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______________________________________________________________1.1.1_ ANTECEDENTES
En el año 2006 se redactó el “Proyecto de Urbanización de las unidades de ejecución 5 y 6.
Beneixama (Alicante) por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Beneixama, para la futura
urbanización de las Unidades de Ejecución nº 5 y 6 de esta población incluidas en el planeamiento
entonces y actualmente en vigor (Normas Subsidiarias) y también recogidas como UE-1 en el Plan
General aprobado provisionalmente en septiembre de 2005 y pendiente de aprobación final por la
C.T.U. de Alicante.
Puesto que no se ejecutaron las obras en su día, el proyecto se retoma en la fecha actual,
considerando necesaria la actualización del documento completo a la normativa y legislación vigente.
Por esta razón, se redacta la nueva versión del proyecto actualizado a los requerimientos legales a
fecha de redacción, julio de 2013.

_______________________________________________________1.1.2_ OBJETO DEL PROYECTO
El presente Proyecto tiene por objeto definir las obras de explanación, pavimentación, saneamiento,
distribución de agua potable, energía eléctrica, alumbrado público y canalizaciones de
telecomunicación correspondientes a la urbanización de las Unidades de Ejecución nº 5 y 6, que
establecen las Normas Subsidiarias vigentes en Beneixama (Alicante), con una extensión
aproximada de superficie total de suelo de 13.245,52 m², repartidos de la siguiente forma:
Viales (dotacional):

4.717,33 m²

Edificable:

8.528,19 m²

__________________________________________________________1.1.3_ ACCIONES SÍSMICAS
El municipio de Beneixama, posee una aceleración sísmica básica de 0,07*g, según la NCSR-02
“Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación”, por lo que sí se tendría que
tener en cuenta en los cálculos estructurales la consideración de la acción sísmica. En el caso que
nos ocupa, no es necesario ningún calculo estructural, por lo que este dato no será empleado en el
proyecto.

___________________________________________________1.1.4_ DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
La presente actuación está situada en el corazón del casco urbano de Beneixama, comprendiendo
parcialmente las calles San Vicente y Avda. Mestre J.Antonio Porto Valladares, ya existentes, y Onil,
CIVIL MATENG, S.L.

2

Empresa Consultora Técnica

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN 5 Y 6. BENEIXAMA (Alicante)
> 1.1_MEMORIA DESCRIPTIVA
Fontanares y Nou d’Octubre, contempladas en el planeamiento.
La orografía se presenta prácticamente plana con una ligera pendiente en sentido NE-SO.
No se ha realizado estudio geotécnico por no considerarlo necesario, debido a que las zanjas son de
escasa profundidad, y a que la estabilidad y capacidad portante del terreno han sido corroboradas
por la experiencia de otros proyectos y obras en la zona.
Las obras a ejecutar comprenden todos los servicios urbanísticos fijados en la legislación vigente y
que se detallan en los distintos documentos del presente Proyecto de Urbanización.
En líneas generales son los que siguen:

_____________________________________________________EXPLANACIÓN Y PAVIMENTACIÓN
La red viaria proyectada se ajusta al planeamiento vigente, y las características de los viales quedan
definidas en el plano nº 3: Ordenación. Planta General
Las pendientes longitudinales se adaptan al terreno natural y a las cotas de la c/ San Vicente y la
Avda. Mestre J.Antonio Porto Valladares, ya ejecutadas, así como a las diversas construcciones
existentes. No se incluyen perfiles longitudinales de las mismas por no estimarse necesario debido a
su simplicidad y corta longitud. No obstante se especifican en dicho plano nº3 las cotas proyectadas
de los puntos más significativos y las pendientes entre ellos.
En el anejo 1.2.3, se justifica la sección adoptada para el paquete de firmes en la calzada, que será
la siguiente:
•

Explanada con suelo seleccionado de 50 cm de espesor

•

Capa de base de 25 cm de zahorra artificial

•

Capa de rodadura de 5 cm de espesor tipo AC 16 surf 50/70 D Pórfido

Las aceras estarán constituidas por :
•

Base de zahorra artificial de 15 cm de espesor

•

Solera de hormigón HM-20/B/20/I de 18 cm de espesor

•

Pavimento de terrazo sobre mortero de agarre.

Los bordillos proyectados son del tipo C5 12/15x25x50 de hormigón prefabricado.
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_____________________________________________________________________SANEAMIENTO
La red de saneamiento se proyecta unitaria, debido a que todo el casco urbano de Beneixama
dispone de este tipo de red.
Se disponen acometidas en todas las parcelas existentes, conformadas por una conducción de PVC
sanitario de 200 mm de diámetro colocada sobre lecho de arena, y protegida con una losa de
hormigón de 50 x 15 cm en toda su longitud. Todas las acometidas se conectan a los colectores a
través de un pozo de registro y quedan registradas en parcela mediante una arqueta.
Los puntos de conexión con la red existente se detallan en el plano nº 5. Saneamiento.
Las tuberías que conformarán los tramos de la conducción se diseña en PVC de DN 400 mm,
corrugada exterior y lisa interior, con una rigidez circunferencial específica de 8 kN/m², con junta
unión por junta elástica, asentadas sobre lecho de arena y alojadas en zanja.
Los pozos de registro se colocan en cada cambio de alineación, en los puntos de entronque con la
red existente y en aquellos puntos en los que, según la reparcelación, se situarán acometidas de
parcela.
Para el cálculo de la red se emplea el caudal punta estimado resultante de los cálculos existentes en
el anejo nº 1.2.3.
Los cálculos hidráulicos se han realizado aplicando la fórmula de Manning para las tuberías de PVC
que se han proyectado, considerando las distintas variables intervinientes: caudal, topografía,
velocidades máximas y mínimas, así como puntos de conexión a la red existente.

__________________________________________________________________ABASTECIMIENTO
La red se ha diseñado mallada con el objeto de que cualquier avería afecte al menor número posible
de usuarios.
Discurre bajo las aceras y desde ella se atiende a la demanda de las distintas parcelas, así como los
hidrantes en caso de incendio.
Las tuberías diseñadas son de PEAD de diámetro nominal 110 mm y una presión nominal de 10 at.
La red se completa con el resto de elementos normalizados como codos, tés, válvulas, etc.
No se han valorado las acometidas de agua potable, debido a que no se conoce el resultado de la
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parcelación definitiva y a que las acometidas son puntos débiles de la red y éstas deben ejecutarse
cuando se construya la edificación a abastecer.
Como datos de cálculo se prevé una dotación de 250 l/hab y día, para uso residencial.

_______________________________________________________________ENERGÍA ELÉCTRICA
Debido a que a hora de cierre del presente Proyecto de Urbanización la compañía IBERDROLA,
S.A.U., no ha contestado a las tramitaciones realizadas para la redacción de la presente
actualización del proyecto con fecha 2013. Por esta razón, para la definición de la red de Alta Tensión
del proyecto, se emplea la referencia escrita y documental anterior, con fecha 4 de mayo de 2006,
que la Compañía remitió tras nuestra solicitud en dicho año, donde establece el punto de entronque
en el C.T. “Valencia” en la calle Valencia existente y que se cierre anillo de RSAT en el C.T. “San
Antonio” en la calle Bañeres.
La red subterránea de baja tensión estará formada por 6 líneas de 3x240+1x150 Al Rv 1 kV y se
situará bajo las aceras y cruces de calzada, tal y como se indica en el plano correspondiente.
El centro de transformación será de 630 + 400 kVA y se instalará en el interior de un edificio modular
de hormigón modelo EHC-6 T 2L, teniendo previsto el Ayuntamiento de la localidad, poner a
disposición los terrenos necesarios para su ubicación.

______________________________________________________________ALUMBRADO PÚBLICO
La red de alumbrado público se adapta en todas sus características a la Normativa para Redacción
de Proyectos de Alumbrado Público en cuanto a tipos de elementos, características, etc. Cumpliendo
en todo momento el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Disposiciones Complementarias,
además del Reglamento de Eficiencia Energética.
Las arquetas de registro serán de hormigón en masa HM-20/B/20/I de dimensiones interiores 40x40
cm y una profundidad de 50 cm, sin fondo y con gravilla.
Las columnas serán de 4 m de altura, siendo las luminarias de 100 W de VSAP con farol artístico
modelo Villa.

