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1. OBJETO DEL PLIEGO 

Constituye el objeto del presente Pliego la definición de las condiciones técnicas a las que 

han de ajustarse la prestación del Servicio de Mantenimiento de las Infraestructuras y la 

Jardinería del Puerto de Santa Cruz de La Palma, y las Señales Marítimas de La Isla de La 

Palma. 

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del contrato es el mantenimiento de las infraestructuras y la jardinería del Puerto 

de Santa Cruz de La Palma, y las señales marítimas de La Isla de La Palma. 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Será ámbito de aplicación por lo que respecta al presente pliego, el delimitado como zona 

de servicio del Puerto de Santa Cruz de La Palma, así como las instalaciones de los faros de 

Punta Cumplida, Arenas Blancas, Fuencaliente y Punta Lava, así como las señales marítimas 

de las instalaciones ajenas, tales como el Puerto de Tazacorte, Puerto Espíndola, cultivos 

marinos, emisarios etc. y aquellas nuevas instalaciones que se pudieran establecer.  

3.1. Relación de edificios y dependencias 

Entre los edificios principales, y sin que ello sea una limitación de las edificaciones afectas 

al contrato, se encuentran. 

 Estación marítima. 

 Almacén. 

 Pantalanes y edificios de la marina. 

 Casetas de control y vigilancia. 

 Equipo de bombas de presión red de agua. 

 Depósito de agua. 

 Centro de Inspección Portuaria. 

 Instalaciones ajenas en dominio público portuario. 

 Autorizaciones y Concesiones. 

 Faros y Señales  Marítimas de la Isla de La Palma. 

 Dársenas  y Diques. 

 Zonas ajardinadas. 

 Estaciones de bombeo aguas residuales. 

 Compuerta Marina La Palma. 
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4. PARTES DEL CONTRATO 

El presente contrato se divide en dos partes fundamentales en lo que respecta al servicio 

y trabajos a llevar a cabo y a la forma de abono de los mismos: una parte fija y otra parte 

variable. 

4.1. Parte fija del contrato. 

En esta parte se incluyen los trabajos de mantenimiento rutinarios que serán 

desempeñados por los distintos equipos de operarios y medios asignados en el capítulo de la 

parte fija del contrato y por la que se certificarán mensualmente cada una de las unidades de 

este capítulo realmente realizadas en el mes, siempre que se realice en su totalidad, previa 

comprobación por la División de Conservación y Mantenimiento. Es decir, no se abonarán en 

certificación trabajos de parte fija que no se hayan ejecutado, ni ausencias del personal, ni 

medios que no hayan sido puestos a disposición del contrato y que tuvieran que estarlo. 

 

Las zonas se mantendrán en perfectas condiciones de cuidado, mantenimiento, 

conservación y mejora, y estas tareas tendrán carácter continuo.  

Tendrán que ejecutarse todos los trabajos que las infraestructuras precisen, siendo el 

adjudicatario responsable de todas las intervenciones que se hayan de producir, si bien, para 

ello habrá de seguir las instrucciones que pudieran darse por la Dirección Técnica del contrato. 

En el Anexo I, se determinan todas y cada una de las labores que se han de realizar, 

debiéndose considerar igualmente incluidos aunque no estén taxativamente señalados en 

este anexo, todos los trabajos y operaciones que en orden lógico y práctica del buen oficio 

sea necesario ejecutar o disponer, para el objeto del contrato. 

 

4.2. Parte variable del contrato. 

En la parte variable se contempla una previsión de las actuaciones a realizar en las 

distintas infraestructuras objeto del contrato. Estas actuaciones se irán realizando, en base a 

las necesidades que vaya teniendo la Autoridad Portuaria, pudiendo aumentar y disminuir las 

mediciones de dicha previsión e incluso, no llegar a realizarlas. 

 

Las unidades presupuestarias para la ejecución de estas obras están recogidas en los 

cuadros de precios del presupuesto del presente pliego. Las actuaciones realizadas se 

abonarán en certificación mensual como resultado de aplicarle a los precios recogidos en los 

citados cuadros la medición realmente ejecutada. 
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5. INFORMACIÓN BÁSICA A SUMINISTRAR AL ADJUDICATARIO  

Por parte de la Autoridad Portuaria, además de lo expresado en el presente pliego, se 

facilitará la documentación necesaria, que describa las instalaciones a mantener, 

ubicación de las mismas, planos de zonificación del puerto, etc.  

En la zona de servicio del puerto, se facilitará al adjudicatario el espacio necesario para 

el almacenaje de pequeña maquinaria, herramienta y medios auxiliares de la parte fija 

necesarios para el cumplimiento del contrato. Las taquillas necesarias para el personal 

correrán a cuenta del adjudicatario, así como el consumo de agua y energía eléctrica, 

conforme a las tarifas vigentes. 

6. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO 

Las operaciones de mantenimiento de las Infraestructuras, se realizaran de acuerdo al 

Plan de Mantenimiento presentado por el adjudicatario (Que deberá incluir las tareas 

indicadas en el Anexo I) en la oferta del concurso una vez sea aprobado por el Director del 

Contrato. Estas actuaciones se contemplan dentro de la parte fija del presupuesto. La mano 

de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para realizar estas tareas, son por cuenta 

del adjudicatario. Los materiales serán suministrados por la Autoridad Portuaria. 

También se realizarán pequeños trabajos de obra nueva y de reparación, adecuación y 

mejora de las instalaciones existentes. Estas actuaciones se realizaran con parte fija o  dentro 

de la parte variable del presupuesto. 

6.1. Trabajos de conservación programados. 

El Adjudicatario realizará inspecciones periódicas: diarias, mensuales, bimensuales, 

trimestrales, semestrales y anuales según de acuerdo con los necesidades de las distintas 

infraestructuras a mantener. En el caso de que las zonas inspeccionadas necesiten una 

rehabilitación o reparación éstas serán llevadas a cabo con previa autorización 

correspondiente del Director del Contrato, y certificadas en la certificación mensual 

correspondiente según los precios recogidos en este pliego.  

 

Dentro de este apartado, durante el primer mes del contrato, el Adjudicatario deberá 

realizar sendos informes con la actualización de inventario y valoración de estado de los 

elementos del mismo (Según lo recogido en el anexo 1). 
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El Adjudicatario estará obligado a detectar y comprobar la realización de cualquier trabajo 

ajeno al servicio de mantenimiento de las infraestructuras, por otras empresas y que puedan 

afectar a las mismas, poniendo diariamente en conocimiento de la División de Conservación 

y Mantenimiento las incidencias que por estos motivos se produzcan. 

 

La Autoridad Portuaria ha establecido una relación de actividades a desarrollar, para el 

mantenimiento de las Infraestructuras, de la jardinería  y de las señales marítimas terrestres 

y flotantes, objeto de presente Pliego. El mantenimiento se realizará de acuerdo a lo indicado 

en dicha relación (Anexo I). Las empresas licitadoras deberán presentar en la oferta, el 

procedimiento de como realizarán el servicio de mantenimiento en las señales marítimas 

flotantes, teniendo en cuenta la formación del personal y la lista de la embarcación de apoyo. 

 

EL adjudicatario realizará  un inventario de los elementos a mantener partiendo de lo 

recogido en el anexo 1 del presente pliego de prescripciones técnicas. Con este inventario 

preparará un Plan de Mantenimiento con las acciones que debe realizar para el correcto 

mantenimiento de las infraestructuras del puerto y de los faros. Incluirá en el mismo una 

programación de las labores de mantenimiento. 

Posteriormente presentará el Inventario y el Plan de Mantenimiento al Director del 

Contrato para su aprobación. 

Una vez aprobado se pondrá en marcha y se comenzarán las actuaciones definidas en 

el mismo. 

 

6.2. Trabajos de conservación no programados 

Para la realización de estos trabajos, la empresa adjudicataria deberá presentar 

presupuesto. Este presupuesto se deberá realizar con los precios incluidos en el anejo al 

presente pliego o con los precios contradictorios que se hayan podido aprobar.  

 

La Autoridad Portuaria podrá solicitar, caso que lo crea conveniente, oferta comparativa 

a otras empresas y, en su caso, contratar su ejecución fuera del contrato. 

Los trabajos de pequeñas reformas, de rehabilitación, adecuación y mejora están 

incluidos en el presupuesto de la parte variable del contrato, la Dirección del Contrato puede 

decidir acometerlos con los medios de la parte fija del contrato. En los cuadros de precios y 

en el presupuesto se incluyen los precios que se utilizarán para abonar los trabajos indicados 

anteriormente. El importe máximo de estos trabajos, está limitado por el presupuesto de la 

parte variable, recogida en el presente concurso.  
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Las actuaciones de rehabilitación y obras de emergencia, tienen como objeto mantener 

la operativa del puerto. Y se realizarán a cualquier hora del día y en cualquier día de la 

semana. 

7. TIEMPOS DE RESPUESTA 

La autoridad portuaria tiene clasificadas las incidencias según su urgencia en: 

CLASIFICACIÓN DE LA 

INCIDENCIA SEGÚN SU URGENCIA 
TIEMPO DE RESPUESTA 

BAJA 24 horas en horario de trabajo normal 

MEDIA 12 horas en horario de trabajo normal 

ALTA 6 horas las 24 horas del día, 7 días por semana 

MUY ALTA 1 hora las 24 horas del día, 7 días por semana 

 

El Adjudicatario debe responder en tiempo y forma según la urgencia de la incidencia. 

 

8. PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La Empresa Adjudicataria deberá contar con el personal adecuado en número y 

cualificación para realizar los trabajos requeridos para la prestación del servicio.  

El Adjudicatario dispondrá del personal necesario en cada momento y época del año para 

la buena ejecución de las labores de conservación. En cualquier caso, la empresa 

adjudicataria no podrá alegar como causa de retraso o imperfección en la ejecución de los 

trabajos la insuficiencia de la plantilla mínima a la que este Pliego obliga. 

El mantenimiento y las obras de adecuación, se realizarán habitualmente en horario 

laboral de 7:00 a 15:00 horas y de lunes a viernes. En aquellas ocasiones en las que las tereas 

de mantenimiento se tengan que realizar fuera del horario de trabajo habitual, por ser 

incompatible con la operativa portuaria o las necesidades del servicio así lo precisen, el 

adjudicatario estará obligado a realizarlas fura del horario habitual, en cualquier día y horario 

de la semana, sin que esto suponga sobrecoste económico alguno para el contrato. 

La Empresa Adjudicataria se compromete a tener debidamente dado de alta al personal 

en la Seguridad Social, en la Agencia Tributaria Canaria y Agencia Tributaria Estatal, y cumplir 

todas las obligaciones legales contractuales respecto del mismo, debiendo acreditarse el pago 
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de las cotizaciones sociales ante la División de Conservación y Mantenimiento mensualmente, 

siendo causa de resolución del contrato estar al descubierto en las cuotas de la Seguridad 

Social.  

El Adjudicatario deberá presentar dentro del primer mes de prestación del servicio la 

relación del personal afecto al presente Contrato, así como los contratos vigentes de los 

trabajadores, nóminas y la documentación que acredite la formación del personal requerida 

en el presente pliego. Cualquier cambio en el personal adscrito al presente contrato deberá 

ser comunicado al Director del Contrato para su aprobación previa.  

La Autoridad Portuaria podrá rechazar o exigir el cambio del personal que, a su juicio, no 

presente la actitud o cualificación que crea necesaria para realizar los trabajos. El 

Adjudicatario queda obligado a sustituir a la persona por otro sin que ello sea motivo de 

reclamación por parte del mismo. 

Los operarios irán provistos de uniforme o mono de trabajo en perfecto estado de limpieza 

y de una tarjeta de identidad. El uniforme será definido por la Autoridad Portuaria de S/C de 

Tenerife y lo abonará el adjudicatario del contrato. En todo momento, los uniformes se 

mantendrán en buen estado, siendo responsable el adjudicatario de la falta de aseo o de 

decoro en el vestir o, de carecer de uniforme, así como de las faltas por trato desconsiderado 

hacia el personal y usuarios del puerto. 

Queda sujeto el Representante Técnico a acatar las órdenes que se le den por el 

Responsable del Contrato de la Autoridad Portuaria y a respetar las normas por las que se 

rige la misma. 

El Adjudicatario deberá mantener fijo el número de operarios estipulado dentro de la parte 

fija, independientemente de las bajas bien sean por enfermedad, por vacaciones, por horas 

sindicales o por otra causa. Estos no podrán ser utilizados en trabajos de parte variable en 

horario de 07:00 a 15:00.  

El Adjudicatario mantendrá un servicio telefónico las 24 horas del día todos los días del 

año para atender a todos los avisos de carácter de emergencia que se produzcan y, así poder 

proceder a las reparaciones inmediatas que garantice la seguridad y operatividad de las 

instalaciones portuarias. 

El personal de la empresa adjudicataria en ningún supuesto podrá considerarse con 

relación laboral, contractual o de naturaleza alguna, respecto a la Autoridad Portuaria de Santa 
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Cruz de Tenerife, debiendo dicha empresa tener debidamente informado a su personal de 

dicho extremo.  

El Adjudicatario se compromete a cumplir en todos sus términos y con respecto a sus 

trabajadores, lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Reglamentos 

que la desarrollan. 

Los operarios estipulados en el presente pliego para la parte fija del contrato y de obligado 

cumplimiento en número y formación, son los siguientes: 

• 1 Técnico de grado medio con dedicación parcial al 25 % de su jornada en el contrato, 

en posesión de la titulación de Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas, Ingeniero Civil o Ingeniero de Edificación, con más de tres años de 

experiencia; con cursos de los programas Presto y Autocad acreditados. Cada jornada 

dedicará 2 horas a los trabajos de coordinación y seguimiento del contrato, junto con 

la dirección del servicio por parte de la Autoridad Portuaria, incluyéndose vehículo para 

la prestación del servicio. 

• 2 Oficiales de primera mutioficio, con dedicación al 100%, especialista en albañilería, 

fontanería, pintura, cerrajería, carpintería, jardinería, y operario de pequeña 

maquinaria. 

• 2 Oficiales de segunda mutioficio, con dedicación al 100%, especialista en albañilería 

fontanería, pintura, cerrajería, carpintería, jardinería, y operario de pequeña 

maquinaria. 

El personal sujeto a la ejecución del presente contrato deberá tener, además de la 

formación habilitadora de su profesión, la siguiente formación específica, que se deberá 

acreditar antes de la firma del contrato del servicio mediante la aportación de la titulación o 

justificante de formación correspondiente: 

o Trabajos en Altura. 

o Trabajos en Espacios Confinados. 

o Curso Básico en Prevención de Riesgos Laborales (mínimo de 60 horas).  

o Prevención de Riesgos Laborales Trabajos de Operadores de Aparatos 

Elevadores (6 horas) (sólo Oficiales de 1ª). 

o Conocimientos de señales marítimas, IALA (al menos un oficial primera y un 

oficial segunda). 

o Carnet de Tratamiento de Productos Fitosanitarios. 
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Además de su especialización y la formación relacionada en el punto anterior, todos los 

operarios tienen que tener conocimientos y formación, para poder realizar trabajos en el resto 

de actividades que se desarrollan en la parte fija del contrato. Si alguno de los operarios 

carece de la formación suficiente para desarrollar los trabajos que se le puedan encargar, 

antes del inicio de los mismos, el adjudicatario, y a su cargo, tiene que facilitarle y acreditar 

dicha formación. 

El Adjudicatario nombrará un Coordinador del Servicio a uno de los oficiales de 1ª 

Multioficio, quien será el interlocutor a pie de muelle con la División de Conservación y 

Mantenimiento.  

