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CODI UT RESUM PREU

01 DEMOLICIONES

01.01 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 15 cm de espesor medio,
con martillo neumático, y carga manual de escombros s

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 15 cm de espe-
sor medio, con martillo neumático, sin incluir la demolición de la base
soporte. Incluso p/p de replanteo, limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del pavimen-
to con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demo-
lida según especificaciones de Proyecto.

Mà d'obra................................................................ 2,97
Maquinària.............................................................. 0,93
Materials ................................................................. 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,98
01.02 m Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de

pavimento.

Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina corta-
dora de pavimento. Incluso p/p de replanteo y limpieza.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpie-
za de los restos de obra.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto.

Mà d'obra................................................................ 1,09
Maquinària.............................................................. 2,20
Materials ................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,36
01.03 u Excavación manual en cata para localización de servicios

Excavación manual en cata para localización de servicios, dimensio-
nes 1.5x1x1m, con carga y transporte de sobrantes a vertedero, relle-
no con material tipo zahorra artificial ZA-40 y reposición y rasanteo so-
bre pavimento existente con hormigón de 20 cm de espesor
Incluye: Replanteo de la superficie a excavar, excavación de la cata, 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camión o contenedor. relleno de material, com-
pactación, rasanteo, hormigonado
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la excavación efectuada se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mà d'obra................................................................ 15,75
Maquinària.............................................................. 63,50
Materials ................................................................. 29,48

TOTAL PARTIDA .................................................. 108,73
01.04 m Desmontaje tuberia existente diámetro hasta 400mm

Desmontaje de tuberia existente diámetro hasta 400mm de materiales
diversos (hormigón, pvc, etc., excepto amianto), troceado mediante
sierra circular, carga y transporte a acopio intermedio para su procesa-
do.
Incluye: Replanteo del desmontaje a efectuar, verificación ausencia
de suministro, corte de la tubería a tamaño manejable para su retira-
da, retirada con medios manuales o mecánicos, carga en camión..
Limpieza de los restos de obra. 
Criterio de medición de proyecto: longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud de retirada de tube-
ría según especificaciones de Proyecto.

Mà d'obra................................................................ 4,01
Maquinària.............................................................. 3,19
Materials ................................................................. 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,34
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01.05 m Desmontaje con tratamiento de residuos de acometida de alcantarillado existente

Desmontaje con tratamiento de residuos de acometida de alcan-
tarillado existente

Materials ................................................................. 95,88

TOTAL PARTIDA .................................................. 95,88
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02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01 m³ Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 2.00 m de
profundidad máxima,

Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta
2.00m de profundidad máxima, con medios manuales o mecánicos
mecánicos. Incluso retirada de los materiales excavados y carga a ca-
mión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.
Carga mecánica a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio-
nes teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por ex-
cesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para re-
construir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo
que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.

Mà d'obra................................................................ 12,27
Maquinària.............................................................. 15,60
Materials ................................................................. 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 28,15
02.02 m³ Relleno de zanjas con arena 2/5 mm con medios manuales, y compactación al 98%

del Proctor Modificado con pisón vibrante de guiad

Formación de relleno con arena de 2-5mm de diámetro, en zanjas; y
compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo
con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad se-
ca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Mo-
dificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este
precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los ári-
dos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uni-
forme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio-
nes teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volu-
men realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Mà d'obra................................................................ 9,44
Maquinària.............................................................. 0,96
Materials ................................................................. 9,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,80
02.03 m³ Relleno de zanjas con tierra de la propia excavación con medios manuales, y

compactación al 100% del Proctor Modificado con pisó

Formación de relleno con tierra seleccionada (que cumpla PG-3) pro-
cedente de la propia excavación, en zanjas; y compactación en tonga-
das sucesivas de 25 cm de espesor máximo con pisón vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100%
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado se-
gún UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los traba-
jos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uni-
forme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio-
nes teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volu-
men realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Mà d'obra................................................................ 13,23
Maquinària.............................................................. 1,61
Materials ................................................................. 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,14
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02.04 m³ Relleno de zanjas con zahorra artificial caliza con medios manuales, y
compactación al 100% del Proctor Modificado con pisón vib