_____________________________________________________________TELECOMUNICACIONES
La Compañía TELEFÓNICA, S.A. no respondió al escrito enviado el 13-12-05 por el equipo redactor
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del presente Proyecto de Urbanización. No obstante, y por experiencia en otras actuaciones, se ha
diseñado una red de canalizaciones que consiga llegar a cada una de las zonas edificables que
precisarán en el futuro el acceso al servicio de telecomunicaciones. Será en el momento de las
obras, cuando se requerirá contactar con el Departamento de Ingeniería y Obras de Alicante, para la
aprobación del diseño y la tramitación posterior para su inspección.
Se adjunta un reportaje fotográfico de los futuros viales.

CALLE NOU D’OCTUBRE EN LA U.E. Nº 6
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CALLE NOU D’OCTUBRE EN LA U.E. Nº 5

CALLE ONIL
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CALLE FONTANARS EN LA U.E. Nº 6

_________________________________________________1.1.5_ SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
Las obras se sitúan en el municipio de Beneixama, que se encuentra localizada en el extremo
noroccidental de la provincia de Alicante. Tanto la población como su término municipal se extienden
a lo largo de un valle, la Vall de Beneixama, entre las sierras de La Solana y Fontanella. El término
municipal limita con la provincia de Valencia al norte, donde encontramos la población de Fontanars
dels Alforins (Valencia), Banyeres de Mariola al Este, Biar al Sur y Campo de Mirra al Oeste.
Las unidades de ejecución se encuentran en la zona oeste del casco urbano de la población.

________________________________1.1.6_ PROPIEDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS
Previamente a la licitación de las obras el Excmo. Ayuntamiento deberá poseer el certificado de
disponibilidad de los terrenos afectados por las obras tras la reparcelación así como de los permisos
necesarios para actuar sobre los servicios afectados.
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___________________________________________________1.17_ CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA
La cartografía de la zona de actuación, que comprende las unidades de ejecución 5 y 6, fue facilitada
por el Excmo. Ayuntamiento de Beneixama.

_______________________________________________________1.1.8_ GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
No se ha realizado ningún estudio geológico-geotécnico por empresa especializada, por no ser
necesario atendiendo a la tipología de obras a realizar, y de la experiencia en la urbanización de
calles adyacentes.
Debido a la inexistencia de estructuras, cimentaciones u otros elementos que requieran de una
caracterización detallada de la geotecnia del lugar, no se incluye documento geológico-geotécnico en
presente proyecto.

_________________________________________1.1.9_AJUSTE AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
La figura de planeamiento vigente en el municipio de Beneixama son las Normas Subsidiarias.
El ámbito de actuación es la futura red viaria en el casco urbano de la población de Beneixama. Toda
la actuación se ajusta al planeamiento vigente siendo compatibles con el ordenamiento urbanístico

______________________________1.1.10_EXPROPIACIONES Y ADQUISICIONES DE TERRENOS
Únicamente se necesitará disponer de los terrenos correspondientes al nuevo centro de
transformación que se ubicará en suelo dotacional, y haber aprobado y registrado las parcelas del
proyecto de reparcelación a tramitar.

______________________________________________1.1.11_ AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES
Debido a la naturaleza de las obras a ejecutar y a su ubicación en el interior del casco urbano del
municipio de Beneixama, no existirán afecciones medioambientales que requieran de solicitud a
órgano competente de Evaluación de Impacto Ambiental.
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_____________________________________________1.1.12_ CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
De acuerdo con el artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de Contratos Sector público aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la obra que nos ocupa requiere que el
contratista se encuentre en posesión de clasificación, por tratarse de una obra con presupuesto
superior al mínimo exigible para ello (350.000 €).
Por tanto, la clasificación propuesta es la siguiente:
CLASIFICACIONES PROPUESTAS

Grupo G: Viales y pistas
Subgrupo 4: Con firmes de mezclas bituminosas
P.E.M = 155.875,76 €
P.L = 185.492,15 €
Categoría c: Entre 120.000 y 360.000 Euros de anualidad media.

Grupo I: Instalaciones eléctricas
Subgrupo 9: Sin cualificación específica
P.E.M = 353.803,00 €
P.L. = 421.025,58 €
Categoría d: Entre 360.000 y 840.000 Euros de anualidad media.

___________________________________1.1.13_ PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA
De acuerdo con el volumen y características de las obras proyectadas, se estima que un plazo de
ejecución de SIETE (7) MESES es suficiente para la completa finalización de las mismas.
El plazo de garantía será de UN (1) AÑO contado a partir de la fecha de recepción de las obras.

___________________________________________________1.1.14_JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Las obras incluidas en el presente proyecto se consideran que no serán revisables, a tenor de lo
especificado en el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por ser su duración inferior a
un año.
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El cálculo y justificación de los precios aplicados en el presente proyecto, se halla en el
Anejo 1.2.9: “Justificación de precios”.

_____________________________1.1.15_CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD
El proyecto constructivo de la presente memoria, alcanza todos los niveles de accesibilidad
requeridos en la Orden de 9 de junio de 2004, del Consell de la Generalitat, en materia de
accesibilidad en medio urbano, que desarrolla el Decreto 39/2004, permitiendo a cualquier usuario de
las nuevas infraestructuras proyectadas hacerlo de manera cómoda y segura.

FIGURA 1. BANDA LIBRE PEATONAL
NIVELES ADAPTADO Y PRACTICABLE

En este caso se consideran nuevas infraestructuras o aceras las que no se han de adaptar al ancho
de las calles existentes, como ocurre en las calles San Vicente y Avda. Mestre J.Antonio Porto
Valladares, donde el ancho de acera es de un metro. En estos casos y, atendiendo a la continuidad
del viario urbano e itinerarios peatonales, se proyectan aceras con la misma anchura.
El resto de aceras cuentan con una anchura de 2 metros, cuya banda libre peatonal cumple con el
nivel adaptado exigido en obras nuevas.

__________________________________________________________1.1.16_SEGURIDAD Y SALUD
En el presente proyecto de construcción se desarrolla el contenido de un Estudio de Seguridad y
Salud por estar incluido en por lo menos uno de los supuestos del artículo 4 del Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre.
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El Estudio de Seguridad y Salud que se incluye en el Anejo 1.2.12: “Estudio de seguridad y salud”
establece durante la construcción de la obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos, de
accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación,
conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar
de los trabajadores.

El Presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de
DIEZ MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (10.212,11 €).

________________________________________________________1.1.17_REVISIÓN DE PRECIOS
Las obras incluidas en el presente proyecto se consideran que no serán revisables, a tenor de lo
especificado en el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por ser su duración inferior a
un año.
Sin embargo, se incluye una fórmula de revisión de precios, para el caso que fuese o se estimase
necesaria dicha revisión. Para la definición de esta fórmula de revisión de precios se aplicará el Real
Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las
fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro
de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.
La fórmula de revisión de precios propuesta es la 382: “Urbanización y viales en entornos urbanos”:

K t = 0,03 *

Pt
Rt
St
Tt
Ut
Bt
Ct
Et
Ft
Mt
Ot
+ 0,12 * + 0,02 * + 0,08 * + 0,09 * + 0,03 * + 0,03 * + 0,14 * + 0,12 * + 0,01 * + 0,01 * + 0,32
B0
C0
E0
F0
M0
O0
P0
R0
S0
T0
U0

En cualquier caso, el contrato de obras quedará sujeto a lo establecido en el PCAP de la licitación de
las obras en cuanto a revisión de precios.

________________________________________________________1.1.18_CONTROL DE CALIDAD
El control de calidad se detalla en el Anejo 1.2.11: “Plan de control de calidad”. El importe de los
ensayos asciende a la cantidad, sin IVA, de CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS
CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (4.829,48 €), siendo esta cantidad menor que el 1% del
presupuesto de ejecución material.
Adicionalmente, la Dirección podrá ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y
unidades de obra que en cada caso estime pertinentes, y los gastos que se originen serán por cuenta
CIVIL MATENG, S.L.
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del contratista hasta un importe máximo del 1 por 100 del presupuesto de la obra, salvo que el pliego
de cláusulas administrativas particulares señale otro porcentaje superior.