El adjudicatario tendrá la obligación de implantar un sistema informático para el control 

del personal a su servicio. A través de este sistema informático, se elaborará día a día una 

tabla en soporte informático en la que aparezca la totalidad del personal que tiene que prestar 

los servicios, señalando las posibles anomalías por baja, enfermedad, etc. En dicha tabla 

aparecerán datos identificativos tales como: nombre, NIF, labor que realiza, zona en la que 

presta el servicio, otros datos de interés. Los datos correspondientes a las tablas anteriores 

podrán ser requeridos por la Autoridad Portuaria en cualquier momento a los efectos de 

comprobar la buena marcha del servicio así como el cumplimiento del presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas. No obstante, la empresa adjudicataria estará obligada a comunicar 

las bajas de personal en la plantilla así como las altas. Igualmente, cada mes, la empresa 

informara por escrito y en soporte digital del total de la plantilla en una relación de la misma 

especificando la categoría y función que desempeña en su puesto de trabajo cada uno de los 

empleados, indicando la zona donde presta sus servicios. Las empresas licitadoras, deberán 

presentar en sus ofertas, información relativa a la aplicación informática propuesta para el 

control del personal. 

La Autoridad Portuaria no participará bajo ninguna circunstancia en las negociaciones de 

convenios, pactos o contratos fijando condiciones retributivas, sociales o de trabajo que 

realicen la empresa adjudicataria con sus trabajadores, asimismo no ratificará ningún tipo de 

convenio, pacto o contrato suscrito entre la empresa y sus trabajadores, los acuerdos que se 

adopten serán a riesgo y ventura del contratista y deberán garantizar en todo momento el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en este pliego y la legislación laboral vigente. 
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9. MAQUINARIA, HERRAMIENTAS y MEDIOS AUXILIARES 

El Adjudicatario deberá aportar cuantos útiles, herramientas y maquinaria se precisen 

para una buena realización del servicio concursado que habrán de quedar reflejadas en la 

oferta y dispondrá de las reservas correspondientes, para suplir las normales incidencias que 

pudieran surgir. Todas ellas deberán encontrarse en todo momento en perfecto estado de 

conservación y limpieza. Los medios que tiene que aportar el adjudicatario son los siguientes: 

 

- 1 Vehículo tipo furgón doble cabina, de 6 plazas, con caja abierta y paneles laterales 

abatibles, con M.M.A de 3.500Kg y una carga útil hasta 1600Kg. Incluso enganche 

para remolque, certificado y homologado. 

- 1 Vehículo tipo furgoneta, de 6 plazas, de 4,9mt de longitud mínima, con M.M.A de 

2.680Kg y una carga útil hasta 1000Kg. Incluso enganche para remolque, certificado 

y homologado. 

- 1 Carretilla elevadora eléctrica con una capacidad de carga de 1800Kg. 

- Herramienta auxiliar de mano de todos los operarios: cajas de herramientas 

completas, martillos, hormigoneras, paletas de albañil, carretillas, cubos, taladros, 

lijadoras, radiales, materiales para la señalización y balizamiento de los trabajos etc. 

 
Desde la Autoridad Portuaria no se proporcionará ningún tipo de maquinaria o 

herramienta que se necesiten por la empresa adjudicataria, para la realización del contrato. 
 
Los vehículos para la prestación del servicio serán de nueva adquisición, a estrenar, y 

con cero kilómetros. Estos deben ser aprobados por el Director del Contrato. 
 
Los consumibles (gasoil, aceites, neumáticos, brocas, gases combustibles etc.), así como 

las revisiones serán por cuenta del adjudicatario del contrato. También serán por su cuenta la 

reparación de averías. 

 

Las empresas licitadoras ofertaran junto con los vehículos y maquinaria, los útiles 

necesarios, para realizar correctamente los trabajos objeto de este contrato, en la parte fija.  

 

Al inicio del contrato el Adjudicatario presentara una relación de toda la maquinaria, 

medios auxiliares y herramientas para la prestación del servicio, comprobada por el 

Responsable Técnico de la Autoridad Portuaria y se depositarán en las dependencias del 

Almacén, levantando la correspondiente acta. 
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10. DIRECTOR DEL CONTRATO 

La Autoridad Portuaria designará a un Director del Contrato y un Responsable del 

Contrato.  

El Director del Contrato desempeñará en general una función coordinadora; establecerá 

criterios y líneas de actuación del personal para la correcta prestación del servicio. Será el 

interlocutor con el Delegado del Adjudicatario. 

El Responsable del Contrato será el encargado de aceptar y rechazar los trabajos, y 

aprobará las certificaciones mensuales que serán conformadas por el Director del Contrato. 

Sus funciones serán las siguientes:  

a) Controlar que las labores se efectúen oportunamente y en la forma correcta.  

b) Controlar si se cumple tanto lo estipulado en el pliego, como en los posibles 

compromisos posteriores del adjudicatario, en cuanto al número y cualificación del 

personal.  

c) Determinar si los equipos, maquinaria y herramientas de que dispongan para la 

realización de las labores, satisfacen las condiciones exigidas en el Pliego.  

d) Vigilar el consumo de agua para que sea el mínimo compatible con la realización 

del servicio. 

e) Emitir las instrucciones oportunas al adjudicatario de cara a la organización y 

ejecución de los servicios o trabajos. 

f) Aceptación de los servicios o trabajos. 

 

11. DELEGADO DEL ADJUDICATARIO 

Previo al inicio de los trabajos contratados, el Adjudicatario deberá nombrar a su 

Delegado, que será el Representante ante la Autoridad Portuaria para la ejecución del 

Contrato. Este Delegado tendrá formación técnica adecuada, a las necesidades del presente 

contrato (Ingeniero Técnico de Obras Públicas,  Arquitecto Técnico, Ingeniero Civil o Ingeniero 

de Edificación)  y tendrá experiencia en gestión de servicios de mantenimiento similares a los 

del presente pliego.  

El Técnico de la empresa adjudicataria realizará como mínimo una visita cada 15 días a 

las instalaciones objeto del contrato, presentando su justificación correspondiente en la 

certificación mensual. El Técnico efectuará mensualmente un informe en el que se reflejarán 

las inspecciones programadas y planificadas, así como un inventario del material utilizado, de 
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acuerdo a los formatos que se normalicen, a fin de descubrir estados y situaciones que puedan 

ocasionar deficiencias en la prestación del servicio. 

Será designado por el Adjudicatario y deberá ser aceptado por la Autoridad Portuaria. 

Tendrá capacidad de decisión para organizar la ejecución de los servicios y/o trabajos y poner 

en práctica las ordenes que reciba del Director del Contrato.  

Tendrá que estar disponible las 24 horas del día para responder a las llamadas del 

Director del Contrato. 

        Emitirá mensualmente la relación valorada conforme al presupuesto del pliego, en el 

programa Presto (el precio de la licencia de PRESTO es de 1200€ + 250€/año en 

actualizaciones), que es por cuenta del Adjudicatario y se considera que está incluida dentro 

de los gastos generales del presupuesto. Esta relación valorada será conformada por el 

Responsable del Contrato de la Autoridad Portuaria, previa entrega por parte del adjudicatario 

de los partes de trabajo, albaranes de gestión de residuos, actualización del inventario de 

Almacén con entradas y salidas de materiales, cuadernillo de aplicación de productos 

fitosanitarios, listado con importes de empresas subcontratadas, posibles modificaciones a 

incluir en el GIS de la Autoridad Portuaria e informe mensual con las incidencias que se hayan 

podido producir en el mes. 

 

12. CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La División de Conservación y Mantenimiento, vigilará y controlará en todo momento la 

ejecución del servicio adjudicado en relación con las especificaciones del presente pliego por 

medio del Responsable del Contrato. 

Los servicios contratados estarán sometidos permanentemente a la inspección y 

vigilancia de la División de Conservación y Mantenimiento. Este control podrá realizarse de 

forma directa o indirecta según se determine por la  propia Autoridad Portuaria, los cuales 

podrán revisar en todo momento y lugar los trabajos que realice el personal del servicio, así 

como el estado del material y las instalaciones de la empresa adjudicataria, permitiendo el 

acceso a los locales y dependencias de la empresa adjudicataria y facilitando cuantos datos 

se precisen respecto a su funcionamiento. 

Los vehículos aportados para la prestación del servicio deberán ir dotados de localizador 

gps, al cual tendrá acceso en todo momento la División de Conservación y Mantenimiento. 

Entre otras, las funciones de inspección serán: 
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a) Controlar que las labores se efectúen oportunamente y en la forma correcta. 

b) Controlar el cumplimiento de lo estipulado en los pliegos que regulan el contrato, así como 

los posibles compromisos adquiridos por la empresa adjudicataria, en su oferta de licitación. 

c) Determinar si los equipos, maquinaria y herramientas empleados para la realización de las 

labores, satisfacen las prescripciones técnicas exigidas en el presente pliego, son conformes 

con la oferta y han sido recepcionadas. 

d) Vigilar si el aseo, vestuario y competencia del personal de la empresa adjudicataria reúne 

las condiciones exigidas a su rango, lugar de actuación e importancia de la labor que tenga 

encomendada. 

e) A la vista de los informes que emitan los técnicos, como resultado de las citadas 

inspecciones, se determinarán las correcciones o modificaciones de los trabajos, las cuales 

deberán ser aceptadas por la empresa adjudicataria y recogida en la planificación de los 

servicios. 

 

13. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

El Adjudicatario deberá disponer de los medios técnicos  y la organización  adaptada a la 

naturaleza del trabajo contratado, para lo cual habrán de contar, como mínimo, con los medios 

personales en plantilla y otros medios propios que se señalan en el presente Pliego. 

El Adjudicatario deberá contar y acreditar su capacidad operativa en la isla de La Palma, 

en concreto en el Puerto de Santa Cruz de La Palma y Los Faros de la Isla. Esta capacidad 

debe quedar acreditada de forma fehaciente antes de la formalización del contrato. 

La División de Conservación y Mantenimiento cuenta con un sistema de gestión 

informatizado tipo GMAO (MAXIMO). Con este sistema se reciben las instrucciones e 

incidencias dadas por parte del Responsable del Contrato y en sentido inverso se remiten los 

partes de operaciones para realizar las actuaciones que cierran el proceso. Esta herramienta 

se instalará en los equipos informáticos del adjudicatario del contrato, el cual se comprometerá 

a mantenerlos  actualizados en todo momento, de acuerdo a los requerimientos de la 

aplicación. De esta forma, el adjudicatario podrá, vía internet, estar conectado con el 

Responsable del Contrato y con las empresas que realizan labores de mantenimiento para la 

Autoridad Portuaria. El coste de la licencia de MAXIMO (estimado entre 800€ y 1200€), es por 

cuenta del Adjudicatario y se considera que está incluida dentro del 13% de gastos generales 

del presupuesto. 

La Empresa Adjudicataria, se compromete a presentar diariamente los partes de trabajo 

realizados en cada zona, especificando el personal adscrito al servicio y la actividad realizada.  
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Semanalmente y de acuerdo con la División de Conservación y Mantenimiento, el 

Adjudicatario elaborará un plan actualizado de los trabajos a realizar durante la semana 

siguiente, que deberá visarse y aceptarse por la Dirección Técnica del contrato.  

Mensualmente también, el Adjudicatario tendrá que presentar un informe de los trabajos 

realizados durante el mes, tanto de la parte fija como de la variable, documentado con 

mediciones, fotografías, grado de cumplimiento con respecto a lo planificado etc. 

Como complemento a estos partes e informes, el Adjudicatario deberá presentar con la 

periodicidad que se le indique, todos aquellos otros partes y comprobantes que la División de 

Conservación y Mantenimiento estime necesarios, relacionados con el contrato, tanto con 

fines estadísticos como para el mejor control de los servicios contratados. 

El Adjudicatario se encargará de formar al personal que considere oportuno, bajo la 

supervisión del Responsable del Contrato. 

En el día y hora señalados por la Autoridad Portuaria, tendrán lugar reuniones, en las 

Oficinas de la División de Conservación y Mantenimiento, en las que se tratarán los temas del 

Servicio, y en las que el Adjudicatario dará cuenta de los temas de trabajo que se le exijan. 

Así mismo, en vehículos propiedad del Adjudicatario, en el día, horas, y con la duración que 

señale el Director del Contrato, se efectuarán visitas de inspección a las instalaciones de la 

zona que corresponde al Adjudicatario. 

El Adjudicatario deberá comunicar cualquier modificación que se ejecute sobre las 

instalaciones, a fin de mantener en todo momento actualizado el inventario existente en la 

Autoridad Portuaria. Para ello tiene que aportar informe mensual de las labores realizadas, 

tanto en la parte fija del contrato, como en la parte variable si las hubiese, incluyendo  en el 

mismo, tiempos invertidos, materiales usados, anexo fotográfico previo y final de los trabajos, 

planos modificados en .dwg , fotos de los nuevos equipos e instalaciones, características de 

los mismos etc. 
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14. RESPONSABILIDAD DE DAÑOS A TERCEROS  

El Adjudicatario contratará una póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por una cuantía 

mínima de 1.500.000 euros por siniestro y anualidad, que responda de los daños a terceros 

en que pueda incurrir en el cumplimiento de los trabajos contratados. 

 

El Adjudicatario queda obligado a informar a la Autoridad Portuaria en caso de detectar 

averías que puedan ocasionar daños graves a las instalaciones o que puedan  suponer riesgo 

para las personas. 

 

Será obligación del Adjudicatario indemnizar los daños que cause a la Autoridad 

Portuaria, al personal dependiente de la misma o a terceros, como consecuencia o con 

ocasión de los trabajos que realice, debiendo garantizar el pago de tales posibles 

indemnizaciones mediante el concierto de la oportuna Póliza de Seguros de Construcción y 

de Responsabilidad Civil,  La cual se acreditará ante la Autoridad Portuaria, mediante entrega 

de copia al inicio del contrato. 

 

14.1. Obligaciones laborales.- 

El Adjudicatario se compromete en todo momento a estar al corriente en materia laboral 

y legal con su personal, eximiendo a la Autoridad Portuaria a este respecto de toda 

responsabilidad. 

 

Caso de subcontratar alguna parte del contrato deberá comunicar la lista de las empresas 

subcontratadas y, antes de acometer los trabajos, debe obtener la aprobación del Director del 

Contrato. En caso de ser rechazada debe presentar una nueva empresa. El rechazo de una 

empresa no será justificación de incumplimiento de la programación. 

 

El Adjudicatario se compromete a cumplir en todos sus términos y con respecto a sus 

trabajadores, lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Reglamentos 

que la desarrollan. 

 

14.2. Obligaciones en Materia de Seguridad y Salud.- 

La Empresa Adjudicataria tendrá la obligación de disponer de las medidas marcadas por 

la legislación  y cumplir con la normativa vigente en materia de seguridad y salud desde el 

momento del inicio de la contratación con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. 
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 Cumplir  con la normativa en prevención de riesgos laborales L.P.R.L. Ley 31/1995 y 

su modificación por la Ley 54/2003, RD 1627/97 de obras de construcción en los casos 

que corresponda y cuanta reglamentación le sea de aplicación 

 Disponer de número de Registro de Empresas Acreditadas. 

 Disponer de un servicio de prevención adecuado a la capacidad y labores de la 

empresa. 

 Disponer de una evaluación de riesgos adaptada a las labores a realizar por la 

empresa contratada, en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, y disponer 

del Plan de Prevención de la Empresa. 

Las evaluaciones tendrán que incorporar los centros de trabajo afectados por el 

contrato y las variaciones del mismo al ser documentos vivos, presentando en forma 

de “revisión” por sus respectivos SPA. 

