero. Aportación de tierra vegetal libre de hierbas, ¼ de saco de 20 l. de sustrato
enriquecido, 50 gramos de enrraizantes naturales tipo Terracotem y 25 gramos de
abono 15.15.15 Primeros riegos.

09AA500001259 M3 TIERRA VEGETAL

09AA1000080

UD PLANTACION DE STERCULEA PLATANIFOLIA

TOTAL CAPÍTULO 10 JARDINERIA..........................................................................................................

24,00

201,35

4.832,40

19,00

259,65

4.933,35

96.085,69

UD PLANTACION DE PRUNUS CERASIFERA VARIEDAD PISSAARDII
Suministro y plantación de (Prunus cerasifera var. Pissardii) de calibre 18/20
medido a 1´10m del suelo, presentado el árbol en container de 60cm de boca, escayolado ó en cepellón enmallado de 60x60 según época de plantación. Altura de
la cruz 2´5 m. Apertura de hoyo de 1x1x1m incluyendo transporte de restos a vertedero. Aportación de tierra vegetal libre de hierbas, 1 saco de 20 litros de sustrato
enriquecido y 150 gramos de enrraizantes naturales y abono tipo Terracotem o similar. Tutor de madera tratada calibre 25/30 y 3m de altura, ataduras especiales
de goma y p.p de riego por goteo tipo TECH LINE a 10 cm de profundidad rodeando al arbol. Distancia 30cm. entre goteros y con un numero no inferior a 6 unidades por árbol. Primeros riegos.
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03AA0012235

ML GRADA DESMONTABLE

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

CAPÍTULO 11 GRADERIO
06AA000200

PRECIO

IMPORTE

111,66

13,95

1.557,66

558,32

8,24

4.600,56

558,32

53,94

30.115,78

141,00

40,12

5.656,92

M3 SUBBASE GRANULAR
Subbase granular constituida por zahorra natural ZN, seleccionada, extendida y
compactada al 95% Proctor Modificado, incluso transporte, preparación de la superficie , refino y humectación, totalmente terminada.

120,00

424,60

50.952,00

M3 BASE GRANULAR

02AA000821

Base granular constituida por zahorra artificial ZA, seleccionada, extendida y compactada al 95% del enyado Proctor Modificado, incluso transporte, preparación de
la superficie, refino, humectación, totalmente terminada.

M2 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 (10CM)

Solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, en acerado, previa
compactación del terreno existente con juntas cada 5 m. Totalmente terminada.
108,00

02AA0020256

CANTIDAD

CAPÍTULO 12 JUEGOS INFANTILES
SUBCAPÍTULO 13.01 OBRA CIVIL

Ml Grada desmontable con cinco filas de asiento, en la parte trasera dispondrá de
una barandilla, escaleras de acceso y patas regulables en altura. Pasillos de chapa punzada antideslizante, incluso asientos de plasticos de alto impacto. Totalmente instalado.

06AA000300

RESUMEN

16,30

1.760,40

022A001110

M2 HORMIGÓN PEINADO

UD PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO
M2 de suministro e instalación de pavimento continuo, suelo de caucho reciclado
EPDM o similar , grosor de 8 , según altura crítica de caída conforme normativa
EN1177, colores a elegir por la D.F., Incluso instalación in situ por Técnicos especializados. Totalmente colocado e instalado.

Acerado de hormigón peinado confeccionado "In Situ" de 15 cms. de espesor, de
hormigón tipo HM-20 formando.

540,00

23,55

TOTAL CAPÍTULO 11 GRADERIO ............................................................................................................

12.717,00

65.429,40

03AA000824

ML VALLA DE MADERA
Vallade madera de pinos de Flandes, cepillada, con cantos romos e impregnada
en autoclave , compuesta po 12 uds de tabla ( 800x95x22mm), dos uds de liston(
2000x70x45mm) y poste de pino tratado en autoclave (1000x90x90). Totalmente
colocado.

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 OBRA CIVIL..............................