________________________1.1.19_GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición en el territorio español, se presenta en el presente proyecto el
Anejo 1.2.13: “Gestión de residuos de construcción y demolición”, conforme a lo dispuesto en el Art. 3
del Real Decreto anteriormente mencionado.

_____________________________________________________________1.1.20_ PRESUPUESTOS
Partiendo de los datos contenidos en los cuadros de precios y aplicados a las mediciones, se tiene:

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Total Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de QUINIENTOS NUEVE MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (509.678,76 €).

Presupuesto de Ejecución Material

509.678,76 €

13 % Gastos Generales

66.258,24 €

6% Beneficio Industrial

30.580,73 €

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

606.517,73 €

El Presupuesto de Licitación asciende a la cantidad de SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS
DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y TRES EUROS (606.517,73 €).
Presupuesto de Licitación

606.517,73 €

21% IVA

127.368,72 €

PRESUPUESTO TOTAL CON IVA

733.886,45 €

El Presupuesto Total con IVA asciende a la cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (733.886,45 €).
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_________________1.1.21_ DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
Los documentos que integran el proyecto de construcción son los siguientes:

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS
1.1_MEMORIA DESCRIPTIVA
1.2_ANEJOS A LA MEMORIA
1.2.1_ Características del proyecto
1.2.2_ Topografía
1.2.3_ Cálculos justificativos
1.2.4_ Línea subterránea de baja tensión
1.2.5_ Línea subterránea de alta tensión
1.2.6_ Centro de transformación
1.2.7_ Alumbrado público
1.2.8_ Estudio de yacimientos y canteras
1.2.9_ Justificación de precios
1.2.10_ Programa de trabajos
1.2.11_ Plan de control de calidad
1.2.12_ Estudio de seguridad y salud
1.2.13_ Gestión de residuos de construcción y demolición

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS
1_Situación Y Emplazamiento
2_Estado Actual. Planta General
3_Ordenación. Planta General
4_Pavimentación, Secciones Tipo Y Coordinación De Servicios
5_Saneamiento. Planta General
6_Saneamiento. Perfiles Longitudinales (2 Hojas)
7_Saneamiento. Detalles
8_Abastecimiento. Planta General
9_Abastecimiento. Detalles
10_Energía Eléctrica. R.S.B.T. Planta General
11_Energía Eléctrica. R.S.A.T. . Planta General
12_Energía Eléctrica. Centro De Transformación Y Detalles
13_Alumbrado Público. Planta General
14_Alumbrado Público. Detalles
CIVIL MATENG, S.L.
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN 5 Y 6. BENEIXAMA (Alicante)
> 1.1_MEMORIA DESCRIPTIVA
15_Canalizaciones Telecomunicación. Planta General
16_Canalizaciones Telecomunicación. Detalles (2 Hojas)

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Capítulo I: Condiciones Generales
Capítulo II: Descripción De Las obras
Capítulo III: Condiciones Que Deben Cumplir Los Materiales
Capítulo IV: Ejecución De Las Obras
Capítulo V: Pruebas Mínimas Para La Recepción De La Totalidad De La Obra
Capítulo VI: Medición Y Abono De Las Obras

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO
4.1_ MEDICIONES GENERALES

4.1.1_ Mediciones Auxiliares
4.1.2_ Mediciones Generales
4.2_ CUADROS DE PRECIOS
4.2.1_ Cuadro De Precios nº 1
4.2.2_ Cuadro De Precios nº 2

4.3_ PRESUPUESTOS
4.3.1_ Presupuesto Parciales
4.3.2_ Presupuesto General

____________________________________________1.1.22_ DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
El presente proyecto de construcción se encuentra dentro de lo regulado en el artículo 125 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Decreto
1098/2001 de 12 de octubre, por comprender una obra completa, susceptible de ser entregada al uso
para el que está prevista, a su terminación, sin ningún otro tipo de actuación complementaria.

CIVIL MATENG, S.L.
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN 5 Y 6. BENEIXAMA (Alicante)
> 1.1_MEMORIA DESCRIPTIVA

_____________________________________________________________1.1.23_ CONCLUSIONES
En la redacción del presente Proyecto de Urbanización se han seguido las especificaciones
contenidas en la normativa vigente, y las soluciones técnicas adoptadas se encuentran
suficientemente justificadas, por lo que se entiende que el mismo puede ser presentado para su
preceptiva aprobación.

Beneixama, julio de 2013
CIVIL MATENG, S.L.

RAMON J. MATARREDONA NEBOT
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Col. 6179

CIVIL MATENG, S.L.
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PRESUPUESTOS PARCIALES

1 CAPITULO I: EXPLANACION Y PAVIMENTACION
Código

Ud

Denominación

Medición

Precio

Total

1,08

109,32

SUBCAPITULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS
U01064

m

Corte de firme existente con cortadora de disco autopropulsada, incluso premarcaje.
Total m ............:

U01093

m²

Demolición de firme y acera existente de espesor medio 25 cm., con martillo s/retroexcavadora y martillo
neumático con compresor para afino, incluso carga y transporte de escombros a vertedero autorizado y canon de
vertido
Total m² ............:

U01001

m³

m³

m²

m³

3.844,07

1.127,62

0,76

856,99

964,31

3,79

3.654,73

4.779,04

0,42

2.007,20

Refino y compactación del terreno al 100% del P.N.
Total m² ............:

U01068

4,17

Excavación y carga mecánica en desmonte y cunetas, sin utilización de explosivos, en todo tipo de terreno,
incluso roca, transporte a vertedero controlado (incluso canon de vertido) o lugar de empleo y refino de taludes.
Total m³ ............:

U01078

921,84

Excavación en tierra vegetal para despeje y desbroce del terreno, incluso arranque de árboles y tocones, carga y
transporte a vertedero o lugar de empleo.
Total m³ ............:

U01092

101,22

Terraplenado con suelo seleccionado de préstamos, según PG-3, extendido, regado y compactado en tongadas,
con medios mecánicos y manuales.
Total m³ ............:

1.928,60

4,10

7.907,26
18.379,57

TOTAL SUBCAPITULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS..................................................
SUBCAPITULO 2: FIRMES
U01208

m³

Base granular de zahorra artificial, extendida, regada y compactada al 100% P.M.
Total m³ ............:

U02041

m²

t

13,04

9.911,44

Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica C60BF5 IMP, con 1,2 Kg/m² de dosificación, incluso
barrido y preparación de la superficie tratada.
Total m² ............:

U02012

760,08

3.920,83

0,42

1.646,75

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 50/70 D Pórfido (D-12 rodadura), totalmente extendida y compactada,
incluso p.p de filler de aportación y betún 50/70 (Densidad = 2,48 t/m³)
Total t ............:

486,17

34,07

16.563,81
28.122,00

TOTAL SUBCAPITULO 2: FIRMES..................................................
SUBCAPITULO 3: ACERAS
U01208

m³

Base granular de zahorra artificial, extendida, regada y compactada al 100% P.M.
Total m³ ............:

CIVIL MATENG, S.L.
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1 CAPITULO I: EXPLANACION Y PAVIMENTACION
Código

Ud

U02131

m

Denominación

Medición

ud

962,90

m²

m³

11.237,04

6,00

234,53

1.407,18

Acera de terrazo ranurado, incluso de dos colores a elegir por la Dirección Técnica, sobre base de hormigón,
incluso mortero de agarre, terminada con nivelación de servicios existentes.
Total m² ............:

U03004

11,67

Barbacana en acera de ancho superior a 1,00 m para paso peatonal con bordillo prefabricado macizo de hormigón
de 16/20x22x100 cm con base de 15 cm y refuerzo de hormigón HNE-15/B/20, colocado y rejuntado con mortero
de cemento MH-450, incluso baldosa antideslizante y textura con tacos diferente al resto de la acera con cortes e
ingletes, rasanteo y trapas y excavación adicional.
Total ud ............:

U02235

Total

Bordillo recto doble capa prefabricado de hormigón, con sección normalizada de calzada C5 12/15x25x50, no
montable, clase climática B, clase de desgaste H y clase resistente T (R-5 N/mm²), con base de refuerzo de
hormigón HNE-15/B/20 según EHE-08, colocado y rejuntado con mortero de cemento M5, incluso excavación
adicional.
Total m ............:

U02148

Precio

1.559,42

12,33

19.227,65

Hormigón en masa HM-20/B/20/I, fabricado en central incluso transporte a obra, vertido, vibrado y totalmente
colocado.
Total m³ ............:

280,70

67,88

19.053,92
53.881,96

TOTAL SUBCAPITULO 3: ACERAS..................................................
SUBCAPITULO 4: SEÑALIZACION
U02405

m²

Marca vial de pintura reflexiva blanca en símbolos incluso premarcaje.
Total m² ............:

U02440

ud

ud

5,96

536,40

Señal vertical reflexiva octogonal de diámetro 60 cm incluso excavación, cimentación, poste de anclaje y
accesorios de colocación.
Total ud ............:

U02437

90,00

4,00

136,31

545,24

Señal vertical reflexiva cuadrada de L=40 cm, incluso excavación, y cimentación, poste de anclje y accesorios de
colocación.
Total ud ............:

12,00

TOTAL SUBCAPITULO 4: SEÑALIZACION..................................................
TOTAL CAPITULO I: EXPLANACION Y PAVIMENTACION..................................................

CIVIL MATENG, S.L.
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2 CAPITULO II: SANEAMIENTO
Código

Ud

Denominación

Medición

Precio

Total

SUBCAPITULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS
U01109

m³

Excavación mecánica y/o manual en zanja, pozos y cimientos, en todo tipo de terreno, incluso roca, transporte de
sobrantes a vertedero autorizado (incluso canon de vertido), entibación, agotamientos y reperfilado de fondo.
Total m³ ............:

U01086

m³

m³

8,31

4.331,09

10,70

2.402,79

Arena extendida en solera y protección de tuberías, incluso nivelación manual y riego.
Total m³ ............:

U01047

521,19

224,56

Terraplenado de zanjas o pozos con material seleccionado procedente de préstamo, extendido y compactado por
tongadas de 25 cm de espesor, hasta el 100% del PN, incluyendo el riego.
Total m³ ............:

249,34

4,28

1.067,18
7.801,06

TOTAL SUBCAPITULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS..................................................
SUBCAPITULO 2: CONDUCCIONES
U04126

m

Reposición o formación de acometida a la red de alcantarillado con tubería de PVC de diámetro nominal 200 mm,
sanitario, con p.p. de piezas especiales colocada en zanja sobre lecho de arena, incluso hormigón HNE-15/B/20,
conexiones a obras de fábrica, transporte y sobrantes a vertedero y desvíos provisionales, según plano detalle.
Total m ............:

U04249

m

561,00

27,22

15.270,42

Tubería de PVC de diámetro nominal 400 mm para alcantarillado, interior lisa y exterior corrugada, color teja,
rigidez circunferencial específica de 8 kN/m², incluso p.p. de unión por copa con junta elástica, incluso p.p. de
lubricante para el montaje y piezas especiales, colocada y probada en zanja.
Total m ............:

343,00

43,09

14.779,87
30.050,29

TOTAL SUBCAPITULO 2: CONDUCCIONES..................................................
SUBCAPITULO 3: OBRAS AUXILIARES
U048651

ud

Pozo de registro de 100 cm de diámetro, enlucido, hasta 2,00 m de altura con tapa y cerco metálico con rosca de
diámetro 60 cm.
Total ud ............:

U04859

ud

ud

ud

5.603,18

20,00

110,69

2.213,80

Pintado de tapa de registro de fundición de diámetro 600 mm con pintura al clorocaucho previa imprimación de
minio.
Total ud ............:

U04954

254,69

Imbornal de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 26x83x80 cm de medidas interiores, marco y rejilla de fundición
dúctil, clase C-250, articulada, p.p. de conexiones y excavación, completamente terminado según planos.
Total ud ............:

U10002

22,00

22,00

5,93

130,46

Conexión de tubería a pozo de registro u obra de fábrica existentes, incluso catas, rotura, reconstrucciones,
totalmente acabado.
Total ud ............:

CIVIL MATENG, S.L.
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2 CAPITULO II: SANEAMIENTO
Código

Ud

U33019

m

Denominación

Medición

m²

ud

m³

m²

t

108,75

3,65

396,94

66,00

134,58

8.882,28

27,19

13,04

354,56

Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica C60BF5 IMP, con 1,2 Kg/m² de dosificación, incluso
barrido y preparación de la superficie tratada.
Total m² ............:

U02012

187,05

Base granular de zahorra artificial, extendida, regada y compactada al 100% P.M.
Total m³ ............:

U02041

0,43

Arqueta de acometida de alcantarillado, de fábrica de ladrillo hueco de 12,5 cm de espesor, 50x50 cm de medidas
interiores, altura media 1,55 m, excavación y relleno adicional, p.p. de entronque de tuberías, tapa de hormigón
armado de 60x60x5 cm, solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, totalmente terminada
según planos
Total ud ............:

U01208

435,00

Rotura de firme y acera existente mediante martillo neumático, carga y transporte de productos a vertedero.
Total m² ............:

U04892

Total

Corte de firme existente con cortadora de disco autopropulsada, incluso premarcaje.
Total m ............:

U33018

Precio

108,75

0,42

45,68

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 50/70 D Pórfido (D-12 rodadura), totalmente extendida y compactada,
incluso p.p de filler de aportación y betún 50/70 (Densidad = 2,48 t/m³)
Total t ............:

13,49

34,07

459,60

TOTAL SUBCAPITULO 3: OBRAS AUXILIARES..................................................

18.449,35

TOTAL CAPITULO II: SANEAMIENTO..................................................

56.300,70
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3 CAPITULO III: ABASTECIMIENTO
Código

Ud

Denominación

Medición

Precio

Total

SUBCAPITULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS
U01109

m³

Excavación mecánica y/o manual en zanja, pozos y cimientos, en todo tipo de terreno, incluso roca, transporte de
sobrantes a vertedero autorizado (incluso canon de vertido), entibación, agotamientos y reperfilado de fondo.
Total m³ ............:

U01047

m³

m³

8,31

1.346,22

Terraplenado de zanjas o pozos con material seleccionado procedente de préstamo, extendido y compactado por
tongadas de 25 cm de espesor, hasta el 100% del PN, incluyendo el riego.
Total m³ ............:

U01086

162,00

81,01

4,28

346,72

10,70

780,14

Arena extendida en solera y protección de tuberías, incluso nivelación manual y riego.
Total m³ ............:

72,91

2.473,08

TOTAL SUBCAPITULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS..................................................
SUBCAPITULO 2: CONDUCCIONES
U04596

ud

Conexión a red de abastecimiento existente, incluso catas, excavación, protecciones, rellenos y piezas especiales
Total ud ............:

U02313

m

m

137,74

1.101,92

Protección de tuberías en cruces de calzadas con tubería de hormigón machihembrado de 400 mm de diámetro y
hormigón HNE-15/B/20.
Total m ............:

U04156

8,00

60,00

23,81

1.428,60

Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro 110 mm, PN-10 Atm, p.p. de piezas especiales uniones,
codos tes, reducciones, bridas ciegas, etc. instalada y probada según pliego.
Total m ............:

960,00

11,51

11.049,60
13.580,12

TOTAL SUBCAPITULO 2: CONDUCCIONES..................................................
SUBCAPITULO 3: VALVULERIA Y ELEMENTOS ACCESORIOS
U04603

ud

Válvula de compuerta de 100 mm de diámetro nóminal con bridas, PN-16 atm, asiento elástico, eje de acero
inoxidable, instalada y probada, incluso tornillería y bridas de unión.
Total ud ............:

U04650

ud

10,00

192,93

1.929,30

Hidrante para boca de incendio tipo Barcelona, incluso válvula de 0 60 mm., piezas especiales, colocación y
pruebas.
Total ud ............:

3,00

282,44

847,32

TOTAL SUBCAPITULO 3: VALVULERIA Y ELEMENTOS ACCESORIOS.........................................…

2.776,62

SUBCAPITULO 4: OBRAS DE FABRICA Y ANCLAJES
U04713

ud

Anclajes para tes, bridas ciegas de varios diámetros, de hormigón en masa HNE-15/B/20, según planos
Total ud ............:

CIVIL MATENG, S.L.
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3 CAPITULO III: ABASTECIMIENTO
Código

Ud

U05122

ud

Denominación

Medición

Precio

Total

Arqueta de 40x40x75 cm. para válvulas de la red de agua potable, de fábrica de ladrillo panal de 1/2 pie de
espesor, enlucida interior sobre solera de HM-10/B/20/I de 10 cm de espesor reforzada con un mallazo de
diámetro 8 de 15x15 cm., tapa y marco de fundición de 40x40 cm., totalmente terminada
Total ud ............:

10,00

74,78

TOTAL SUBCAPITULO 4: OBRAS DE FABRICA Y ANCLAJES..................................................
TOTAL CAPITULO III: ABASTECIMIENTO..................................................
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4 CAPITULO IV: ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
Código

Ud

Denominación

Medición

Precio

Total

0,98

866,12

SUBCAPITULO 1: RED DE ALTA TENSION
UO0038

m

Corte de firme existente con cortadora de disco autopropulsada, incluso premarcaje.
Total m ............:

UO0001

m²

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 25 cm de espesor, por medios mecanicos, incluso carga
y transporte a vertedero.
Total m² ............:

UO0002

m²

m³

m³

m³

m

m

m

m

m³

8,31

2.153,54

180,48

61,44

11.088,69

46,39

3,59

166,54

2.635,00

1,98

5.217,30

806,75

3,68

2.968,84

365,95

1,95

713,60

Cinta de plástico con la inscripción de "Atención cables eléctricos" y anagrama de la empresa suministradora, todo
colocado.
Total m ............:

UO0010

259,15

Protección mecánica de conductores a base de placas de PVC totalmente instaladas, según especificaciones de
la Compañía Suministradora.
Total m ............:

U62815

117,56

Suministro y tendido de multitubo de plástico libre de halógenos de 4×40 mm de diámetro, para cables de control y
red multimedia, incluso parte proporcional de abrazaderas/soportes para su instalación.
Total m ............:

U12903

2,77

Suministro, tendido y fijacion de tubos protectores de plástico libre de halogenos de 160 mm de diámetro, con
grado de proteccion mecanica IK-08. Dispuesto sobre base de hormigón o arena existente, siguiendo normas de
la compañía suministradora incluso parte proporcional de mandrilado.
Total m ............:

UO0014

42,44

Suministro y tendido de arena de mina o río, en asiento y protección de tubos. Incluso extensión, nivelación y
apisonado.
Total m³ ............:

UO0012

1.471,07

Suministro y extensión de hormigón no estructural HNE-15/B/20, elaborado en central, en relleno de zanja. Incluso
vertido por medios manuales, en capas de según detalle de zanja.
Total m³ ............:

UO0009

5,27

Excavación mecánica y/o manual en zanja, pozos y cimientos, en todo tipo de terreno, incluso roca, transporte de
sobrantes a vertedero autorizado (incluso canon de vertido), entibación, agotamientos y reperfilado de fondo.
Total m³ ............:

UO0011

279,14

Demolición de pavimento de acera con baldosa hidráulica sobre solera de hormigón de 10 cm de espesor por
medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero.
Total m² ............:

U01109

883,80

1.613,50

0,24

387,24

Relleno y extendido de tierras propias, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor. Incluso regado y
compactación, con apisonadora manual tipo rana.
Total m³ ............:

CIVIL MATENG, S.L.
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4 CAPITULO IV: ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
Código

Ud

UO0018

m

Denominación

Medición

ud

ud

t

ud

ud

ud

56,02

504,18

9,00

152,06

1.368,54

31,81

25,68

816,88

1,00

5.010,80

5.010,80

Arqueta de dimensiones interiores 1,00x1,00 m y 1,00 m de profundidad con tapa no registrable, incluso
colocación de tubos totalmente.
Total ud ............:

UO0024

9,00

Legalización de instalación eléctrica de A.T., incluso redacción de proyecto y tramitación completa
Total ud ............:

UO0023

25.754,00

Mezcla asfáltica en frío de tipo DF-20 en capa de rodadura extendida y compactada, con árido porfídico, incluso
ligante y polvo mineral de aportación (Densidad = 2,38 Tn/m³)
Total t ............:

U12911

31,60

Terminal interior del conductor para conexionado con celdas de línea, totalmente instalado y comprobado
Total ud ............:

U02022

815,00

Suministro y confección de terminal unipolar de interior acodado para cable tipo HEPRZ1 de 150 mm² al 12/20 kv.
Incluso puesta a tierra del apantallamiento de cable y terminal. Totalmente instalado y probado según normas de
la empresa suministadora.
Total ud ............:

U12907

Total

Suministro y tendido de línea de media tensión, formada por conductores unipolares de aluminio de 3x150 mm²,
de tensión nominal 12/20 kv tipo HEPRZ1, con aislamiento de etileno propileno y cubierta de polioliefina (UNE
21022). Por interior de tubo protector. Totalmente terminada y comprobada.
Total m ............:

UO0031

Precio

12,00

260,35

3.124,20

Arqueta no registrable de dimensiones interiores 1,00x1,00 m y 1,00 m de profundidad sin tapa y sin fondo, incluso
colocación de tubos totalmente.
Total ud ............:

11,00

150,48

1.655,28
66.552,83

TOTAL SUBCAPITULO 1: RED DE ALTA TENSION..................................................
SUBCAPITULO 2: CENTRO DE TRANSFORMACION
U12913

ud

Edificio de hormigón compacto modelo EHC-6T2L, de dimensiones interiores 6.320 x 2.240 x 2.535 mm.,
incluyendo su transporte, montaje y cercado según detalle de plano
Total ud ............:

U12914

ud

ud

10.076,99

10.076,99

Excavación de un foso de dimensiones 3.500x7.000 mm. para alojar el edificio prefabricado compacto EHC6, con
un lecho de arena nivelada de 150 mm (quedando una profindidad de foso libre de 550 mm.) y acondicionamiento
perimetral una vez montado
Total ud ............:

U12916

1,00

1,00

65,54

65,54

Cabina ruptofusible Merlin Gerin o similar gama SM6, mod. SQM16 con interruptor-seccionador en SF6 con
bobina de disparo, fusibles con señalización, fusión, seccionador p.a.t, indicadores presencia de tensión, mando
CI1 manual y enclavamientos, instalada.
Total ud ............:

CIVIL MATENG, S.L.

2,00

3.443,30

6.886,60
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4 CAPITULO IV: ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
Código

Ud

U12917

ud

Denominación

Medición

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

2,00

297,20

594,40

2,00

248,81

497,62

2,00

749,90

1.499,80

1,00

476,89

476,89

2,00

552,93

1.105,86

2,00

1.797,00

3.594,00

2,00

891,59

1.783,18

Conjunto de material, terminales, conexionados, interconexionado, totalmente instalado
Total ud ............:

U12931

4.956,92

Extensionamiento del cuadro de distribución baja tensión modelo AM-CBT/4S, con fusibles NH, instalado
Total ud ............:

U12929

4.956,92

Cuadro de distribución baja tensión Cabimetal modelo CBT/4S, con fusibles NH instalado.
Total ud ............:

U12927

1,00

Juego de puntes III B.T. de cable goma etilenopropileno o polietileno reticulado, con sus correspondientes
terminales, de conductor de aluminio, con sección de fase 3x240 mm2 y sección del neutro 2x240 mm2, instalado
Total ud ............:

U12926

6.369,12

Conjunto de 3 bornas enchufables para la conexión por cable entre celda de protección y transformador
Total ud ............:

U12925

6.369,12

Juego de puentes III A.T. de cable DHVZ1 12/20 KV, 50 mm2 de cobre, con sus correspondientes elementos de
conexión instalados
Total ud ............:

U12923

1,00

Termómetro para protección térmica de transformador, incorporado en el mismo, y sus conexiones a la
alimentación y al elemento disparador de la protección correspondiente, debidamente protegidas contra
sobreintensidades, instalados
Total ud ............:

U12922

5.071,66

Suplemento por transformador por incorporar 3 pasatapas AT para bornas enchufables
Total ud ............:

U12921

2.535,83

Transformador llenado integral, UNESA 5201D marca merlin Gerin o similar de interior y en baño de aceite
mineral, de potencia nominal: 400 kVA, relación : 20/0,42 KV y demás características según anejo
correspondiente, instalado
Total ud ............:

U12920

2,00

Transformador llenado integral, UNESA 5201D marca merlin Gerin o similar de interior y en baño de aceite
mineral, de potencia nominal: 630 kVA y demás características según anejo correspondiente, instalado.
Total ud ............:

U12919

Total

Cabina de interruptor de línea Merlin Gerin o similar gama SM6, mod. SIM16 con interruptor-seccionador en SF6
de 400A, seccionador de puesta a tierra, juego de barras tripolar, indicadores testigo presencia de tensión y
mando CIT manual, instalada
Total ud ............:

U12918

Precio

2,00

1,13

2,26

Pica de toma de tierra acero-cobre, 2 m de longitud, diámetro 14 mm, incluyendo borne de conexión, instalada
según proyecto
Total ud ............:

CIVIL MATENG, S.L.

22,00

31,09

683,98
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4 CAPITULO IV: ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
Código

Ud

U12932

ud

Denominación

Medición

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

2,00

199,05

398,10

2,00

65,64

131,28

1,00

124,39

124,39

1,00

71,17

71,17

2,00

10,36

20,72

2,00

6,55

13,10

3.780,30

3.780,30

Placa reglamentaria "primeros auxilios" instaladas
Total ud ............:

U12943

583,30

Placa reglamentaria "peligro de muerte", instaladas
Total ud ............:

U12941

291,65

Par de guantes de maniobra, con nivel de aislamiento 24 KV
Total ud ............:

U12940

2,00

Banqueta aislante, con nivel de aislamiento 24 KV.
Total ud ............:

U12939

421,58

Punto de luz de emergencia autónomo para la señalización de los accesos al centro de transformación, instalado
Total ud ............:

U12938

210,79

Punto de luz incandescente adecuado para proporcionar nivel de iluminación suficiente para la revisión y manejo
del centro de transformación, incluidos sus elementos de mando y protección, instalado
Total ud ............:

U12937

2,00

Juego de m de cable de cobre aislamiento 0,6/1 Kv, de 50 mm² de sección, necesarios para la implantación del
sistema de puesta a tierra según proyecto, incluso accesorios de conexión, instalado.
Total ud ............:

U12935

Total

Juego de m de cable de cobre desnudo de 50 mm² de sección, necesarios para la implantación del sistema de
puesta a tiera según proyecto, incluyendo sus accesorios de conexión, instalado
Total ud ............:

U12933

Precio

Legalización de C.T. incluso redacción de proyecto y tramitación completa
Total ud ............:

1,00

49.208,76

TOTAL SUBCAPITULO 2: CENTRO DE TRANSFORMACION..................................................
SUBCAPITULO 3: RED DE BAJA TENSION
UO0038

m

Corte de firme existente con cortadora de disco autopropulsada, incluso premarcaje.
Total m ............:

UO0001

m²

m³

0,98

13,33

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 25 cm de espesor, por medios mecanicos, incluso carga
y transporte a vertedero.
Total m² ............:

U01109

13,60

4,08

5,27

21,50

Excavación mecánica y/o manual en zanja, pozos y cimientos, en todo tipo de terreno, incluso roca, transporte de
sobrantes a vertedero autorizado (incluso canon de vertido), entibación, agotamientos y reperfilado de fondo.
Total m³ ............:

CIVIL MATENG, S.L.

223,11

8,31

1.854,04
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4 CAPITULO IV: ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
Código

Ud

UO0011

m³

Denominación

Medición

m³

m

m

m

m

m³

m

ud

ud

ud

2.898,52

631,50

3,68

2.323,92

602,60

1,95

1.175,07

640,00

0,24

153,60

80,66

25,67

2.070,54

1.129,50

13,56

15.316,02

82,00

186,59

15.300,38

82,00

93,96

7.704,72

Armario de acometida en bucle, totalmente instalado
Total ud ............:

U12953

1,98

Caja general de protección esquema 10, 250/400 A y fusibles calibrados, totalment instalada y conectada
Total ud ............:

U12951

1.463,90

Línea subterránea de B.T. formada por tres conductores unipolares de aluminio de 240 mm² y un conductor de
aluminio de 150 mm² con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta exterior de PVC, con nivel de aislamiento
0,6/1 KV, segun recomendación UNESA 3304, incluso tendido.
Total m ............:

U12950

169,59

Relleno y extendido de tierras propias, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor. Incluso regado y
compactación, con apisonadora manual tipo rana.
Total m³ ............:

U62951

3,59

Cinta de plástico con la inscripción de "Atención cables eléctricos" y anagrama de la empresa suministradora, todo
colocado.
Total m ............:

UO0010

47,24

Protección mecánica de conductores a base de placas de PVC totalmente instaladas, según especificaciones de
la Compañía Suministradora.
Total m ............:

U62815

3.376,74

Suministro y tendido de multitubo de plástico libre de halógenos de 4×40 mm de diámetro, para cables de control y
red multimedia, incluso parte proporcional de abrazaderas/soportes para su instalación.
Total m ............:

U12903

61,44

Suministro, tendido y fijacion de tubos protectores de plástico libre de halogenos de 160 mm de diámetro, con
grado de proteccion mecanica IK-08. Dispuesto sobre base de hormigón o arena existente, siguiendo normas de
la compañía suministradora incluso parte proporcional de mandrilado.
Total m ............:

UO0014

54,96

Suministro y tendido de arena de mina o río, en asiento y protección de tubos. Incluso extensión, nivelación y
apisonado.
Total m³ ............:

UO0012

Total

Suministro y extensión de hormigón no estructural HNE-15/B/20, elaborado en central, en relleno de zanja. Incluso
vertido por medios manuales, en capas de según detalle de zanja.
Total m³ ............:

UO0009

Precio

Electrodo toma de tierra de 2 m de longitud y 14,6 mm de diámetro, con abrazadera y flagelo de cable desnudo de
unos 3 m enterrado en la zanja de los cables y unido al borne del neutro mediante conductor aislado de 35 mm²
de cobre, como mínimo
Total ud ............:

CIVIL MATENG, S.L.

12,00

52,60

631,20
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4 CAPITULO IV: ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
Código

Ud

U12957

ud

Denominación

Medición

Precio

Total

Legalización de instalación eléctrica de B.T. incluso redacción de proyecto y tramitación completa
Total ud ............:

1,00

5.274,80

5.274,80

TOTAL SUBCAPITULO 3: RED DE BAJA TENSION..................................................