 Realizar la apertura del C.T. para realización de labores en la Autoridad Portuaria de 

Santa Cruz de Tenerife y las actualizaciones de la misma durante la ejecución del 

contrato objeto del pliego. 

 Disponer de seguros de Responsabilidad Civil para las labores a realizar en la 

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. 

 Disponer de coordinador de actividades empresariales con la formación adecuada, 

según marca la legislación vigente el cual tendrá que regirse al RD 171/2004  

(Requerimientos de presencia según necesidades, adecuación de documentos 

técnicos de coordinación de la actividad, presencia en reuniones periódicas de las 

diferentes CAE que promueva la Autoridad Portuaria y de aplicación en el contrato, 

traslado de información entre empresas, control de los recursos preventivos y otros). 

 Disponer de recursos preventivos suficientes, con la formación específica según marca 

la legislación vigente, recordando la labor “in vigilando” constante en todos los trabajos 

promovidos por mantenimiento. 

 Dar la formación estipulada por la legislación,  actualizar dicha formación cuando sea 

necesario y  realizarles el reconocimiento médico, a los trabajadores que realicen 

labores en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, antes del su entrada en 

el Centro de trabajo. 

La formación podrá variar en el caso de que, debido a la naturaleza dl trabajo, sea 

considerado una obra (Aplicación del RD 1627/97) o un servicio (ley general de 

Prevención de Riesgos Laborales). 

Los trabajadores tendrán que recibir una formación continua y adaptada en todo 

momento a las variaciones legislativas de aplicación (entre ellas convenios colectivos). 

 Informar de la Evaluación de riesgos del centro de trabajo, entregar los equipos de 

protección individual e informar de su uso y entregar los equipos de trabajo en 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA JARDINERÍA DEL 
PUERTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA Y LAS SEÑALES MARÍTIMAS DE LA ISLA DE LA PALMA  

 División de Conservación y Mantenimiento.                                                                                                         18 de 33 
 
           

 

condiciones aptas para su uso y la información al respecto, a los trabajadores que 

realicen labores en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. 

Esta información deberá ser trasladada además a los subcontratistas y verificar que 

estas empresas hacen llegar la misma a sus trabajadores de manera efectiva. 

 Cumplir con la Ley de Subcontratación. 

 Listado actualizado de medios materiales y humanos, contando con la autorización de 

la dirección facultativa del contrato objeto del pliego, además de la Asistencia Técnica 

en materia de Seguridad y Salud designada para el control administrativo y operativo 

del desarrollo del mismo. 

 Durante el transcurso del contrato, se actualizarán todos los recursos necesarios para 

la continuidad de las medidas descritas anteriormente, mantenimiento el cumplimiento 

de la legislación vigente en materia de seguridad y salud y adecuándose a las labores 

realizadas en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. 

Entre los recursos administrativos y de personal, se hace además especial mención a 

los recursos materiales para el correcto funcionamiento del contrato en materia de 

seguridad y salud, consultando con los técnicos de la dirección facultativa del contrato 

(Responsable de Prevención, Asistencias Técnicas en materia de Seguridad y Salud 

y otros) las dudas y consultas que surjan al respecto para su aceptación previa antes 

del inicio de los trabajos. 

 

 La empresa adjudicataria del contrato debe mantener actualizada toda la 

documentación de seguridad solicitada en la plataforma E-COORDINA  gestionada por 

la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife para contar con autorización en la 

prestación del servicio. El incumplimiento reiterado del requerimiento vía correo 

electrónico de la plataforma o de cualquier responsable del contrato objeto del pliego, 

podrá suponer la paralización incluso la rescisión del contrato al no poderse verificar 

los cumplimientos legales en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Actualizar la evaluación de riesgos cada vez que sea necesaria, según marca la 

legislación al respecto, adecuándose siempre a las labores realizadas en la Autoridad 

Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. 

 

Antes del inicio de cualquier trabajo o actividad, el responsable de prevención de la 

empresa adjudicataria, el responsable técnico, el encargado o el recurso preventivo, tiene la 

obligación de comunicarlo al responsable de prevención de la Autoridad Portuaria. No se 

puede dar comienzo a ningún trabajo, sin la previa aprobación por el responsable de 

prevención de la Autoridad Portuaria. En caso de ser necesaria la realización de la 
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coordinación de actividades empresariales, antes del inicio de la actividad se tiene que enviar 

copia del documento de coordinación, al responsable de prevención de La Autoridad 

Portuaria. 

 

El incumplimiento por parte del Adjudicatario de estas obligaciones legales laborales, o la 

infracción en las disposiciones sobre obras y seguridad, por parte del personal designado por 

él, no implicará responsabilidad alguna para la Autoridad Portuaria. 

 

14.3. Obligaciones Medioambientales.- 

La Empresa Adjudicataria tendrá la obligación de disponer de las medidas marcadas por 

la legislación  y cumplir con la normativa vigente en materia de medioambiental desde el 

momento del inicio de la contratación con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.  

 

 REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

 LEY 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 

Canarias. 

 LEY 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas. 

 REAL DECRETO 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español 

de especies exóticas invasoras. 

 REGLAMENTO 1107/2009/CE, de 21 de octubre, relativo a la comercialización de 

productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 

91/414/CEE del Consejo. 

 REGLAMENTO 528/2012, de 22 de mayo, relativo a la comercialización y el uso de 

los biocidas. 

 REAL DECRETO 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco 

de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

 REAL DECRETO 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los 

equipos de aplicación de productos fitosanitarios. 

 REAL DECRETO 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la 

reglamentación técnico-sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de 

plaguicidas. 

 ORDEN de 19 de agosto de 1996, por la que se regula la Comisión para la aplicación 

de la Reglamentación sobre productos fitosanitarios, y la obtención del Carnet de 

Manipulador de Productos Fitosanitarios. 
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 ORDEN de 12 de julio de 1994, por la que se establecen normas complementarias 

para la inscripción y funcionamiento del registro de establecimientos y servicios 

plaguicidas y el libro oficial de movimiento de plaguicidas peligrosos. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 ORDENANZA MUNICIPAL (Santa Cruz de Tenerife) de protección del medio ambiente 

contra la emisión de ruidos y vibraciones. (19/06/1995) 

 DECRETO 134/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que 

se regulan las instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuación de aguas 

en los edificios. 

 ORDENANZA (Santa Cruz de Tenerife) de las Instalaciones de Abastecimiento y 

Saneamiento en Edificios y Urbanizaciones. (27/05/2013) 

 ORDENANZA MUNICIPAL (Santa Cruz de Tenerife) reguladora del Uso y Vertidos a 

la Red de Alcantarillado. (06/07/2012) 

 REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
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15. PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Diariamente, las cuadrillas se presentarán en los Talleres de la Autoridad Portuaria u otro 

lugar que definiera el Director del Contrato donde se darán las instrucciones al coordinador 

con la Dirección del Contrato de los trabajos a realizar en la jornada. 

Todos los equipos y maquinaria quedaran depositados al final de la jornada en los  

almacenes donde se comprobará su estado final. Es responsabilidad del Adjudicatario los 

deterioros producidos por un mal uso de los equipos. 

En caso de actuación de emergencia se deberá acometer de forma inmediata los trabajos, 

con independencia del horario regular del servicio, siendo abonadas las horas al precio que 

se deriva del presente Pliego.  

El Adjudicatario queda obligado a emitir un parte, de acuerdo al modelo que se establezca  

cada vez que ejecute alguna unidad, donde se recoja el tipo de operación realizada, la zona 

de la operación, y todos los datos generales que recojan los aspectos más importantes de los 

trabajos realizados podrán ser consensuados al comienzo del Contrato. 

 

En caso de emergencia, el Responsable del Contrato podrá autorizar la intervención del 

personal de la parte fija en los trabajos derivados de la emergencia. 

 

El parte de operaciones deberá ser aprobado por el Director del Contrato.    

 

Las cuadrillas fijas no podrán intervenir en la ejecución de las obras englobadas en la 

parte variable salvo la figura del encargado/delegado que supervisará todos los trabajos. 
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16. CRITERIOS DE ADJUDICACION Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

16.1. Criterios de Adjudicación 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá 

a los criterios de adjudicación que se indican a continuación. 

 

 

 

 

 

  

A. CRITERIOS NO CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS  

hasta 40 puntos 

Criterio Puntuación máx. 

A.1: Enfoque del servicio y planteamiento, tanto en la 
planificación territorial como temporal. 

12,00 puntos 

A.2: Coherencias con los medios propuestos. 10,00 puntos 

A.3: Planificación de los trabajos, Plan de Mantenimiento, 
subcontratación e instalaciones a disposición del servicio. 

14,00 puntos 

A.4: Memoria de Calidad y Programa de actuaciones 
medioambientales. 

4,00 puntos 

B. CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS  

hasta 60 puntos 

Criterio Puntuación máx. 

B.1: Precio ofertado por el licitador. 40,00 puntos 

B.2: Otros criterios cuantificables mediante la aplicación de 
fórmulas (mejoras). 

20,00 puntos 
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A. CRITERIOS NO CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS:  

PUNTUACIÓN MÁXIMA 40 PUNTOS. 

Criterio Desglose del criterio a valorar Puntos 
Puntuación 

máx. 

A.1: Enfoque del servicio y 
planteamiento, tanto en la 
planificación territorial 
como temporal. 
 
 

¿Expone un conocimiento y estudio 

adecuado de las instalaciones objeto del 

contrato? 

5,00 

12,00 
puntos 

¿Hace un enfoque del servicio, realista y 

acorde con las necesidades del mismo? 
2,00 

¿Describe el procedimiento de actuación 

para las actividades de mantenimiento a 

realizar propuestas en el pliego? ¿Son 

adecuadas para cada actividad? 

5,00 

 

A.2: Coherencias con los 
medios propuestos. 

Medios Humanos 

10,00 
puntos 

¿Define los medios humanos que 

adscribe a la parte fija del contrato? 

¿Adjunta curriculum y formación del 

perfil de los operarios y técnico 

propuestos? 

2,00 

¿Define visitas y reuniones de 

responsables? 
1,00 

¿Indica los medios humanos, su 

formación y capacitación, con los que va 

a acometer la parte variable del servicio? 

¿Son medios propios o subcontratados? 

2,00 

Medios Materiales 

¿Indica y define la maquinaria  y medios 

auxiliares que pone a disposición del 

contrato? 

2,00 

Grado de cumplimiento de lo solicitado 

en la oferta. 
1,00 

¿Indica y define la maquinaria y medios 

auxiliares disponibles para realizar la 

parte variable del servicio? ¿Estos 

medios son suficientes y adecuados? ¿Se 

trata de medios propios o 

subcontratados?  ¿Cartas de 

compromiso? 

2,00 
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A.3: Planificación de los 
trabajos, Plan de 
Mantenimiento, 
subcontratación e 
instalaciones a disposición 
del servicio. 
 

¿Incluye Plan de Mantenimiento básico, 

con diagrama o planing  de 

mantenimiento? ¿Lo especifica por 

zonas? ¿Es coherente con las 

necesidades del servicio y conforme con 

los recursos y horarios disponibles? 

7,00 

14,00 
puntos 

¿Indica si realizará  las inspecciones 

periódicas y el formato a utilizar en las 

mismas? 

1,00 

¿Describe la periodicidad de las 

actividades de mantenimiento? 
1,00 

¿Adjunta modelos de planing de 

trabajos, toma de datos e informes 

mensuales? 

2,00 

Procedimiento de comunicación con la 

Autoridad Portuaria, con definición de 

emergencias, fallos, tiempos de 

respuesta etc. ¿Define las emergencias, 

fallos, tiempos de respuesta etc.? 

¿Modelo de comunicación claro y 

definido? 

1,00 

La relación de las unidades o partes del 

servicio que realizará bajo 

subcontratación, indicando la o las 

empresas con las que se prevé suscribir 

dicha subcontratación, aportando 

compromiso. 

1,00 

Instalaciones que va a disponer para el 

servicio: ¿Indica dónde y que 

instalaciones va a disponer para el 

servicio? ¿Las instalaciones propuestas 

son suficientes y acorde para la 

realización del servicio? ¿Cuenta con 

otras instalaciones en la isla para apoyar 

el servicio? 

1,00 

 

A.4: Memoria de Calidad y 
Programa de actuaciones 
medioambientales. 

Memoria de Calidad 

4,00 
puntos 

Método que va a utilizar, para asegurar 

la calidad del servicio. 

Medidas propuestas para asegurar la 

calidad y su coherencia con el proceso de 

realización del servicio que ha planteado 

en la memoria. 

2,00 

Programa de actuaciones medioambientales 

Actuaciones medioambientales que va a 

aplicar durante la prestación del servicio. 

Medidas propuestas para asegurar la 

aplicación de las actuaciones y su 

coherencia con el proceso de realización 

del servicio que ha planteado en la 

memoria. 

2,00 
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Umbral mínimo de puntuación que debe obtenerse en la valoración de los criterios 

evaluables mediante juicio de valor para poder continuar en el proceso selectivo: 50%, es 

decir, 50 puntos. Las ofertas que no alcancen esta puntuación serán excluidas y no se abrirá 

el sobre correspondiente a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática. 

 

B. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN 

DE FÓRMULAS 

B.1: Valoración del Precio ofertado por licitador (40 puntos) 

Se valorará el importe ofertado sobre el importe máximo de licitación, de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 

� � �� � �1 	 log�� � 

 

Donde “P” es la puntuación a obtener, “pm” es la puntuación máxima de este apartado 

(40 puntos en este caso), "O"  es el importe de la oferta a valorar y "mo" es el importe de la 

mejor oferta (la más económica), siendo log el logaritmo en base 10. En este criterio se podrá 

alcanzar un valor entre 0 y 40 puntos, despreciando los puntos que estén fuera de este 

intervalo por los cálculos de la fórmula. 

 

Anormalidad por bajo importe de una oferta: debido a que el 85% del presupuesto objeto 

del presente concurso, está conformado por la parte fija de contrato (mano de obra por 

convenio y maquinaria a precio de mercado), que no permite realizar bajas por optimización 

de rendimientos, se limita la baja máxima admisible a diez (10) puntos porcentuales al 

presupuesto base de licitación. Por tanto, la baja máxima admisible, en el precio ofertado 

por el licitador, es del diez por ciento (10%), no siendo admitidas aquellas ofertas, cuya 

baja supere dicho valor. 

B.2: Valoración de otros criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas 

(mejoras: 20 puntos). 

 B.21 Puesta a disposición para uso en las labores necesarias en el servicio y a demanda 

de la Autoridad Portuaria de un mínimo de 25 horas y un máximo de 75 horas anuales, de 

Brazo telescópico articulado con altura de trabajo de 23mt, alcance horizontal de 12mt y 

capacidad de elevación hasta 230kg; Incluyendo transportes, así como medios humanos y 

mecánicos para su manipulación y operatividad. Esta disposición, en caso de ser propuesta 
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por el licitador se puntuará de manera lineal con dos (2) puntos para veinticinco (25) 

horas y  un  máximo  de  seis (6)  puntos para    la propuesta    máxima   de     setenta 

y cinco (75) horas.  

FÓRMULA A APLICAR: 

 P=(((HP-25) X (6-2)) / (75-25))+2    Siendo HP las horas propuestas y P los puntos 

obtenidos. 

 B.2.2 Suministro de Torre Andamio modular de aluminio, rodante, con plataforma de 

trabajo de 2x1,35 metros y altura máxima de trabajo de 10mt con capacidad de carga hasta 

270 kg por plataforma, testada, certificada y homologada. Este suministro, en caso de ser 

propuesto por el licitador, se puntuará con 4 puntos. 