41.930,92

SUBCAPÍTULO 13.02 INSTALACION
022A001111

UD CARTEL HPL TIPO AYUNTAMIENTO
Cartel formado por un poste y un panel indicativo de madera contrachapada. Dimensiones: ancho 100, largo 600 y alto 1780mm.. Incluso excavacion, cimentacion, trasporte, descarga y colocación.

022A001112

1,00

598,73

598,73

1,00

7.418,44

7.418,44

1,00

3.957,58

3.957,58

UD TORRE ACTIVA
Juego infantil formado por once postes, tres plataformas a una altura de
1470mm., dos de ellas unidas por un puente, dos techos inclinados, un trepa de
barras curvo, cuatro barandillas, una escalera en suspensión, una barra de bomberos y cinco barras metálicas de acero galvanizado, y un tobogán de acero inox. pulido de 1470 mm. de altura. Incluso excavacion, cimentacion, trasporte, descarga
y colocación.
Dimensiones: ancho 4850, largo 4940 y alto 3430 mm.

022A001113

UD VALS CON LIMITADOR DE VELOCIDAD
Carrusel compuesto por una viga central de acero galvanizado, que soporta cuatro
vigas de madera de pino laminada que parten del extremo superior y con un asiento en forma de arco compuesto de aluminio recubierto de goma, en cada uno de
sus extremos inferiores. Las vigas están unidas al poste mediante una articulación
multimóvil que permite el balanceo en todas las direcciones del eje central y una
basculación amortiguada progresivamente en los extremos del movimiento. Incluso excavacion, cimentacion, trasporte, descarga y colocación.
Dimensiones: ancho 3100, largo 3100 y alto 2390 mm.

022A001114

UD VAIVEN
Vaivén de madera laminada con dos asientos. Formado por elemento en forma horizontal sujeto en su parte central a un elemento vertical anclado al suelo, que permite el movimiento vertical hacia arriba y hacia abajo de los extremos del elemento. Dimensiones: ancho 350, largo 3200 y alto 890 mm.. Incluso excavacion, cimentacion, trasporte, descarga y colocación.
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022A001115

UD COLUMPIO

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE
CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

552,34

552,34

Pórtico de columpio formado de cuatro postes de madera laminada y una viga de
hirro electrogalvanizado. Incluye rodamientos autolubricantes y asientos de gomas. Dimensiones: ancho 1530, largo 3770 y alto 2300 mm. Incluso excavacion,
cimentacion, trasporte, descarga y colocación.

1.082,34

UD CASTILLO

2.248,34

2.248,34

09AA400003

UD VAIVEN MARIQUITAS PARA CUATRO

20,00

279,80

5.596,00

3,00

424,59

1.273,77

10,00

105,27

1.052,70

40,00

509,78

20.391,20

8,00

348,70

2.789,60

136,00

40,12

5.456,32

UD FUENTE "ATLAS" 2 GRIFOS

UD PAPELERA TIPO "BARCELONA"

Papelera tipo "Barcelona" o similar con soporte y cimentación.
03AA001202

1,00

715,33

715,33

UD MUELLE MARIQUITA

09AA4000225
3,00

789,53

ML PERGOLA
Pérgola, según detalles de planos, formada por cimentación de zapata de hormigón HA-25 de 0,8 x 0,8 x 0,8 m armada con 8 D=12 y cercos d=6 cada 25 cms., pilares de hormigón armado HA-25 de 3 m de altura forrados con bloques vistos,
color albero tipo "Lebrija" o similar, recibido con mortero de cemento, vigas de madera laminada de pino escandinavo tratado en autoclave riesgo IV, barnizado de
alta resistencia en 4 capas más una de lijado, incluso p.p. de tornillería m10, inoxidable en partes de desgaste, herrajes de sujeción de acero inoxidable, protectores
de tornillería y postes realizados en poliamida. Totalmente colocada.

Juego infantil de resorte en forma de pajarito, mariquita, caballo, realizado con madera laminada, el resorte es de ballesta e incorporar puente de acceso con material antideslizante. Dimensiones: ancho 520, largo 590 y alto 570 mm. Incluso excavacion, cimentacion, trasporte, descarga y colocación.