58.283,97

SUBCAPITULO 4: RED DE ALUMBRADO PUBLICO
U12958

ud

Cuadro de mando para alumbrado, formado por zócalo, armario de 1000x650x300 mm, para alojamiento de la
protección, mando y maniobra completa y otro armario de 500x750x300 mm con tejadillo, para alojamiento de
contadores; todos ellos de poliester, con bastidor constituido por angulares, con canaleta, conexionado para tres
salidas de línea y reductor de flujo de 25-25-25-16 A, incluidos diferenciales de reenganche automáticos por línea,
interruptor general, toma de corriente, punto de luz reloj, todos los elementos cableados que figura en el esquema
unifilar correspondiente; incluida la cimentación. Marca Centra Electric AP.P o similar, totalmente instalado
Total ud ............:

U12969

ud

ud

ud

m

m

m

m

m

20,38

733,68

3,00

14,49

43,47

1.264,00

1,79

2.262,56

1.372,00

1,52

2.085,44

867,00

0,92

797,64

Zanja tipo para instalación de alumbrado público bajo berma o acera, con dos conductos de P.E. tipo L, resistencia
a compresión mayor de 250 Newton, grapado de protección 9, IP-54 pared interior lisa y exterior corrugada
reforzada, diámetro 110 mm, con cable guia de acero inoxidable, cinta de señalización, segun planos.
Total m ............:

U12031

36,00

Conductor de cobre aislamiento RV 1 KV y de 1x6 mm² de sección, incluso su instalación tendido.
Total m ............:

U12030

920,52

Conductor de cobre, aislamiento RV 1KV y de 1x10 mm² de sección, incluso su instalación y tendido.
Total m ............:

U12981

25,57

Conductor de cobre, aislamiento RV 1KV y de 1x16 mm² de sección, incluso su instalación y tendido.
Total m ............:

U12979

36,00

Caja de derivación incluso weccos de conexión, totalmente instaladas.
Total ud ............:

U12977

2.588,30

Caja de conexión y protección Claved para columnas, construida en poliester reforzado con fibra de vidrio o
policarbonato y provista de dos bases de cortacircuitos de hasta 25 A incluso fusibles de 6A, totalmente instalada
Total ud ............:

U12973

2.588,30

Electrodo toma de tierra de 2 m longitud y 14,6 mm de diámetro, con abrazadera, cable de cobre de 35 mm² de
sección y piezas de conexión, totalmente instalado
Total ud ............:

U12971

1,00

920,00

21,97

20.212,40

Zanja tipo para instalación de alumbrado tipo bajo calzada, con dos conductos de P.E. tipo L, resistencia a
compresión mayor de 250 Newton , grado de protección 9, IP-54 pared interior lisa y exterior corrugada, diámetro
100 mm, con cable guia de acero inoxidable, según planos.
Total m ............:

CIVIL MATENG, S.L.

32,00

26,64

852,48
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4 CAPITULO IV: ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
Código

Ud

U12029

ud

Denominación

Medición

ud

ud

ud

43,43

1.563,48

1,00

2.854,38

2.854,38

Cimentación para columnas de 4 m con hormigón HM-20/B/20/I, acero B-500-S, sobre hormigón de limpieza
HL-150/B/20, encofrado y desencofrado, incluso excavación terminada.
Total ud ............:

U12085

36,00

Legalización de instalación eléctrica de alumbrado público incluso redacción de proyecto y tramitación completa.
Total ud ............:

U12037

Total

Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, paredes de hormigón
HM-20/B/20/I sobre capa de gravilla, cubierta con lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición, incluso
excavación.
Total ud ............:

U12995

Precio

36,00

43,87

1.579,32

Punto de luz sobre columna de 4 m de altura con adornos de fundición y farol artístico de fundición de aluminio
con reparto asimétrico, cuerpo troncopiramidal con techo abatible con bloque óptico hermético (IP-66), equipo
auxiliar en A.F. y lámpara de V.S.A.P. de 100 W, totalmente instalado, anclado y probado.
Total ud ............:

36,00

614,09

22.107,24
58.600,91

TOTAL SUBCAPITULO 4: RED DE ALUMBRADO PUBLICO..................................................
TOTAL CAPITULO IV: ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO.......................................…

CIVIL MATENG, S.L.

232.646,47
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5 CAPITULO V: CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACION
Código

Ud

Denominación

Medición

Precio

Total

SUBCAPITULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS
U01109

m³

Excavación mecánica y/o manual en zanja, pozos y cimientos, en todo tipo de terreno, incluso roca, transporte de
sobrantes a vertedero autorizado (incluso canon de vertido), entibación, agotamientos y reperfilado de fondo.
Total m³ ............:

U01047

m³

407,51

8,31

3.386,41

Terraplenado de zanjas o pozos con material seleccionado procedente de préstamo, extendido y compactado por
tongadas de 25 cm de espesor, hasta el 100% del PN, incluyendo el riego.
Total m³ ............:

301,81

4,28

1.291,75
4.678,16

TOTAL SUBCAPITULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS..................................................
SUBCAPITULO 2: PRISMAS DE CANALIZACION
U14014

m

Prisma de canalización telefónica de 2 conductos de diámetro 63 mm, con hormigón HNE-15/B/20 (tamaño
máximo del árido 20 mm), con aportación de materiales según Convenio con Telefónica.
Total m ............:

U14015

m

m

ud

ud

280,50

15,00

4.207,50

165,50

17,68

2.926,04

Tapón de obturación de conductos colocado, según normas Cia. Telefónica con aportación de materiales de
acuerdo con Convenio.
Total ud ............:

U14042

15.730,42

Prisma de canalización telefónica de 4 conductos de diámetro 110 mm, con hormigón HNE-15/B/20 (tamaño
máximo del árido 20 mm), con aportación de materiales según Convenio con Telefónica.
Total m ............:

U14040

18,72

Prisma de canalización telefónica de 2 conductos de diámetro 110 mm, con hormigón HNE-15/B/20 (tamaño
máximo del árido 20 mm), con aportación de materiales según Convenio con Telefónica.
Total m ............:

U14019

840,30

34,00

0,14

4,76

Codo de desviación 63/45/2500 colocado, según normas Cia. Telefónica con aportación de materiales de acuerdo
con Convenio.
Total ud ............:

204,00

2,11

430,44
23.299,16

TOTAL SUBCAPITULO 2: PRISMAS DE CANALIZACION..................................................
SUBCAPITULO 3: CAMARAS DE REGISTRO Y ARQUETAS
U14044

ud

Gancho de tiro según normas Cia. Telefónica, colocado en cámaras o arquetas, con aportación de materiales
según Convenio.
Total ud ............:

U14046

ud

9,00

9,14

82,26

Regleta tipo C fijada en dos puntos de anclaje en cámaras o arquetas según normas Cia. Telefónica con
aportación de materiales de acuerdo con Convenio.
Total ud ............:

CIVIL MATENG, S.L.

9,00

7,03

63,27
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5 CAPITULO V: CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACION
Código

Ud

U14065

ud

Denominación

Medición

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

1.838,80

1,00

174,57

174,57

25,00

67,47

1.686,75

8,00

225,74

1.805,92

1,00

164,11

164,11

25,00

70,24

1.756,00

Suministro y colocación de tapa de arqueta tipo M
Total ud ............:

U14120

229,85

Suministro y colocación de tapa de arqueta tipo H
Total ud ............:

U33135

8,00

Suministro y colocación de tapa de arqueta tipo D
Total ud ............:

U33133

98,82

Arqueta tipo M de hormigón HNE-15/B/20, encofrada, totalmente acabada según normativa de la Cia. Telefónica.
Total ud ............:

U33134

10,98

Arqueta tipo H de hormigón HNE-15/B/20, armada, encofrada, totalmente acabada según normativa de la Cia.
Telefónica
Total ud ............:

U14101

9,00

Arqueta tipo D de hormigón HNE-15/B/20, armada, encofrada, totalmente acabada según normativa de la Cia.
Telefónica
Total ud ............:

U14109

Total

Pocillo de achique con rejilla, según normativa de la Cia. Telefónica, colocado en la solera de las cámaras y
arquetas de registro, con aportaciones de materiales según Convenio.
Total ud ............:

U14108

Precio

Conexión con prisma existente, para continuación de red o formación de arqueta para acometidas, incluso
demoliciones y reparaciones auxiliares, según norma de la Cia. Telefónica.
Total ud ............:

25,00

131,82

3.295,50

TOTAL SUBCAPITULO 3: CAMARAS DE REGISTRO Y ARQUETAS..................................................

10.966,00

SUBCAPITULO 4: MANDRILADO DE CONDUCTOS
U14081

m

Limpieza, mandrilado y colocación de cable guia de nylón en conductos de P.V.C. según normas de la Cia.
Telefónica.
Total m ............:

U14084

ud

2.903,60

0,50

1.451,80

7,56

257,04

Rotulación de cámara de registro o arquetas según normativa de la Cia. Telefónica.
Total ud ............:

34,00

1.708,84

TOTAL SUBCAPITULO 4: MANDRILADO DE CONDUCTOS..................................................
SUBCAPITULO 5: PEDESTALES, ARMARIOS DE INTERCONEXION
U14099

ud

Armario para distribución de acometidas tipo I-600 de 65x50x18 cm. incluso zócalo y plantilla, normalizado por la
Cia. Telefónica, colocado.
Total ud ............:

CIVIL MATENG, S.L.