 

 B.2.3 Suministro de Grupo Electrógeno portátil, a gasolina, trifásico hasta 10Kva., con 

protección diferencial para contactos indirectos, protección magnetotérmica individual por 

base para evitar cortocircuitos, bases IP67, cuadro IP54, chasis de acero con 

amortiguadores anti vibratorios y que cumpla con la norma de instalaciones provisionales 

de obra ICT-BT-33. Este suministro, en caso de ser propuesto por el licitador, se puntuará 

con 5 puntos. 

 

 B.2.4 Suministro al Servicio, incluyendo conservación y mantenimiento, de un Equipo de 

Hidro limpiadora de alta presión, de gasolina, a 240 bares y caudal 520-900l/h., con 

regulación gradual de caudal y de la presión, incluyendo accesorios y consumibles. Este 

suministro, en caso de ser propuesto por el licitador, se puntuará con 5 puntos. 

 

 B.2.5 Suministro al Servicio, incluyendo conservación y mantenimiento, de un Equipo de 

Soldadura inverter, 6Kva. campo de regulación 30-200A, incluidos los consumibles 

necesarios (electrodos, hilo, pantallas, pinzas etc.) y formación de los operarios. Este 

suministro, en caso de ser propuesto por el licitador, se puntuará con 5 puntos. 

 

 B.2.6 Suministro al Servicio, incluyendo conservación y mantenimiento, de un Grupo 

portátil de Oxicorte, con oxígeno y acetileno, incluidos los consumibles necesarios 

(gases, boquillas, reguladores, etc.) y formación de los operarios, con capacidad de corte 

de al menos 4 pulgadas. Este suministro, en caso de ser propuesto por el licitador, se 

puntuará con 5 puntos.  
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Puntuación global de las ofertas:  

La puntuación global (PG) de las ofertas admitidas, por contar con una calidad técnica 

suficiente y no incurrir en una baja superior a la admisible, se calculará con arreglo a la 

siguiente expresión: 

A: Criterios NO cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (máximo 40 

puntos. 

B.1: Valoración del Precio ofertado por licitador (máximo de 40 puntos) 

B.2: Valoración de otros criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas 

(mejoras: máximo 20 puntos). 

La puntuación global, PG relativa a una propuesta cualquiera será la siguiente:  

 

�� � � 	 �. � 	 �. � 

 

Para los criterios cuya valoración se realice mediante una fórmula que pueda dar como 

resultado un número con decimales, se redondeará a dos decimales con el procedimiento 

estándar (entre 0 y 4 por defecto, y entre 5 y 9 por exceso). 

 

  



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA JARDINERÍA DEL 
PUERTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA Y LAS SEÑALES MARÍTIMAS DE LA ISLA DE LA PALMA  

 División de Conservación y Mantenimiento.                                                                                                         28 de 33 
 
           

 

 

17. PRESUPUESTO ANUAL 

Se ha estimado un presupuesto anual como suma de la parte fija correspondiente a las 

cuadrillas de mantenimiento y conservación y una parte variable obtenida de la medición 

orientativa de trabajos a realizar en un año por los precios referidos en el presupuesto de este 

pliego. 

17.1. Parte fija. 

Los medios dedicados a la parte fija del contrato no se pueden utilizar en ningún momento 

para realizar trabajos de la parte variable del contrato. En el caso que por necesidades del 

Adjudicatario, fuese necesario la cesión de alguno de los medios de la parte fija, para ser 

utilizados en la parte variable, lo tiene que solicitar previamente al Director del Contrato y ser 

autorizado por éste. Se contabilizará el tiempo de cesión de dicho medio, para no incluirlo en 

la certificación mensual.  

Para el cálculo del presupuesto de la parte fija se han tenido en cuenta los tres factores 

fundamentales que intervienen en este tipo de operaciones: mano de obra, maquinaria y 

medios auxiliares. 
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17.1.1. Mano de Obra. 

 

 

Respecto a los recursos humanos y sus retribuciones se han tenido en cuenta lo expuesto en 

el Convenio Colectivo general de la construcción, con sus correspondientes revisiones, 

actualizaciones, y sus tablas salariales, teniendo en cuenta el salario base establecido por 

convenio, las contingencias comunes, las contingencias profesionales, el desempleo, la 

formación profesional, fogasa, epis del personal y estimación de incremento salarial. 

 

PERSONAL Uds SALARIO DEDICACION IMPORTE ANUAL 

1 Técnico Grado Medio 1 44.505,16 €/año 25% 11.126,28 €/año 

2 Oficial de 1ª Multioficio 2 26.267,16 €/año 100% 52.534,32 €/año 

2 Oficial de 2ª Multioficio 2 25.861,77 €/año 100% 51.723,54 €/año 

Vacaciones Oficial de 1ª 2 26.267,16 €/año 16,66% 4.377,86 €/año 

Vacaciones Oficial de 2ª 2 25.861,77 €/año 16,66% 4.310,30 €/año 

TOTAL EJECUCION MATERIAL MANO DE OBRA 124.072,36 €/año 
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17.1.2. Maquinaria, Herramientas y Medios Auxiliares. 

En lo referente a vehículos y medios auxiliares, se ha considerado la inversión en los activos 

referidos, con un periodo de amortización de cinco años para los vehículos y para la pequeña 

maquinaria, incluyendo costes de reparaciones, mantenimiento, consumibles, reposiciones, 

combustibles, etc.  

 
17.1.3. Cálculo del % de Gastos Generales y del Beneficio Industrial.  

 Gastos Generales y de estructura de la empresa. 

Para calcular el % de los gastos generales anuales, que la empresa adjudicataria del 

servicio, vaya a tener a lo largo del contrato se tienen en cuenta los siguientes importes: 

o 560€ media anual de la licencia de Presto. 

o 1.000€ año licencia programa de mantenimiento Maximo. 

o 2.500€ parte proporcional de gastos anuales de oficina delegación empresa 

o 5.000€ parte proporcional de gastos anuales de medios humanos de apoyo desde la 

delegación de la empresa. 

o 4.000€ gastos de anuales de implantación en el Puerto (casetas, equipos 

informáticos, comunicaciones etc.) 

o 1.305,01€ gastos generales varios anuales. 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTA Uds COSTE DEDICACION IMPORTE 

Vehículo tipo furgón doble cabina, de 6 plazas, 
con caja abierta y paneles laterales abatibles, 
con M.M.A de 3.500Kg y una carga útil hasta 
1600Kg. Incluso enganche para remolque, 
certificado y homologado. (Estimación de 
adquisición 24.600€) 

1 410,00 €/mes 100% 4920,00 €/año 

Vehículo tipo furgoneta, de 6 plazas, de 4,9mt 
de longitud mínima, con M.M.A de 2.680Kg y 
una carga útil hasta 1000Kg. Incluso enganche 
para remolque, certificado y homologado. 
(Estimación de adquisición 16.800€) 

1 280,00 €/mes 100% 3360,00 €/año 

Carretilla elevadora eléctrica con una 
capacidad de carga de 1800Kg. (Estimación 
de alquiler 36.685,20€) 

1 611,42 €/mes 100% 7.337,04 €/año 

Herramienta auxiliar de mano (con justificación 
de su coste) de todos los operarios. 
(Estimación de adquisición 12.000€) 

1 200,00 €/mes 100% 2.400,00 €/año 

Consumibles maquinaria y herramientas (con 
justificación de coste). (Estimación de 
adquisición 12.500€) 

1 2.500,00 €/año 100% 2.500,00 €/año 

TOTAL EJECUCION MATERIAL MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES  20.517,04 €/año 
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Los gastos generales y de estructura anuales de la empresa se estiman en 14.365,01€, 

lo supone un 8% sobre el coste anual del presupuesto de ejecución material (179.562.58€) 

  

 Beneficio Industrial del  Servicio.  

De acuerdo con los ratios del Banco de España de 2018, para actividades similares a las 

que se prestan en el presente servicio, obtenemos que el beneficio industrial de las empresas 

que lo prestan están en los siguientes valores: 

Otras actividades de construcción especializada: 0,65% para el 75% de las empresas y 

4,20% para el 50% de las empresas. 

Jardinería: 0,53% para el 75% de las empresas y 4,50% para el 50% de las empresas. 

De acuerdo con los últimos datos publicados de 2018 y con que el contrato puede llegar a 

tener una vigencia de 5 años, a partir de octubre de 2020, se estima que adoptando un valor 

del 5% para el beneficio industrial, se está en una cifra muy cercana a la media del 50% de 

los sectores, para el servicio objeto del contrato, quedando cubierta posibles variaciones que 

se puedan llegar a producir en la vida del contrato. 

De acuerdo a todo lo anterior, se adopta como como valor del beneficio industrial del presente 

servicio el cinco (5%) por ciento, del presupuesto de ejecución material 

.  
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17.1.4. Resumen Presupuesto Ejecución Material Parte Fija. 

RESUMEN PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL PARTE FIJA 

Mano de obra………(85,81%). 124.072,36 €/año 

Maquinaria, Herramientas y Medios Auxiliares………(14,19%). 20.517,04 €/año 

EJECUCION MATERIAL PARTE FIJA 144.589,40 €/año 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material de la parte fija por un año, excluido 

IGIC, a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (144.589,40€). 

 
 
 

17.2. Parte Variable. 

Dependiendo de la medición real ejecutada, el presupuesto anual puede variar. El 

presupuesto de la parte variable puede variar hasta reducirse un 100%, no teniendo, en 

ningún caso, el Adjudicatario derecho a indemnización alguna por la citada variación. 

17.2.1. Resumen Presupuesto Ejecución Material Parte Variable. 

RESUMEN PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL PARTE VARIABLE 

EJECUCION MATERIAL PARTE VARIABLE 34.973,18 €/año 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material de la parte variable por un año, 

excluido IGIC, a la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 

TRES EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (34.973,18€). 
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17.3. Presupuesto total. 

RESUMEN BASE LICITACIÓN TOTAL 

EJECUCION MATERIAL PARTE FIJA 144.589,40 €/año 

EJECUCION MATERIAL PARTE VARIABLE 34.973,18 €/año 

PRESUPUESTO TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 179.562,58 €/año 

Gastos Generales (8%)……….… 14.365,01 €/año 

Beneficio Industrial (5%)……….… 8.978,13 €/año 

PRESUPUESTO TOTAL EJECUCION POR CONTRATA 202.905,72 €/año 

IGIC (7%)……….… 14.203,40 €/año 

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN CON IGIC 217.109,12 €/año 

 
 
El Presupuesto Total de Ejecución por Contrata, resultado de la suma de la parte fija 

y de la parte variable asciende a la cantidad anual con IGIC excluido de DOSCIENTOS 

DOS MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

(202.905,72 €). 

Santa Cruz de Tenerife, Abril de 2020 

 

 

El Jefe de División de Conservación y 

Mantenimiento 

El Jefe de Unidad de Mantenimiento 

Andrés D. Gómez Cáceres Francisco Déniz González 

 
El Director 

 

 

Aitor Acha Bedialauneta 
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ANEXO 1: ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PUERTOS  
 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
 

E-EDIFICIOS Y PUESTOS DE CONTROL 
 
F-FONTANERÍA 
 
D- DIQUES 
 
V- VARIOS Y EXPLANADA 
 
J- JARDINERIA 
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E-EDIFICIOS Y PUESTOS DE CONTROL. 
 

 
E-1 servicios higiénicos 
 
E-1.1 limpieza grifería y difusores 
E-1.2 limpieza de desagües 
E.1.3 estado sanitarios 
E.1.4 estado accesorios 
E.1.5 pequeña actuación de albañilería 
E.1.6 mantenimiento de carpintería metálica y de madera 
E-1.7 sustitución de piezas de grifería 
E-1.8 sustitución de sanitario 
E-1.9 sustitución de accesorio 
E-1.10 sustitución de alicatados. 
E-1.11 pintura 
 
 
E-2 fachadas y cubiertas 
 
E-2.1 pintura 
E-2.2 elementos de revestimiento 
E-2.3 comprobación y reparación de posibles elementos desprendidos 
E-2.3 comprobación y reparación de la impermeabilización 
E-2.3 limpieza y reparación de desagües 
E-2.3 Mantenimiento de carpintería metálica y de madera 
 
 
E-3 interior 
 
E-3.1 pavimentos 
E-3.2 revestimientos 
E-3.3 pintura 
E-3.4 mantenimiento de carpintería metálica y de madera 
E-3.5 Traslado, montar y desmontar inmobiliario de oficina y archivos. 
 
 
E 4 exteriores  
 
E-4.1 cámaras de bombeo 
E-4.2 limpieza de rejas de desbaste 
E.4.3 grupos de depuración 
E-4.4 limpieza de paneles solares 
 

  



 3

 
F-FONTANERÍA 
 

 
F-1 locales de aducción 
 
F-1.1 contador 
F-1.2 estado de valvulería 
F-1.3 estado del local 
 
 
F-2 red general 
 
F-2.1 comprobar pérdidas en conducciones 
F-2.2 estado y sustitución de valvulería  
F-2.3 limpieza de arquetas 
F-2.4 toma de lecturas 
F-2.5 toma de muestras de cloro 
F-2.6 control y localización de perdidas de aguas 
F-2.7 reparaciones de riego 
F-2.8 instalación y retirada de acometidas de agua 
 
 
F-3 aguada a buques 
 
F-3.1 estado boca de aguada 
F-3.2 estado de valvulería 
F-3.3 limpieza de arqueta y comprobación desagüe 
F-3.4 sustitución de boca de aguada 
F-3.5 reparación del material de aguada 
 
 
F-4 aljibes y depósitos  
 
F-4.1 limpieza interior 
F-4.2 verificación del sistema de llenado 
F-4.3 estado de bombas. 
F-4.4 revisión de niveles 
 
 
F-5 Saneamiento 
 
F-5.1 revisión, limpieza y reparación estaciones de bombeo 
F-5.2 revisión, limpieza y reparación de canalizaciones de saneamiento 
F-5.3 revisión, limpieza y reparación sistemas de depuración. 
 

  



 4

 
D- DIQUES  
 

 
D-1 espaldones 
 
D-1.1 estado del paramento. Pintura 
D-1.2 estado de escaleras y barandas. 
D-1.3 sustitución de baranda 
D-1.4 control y reparación de fisuras 
D-1.5 estado de canalizaciones, registros y arquetas 
D-1.6 estado y pintura de los peatonales 
 
 
D-2 zona de maniobra 
 
D-2.1 revisión y limpieza interior de arquetas  
D-2.2 ajuste de tapas 
D-2.3 revisión de cantil 
D-2.4 reparación de cantil 
D-2.5 sustitución de tapas de arquetas 
D-2.6 Instalación y mantenimiento de escalas fijas y móviles a buques 
D-2.7 instalación, revisión y reparación de vallados de hormigón y metálicos. 
D-2.8 revisión y reparación de losas de galerías. 
 
 
D-3 noray 
 
D-3.1 estado del noray 
D-3.2 numeración de noray 
D-3.3 sustitución de noray 
 
 
D-4 defensas 
 
D-4.1 estado y reparación de la defensa 
D-4.2 estado del eje, orejetas, cadenas y grilletes 
D-4.3 anclaje a muelle 
D-4.4  transporte, sustitución, instalación y retirada de  todo tipo de defensa 
D-4.5 pintura 
 
 
D-5 pasarelas 
 
D-5.1 estado y reparación de la pasarela 
D-5.2 pintura 
 
 

  



 5

 
V- VIARIOS Y EXPLANADAS 
 

 
V-1 pavimentos 
 
V-1.1 inspección de firmes 
V-1.2 ejecución y reparación en pavimento de hormigón 
V-1.3 ejecución y reparación en pavimento asfáltico 
V-1.4 limpieza de vegetación en pavimentos, viales, aceras y talud 
V-1.5 instalación y reparación de inmobiliario urbano 
 
 
V-2 arquetas  
 
V-2.1 limpieza interior de arquetas 
V-2.2 limpieza y ajuste de tapas 
V-3.3 sustitución de tapas  
V-3.4 ejecución de arquetas  
 
 
V-3 canalizaciones 
 
V-1.1 ejecución, comprobación  y limpieza de canalizaciones. 
 