UD BANCO "ATLAS"
Banco de fundición de Fundición Dúctil Benito " Atlas"o similar, acabado con una
capa de imprimación y dos capas de oxirón negro forja, totalmente colocado.

2.368,59

UD JUEGO DEPORTIVO
Juego deportivo formado por veintidos postes de madera laminada dispuestos verticalmente y unidos por once barras horizontales una en forma de zig-zag de acero galvanizado, un puente de tablones y una barra de equilibrio, cuatro peldaños,
tres asientos arena, una plataforma octogonal de madera laminada y dos juegos
de trepa dispuestos horizontalmente formado por cuerdas reforzadas con acero.
Dimensiones: ancho 5500, largo 8900 y alto 2350 mm. Incluso excavacion, cimentacion, trasporte, descarga y colocación.

03AA000824

ML VALLA DE MADERA
Vallade madera de pinos de Flandes, cepillada, con cantos romos e impregnada
en autoclave , compuesta po 12 uds de tabla ( 800x95x22mm), dos uds de liston(
2000x70x45mm) y poste de pino tratado en autoclave (1000x90x90). Totalmente
colocado.

1,00
022A001120

IMPORTE

Fuente tipo "ATLAS" de fundición Dúctil Benito o similar de estructura cuadrada
de hierro de 160 mm, dos grifos pulsadores niquelados fijado sobre pletina de acero inoxidable y reja desagüe de fundición color negro forja y 1010 mm de altura, totalmente colocada, instalada y funcionando.

Vaivén para cuatro, formado por un resorte elicoidal y dos piezas recortadas en
madera contrachapada simulando una mariquita que sirven de sujeción. Dimensiones: ancho 1190, largo 11900 y alto 610 mm.. Incluso excavacion, cimentacion,
trasporte, descarga y colocación.

022A001119

PRECIO

UD BANCO "NEOBARCINO"

1.082,34
09AA400011

1,00

022A001118

CANTIDAD

Banco de fundición de Fundición Dúctil Benito " Neobarcino"o similar, acabado
con una capa de imprimación y dos capas de oxirón negro forja, totalmente colocado.

Juego infantil con forma de Castillo fabricado en HPL con casita en el interior y formado por un tobogán de acero inoxidable pulido a una altura de 575 mm y una escalera inclanada como acceso.Dimensiones: ancho 1300, largo 2100 y alto 1200
mm.. Incluso excavacion, cimentacion, trasporte, descarga y colocación.

022A001117

RESUMEN

CAPÍTULO 13 MOBILIARIO
SUBCAPÍTULO 14.01 URBANO
09AA400022

1,00
022A001116

CÓDIGO

11.602,64

11.602,64

UD CARTEL DE JUEGOS
Cartel formado por un poste y un panel indicativo de madera contrachapada. Dimensiones: 800x600x12mm.. El sistema de gravado será de HPL. Incluso excavacion, cimentacion, trasporte, descarga y colocación.

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 URBANO...................................

1,00

1.393,73

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 INSTALACION ..........................
TOTAL CAPÍTULO 12 JUEGOS INFANTILES...........................................................................................

36.559,59

1.393,73

31.938,06
73.868,98
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SUBCAPÍTULO 14.02 DEPORTIVO
03KD0125

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

10.070,00

10.070,00

CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD

UD JUEGO DE PORTERÍAS FUTBOL 11

14..01

SEGURIDAD Y SALUD

Suministro y colocación de juego de 2 porterías fijas para fútbol 11, de aluminio y
red de nylon, i/ zapatas de anclajes de hormigón y vainas.

2,00
03KD0126

1.342,77

2.685,54

UD JUEGO DE PORTERÍAS FUTBOL 7

TOTAL CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD..........................................................................................

10.070,00

TOTAL .........................................................................................................................................................

1.741.698,84

Suministro y colocación de juego de 2 porterías fijas para fútbol 7, de aluminio y
red de nylon, i/ zapatas de anclajes de hormigón y vainas.