Formación de relleno con zahorra artificial caliza, en zanjas; y compac-
tación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con pisón
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no infe-
rior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). In-
cluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar
en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uni-
forme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio-
nes teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volu-
men realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Mà d'obra................................................................ 13,23
Maquinària.............................................................. 0,96
Materials ................................................................. 21,67

TOTAL PARTIDA .................................................. 35,86
02.05 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de

tratamiento de residuos de construcción y demolición ext

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instala-
ción de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a
una distancia máxima de 20 km, considerando el tiempo de espera pa-
ra la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la
carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protec-
ción de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio-
nes teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas
por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con
el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento,
el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones
de Proyecto.

Maquinària.............................................................. 4,61
Materials ................................................................. 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,70
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03 RED DE SANEAMIENTO

03.01 ut Reconnexionat de la xarxa d'aigües pluvials existents

Reconnexionat de la xarxa d’aigües pluvials existents a l’altre costat
de la carretera amb la nova canonada al pou d’enregistrament.

TOTAL PARTIDA .................................................. 100,00
03.02 m3 hormigón en masa  HM-15/P/20/I fabricado en central y vertido desde camión, para

protección tuberías, con mallazo

hormigón en masa HM-15/P/20/I fabricado en central y vertido desde
camión, sin tratamiento de su superficie; ). Incluso p/p de preparación
de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormi-
gón mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción 
Incluye: . Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón
o reglas. Riego de la superficie base.. Vertido y compactación del hor-
migón. Curado del hormigón. Incluido mallazo electrosoldado ME
15x15 d10
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, 

Mà d'obra................................................................ 1,31
Maquinària.............................................................. 2,85
Materials ................................................................. 69,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 73,39
03.03 m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble

pared, la exterior corrugada y la interior lisa, col

Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, for-
mado por tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la inte-
rior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 315 mm, rigidez anular
nominal 8 kN/m², y sección circular, con una pendiente mínima del
0,50%, certificada por AENOR, s/ norma 13476 para conducción de
saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vi-
brante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riño-
nes y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de
la generatriz superior (no incluido en precio). Incluso p/p de acceso-
rios, piezas especiales, juntas de goma y lubricante para montaje, sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. To-
talmente montado, conexionado y probado mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eli-
minación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presenta-
ción en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fon-
do de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo
de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y enca-
je de piezas. Realización de pruebas de servicio. Ejecución del relleno
envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori-
zontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, en-
tre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyen-
do los tramos ocupados por piezas especiales.

Mà d'obra................................................................ 7,45
Maquinària.............................................................. 1,00
Materials ................................................................. 24,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 32,47
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03.04 m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble
pared, la exterior corrugada y la interior lisa, col

Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, for-
mado por tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la inte-
rior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez anular
nominal 8 kN/m², y sección circular, certificada por AENOR, s/ norma
EN-13476 con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vi-
brante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riño-
nes y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de
la generatriz superior (no incluido) . Incluso p/p de accesorios, piezas
especiales, juntas de goma y lubricante para montaje, sin incluir la ex-
cavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente
montado, conexionado y probado mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eli-
minación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presenta-
ción en seco de tubos y piezas especiales. Descenso y colocación de
los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empe-
zando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, coloca-
ción de juntas y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori-
zontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, en-
tre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyen-
do los tramos ocupados por piezas especiales.

Mà d'obra................................................................ 8,68
Maquinària.............................................................. 0,94
Materials ................................................................. 48,52

TOTAL PARTIDA .................................................. 58,14
03.05 Ud Pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 1,00 m de diámetro interior y