 
V- 4 señalización vertical 
 
V-4.1 instalación de señales verticales de circulación viaria 
V-4.2 revisión e instalación de hitos 
 
 
V-5 barrancos 
 
V-.5.1 inspecciones y limpieza de caños y cauces. 
 
 
V- 6 faros y otras señales marítimas 
 
V-6.1 limpieza y mantenimiento 
V-6.2 reparaciones de albañilería 
V-6.3 revisión y limpieza interior de arquetas 
V-6.4 mantenimiento de carpintería metálica y de madera 
V-6.4 reparaciones de pintura 
V-6.5 carga, descarga e instalación de elementos de señalización marítima 
V-6.7 revisiones nocturnas a la señalización marítima 
V-6-8 limpieza y pintura de la señalización marítima y terrestre 
V-6-9 limpieza de paneles solares 
V-6-10 ayudas en el mantenimiento de señales marítimas sobre boyas: 
pintura, cambio de linternas, limpieza etc. 
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V-7 pantalanes 
 
V -7.1 inspecciones y reparaciones 
V -7.2 limpieza y pintura 
V-7.3 reparación e instalación de fontanería 
 
 
V-8 piccma  
(Despliegue de medios de lucha contra la contaminación marina) 
 
V-8.1 instalación, retirada de barrera. 
V-8.2 instalación y retirada de compensadores de marea 
V-8.3 revisión y mantenimiento de los equipos. 
 
 
V-9 barreras control de accesos 
 
V-9.1 realizar oba civil 
V-9.2 sustitución de pluma 
V-9.3 pintura 
V-9.4 reparaciones de cerrajería 
 
 
V-10 eventos 
 
V-10.1 instalación y desmontaje de eventos varios 
 
 
V-11 centros de mandos y nodos de telecomunicaciones 
 
V-11.1 revisión y reparación de albañilería 
V-11.2 revisión y reparación de pintura 
V-11.3 revisión y reparación de cerrajería 
 
 
V-12 grúas, rampas, embarcaciones 
 
V-12.1 revisión y reparación de pintura 
V-12.2 revisión y reparación de cerrajería 
 
 
V-13 compuerta de la Marina. 
 
V-13.1 apoyo en el mantenimiento y operativa de la compuerta.  
V-13.2 mantenimiento del semáforo de la compuerta. 
 
V-14 apoyo en emergencias y operativas portuarias. 
 
V-14.1 apoyo en las posibles emergencias.  
V-14.2 apoyo en cualquier operativa portuaria. 
V-14.3 apoyo en las labores a desarrollar en el Centro de Inspección 
Portuaria.  
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J- JARDINERIA 
 

 
J-1 Mantenimiento de elementos vegetales  
 
J-1.1 Siegas  
J-1.2 Abonado  
J-1.3 Aireado y escarificados 
J-1.4 Cavas y escardas 
J-1.5 Tratamientos fitosanitarios 
J-1.6 Tutores 
J-1.7 Reposición de plantaciones 
J-1.8 Podas 
 
 
J-2 Riegos y mantenimiento de sistemas de riegos 
 
J-2.1 Ejecución, comprobación  y limpieza de canalizaciones 
J-2.2 Revisión de sistemas de control 
 
 
J-3 Limpieza 
 
J-3.1 Baldeo de paseos. 
J-3.2 Rastrillado 
J-3.3 Actos extraordinarios 
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PRESUPUESTO 



CUADRO DE PRECIOS 1 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA JARDINERÍA DEL PUERTO DE S/C DE LA PALMA Y LAS SEÑALES 
MARÍTIMAS DE LA ISLA DE LA PALMA 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Abril 2020 1  

01 MANTENIMIENTO PARTE FIJA DEL CONTRATO  
01.01 MANO DE OBRA PARTE FIJA CONTRATO  
01.01.01 mes Operador nº 1: Oficial 1ª de multioficio 2.188,93 

 Operador nº 1: Oficial 1ª de multioficio que realiza su trabajo 
 dentro de la jornada laboral establecida. 

  
 DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con 
 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.01.02 mes Operador nº 2: Oficial 1ª de multioficio 2.188,93 

 Operador nº 2: Oficial 1ª de multioficio que realiza su trabajo 
 dentro de la jornada laboral establecida. 

  
 DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con 
 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.01.03 mes Operador nº 1: Oficial 2ª de multioficio. 2.155,15 

 Operador nº 1: Oficial 2ª de multioficio que realiza su trabajo 
 dentro de la jornada laboral establecida. 

  
 DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con 
 QUINCE CÉNTIMOS  
01.01.04 mes Operador nº 2: Oficial 2ª de multioficio. 2.155,15 

 Operador nº 2: Oficial 2ª de multioficio que realiza su trabajo 
 dentro de la jornada laboral establecida. 

  
 DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con 
 QUINCE CÉNTIMOS  
01.01.03.1 mes Oficial 1ª de multioficio, sustitución vacaciones 2.188,93 

 Oficial 1ª de multioficio, sustitución vacaciones 

  
 DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con 
 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.01.04.1 mes Oficial 2ª de multioficio, sustitución vacaciones 2.155,15 

 Oficial 1ª de multioficio, sustitución vacaciones 

  
 DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con 
 QUINCE CÉNTIMOS  
MOFIJA00 mes Técnico grado medio 25% dedicación 927,19 

 Técnico grado medio 25% dedicación y presencia en el Puerto. 

  
 NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con 
 DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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01.02 MAQUINARIA PARTE FIJA CONTRATO  
01.02.01 mes Vehiculo tipo furgón doble cabina, de 6 plazas, con caja abierta y paneles 410,00 
 laterales abatibles. 

 Vehículo tipo furgón doble cabina, de 6 plazas, con caja abierta 
 y paneles laterales abatibles, con M.M.A de 3.500Kg y una 
 carga útil hasta 1600Kg. Incluso enganche para remolque, 
 certificado y homologado. 

  
 CUATROCIENTOS DIEZ EUROS  
01.02.02 mes Vehículo tipo furgoneta, de 6 plazas, de 4,9 m. de longitud mínima 280,00 

 Vehículo tipo furgoneta, de 6 plazas, de 4,9mt de longitud 
 mínima, con M.M.A de 2.680Kg y una carga útil hasta 1000Kg. 
 Incluso enganche para remolque, certificado y homologado. 

  
 DOSCIENTOS OCHENTA EUROS  
01.02.03 mes Carretilla elevadora eléctrica con una capacidad de carga de 1800Kg 611,42 

 Carretilla elevadora eléctrica con una capacidad de carga de 
 1800Kg 

  
 SEISCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
 

01.03 MEDIOS AUXILIARES PARTE FIJA CONTRATO  
01.03.01 mes Herramienta auxiliar de mano (con justificación de su coste) de todos los 200,00 
 operarios 

 Herramienta auxiliar de mano (con justificación de su coste) de 
 todos los operarios: cajas de herramientas completas, martillos, 
 cucharas y paletas de albañil, carretillas, cubos, taladros, 
 lijadoras, radiales, materiales para la señalización y 
 balizamiento de los trabajos, etc. 

  
 DOSCIENTOS EUROS  
01.03.02 mes Cosumibles maquinaria y herramientas (con justificación de coste) 2.500,00 

 Cosumibles (gasoil, aceites, neumáticos, brocas, etc), revisiones 
 ligeras, reparación de averías (con justificación de coste) 

  
 DOS MIL QUINIENTOS EUROS  
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02 MANTENIMIENTO PARTE VARIABLE DEL CONTRATO  
02.01 MANO DE OBRA EN EMERGENCIAS Y FUERA DE JORNADA LABORAL  
02.01.01 h. Oficial 1ª de multioficio en emergencias nocturnas, sábados, domingos y 28,00 
 festivos 

 Oficial 1ª de multioficio en emergencias nocturnas, sábados, 
 domingos y festivos 

  
 VEINTIOCHO EUROS  
02.01.02 h. Oficial 2ª de multioficio en emergencias nocturnas, sábados, domingos y 27,52 
 festivos 

 Oficial 2ª de multioficio en emergencias nocturnas, sábados, 
 domingos y festivos 

  
 VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
02.01.03 h. Oficial 1ª de multioficio fuera de jornada laboral de lunes a viernes 24,49 

 Oficial 1ª de multioficio fuera de jornada laboral de lunes a 
 viernes 

  
 VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
02.01.04 h. Oficial 2ª de multioficio fuera de jornada laboral de lunes a viernes 24,08 

 Oficial 2ª de multioficio fuera de jornada laboral de lunes a 
 viernes 

  
 VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
 

02.02 MAQUINARIA Y TRANSPORTE  
02.02.01 MAQUINARIA Y TRANSPORTES  
02.02.01.01 h Retroexcavadora M. F. con cazo. 32,21 

 Retroexcavadora M. F. con cazo, en cualquier actividad, 
 funcionando, incluso repostaje y maquinista. 

  
 TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
02.02.01.02 h Retroexcav Caterp 214 B c/mart romp s/neumát 79,59 

 Retroexcavadora Caterp. 214 B con martillo rompedor sobre 
 neumáticos en cualquier actividad, funcionando, incluso 
 repostaje y maquinista. 

  
 SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
02.02.01.03 h Motovolquete 1 m³ con maquinista. 19,05 

 Motovolquete 1 m³ en cualquier actividad, funcionando, incluso 
 repostaje y maquinista. 

  
 DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
02.02.01.04 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 30,46 

 Camión volquete 2 ejes > 15 t en cualquier actividad, 
 funcionando, incluso repostaje y maquinista. 

  
 TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.02.01.05 h Camión volquete 1 eje < 15 t 26,66 

 Camión volquete 1 eje < 15 t en cualquier actividad, 
 funcionando, incluso repostaje y maquinista. 

  
 VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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02.02.01.06 h Furgón de 3,5 t 15,42 

 Furgón de 3,5 t en cualquier actividad, funcionando, incluso 
 repostaje y maquinista. 

  
 QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.02.01.07 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 36,30 

 Camión grua 5-6 tm (mediano) en cualquier actividad, 
 funcionando, incluso repostaje y maquinista. 

  
 TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
02.02.01.08 h Camión grua 7-9 tm (grande) 42,30 

 Camión grua 7-9 tm (grande) en cualquier actividad, 
 funcionando, incluso repostaje y maquinista. 

  
 CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
02.02.01.09 h Compresor caudal 3,1 m³/m 2 martillos. 11,60 

 Compresor caudal 3,1 m³/m 2 martillos en cualquier actividad, 
 funcionando, incluso repostaje y maquinista. 

  
 ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
02.02.01.10 ud. Transporte de maquinaria hasta 10Tn 78,40 

 Transporte de maquinaria hasta 10 tn en cualquier actividad, 
 funcionando, incluso repostaje y maquinista. 

  
 SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
02.02.01.11 ud. Transporte de maquinaria hasta 20Tn 90,26 

 Transporte de maquinaria hasta 20 tn en cualquier actividad, 
 funcionando, incluso repostaje y maquinista. 

  
 NOVENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 

02.02.02 ALQUILER MAQUINARIA  
02.02.02.01 día Alquiler diario de tijera eléctrica de 8 metros de altura e incluso seguro 52,08 

 Alquiler diario de tijera eléctrica de 8 metros de altura e incluso 
 seguro 

  
 CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
02.02.02.02 día Alquiler diario de tijera eléctrica de 12 metros de altura e incluso seguro 77,60 

 Alquiler diario de tijera eléctrica de 12 metros de altura e 
 incluso seguro 

  
 SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
02.02.02.03 día Alquiler diario de camión cesta de 32 metros de altura e incluso seguro 264,00 

 Alquiler diario de camión cesta de 32 metros de altura e incluso 
 seguro 

  
 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS  
02.02.02.04 día Alquiler diario de camión cesta de 43 metros de altura e incluso seguro 396,00 

 Alquiler diario de camión cesta de 43 metros de altura e incluso 
 seguro 

  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  
02.02.02.05 ud. Transporte de entrega y recogida de alquiler de tijera eléctrica de 8 metros 110,00 
 de altura 

 Transporte de entrega y recogida de alquiler de tijera eléctrica 
 de 8 metros de altura 
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 CIENTO DIEZ EUROS  
02.02.02.06 ud. Transporte de entrega y recogida de alquiler de tijera eléctrica de 12 metros 110,00 
 de altura 

 Transporte de entrega y recogida de alquiler de tijera eléctrica 
 de 12 metros de altura 

  
 CIENTO DIEZ EUROS  
02.02.02.07 ud. Transporte de entrega y recogida de alquiler de camión cesta de 32 metros 280,00 
 de altura 

 Transporte de entrega y recogida de alquiler de camión cesta 
 de 32 metros de altura 

  
 DOSCIENTOS OCHENTA EUROS  
02.02.02.08 ud. Transporte de entrega y recogida de alquiler de camión cesta de 43 metros 280,00 
 de altura 

 Transporte de entrega y recogida de alquiler de camión cesta 
 de 43 metros de altura 

  
 DOSCIENTOS OCHENTA EUROS  
   

02.03 INFRAESTRUCTURAS  
02.03.01 Demoliciones y Desmontajes  
02.03.01.01 m³ Demolición de losa de hormigon en masa retro 81,10 

 Demolición de losa de hormigón en masa hasta 50cms de 
 espesor, en lugar de acceso de pala retroexcavadora, con 
 martillo rompedor, incluso limpieza, carga sobre camión y 
 transporte a vertedero autorizado. 

  
 OCHENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
02.03.01.02 m³ Demolición de muro de hormigón en masa compresor 89,52 

 Demolición de muro de hormigón en masa, de cualquier 
 espesor, con compresor, en zona de difícil acceso a maquinaria, 
 incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a vertedero 
 autorizado. 

  
 OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
02.03.01.03 m³ Demolición de elementos de cimentación compresor 87,85 

 Demolición de elementos de cimentación de hormigón armado 
 con compresor, en zona de difícil acceso a maquinaria, incluso 
 p.p. de compresor, incluso limpieza, carga sobre camión y 
 transporte a vertedero autorizado. 

  
 OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
02.03.01.04 m³ Demolición de muro de H.A. 29,16 

 Demolición de muro de H.A. ejecutada con retroexcavadora con 
 martillo rompedor, incluso acopio de escombros a pié de carga 
 y p.p. de medios auxiliares y de seguridad. Medido volumen 
 inicial, incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a 
 vertedero autorizado. 

  
 VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
02.03.01.05 m Demolición de bordillos medios manuales. 6,34 

 Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, 
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 incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a vertedero 
 autorizado. 

  
 SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.03.01.06 m² Demolición de pavimentos de adoquín. 12,71 

 Demolición de pavimentos de adoquines sentado con mortero 
 de cemento y arena, ejecutada con compresor, incluso limpieza, 
 carga sobre camión y transporte a vertedero autorizado. 

  
 DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.03.01.07 m Corte con máquina radial 3,63 

 Corte de pavimento con máquina radial 

  
 TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.03.01.08 m Demolición de cantil 7,15 

 Demolición de restos de cantil deteriorado para su nueva 
 ejecución, ejecutada con compresor, incluso limpieza, carga 
 sobre camión incluso limpieza, carga sobre camión y transporte 
 a vertedero autorizado. 