03KD0127

2,00

1.393,65

2.787,30

2,00

3.105,55

6.211,10

660,00

31,77

20.968,20

1.536,00

14,47

22.225,92

2,00

134,37

268,74

1,00

923,01

923,01

UD BANQUILLOS
Suministro y colocación de 2 ud. de banquillos de 4 ml para jugadores y 1 ud. de
banquillo de cuarto árbitro prefabricados y homologados. Terminado.

03KD0128

ML BARANDILLA TUBO
Suministro y colocaion de barandilla de tubo de acero galvanizado D=50 mm de
1,00 m. de altura y tubo intermedio a 0,50 m. Balaustres en tubo D=50 mm de
1,35 m. de longitud, con zonas móviles en el campo para acceso de vehículos. Incluido anclaje de cada balaustre en dados de hormigón de 0,35 x 0,35 x 0,35 mts.
para cerramiento perimetral de campo de fútbol i/ pintado. Terminado.

03KD0124

M2 ESTRUCTURA POSTERIOR D=60 mm
Estructura posterior a base de tubos de acero galvanizado D= 100 mm., de altura
6 m. separados cada 6 m. y anclados al terreno con dado de hormigón H-175 de
1,20x1,20x1,20armado según plano y preparado para recibir los postes verticales,
i/rigidizadores horizontales y en forma de cruz de S. Andrés. Sobre dichos postes
una red de polipropileno sin nudo de cuadrado no superior a 10 cm. y tensada sobre ellos, siguiendo el detalle reflejado en el correspondiente plano. Terminado.

03KD0130

UD BANDERINES
Suministro y colocación de soportes para banderines de señalización a base de tubo de aluminio diametro 25, color blanco de 1,5 m. de altura, incluso colocación
de casquillos fijos en el terreno de juego (4 casquillos y 6 tubos).

03KD0123

UD JUEGO DE PORTERÍAS FUTBITO
Suministro y colocación de juego de 2 porterías fijas para futbito, de aluminio y red
de nylon, i/ zapatas de anclajes de hormigón y vainas.

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 DEPORTIVO .............................
TOTAL CAPÍTULO 13 MOBILIARIO ..........................................................................................................

56.069,81
92.629,40

Página

12

Página

12

RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE

Complejo Deportivo en Bda. La Granja-1ª FASE

CAPITULO

RESUMEN

IMPORTE

%

01

DEMOLICIONES .............................................................................................................................................................

17.301,33

0,99

02

MOVIMIENTO DE TIERRAS...........................................................................................................................................

42.720,83

2,45

03

SANEAMIENTO...............................................................................................................................................................

62.685,54

3,60

04

ABASTECIMIENTO Y RED DE RIEGO..........................................................................................................................

45.700,17

2,62

05

PAVIMENTACION DEPORTIVA.....................................................................................................................................

525.809,58

30,19

06

PAVIMENTACION PEATONAL ......................................................................................................................................

241.599,65

13,87

07

ALUMBRADO Y ELECTRIFICACION ............................................................................................................................

235.904,14

13,54

08

CERRAMIENTO ..............................................................................................................................................................

230.267,20

13,22

09

TELECOMUNICACIONES ..............................................................................................................................................

1.626,93

0,09

10

JARDINERIA....................................................................................................................................................................

96.085,69

5,52

11

GRADERIO......................................................................................................................................................................

65.429,40

3,76

12

JUEGOS INFANTILES ....................................................................................................................................................

73.868,98

4,24

13

MOBILIARIO ....................................................................................................................................................................

92.629,40

5,32

14

SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................................................................

10.070,00

0,58

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13,00% Gastos generales.........
226.420,85
6,00% Beneficio industrial .......
104.501,93

1.741.698,84

SUMA DE G.G. y B.I.............................

330.922,78

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

2.072.621,62

16% I.V.A ..............................................

331.619,46

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

2.404.241,08

CAPITULO

RESUMEN

IMPORTE

%

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN con
OCHO CÉNTIMOS
Jerez de la Frontera, a junio de 2007.

EL INGENIERO DE CAMINOS

Fernando Bueno Chomón

EL ING. TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

Julio C. Herrero Arias

EL ING. TÉCNICO INDUSTRIAL

David A. Molina Cabral
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