1,6 m de altura útil interior, sobre solera de

Formación de pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 1,00
m de diámetro interior y 1,6 m de altura útil interior, formado por: sole-
ra de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb lige-
ramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, cuerpo y cono asimétrico del pozo, de 20 cm
de espesor, de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, conformados
mediante encofrados metálicos amortizables en 20 usos, con cierre
de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según
UNE-EN 124, certificada por AENOR Ö NF, con sistema antirrobo, 
instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas
de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso preparación del
fondo de la excavación, formación de canal en el fondo del pozo con
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del en-
cuentro de los colectores con el pozo y sellado de juntas con mortero,
recibido de pates, anillado superior, recibido de marco, ajuste entre ta-
pa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente monta-
do, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relle-
no del trasdós.
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la ma-
lla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en formación
de solera. Colocación del encofrado metálico para formación del cuer-
po y del cono asimétrico del pozo. Vertido y compactación del hormi-
gón en formación de pozo. Retirada del encofrado. Formación del ca-
nal en el fondo del pozo. Empalme y rejuntado de los colectores al po-
zo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Colocación de marco,
tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mà d'obra................................................................ 207,76
Materials ................................................................. 444,72

TOTAL PARTIDA .................................................. 652,48
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03.06 Ud Imbornal en calzada con poceta , construido con hormigón, de 75x50x90 cm.

Formación de imbornal en calzada construido con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, de 50x75x90 cm, realizado sobre cama de asiento de
material granular de 20 cm de espesor,y rejilla de fundición dúctil nor-
malizada, clase C-250 según UNE-EN 124, certificada por AENOR ó
NF,  compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en ca-
liente, abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, en-
rasada al pavimento. Incluso colocación y retirada de encofrado recu-
perable de chapa metálica. Totalmente instalado y conexionado a la
red general de desagüe, incluyendo el relleno del trasdós con material
granular incluyendo la excavación a la red de drenaje con tuberia de
250mm de diámetro, s/ norma EN 13476 incluyendo las piezas e en-
tronque. Incluso el relleno de la zanja, proteccion de la tuberia con hor-
migon,  reparación de pavimento.
Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excava-
ción. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. For-
mación de cama con material granular. Colocación del encofrado. Ver-
tido y compactación del hormigón en formación de poceta. Retirada
del encofrado. Colocación de la poceta prefabricada. Empalme y rejun-
tado del imbornal al colector. Relleno del trasdós. Colocación del mar-
co y la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medi-
ción de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Mà d'obra................................................................ 143,64
Maquinària.............................................................. 16,36
Materials ................................................................. 592,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 752,25
03.07 m banda señalizadora tuberia

instalación de banda señalizadora indicadora de existencia de tuberia
color azul (agua) a una profundidad de 30cm. 

Mà d'obra................................................................ 0,07
Materials ................................................................. 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,57
03.08 Ud Imbornal en calzada de dimensiones 2060x530x900 , construido con hormigón,

Formación de imbornal en calzada construido con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, de 2060x530x900 mm, realizado sobre cama de asien-
to de material granular de 20 cm de espesor,y rejilla de fundición dúc-
til normalizada, clase D-400, tipo ,  según UNE-EN 124, certificada por
AENOR O NF,  compatible con superficies de adoquín, hormigón o as-
falto en caliente, abatible y antirrobo, con marco de fundición del mis-
mo tipo, enrasada al pavimento. Incluso colocación y retirada de enco-
frado recuperable de chapa metálica. Totalmente instalado y conexio-
nado a la red general de desagüe, incluyendo el relleno del trasdós
con material granular incluyendo la excavación a la red de drenaje
con tuberia de 250mm de diámetro, s/ norma EN 13476 incluyendo
las piezas e entronque. Incluso el relleno de la zanja, proteccion de la
tuberia con hormigon,  reparación de pavimento.
Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excava-
ción. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. For-
mación de cama con material granular. Colocación del encofrado. Ver-
tido y compactación del hormigón en formación de poceta. Retirada
del encofrado. Colocación de la poceta prefabricada. Empalme y rejun-
tado del imbornal al colector. Relleno del trasdós. Colocación del mar-
co y la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medi-
ción de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Mà d'obra................................................................ 287,28
Maquinària.............................................................. 26,40
Materials ................................................................. 955,95