  
 SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
02.03.01.09 m² Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm 9,56 

 Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 
 25 cm de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza, carga 
 sobre camión y transporte a vertedero autorizado. 

  
 NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.03.01.10 m² Demolición alicatado de azulejos. 6,37 

 Demolición de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico 
 manual, incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a 
 vertedero autorizado. 

  
 SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.03.01.11 m² Demolición mecánica firmes asfálticos. 2,63 

 Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros 
 sobre camión. incluso limpieza, carga sobre camión y 
 transporte a vertedero autorizado. 

  
 DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.03.01.12 m² Demolición solado de baldosas cerám. terrazos .. 9,50 

 Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica 
 y rodapié, por medios manuales, incluso retirada de atezado, 
 incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a vertedero 
 autorizado. 

  
 NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
02.03.01.13 ud. Retirada de carpintería de cualquier tipo. 11,09 

 Retirada de carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin 
 recuperación, incluso cerco, hojas y tapajuntas, con superficie 
 de hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, 
 carga sobre camión y transporte a vertedero autorizado. 

  
 ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
02.03.01.14 ud. Retirada de canalizaciones eléctricas. 159,75 

 Retirada de canalizaciones eléctricas de una vivienda de hasta 
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 100 m², por medios manuales, incluso desmontaje de lineas y 
 mecanismos, incluso limpieza, carga sobre camión y transporte 
 a vertedero autorizado. 

  
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA 
 Y CINCO CÉNTIMOS  
02.03.01.15 m³ Limpieza cauce barranco en espacios confinados con carrera de marea 88,26 

 Excavación y limpieza de escombros en cauce canalizado de 
 barranco y recintos confinados, afectados por carrera de 
 marea,  desalojo, carga sobre camión y transporte a vertedero 
 autorizado del material resultante. La medición se hará por la 
 ubicación del producto sobre camión. Incluidas todas las 
 medidas de Prevención de Riesgos laborales y Normativas 
 específicas para trabajos en recintos confinados. Se incluye la 
 repercusión de la instalación de ventilación forzada y extracción 
 de aire del recinto confinado. 

  
 OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS 
 CÉNTIMOS  
02.03.01.16 m³ Limpieza cauce barranco en espacios confinados sin afeccion carrera de 22,18 
 marea 

 Excavación y limpieza de escombros en cauce canalizado de 
 barranco y recintos confinados, sin afeccion de los mismo  por 
 carrera de marea,  desalojo, carga sobre camión y transporte a 
 vertedero autorizado del material resultante. La medición se 
 hará por la ubicación del producto sobre camión. Incluidas 
 todas las medidas de Prevención de Riesgos laborales y 
 Normativas específicas para trabajos en recintos confinados. Se 
 incluye la repercusión de la instalación de ventilación forzada y 
 extracción de aire del recinto confinado. 

  
 VEINTIDOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
02.03.01.17 m³ Limpieza cauce barranco en espacios abiertos 11,00 

 Excavación y limpieza de escombros en cauce de barranco en 
 espacios abiertos, desalojo, carga sobre camión y transporte a 
 vertedero autorizado del material resultante. La medición se 
 hará por la ubicación del producto sobre camión. Incluidas 
 todas las medidas de Prevención de Riesgos laborales y 
 Normativas específicas para trabajos en recintos confinados. 

  
 ONCE EUROS  
 

02.03.02 Movimientos de Tierras y Excavaciones  
02.03.02.01 m³ Excavación en zanjas, pozos por medios mecanicos 21,33 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de 
 terreno por medios mecánicos, refino y compactación del 
 fondo de la excavación. incluso limpieza, carga sobre camión y 
 transporte a vertedero autorizado. 

  
 VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.03.02.02 m³ Excavación manual en zanjas 54,80 

 Excavación manual en zanjas en terreno duro, hasta una 
 profundidad de 1,5 m, en zona de difícil acceso a maquinaria, 
 incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a vertedero 
 autorizado. 



CUADRO DE PRECIOS 1 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA JARDINERÍA DEL PUERTO DE S/C DE LA PALMA Y LAS SEÑALES 
MARÍTIMAS DE LA ISLA DE LA PALMA 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Abril 2020 8  

  
 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA 
 CÉNTIMOS  
02.03.02.03 m³ Excavación mecánica a cielo abierto 9,64 

 Excavación mecánica a cielo abierto en todo tipo de terreno 
 incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a vertedero 
 autorizado. La medición se hará sobre perfil. 

  
 NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.03.02.04 m³ Desmonte en todo tipo de terreno 11,63 

 Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, 
 demoliciones no clasificadas, apilado de la tierra vegetal, refino 
 de taludes, acabado de la explanación y transporte a vertedero 
 autorizado o lugar de empleo. 

  
 ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.03.02.05 m³ Terraplén medios mecánicos productos préstamo 7,02 

 Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 
 cm, al 95% del Proctor modificado, con productos de préstamo, 
 incluso riego. 

  
 SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
02.03.02.06 m³ Terraplén medios mecánicos con picón. 17,65 

 Terraplén de picón, con medios mecánicos, compactado por 
 capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso riego. 

  
 DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
02.03.02.07 m³ Relleno con medios manuales. 8,06 

 Relleno con medios manuales, con tierras seleccionadas 
 procedentes de la excavación, extendido en tongadas de 20 cm, 
 y comprendiendo: extendido, regado y compactado con pisón 
 mecánico manual. 

  
 OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
02.03.02.08 m³ Relleno de zanjas con picón. 18,82 

 Relleno de zanjas con picón, compactado por capas de 30 cm, 
 al proctor modificado del 95 %, incluso riego. 

  
 DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.03.02.09 m³ Relleno de zanjas material excavación. 7,29 

 Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o 
 procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y 
 compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 
 % 

  
 SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.03.02.10 m³ Relleno, extendido a mano y compactado grava. 28,39 

 Relleno, extendido a mano y compactado con apisonadora 
 mecánica manual, de grava de machaqueo en capas de 20 cms. 
 de espesor, incluso regado. 

  
 VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
02.03.02.11 m² Compactado superficial de tierras con apisonadora. 4,42 

 Compactado superficial de tierras con apisonadora mecánica 
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 manual para posterior ejecución de la solera. 

  
 CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.03.02.12 m³ Carga manual y transporte tierras a vertedero autorizado, contenedor. 8,34 

 Carga manual y transporte de tierras a vertedero autorizado, 
 con contenedor de escombros, con un recorrido máximo de 10 
 Km. 

  
 OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.03.02.13 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero autorizado, camión. 3,74 

 Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero autorizado, 
 con camión de 18 Tn, con un recorrido máximo de 10 Km. 

  
 TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.03.02.14 m³ Carga manual,transporte vertedero autorizado con camión. 32,12 

 Carga manual y transporte de tierras a vertedero autorizado, 
 con camión de 18 Tn, con un recorrido máximo de 10 Km. 

  
 TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
02.03.02.15 m³ Carga manual, transporte de tierras interior obra. 24,85 

 Carga manual y transporte de tierras en interior de obra, con 
 Dúmper motovolquete de 1 m³ 

  
 VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
02.03.02.16 m³ Evacuación de escombros cargados en sacos por medios manuales 66,04 

 Evacuación de escombros cargados en bolsas de 45 
 litros(50kgrs.) por medios manuales, hasta camión, incluso 
 transporte a vertedero autorizado. 

  
 SESENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 

02.03.03 Hormigones y Estructuras  
02.03.03.01 m² Encachado grava 10 cm espesor. 5,01 

 Encachado de grava de machaqueo hasta 20 mm y 10 cms. de 
 espesor medio, compactado con medios mecánicos, extendido, 
 preparado para recibir cubrición, medida la superficie ejecutada. 

  
 CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS  
02.03.03.02 m³ Hormigón en masa elaborado en obra para rellenos 107,58 

 Hormigón en masa HM-25/P/16/IIa, con cemento CEM II/A-P 
 42,5R, elaborado en obra con hormigonera, para emplear en 
 rellenos de zanjas. 

  
 CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
02.03.03.03 m³ Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=20 cm 127,30 

 Solera de hormigón en masa, con hormigón de HM-20/B/20/I, 
 incluso elaboración, vertido, extendido, vibrado, fratasado a 
 máquina y ruleteado, curado y formación de juntas de dilatación. 

  
 CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
02.03.03.04 m² Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/20/I 22,54 

 Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², 
 formada por capa de piedra en rama de 30 cm de espesor 
 sobre terreno previamente compactado, terminado con solera 
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 de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, 
 armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso 
 vertido, extendido, colocación de la piedra, curado y formación 
 de juntas de dilatación. S/NTE-RSS. 

  
 VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
02.03.03.05 m³ Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/IIa, B400S.(B500S) 213,28 

 Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/IIa, armado 
 con 40 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado 
 con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado colocación de las 
 armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, 
 s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 

  
 DOSCIENTOS TRECE EUROS con VEINTIOCHO 
 CÉNTIMOS  
02.03.03.06 m³ Horm.armado zapatas muros HA-25/B/20/IIa, B400S.(B500S) 202,97 

 Hormigón armado en zapatas de muros, HA-25/B/20/IIa, 
 armado con 40 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, 
 encofrado con una cuantía de 2.5 m²/m³, desencofrado 
 colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, 
 vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 

  
 DOSCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
02.03.03.07 m³ Horm. arm pilares, HA-25/B/20/IIa, 170kg/m³ B400S.(B500S) 589,40 

 Hormigón armado en pilares, HA-25/B/20/IIa, armado con 170 
 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las 
 armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, 
 vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 

  
 QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con 
 CUARENTA CÉNTIMOS  
02.03.03.08 m³ Horm. arm viga plana HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B400S.(B500S) 314,01 

 Hormigón armado en vigas planas, HA-25/B/20/IIa, armado con 
 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de 
 las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, 
 vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 

  
 TRESCIENTOS CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS  
02.03.03.09 m³ Losa de hormigon en masa 130,56 

 Reposición de losa con hormigón HM=35/P/16/IIIa, hasta 30 cm 
 de espesor, incluso vertido, extendido, formación de maestras, 
 juntas de dilatación y relleno de las mismas con betún asfáltico, 
 acabado al fratás. 

  
 CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
02.03.03.10 m² Losas de galería HA-30/B/20/IIIa 100kg/m³ B400S. 174,95 

 Hormigón armado en losas de cierre de galería de servicios 
 hasta 30 cms de espesor, HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 
 kg/m³ de acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de las 
 armaduras, separadores, encofrado colaborante e=0.7 mm (PL 
 59/150), vertido, vibrado y curado, s/EHE. 
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 CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
02.03.03.11 m³ Hormigón HP40 para formación de pavimento. 175,36 

 Hormigón en masa, HP-40, con resistencia característica a 
 flexotracción a los 28 días superior a 4 MPa., para formación de 
 losas en muelles, incluso encofrado y desencofrado, formación 
 de juntas de dilatación con lamina de poliestireno de 1 cms de 
 espesor, formación de encadenado en el canto de la losa según 
 se detalla en plano, vertido y vibrado del hormigón, fratasado 
 de superficie y curado mediante la aplicación de filmógeno con 
 base resinosa, total terminado. S/EHE. 

  
 CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS  
02.03.03.12 ud. Malecon de hormigon armado 218,80 

 Malecón de hormigón armado, HA-30/B/20/IIIa, armado con 63 
 Kg de acero B 400 S, incluso elaboración y puesta en obra, 
 incluso ejecución de taladros Ø25mm para fijación de garrota al 
 pavimento, encofrado metálico suministrado por la Autoridad 
 Portuaria, desencofrado, colocación de las armaduras, 
 separadores, puesta en obra, vibrado y curado. s/ EHE. 

  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA 
 CÉNTIMOS  
02.03.03.13 m Muro de cerramiento de parcela 177,15 

 Cerramiento parcela formado por zapata y muro de hormigón 
 armado, HA-30/B/20/IIIa, armado con 50 Kg/m3 de acero B 400 
 S, incluso elaboración, encofrado a dos caras (cuantía = 7 
 m2/m3), desencofrado, colocación de las armaduras, 
 separadores, puesta en obra, vibrado y curado. s/ EHE. 

  
 CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con QUINCE 
 CÉNTIMOS  
02.03.03.14 m Piezas Hgón. para cantil de muelle 124,19 

 Prefabricación y colocación de cantil de muelle con hormigón 
 en masa HM-35, anclado a fabrica con 2Ø16 y asentado con 
 mortero de cemento 1:3, incluso desmontaje y saneo de cantil 
 existente, incluso transporte de piezas prefabricadas a pie de 
 obra colocado y terminado. 

  
 CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE 
 CÉNTIMOS  
02.03.03.15 ud. Base postelete alumbrado 0.40x0.40x1.10m 75,22 

 Base de postelete de 0.40 x 0.40 x 1.10m realizada con 
 hormigón en masa HM-15/P/20, incluso excavación, zanca con 
 perfil UPN-100 de 2,20 m, y accesorios colocados, incluso 
 excavación, retirada y vertido de tierra al vertedero, totalmente 
 terminada según indicaciones del fabricante de la columna. 

  
 SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
02.03.03.16 ud. Base de columna alumbrado 0.80x0.80x1.20m 113,94 

 Base de anclaje de columna de dimensiones 0.80 x 0.80 x 1.2m, 
 realizada con hormigón en masa HM-15/P/20, vibrado, incluso 
 excavación y retirada de escombros, colocación de pernos, 
 espárragos y placa de anclaje, dos tubos corrugados 
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 reforzados de 36mm.de diámetro y accesorios colocados, 
 totalmente terminada según indicaciones del fabricante de la 
 columna. 

  
 CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
02.03.03.17 ud. Base de columna alumbrado 1.00x1.00x1.50m 204,18 

 Base de anclaje de columna de dimensiones 1.00 x 1.00 x 1.50m, 
 realizada con hormigón en masa HM-15/P/20, vibrado, incluso 
 excavación y retirada de escombros, colocación de pernos, 
 espárragos y placa de anclaje, dos tubos corrugados 
 reforzados de 36mm.de diámetro y accesorios colocados, 
 totalmente terminada según indicaciones del fabricante de la 
 columna. 

  
 DOSCIENTOS CUATRO EUROS con DIECIOCHO 
 CÉNTIMOS  
02.03.03.18 ud. Base de columna alumbrado 1.00x1.00x1.00m 185,74 

 Base de anclaje de columna de dimensiones 1.00x1.00x1.00m, 
 realizada con hormigón en masa HM-15/P/20, vibrado, incluso 
 excavación y retirada de escombros, colocación de pernos, 
 espárragos y placa de anclaje, dos tubos corrugados 
 reforzados de 36mm.de diámetro y accesorios colocados, 
 totalmente terminada según indicaciones del fabricante de la 
 columna. 

  
 CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
 

02.03.04 Canalizaciones y Arquetas  
02.03.04.01 Saneamiento y pluviales  
02.03.04.01.01 ud. Pozo filtrante circular 1.409,65 

 Pozo filtrante circular formado por dos tuberías de hormigón 
 centrifugado de Ø1,00mtr., perforadas sus paredes con orificios 
 de Ø50mm. en tresbolillo de 15cms, incluso cubrición lateral 
 con todo uno compactado y parte inferior con grava 70/40 y 
 parte superior fija con anillo de cono de 35cm de alto de 
 hormigón centrifugado prefabricado según se refleja en plano, 
 incluso marco y tapa de fundición reforzada Ø 600 mm (Clase 
 D400) totalmente acabado, incluso entronque con tubería de 
 saneamiento de 200mm.(fig-46). No incluye excavación, carga y 
 transporte a vertedero de escombros ni reposición de 
 pavimento. 