9,00

194,86

1.753,74
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5 CAPITULO V: CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACION
Código

Ud

U14102

ud

Denominación

Medición

Precio

Total

Pedestal para armario de distribución de acometidas, de hormigón HNE-15/B/20 totalmente acabado y según
normativa Cia. Telefónica
Total ud ............:

9,00

117,11

1.053,99

TOTAL SUBCAPITULO 5: PEDESTALES, ARMARIOS DE INTERCONEXION.................................…

2.807,73

TOTAL CAPITULO V: CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACION..............................................…

43.459,89

CIVIL MATENG, S.L.
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6 CAPITULO VI: SEGURIDAD Y SALUD
Código

Ud

Denominación

U09001

Medición

Precio

Total

Valoración del la seguridad y salud durante la ejecución de las obras y que se detalla en el anejo correspondiente
"Estudio de seguridad y salud".
Total ............:

1,00

TOTAL CAPITULO VI: SEGURIDAD Y SALUD..................................................

CIVIL MATENG, S.L.

10.212,11

10.212,11

10.212,11
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7 CAPÍTULO VII: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Código

Ud

Denominación

U09002

Medición

Precio

Total

Valoración del la Gestión de residuos durante la ejecución de las obras y que se detalla en el anejo
correspondiente "Gestión de residuos de construcción y demolición".
Total ............:

1,00

12.697,01

12.697,01

TOTAL CAPÍTULO VII: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN..............…

CIVIL MATENG, S.L.

12.697,01
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8 CAPITULO VIII: VARIOS
Código

Ud

Denominación

Medición

Precio

Total

SUBCAPITULO 1: PARTIDAS ALZADAS
U30034

pa

A justificar en obras imprevistas y/o adicionales a los precios del cuadro de precios nº 1
Total pa ............:

1,00

25.403,25

25.403,25
25.403,25

TOTAL SUBCAPITULO 1: PARTIDAS ALZADAS..................................................
SUBCAPÍTULO 2: DEMOLICIONES Y REPOSICIONES
U01048

m

Demolición de acequias o muros de contención con tractor sobre orugas, incluso transporte de escombros a
vertedero autorizado.
Total m ............:

U01049

m

m

m

m

ud

m

57,54

27,00

11,61

313,47

156,00

17,04

2.658,24

32,00

23,81

761,92

Arqueta de conexión entre acequia existente y conducción de reposición, de dimensiones interiores 40x40x50 cm.,
paredes de hormigón HM-20/B/20/IIa sobre capa de gravilla, , marco y tapa de fundición, incluso excavación.
Total ud ............:

U05290

1,37

Protección de tuberías en cruces de calzadas con tubería de hormigón machihembrado de 400 mm de diámetro y
hormigón HNE-15/B/20.
Total m ............:

U05141

42,00

Tuberia de P.V.C. de diámetro nominal 200 mm. para alcantarillado, interior lisa y exterior corrugada, color teja,
rigidez circunferencial especifica de 6 KN/m2, incluso p.p. de unión por copa con junta elástica lubricante para el
montaje y piezas especiales, colocada y probada en zanja.
Total m ............:

U02313

539,24

Reposición de vallas y cercados de 2,00 m. de altura, realizado con malla metálica de simple torsión galvanizada y
postes de tubos de acero galvanizado 0 50 mm., dispuestas cada 3,00 m., completamente terminado, incluso
cimiento de los postes, rigidizadores y tensores.
Total m ............:

U04247

2,44

Desmontaje de vallas y cerramientos metálicos, incluso carga y transporte a vertedero.
Total m ............:

U53441

221,00

4,00

43,43

173,72

Formación de valla perimetral a base de muro de bloques prefabricados de hormigón, de 1,5 m de altura y valla de
simple torsión empotrada en éste de 1 m de altura, incluso excavación y ejecución de cimentación formada por
correa de hormigón HM-15/B/20/IIa, nivelada y vibrada. Totalmente acabada.
Total m ............:

27,00

65,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 2: DEMOLICIONES Y REPOSICIONES..................................................
TOTAL CAPITULO VIII: VARIOS..................................................
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1.777,41
6.281,54
31.684,79
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PROYECTO DE URBANIZACION DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN 5 Y 6. BENEIXAMA (Alicante)

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulo

Importe

1 CAPITULO I: EXPLANACION Y PAVIMENTACION
1.1 SUBCAPITULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................................................…
1.2 SUBCAPITULO 2: FIRMES ....................................................................................................…
1.3 SUBCAPITULO 3: ACERAS ...................................................................................................…
1.4 SUBCAPITULO 4: SEÑALIZACION .......................................................................................…
Total 1 CAPITULO I: EXPLANACION Y PAVIMENTACION ..........:

18.379,57
28.122,00
53.881,96
2.121,92
102.505,45

2 CAPITULO II: SANEAMIENTO
2.1 SUBCAPITULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................................................…
2.2 SUBCAPITULO 2: CONDUCCIONES ....................................................................................…
2.3 SUBCAPITULO 3: OBRAS AUXILIARES ...............................................................................…
Total 2 CAPITULO II: SANEAMIENTO ..........:

7.801,06
30.050,29
18.449,35
56.300,70

3 CAPITULO III: ABASTECIMIENTO
3.1 SUBCAPITULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................................................…
3.2 SUBCAPITULO 2: CONDUCCIONES ....................................................................................…
3.3 SUBCAPITULO 3: VALVULERIA Y ELEMENTOS ACCESORIOS ........................................…
3.4 SUBCAPITULO 4: OBRAS DE FABRICA Y ANCLAJES .......................................................…
Total 3 CAPITULO III: ABASTECIMIENTO ..........:

2.473,08
13.580,12
2.776,62
1.342,52
20.172,34

4 CAPITULO IV: ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
4.1 SUBCAPITULO 1: RED DE ALTA TENSION .........................................................................…
4.2 SUBCAPITULO 2: CENTRO DE TRANSFORMACION .........................................................…
4.3 SUBCAPITULO 3: RED DE BAJA TENSION .........................................................................…
4.4 SUBCAPITULO 4: RED DE ALUMBRADO PUBLICO ...........................................................…
Total 4 CAPITULO IV: ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO ..........:

66.552,83
49.208,76
58.283,97
58.600,91
232.646,47

5 CAPITULO V: CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACION
5.1 SUBCAPITULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................................................…
5.2 SUBCAPITULO 2: PRISMAS DE CANALIZACION ................................................................…
5.3 SUBCAPITULO 3: CAMARAS DE REGISTRO Y ARQUETAS ..............................................…
5.4 SUBCAPITULO 4: MANDRILADO DE CONDUCTOS ...........................................................…
5.5 SUBCAPITULO 5: PEDESTALES, ARMARIOS DE INTERCONEXION ................................…
Total 5 CAPITULO V: CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACION ..........:

4.678,16
23.299,16
10.966,00
1.708,84
2.807,73
43.459,89

6 CAPITULO VI: SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................................…

10.212,11

7 CAPÍTULO VII: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN .................…

12.697,01

8 CAPITULO VIII: VARIOS
8.1 SUBCAPITULO 1: PARTIDAS ALZADAS ..............................................................................…
8.2 SUBCAPÍTULO 2: DEMOLICIONES Y REPOSICIONES ......................................................…
Total 8 CAPITULO VIII: VARIOS ..........:
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25.403,25
6.281,54
31.684,79
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulo

Importe

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

509.678,76

13% de Gastos Generales

66.258,24

6% de Beneficio Industrial

30.580,73

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

606.517,73

21% I.V.A.

127.368,72

PRESUPUESTO TOTAL CON I.V.A.

733.886,45

Asciende el Presupuesto Total con I.V.A a la expresada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Beneixama, julio de 2013
CIVIL MATENG, S.L.

Ramón J. Matarredona Nebot
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Col.6.179
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