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.269,63
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03.09 Ud reparación de acometida a la red de alcantarillado

reparación de la acometida a la red de alcantarillado que se haya es-
tropeado durante la excavación, , incluyendo demolición de pavimento
de acera y calzada, excavación y tapado con zahorra tipo ZA-40, sumi-
nistro y colocación de tubo de PVC 200mm PN6 am, de longitud varia-
ble hasta 5m, pieza clip de entronque a tubería o pozo. Reposición de
pavimento, sellado y pruebas..
Incluye: Replanteo Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación.  Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Re-
lleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del co-
lector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. . Realización del
cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación
de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escom-
bros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servi-
cio.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.Criterio de medición de
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mà d'obra................................................................ 65,37
Materials ................................................................. 105,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 170,93

811 maig 2015
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04 PAVIMENTOS

04.01 m2 Riego imprimación ECR-1

Riego de imprimación EAL-1, con dotación mínima de 1.2kg/cm²
Mà d'obra................................................................ 0,09
Maquinària.............................................................. 0,16
Materials ................................................................. 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,99
04.02 m² Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en

caliente de composición semidensa, tipo  (AC-16SURF

Formación de pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bi-
tuminosa continua en caliente de composición semidensa, tipo S12
(AC-16 surf 50/70S CALIZA), con árido calcáreo y betún asfáltico de
penetración, incluye ligante y filler . Incluso p/p de comprobación de la
nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimen-
to y limpieza final. Sin incluir la preparación de la capa base existente.
Incluye pavimentación acometidas reparadas y nivelación pozos regis-
tro en caso necesario

Incluye: Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla
bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecu-
ción de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bi-
tuminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección ho-
rizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mà d'obra................................................................ 0,13
Maquinària.............................................................. 0,92
Materials ................................................................. 7,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,07
04.03 m Rígola de hormigón, formada por piezas de 20x6 cm de sección, longitud libre

entre 50 y 100 cm, superficie cóncav

Suministro y colocación de rígola de granito Blanco Berrocal, formada
por piezas de 20x6 cm de sección, longitud libre entre 50 y 100 cm,
superficie cóncava, acabado aserrado, para colocación en viales, reci-
bidas con mortero de cemento, industrial, M-5 de consistencia seca y
posterior rejuntado de anchura máxima 1 cm con mortero de cemento,
industrial, M-5, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20
de 20 cm de espesor y ancho de 10 cm a cada lado de la rígola, verti-
do desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, se-
gún pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice
CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso
limpieza.
Incluye: Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas.
Relleno de juntas con mortero. Asentado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto.

Mà d'obra................................................................ 13,76
Materials ................................................................. 58,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 72,01
04.04 m Marca vial  retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 10 cm de anchura,

realizada con una mezcla

Marca vial retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 40 cm
de anchura, realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blan-
co y microesferas de vidrio, aplicada manualmente, para línea de de-
tención. Incluso p/p de limpieza y premarcaje.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplica-
ción manual de la mezcla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto.

Mà d'obra................................................................ 0,56
Maquinària.............................................................. 0,16
Materials ................................................................. 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,89

911 maig 2015
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05 SEGURIDAD Y SALUD

05.01 Ut Seguretat i salut

Seguretat i salut per complir el RD 1627/97, de 24 d'octubre, de Dispo-
sicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció.

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.633,95

1011 maig 2015
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06 PATIDAS ALZADAS Y CONTROL DE CALIDAD

06.01 u control de qualitat

control de qualitat consistent, com a mínim en identificació material de
l'excavació (granulometria, plasticitat, M.O i sals solubles), certificació
de la qualitat de la zahorra, assaigs de compactació (Proctor modifi-
cat). Quant a l'asfalt, assaig Marshall, contingut en betum, granulome-
tria àrids. Una vegada compactat, konis per determinar espesor de ca-
pa i densitat. 

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.000,00
06.02 u partida alzada a justificar para pruebas de servicio de la red de pluviales

Partida alzada a justificar para pruebas de servicio de la red de pluvia-
les 

TOTAL PARTIDA .................................................. 600,00
06.03 u partida alzada a justificar para recolocación redes de servicio existentes (AP, etc)

partida alzada a justificar para recolocación redes de servicio
existentes (AP, etc)

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.000,75

1111 maig 2015