  
 MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA 
 Y CINCO CÉNTIMOS  
02.03.04.01.02 ud. Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte fija (sup e inf) 968,85 

 Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, 
 constituido por cono superior formado por pieza prefabricada 
 de hormigón, de 60-110x48 cm, y solera de 10 cm de espesor 
 con  formación de pendientes de hormigón en masa de fck=10 
 N/mm², incluso excavación precisa, relleno de trasdós con 
 carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de 
 polipropileno, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de 
 fundición dúctil, de D=600 mm, totalmente terminado 
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 s/ordenanzas municipales. 

  
 NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con 
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.03.04.01.03 m Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte intermedia 452,13 

 Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte 
 intermedia variable, realizado con aros prefabricadas (3 ud/m) 
 de hormigón de 135-110x33 cm, incluso excavación precisa, 
 relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes 
 a vertedero, pates de polipropileno, acometida y remate de 
 tubos, totalmente terminado s/ordenanzas municipales. 

  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con 
 TRECE CÉNTIMOS  
02.03.04.01.04 ud. Arqueta acometida a red alcantarillado, deriv. o registro, 40x40 207,98 

 Arqueta de acometida a la red de alcantarillado, derivación o 
 registro, de dimensiones interiores 40x40 cm, ejecutada con 
 paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 
 cm de espesor, registro peatonal B 125, s/UNE EN 124, de 
 fundición dúctil, p.p. de tubería de PVC de D 200 mm, incluso 
 excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras 
 sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y 
 remate de tubos. Totalmente terminada s/ordenanzas 
 municipales. 

  
 DOSCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
02.03.04.01.05 ud. Sumidero aguas pluviales horm., 0,50x0,30x0,60 m, reja fund. dúc 545,80 

 Sumidero de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de 
 dimensiones interiores 0,50x0,30x0,60 m, ejecutado con paredes 
 y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de 
 espesor, con marco y reja reforzada, D 400, s/UNE EN 124, de 
 fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con 
 carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado 
 y desencofrado, acometida y remate de tubos y recubrimiento 
 de hormigón en los 4 últimos metros del tubo, s/ordenanzas 
 municipales. 

  
 QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con 
 OCHENTA CÉNTIMOS  
02.03.04.01.06 ud. Reja desagüe reforzada y cerco fundición dúctil de 600x350 mm 500,79 

 Reja desagüe reforzada y cerco, D 400, s/UNE EN 124, de 
 fundición dúctil, de 600x350 mm, para imbornales, colocada. 

  
 QUINIENTOS EUROS con SETENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
02.03.04.01.07 ud. Tragadero c/registro tapa fund. dúctil 800x830 mm y arqueta horm 458,14 

 Tragadero con registro para recogida de aguas pluviales, 
 constituido por marco y tapa, C 250, s/UNE EN 124, de 
 fundición dúctil, de 800x830 mm y arqueta con paredes y solera 
 de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, 
 incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte 
 de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, 
 acometida y remate de tubos y recubrimiento de hormigón en 
 los 4 últimos metros del tubo, s/ordenanzas municipales. 
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 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con 
 CATORCE CÉNTIMOS  
02.03.04.01.08 m Tub. saneam. PEAD D315 (T.P.P.) i/excav. y relleno 56,29 

 Tubería de saneamiento SN8 de polietileno de alta densidad, 
 (T.P.P. Tuberías y perfiles plásticos) o similar, de D 315 mm (s/pr 
 EN 13476-1), compuesta de dos capas: una exterior en color 
 negro y corrugada y una interior lisa y en color blanco, con 
 junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, 
 incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de 
 arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, 
 relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y 
 transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y 
 probada. 

  
 CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE 
 CÉNTIMOS  
02.03.04.01.09 m Tub. saneam. PEAD D400 (T.P.P.) i/excav. y relleno 74,01 

 Tubería de saneamiento SN8 de polietileno de alta densidad, 
 (T.P.P. Tuberías y perfiles plásticos) o similar, de D 400 mm (s/pr 
 EN 13476-1), compuesta de dos capas: una exterior en color 
 negro y corrugada y una interior lisa y en color blanco, con 
 junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, 
 incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de 
 arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, 
 relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y 
 transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y 
 probada. 

  
 SETENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS  
02.03.04.01.10 m Tub. saneam. PEAD D500 (T.P.P.) i/excav. y relleno 94,53 

 Tubería de saneamiento SN8 de polietileno de alta densidad, 
 (T.P.P. Tuberías y perfiles plásticos) o similar, de D 500 mm (s/pr 
 EN 13476-1), compuesta de dos capas: una exterior en color 
 negro y corrugada y una interior lisa y en color blanco, con 
 junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, 
 incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de 
 arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, 
 relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y 
 transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y 
 probada. 

  
 NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  
02.03.04.01.11 m Tub. saneam. PEAD D1000 (T.P.P.) i/excav. y relleno 296,75 

 Tubería de saneamiento SN8 de polietileno de alta densidad, 
 (T.P.P. Tuberías y perfiles plásticos) o similar, de D 1000 mm 
 (s/pr EN 13476-1), compuesta de dos capas: una exterior en 
 color negro y corrugada y una interior lisa y en color blanco, 
 con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas 
 especiales, incluso excavación con extracción de tierras al 
 borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación 
 de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena 
 volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente 
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 instalada y probada. 

  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA 
 Y CINCO CÉNTIMOS  

02.03.04.02 Abastecimiento  
02.03.04.02.01 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-25 mm, 16 atm., b. azul, i/exc 42,00 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, 
 PN-16 de D=25 mm, enhebrada en conducto de PVC de D=160 
 mm, en red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, 
 colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, 
 piezas especiales de latón, nivelación del tubo, excavación con 
 extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena 
 volcánica u hormigón y compactación de la zanja en su caso, 
 carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada. 

  
 CUARENTA Y DOS EUROS  
02.03.04.02.02 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-32 mm, 16 atm., b. azul, i/exc 44,73 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, 
 PN-16 de D=32 mm, enhebrada en conducto de PVC de D=160 
 mm, en red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, 
 colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, 
 piezas especiales de latón, nivelación del tubo, excavación con 
 extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena 
 volcánica u hormigón y compactación de la zanja en su caso, 
 carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada. 

  
 CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
02.03.04.02.03 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-50 mm, 16 atm., b. azul, i/exc 45,17 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, 
 PN-16 de D=50 mm, enhebrada en conducto de PVC de D=200 
 mm, en red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, 
 colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, 
 piezas especiales de latón, nivelación del tubo, excavación con 
 extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena 
 volcánica u hormigón y compactación de la zanja en su caso, 
 carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada. 

  
 CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE 
 CÉNTIMOS  
02.03.04.02.04 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-63 mm, 16 atm., b. azul, i/exc 49,76 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, 
 PN-16 de D=63 mm, enhebrada en conducto de PVC de D=200 
 mm, en red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, 
 colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, 
 piezas especiales de latón, nivelación del tubo, excavación con 
 extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena 
 volcánica u hormigón y compactación de la zanja en su caso, 
 carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada. 

  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
02.03.04.02.05 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-75 mm, 16 atm., b. azul, i/exc 51,78 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, 
 PN-16 de D=75 mm, enhebrada en conducto de PVC de D=200 
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 mm, en red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, 
 colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, 
 piezas especiales de latón, nivelación del tubo, excavación con 
 extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena 
 volcánica u hormigón y compactación de la zanja en su caso, 
 carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada. 

  
 CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
02.03.04.02.06 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-90 mm, 16 atm., b. azul, i/exc 55,75 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, 
 PN-16 de D=90 mm, enhebrada en conducto de PVC de D=400 
 mm, en red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, 
 colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, 
 piezas especiales de latón, nivelación del tubo, excavación con 
 extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena 
 volcánica u hormigón y compactación de la zanja en su caso, 
 carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada. 

  
 CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
02.03.04.02.07 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-110 mm, 16 atm., b. azul, i/ex 61,45 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, 
 PN-16 de D=110 mm, enhebrada en conducto de PVC de 
 D=400 mm, en red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, 
 colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, 
 piezas especiales de latón, nivelación del tubo, excavación con 
 extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena 
 volcánica u hormigón y compactación de la zanja en su caso, 
 carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada. 

  
 SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
02.03.04.02.08 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-125 mm, 16 atm., b. azul, i/ex 65,49 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, 
 PN-16 de D=125 mm, enhebrada en conducto de PVC de 
 D=400 mm, en red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, 
 colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, 
 piezas especiales de latón, nivelación del tubo, excavación con 
 extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena 
 volcánica y compactación de la zanja, carga y transporte de 
 tierras a vertedero. Instalada y probada. 

  
 SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
02.03.04.02.09 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-160 mm, 16 atm., b. azul, i/ex 79,22 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, 
 PN-16 de D=160 mm, enhebrada en conducto de PVC de 
 D=400 mm, en red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, 
 colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, 
 piezas especiales de latón, nivelación del tubo, excavación con 
 extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena 
 volcánica u hormigón y compactación de la zanja en su caso, 
 carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada. 



CUADRO DE PRECIOS 1 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA JARDINERÍA DEL PUERTO DE S/C DE LA PALMA Y LAS SEÑALES 
MARÍTIMAS DE LA ISLA DE LA PALMA 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Abril 2020 17  

  
 SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS 
 CÉNTIMOS  
02.03.04.02.10 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-200 mm, 16 atm., b. azul, i/ex 97,59 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, 
 PN-16 de D=200 mm, enhebrada en conducto de PVC de 
 D=400 mm, en red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, 
 colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, 
 piezas especiales de latón, nivelación del tubo, excavación con 
 extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena 
 volcánica u hormigón y compactación de la zanja en su caso, 
 carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada. 

  
 NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
02.03.04.02.11 ud. Arqueta p/válv, horm. 1,50x1,00x2,30 m, tapa fund, 60 hasta 200 1.521,66 

 Arqueta para alojamiento de válvulas de diámetro desde 60 
 hasta 200 mm, de la red de abastecimiento de agua, de 
 dimensiones interiores 1,50x1,00x2,30 m, realizada con paredes 
 y fondo de hormigón HM-20/P/16/I de 20 cm de espesor, losa 
 superior de hormigón HA-30/P/16/IIb de 20 cm espesor, 
 armada con acero B 400 S, D=16 cada 10 cm, registro 
 reforzado D=60 mm, D 400 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, 
 pates de polipropileno cada 30 cm, incluso encofrado y 
 desencofrado, excavación precisa, relleno de trasdós con carga 
 y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Realizada 
 s/normas de la empresa municipal de aguas. 

  
 MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS  
02.03.04.02.12 ud. Arqueta p/válv, horm. 1,80x1,20x2,30 m, tapa fund, 250 hasta 500 1.667,99 

 Arqueta para alojamiento de válvulas de diámetro desde 250 
 hasta 500 mm, de la red de abastecimiento de agua, de 
 dimensiones interiores 1,80x1,20x2,30 m, realizada con paredes 
 y fondo de hormigón HM-20/P/16/I de 20 cm de espesor, losa 
 superior de hormigón HA-30/P/16/IIb de 20 cm espesor, 
 armada con acero B 400 S D=16 cada 10 cm, registro reforzado 
 D=60 mm, D 400 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, pates de 
 polipropileno cada 30 cm, incluso encofrado y desencofrado, 
 excavación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte 
 de tierras sobrantes a vertedero. Realizada s/normas de la 
 empresa municipal de aguas. 

  
 MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con 
 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.03.04.02.13 ud. Camara para alojamiento de valvula 1.377,57 

 Cámara para alojamiento de válvula de D100 - 200mm, de 1.50 
 x 1,50 x 1.50 m, con paredes y fondo de hormigón 
 HA-35/P/20/IIIa de 25 cm de espesor, losa superior del mismo 
 hormigón de 25 cm armada con D 16 cada 20cm, muros 
 armados con mallazo electrosoldado 150/150/10mm. viga anillo 
 para colocación de registro (incluido su suministro) de corte 
 diagonal de fundición clase D 400 de 1200x700 mm, totalmente 
 terminada,incluso excavación en todo tipo de terreno, limpieza 
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 y compactado del fondo de la excavación, encofrado y 
 desencofrado,incluso colocación de pasamuros para tuberías, 
 hormigonado, vibrado y curado, incluso relleno de material 
 granular compactado en el perímetro. 

  
 MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con 
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.03.04.02.14 ud. Arqueta toma de suministro de agua a buques 677,49 

 Formación de arqueta de entronque de acometidas a aguadas 
 formada por muretes de hormigón H-35, encofrado, fundido y 
 desencofrado, armado con malla electrosoldada de 
 150/150/10mm, incluso viga anillo para colocación de registro 
 (incluido su suministro y colocación) de corte diagonal de 
 fundición clase D 400 de 700x700 mm, incluso demolición de 
 losa del pavimento existente y excavación y desalojo de 
 escombros. 

  
 SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con 
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

02.03.04.03 Instalaciones eléctricas  
02.03.04.03.01 Alumbrado  
02.03.04.03.01.01 m Canalización con 1 tubo de PVC D 110 mm 27,33 

 Canalización eléctrica formada por 1 tubo de PVC D 110 mm, 
 incluso dado de hormigón de 0,23x0,23 m, alambre guía 
 colocado y cinta de señalización. 

  
 VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.03.04.03.01.02 m Canalización con 2 tubos de PVC D 110 mm 38,87 

 Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm, 
 incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de 
 señalización. 

  
 TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
02.03.04.03.01.03 m Canalización con 4 tubos de PVC D 110 mm 52,72 

 Canalización eléctrica formada por 4 tubos de PVC D 110 mm, 
 incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de 
 señalización. 

  
 CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
02.03.04.03.01.04 ud. Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-1 186,60 

 Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo 
 A-1, (sólo para reposición) realizada con bloque hueco de 
 hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida 
 interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil (tipo A-1) de 
 500x500 mm y fondo de arena. Totalmente acabada. 

  
 CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA 
 CÉNTIMOS  
02.03.04.03.01.05 ud. Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-2 168,22 

 Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo 
 A-2, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 
 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y 
 marco de fundición dúctil normalizada (tipo A-2) de 750x500 
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 mm, con fondo de arena, totalmente acabada. 

  
 CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS 
 CÉNTIMOS  

02.03.04.03.02 Baja y Media Tensión  
02.03.04.03.02.01 m Canalización con 1 tubo de PVC D 160 mm 39,95 

 Canalización eléctrica formada por 1 tubo de PVC D 160 mm, 
 incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de 
 señalización. 

  
 TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
02.03.04.03.02.02 m Canalización con 2 tubos de PVC D 160 mm 50,30 

 Canalización eléctrica formada por 4 tubos de PVC D 160 mm, 
 incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de 
 señalización. 

  
 CINCUENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
02.03.04.03.02.03 m Canalización con 4 tubos de PVC D 160 mm 75,10 

 Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 160 mm, 
 incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de 
 señalización. 

  
 SETENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
02.03.04.03.02.04 ud. ARQUETA TIPO A-1;HORMIGON EN MASA 132,67 

 Arqueta de registro tipo A-1, para conexionado de electricidad 
 en exteriores, de medidas libres interiores 46x46x70 cm, incluso 
 excavación en zanja, realizada con hormigón en masa 
 HM-20/P/40 vibrado, enfoscada y bruñida interiormente, con 
 tapa y marco de hierro fundido normalizada, y fondo de 
 arena.Totalmente ejecutada y acabada según normas de la 
 compañía suministradora. 

  
 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
02.03.04.03.02.05 ud. ARQUETA TIPO A-2;HORMIGON EN MASA 207,33 

 Arqueta de registro tipo A-2, para conexionado de electricidad 
 en exteriores, de medidas libres interiores 46x71x70 cm, incluso 
 excavación en zanja, realizada de hormigón en masa 
 HM-20/P/40 vibrado, enfoscada y bruñida interiormente, con 
 tapa y marco de hierro fundido normalizada de 710x460 mm, 
 con fondo de arena.Totalmente ejecutada y acabada según 
 normas ENDESA 7-2A. 

  
 DOSCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
02.03.04.03.02.06 ud. ARQUETA TIPO A-3;HORMIGON EN MASA 327,29 

 Arqueta de registro tipo A-3, para conexionado de electricidad 
 en exteriores, medidas interiores de 95,8 cm de ancho, 70,2 cm 
 de largo y 70 cm de alto, incluso excavación en zanja, realizada 
 con hormigón en masa HM-20/P/40 vibrado, enfoscada y 
 bruñida interiormente, con tapa y marco de hierro fundido 
 normalizada de 750x1000 mm, con fondo de arena.Totalmente 
 ejecutada y acabada según normas ENDESA 7-2A. 
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 TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.03.04.03.02.07 ud. ARQUETA PARA SÓTANO EMPALME S-1 1.274,64 

 Arqueta para sótano de cambio de dirección tipo S-1 de 
 medidas interiores 1.50 m.de ancho y 1.80 m.de alto, con 
 paredes y techo de hormigón armado, marco y tapa de 
 fundición de Ø700mm tipo normalizado B2, enfoscado interior 
 de mortero de cemento y arena, incluso excavación, 
 repavimentación y transporte de escombros a vertedero 
 autorizado. Totalmente ejecutado y acabado según normas 
 ENDESA 72-A 

  
 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con 
 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.03.04.03.02.08 ud. ARQUETA PARA SÓTANO EMPALME S-2 1.553,09 

 Arqueta para sótano de cambio de dirección tipo S-2 de 
 medidas interiores 2.50 m.de largo, 1.20 m.de ancho y 1.80 
 m.de alto,, con paredes y techo de hormigón armado, marco y 
 tapa de fundición de Ø700mm tipo normalizado B2, enfoscado 
 interior de mortero de cemento y arena, incluso excavación, 
 repavimentación y transporte de escombros a vertedero 
 autorizado.Totalmente ejecutado y acabado según normas de 
 la compañía suministradora. 

  
 MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con 
 NUEVE CÉNTIMOS  

02.03.04.04 Telecomunicaciones  
02.03.04.04.01 m CANALIZ. 2 TUBO PVC Ø160 40,34 

 Canalización subterránea formada por 2 tubos de PVC de Ø160 
 mm, Norma ENDESA 176.000, incluso suministro y colocación en 
 fondo de zanja del tubo, enhebrado con cable de acero 
 galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con 
 solera y protección de hormigón en masa HM-20/P/40 en dado 
 de 0.36x0.66m, con parte proporcional de 
 separadores.Totalmente acabada y ejecutada según normas de 
 la compañía suministradora. 

  
 CUARENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
02.03.04.04.02 m CANALIZ. 3 TUBO PVC Ø160 44,11 

 Canalización subterránea formada por 3 tubos de PVC de Ø160 
 mm, Norma ENDESA 176.000, incluso suministro y colocación en 
 fondo de zanja del tubo, enhebrado con cable de acero 
 galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con 
 solera y protección de hormigón en masa HM-20/P/40 en dado 
 de 0.36x0.66m, con parte proporcional de 
 separadores.Totalmente acabada y ejecutada según normas de 
 la compañía suministradora. 

  
 CUARENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
02.03.04.04.03 m CANALIZ. 2 TUBO PVC Ø200 48,01 

 Canalización subterránea formada por 2 tubos de PVC de Ø200 
 mm, Norma ENDESA 176.000, incluso suministro y colocación en 
 fondo de zanja del tubo, enhebrado con cable de acero 
 galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con 
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 solera y protección de hormigón en masa HM-20/P/40 en dado 
 de 0.36x0.66m, con parte proporcional de 
 separadores.Totalmente acabada y ejecutada según normas de 
 la compañía suministradora. 

  
 CUARENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
02.03.04.04.04 m CANALIZ. 4 TUBO PVC Ø200 89,67 

 Canalización subterránea formada por 4 tubos de PVC de 
 Ø200mm, incluso suministro y colocación en fondo de zanja de 
 los tubos, enhebrado con cable de acero galvanizado de 2mm 
 de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección de 
 hormigón en masa HM-10/P/40.Totalmente acabada y 
 ejecutada según normas de la compañía suministradora. 

  
 OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
02.03.04.04.05 ud. Arqueta telecom. 1200x700 mm 1.383,44 

 Arqueta de telecomunicaciones de 1500x1000x1000 provista de 
 cerco y tapa de fundición esferoidal cales D400 de corte 
 diagonal con cuatro semitapas y dispositivo de apertura y 
 cierre de 1200x700 mm, para unión entre las redes de 
 Telecomunicaciones y fibra óptica del Puerto, realizada con 
 paredes de hormigón armado de 15 cms de espesor, solera de 
 hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios 
 auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierra y 
 transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad instalada. 

  
 MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con 
 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.03.04.04.06 ud. Arqueta telecom. 700x700 mm 904,74 

 Arqueta de telecomunicaciones de 1000x1000x1000 provista de 
 cerco y tapa de fundición esferoidal cales D400 de corte 
 diagonal con cuatro semitapas y dispositivo de apertura y 
 cierre de 700x700 mm, para unión entre las redes de 
 Telecomunicaciones y fibra óptica del Puerto, realizada con 
 paredes de hormigón armado de 15 cms de espesor, solera de 
 hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios 
 auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierra y 
 transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad instalada. 

  
 NOVECIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
 

02.03.05 Firmes y Pavimentos  
02.03.05.01 m Bordillo de hormigón, para jardines, de 50x28x6 cm 27,32 

 Bordillo de hormigón, para jardines, de 50x28x6 cm incluso 
 base y recalce de hormigón, colocado con mortero 1:5, 
 rejuntado. 

  
 VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.03.05.02 m Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm², de 100x30x15-18 cm 27,35 

 Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm², de 100x30x15-18 cm, 
 colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce 
 de hormigón y rejuntado. 
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 VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
02.03.05.03 m Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm², de 100x20x12-15 cm 24,26 

 Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm², de 100x20x12-15 cm, 
 colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce 
 de hormigón y rejuntado. 

  
 VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
02.03.05.04 ud. Paso de minusválido de a=5 m 136,16 

 Paso de minusválido de 5 m de ancho realizado con 3 m de 
 bordillo de hormigón rebajado y 2 piezas de bordillo de 
 transición de 1 m, colocado con mortero 1:5, rejuntado y base y 
 recalce de hormigón. 

  
 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS 
 CÉNTIMOS  
 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS 
 CÉNTIMOS  
02.03.05.05 ud. Paso de minusválido de a=5 m, i/loseta hidráulica 506,41 

 Paso de minusválido de 5 m de ancho realizado con 3 m de 
 bordillo de hormigón rebajado y 2 piezas de bordillo de 
 transición de 1 m, colocado con mortero 1:5, rejuntado, base y 
 recalce de hormigón, incluso loseta hidráulica de 30x30 cm 
 colocada con mortero de cemento cola y solera de hormigón 
 en masa, totalmente terminado. 

  
 QUINIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
02.03.05.06 m² Pavimento continuo hormigón HM-25/B/20/I, 10 cm de espesor 16,25 

 Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 
 10 cm de espesor, incluso vertido, extendido, formación de 
 maestras, juntas de dilatación y relleno de las mismas con betún 
 asfáltico, acabado al fratás. 

  
 DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
02.03.05.07 m² Pavimento de loseta hidráulica roja de 30x30 cm 35,39 

 Pavimento de loseta hidráulica 30x30 cm roja, colocadas con 
 mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de 
 fck=10 N/mm² de 7 cm de espesor medio, cortes, formación de 
 juntas de dilatación, rejuntado y limpieza. 

  
 TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
02.03.05.08 m² Pavimento adoquines piedra basalto. Solo colocación 47,42 

 Pavimento de adoquines de piedra natural, basalto, de 20x10x5 
 cm, de textura natural, colocados sobre capa de arena de 5 cm 
 de espesor, incluso relleno de juntas con arena fina y 
 compactación del pavimento. Totalmente acabado. Adoquín 
 aportado por la Autoridad Portuaria en los almacenes o zonas 
 de acopio. No incluye la carga y el transporte al tajo. 

  
 CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
02.03.05.09 m² Pavimento continuo Slurry rojo/verde. 16,20 

 Pavimento continuo en aceras, naves o peatonales, realizado "in 
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 situ", sin juntas, sobre soporte de hormigón, con SLURRY ROJO 
 O VERDE constituido por 
 -imprimación asfáltica 
 -pavimento de slurry negro compuesto de emulsiones de betún 
 y cargas minerales, aplicado a una capa 
 -pavimento de slurry rojo o verde compuesto de emulsiones de 
 resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas con     
  pigmentos inorgánicos, aplicado a dos capas. 

  
 DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
02.03.05.10 ud. Alcorque 1,50x1,50 m c/bordillo horm. y rejilla electrof. galv. 286,61 

 Alcorque de dimensiones exteriores 1,50x1,50 m, realizado con 
 bordillo de hormigón de 50x30x9,5 cm, colocado con mortero 
 1:5, rejuntado, incluso base y recalce de hormigón, rejilla 
 electrofundida galvanizada de 30x30 mm, pletina de 25x2 mm, 
 aporte de picón de relleno y tierra vegetal. 

  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con 
 SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.03.05.11 ud. Alcorque circular D=1,00 m, c/bordillo horm. y reja fundición 244,12 

 Alcorque circular de diámetro interior 1,00 m, realizado con 
 bordillo de hormigón de 50x30x15-18 cm, colocado con 
 mortero 1:5, rejuntado, incluso base y recalce de hormigón, reja 
 de fundición circular, perfil L 50 de apoyo, aporte de picón de 
 relleno y tierra vegetal. 

  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con 
 DOCE CÉNTIMOS  
02.03.05.12 m² Fresado de pavimento asfáltico. 0,86 

 Fresado de pavimento asfáltico de cualquier espesor, barrido, 
 limpieza, carga sobre camión y transporte de los productos 
 resultantes a vertedero autorizado. Unidad: cm/m2 
 (Profundidad de fresado por m2 de superficie) No incluye el 
 transporte de la maquinaria desde/hasta la obra. 

  
 CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.03.05.13 m³ Sub-base granular de picón 14,83 

 Sub-base granular de picón compactado, extendido con 
 motoniveladora, regado, y apisonado con rulo compactador. 

  
 CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.03.05.14 m³ Sub-base granular de zahorra artificial 29,70 

 Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, 
 extendido con motoniveladora, regado, y apisonado con rulo 
 compactador. 

  
 VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
02.03.05.15 m² Riego de imprimación realizado con emulsión ECR-1 1,01 

 Riego de imprimación realizado con emulsión ECR-1, (1,2 
 kg/m²), incluso aportación de arena, (3 Tn por Tn de riego), 
 extendido. 

  
 UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
02.03.05.16 m² Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1 0,68 

 Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1, 0,6 kg/m², 
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 extendido. 

  
 CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.03.05.17 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC-22. Tajos hasta 100 Ton 70,86 

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G (antiguo G-20), 
 extendida y compactada, incluso fabricación y transporte de 
 planta a obra. Densidad media = 2,37 tm/m³. La medición se 
 justificará con los vales de pesaje en báscula oficial del Puerto 
 de Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos ó Granadilla. Densidad 
 media = 2,37 Tn/m³. Tajos hasta 100 Ton. 

  
 SETENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.03.05.18 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC-16. Tajos hasta 100 Ton 76,69 

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12), 
 extendida y compactada, incluso fabricación y transporte de 
 planta a obra. Densidad media = 2,40 tm/m³. La medición se 
 justificará con los vales de pesaje en báscula oficial del Puerto 
 de Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos ó Granadilla. Densidad 
 media = 2,40 Tn/m³. Tajos hasta 100 Ton. 

  
  
 SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
02.03.05.19 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 8 SURF D. Tajos hasta 100 Ton 66,99 

 Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 8 SURF D, extendida y 
 compactada, incluso fabricación y transporte de planta a tajo. 
 La medición se justificará con los vales de pesaje en báscula 
 oficial del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos ó 
 Granadilla. Densidad media = 2,50 Tn/m³. Tajos hasta 100 Ton. 

  
 SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
02.03.05.20 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC-22. Tajos entre 100-300 Ton 64,58 

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G (antiguo G-20), 
 extendida y compactada, incluso fabricación y transporte de 
 planta a obra. Densidad media = 2,37 tm/m³. La medición se 
 justificará con los vales de pesaje en báscula oficial del Puerto 
 de Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos ó Granadilla. Densidad 
 media = 2,37 Tn/m³. Tajos entre 100 y 300 Ton. 

  
 SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
02.03.05.21 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC-16. Tajos entre 100-300 Ton 73,70 

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12), 
 extendida y compactada, incluso fabricación y transporte de 
 planta a obra. Densidad media = 2,40 tm/m³. La medición se 
 justificará con los vales de pesaje en báscula oficial del Puerto 
 de Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos ó Granadilla. Densidad 
 media = 2,40 Tn/m³. Tajos entre 100 y 300 Ton. 

  
 SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
02.03.05.22 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 8 SURF D. Tajos entre 100-300 Ton 79,44 

 Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 8 SURF D extendida y 
 compactada, incluso fabricación y transporte de planta a tajo. 
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 La medición se justificará con los vales de pesaje en báscula 
 oficial del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos ó 
 Granadilla. . Densidad media = 2,50 Tn/m³. Tajos entre 100 y 
 300 Ton. 

  
 SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
02.03.05.23 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC-22. Tajos > 300 Ton 56,70 

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G (antiguo G-20), 
 extendida y compactada, incluso fabricación y transporte de 
 planta a obra. Densidad media = 2,37 tm/m³. La medición se 
 justificará con los vales de pesaje en báscula oficial del Puerto 
 de Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos ó Granadilla. Densidad 
 media = 2,37 Tn/m³. Tajos mayores de 300 Ton. 

  
 CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
02.03.05.24 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC-16. Tajos > 300 Ton 65,82 

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12), 
 extendida y compactada, incluso fabricación y transporte de 
 planta a obra. Densidad media = 2,40 tm/m³. La medición se 
 justificará con los vales de pesaje en báscula oficial del Puerto 
 de Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos ó Granadilla. . 
 Densidad media = 2,40 Tn/m³. Tajos mayores de 300 Ton. 

  
 SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
02.03.05.25 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 8 SURF D. Tajos > 300 Ton 71,56 

 Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 8 SURF D, extendida y 
 compactada, incluso fabricación y transporte de planta a tajo. 
 La medición se justificará con los vales de pesaje en báscula 
 oficial del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos ó 
 Granadilla. Densidad media = 2,50 Tn/m³. Tajos mayores de 
 300 Ton. 

  
  
 SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
 

02.03.06 Cerramientos  
02.03.06.01 ud. Bolardo de balizamiento. Solo instalación 71,26 

 Instalación de bolardo de balizamiento peatonal de 45 cm de 
 altura y 50 cm de diámetro, de hierro fundido acabado en 
 Oxirón gris, aportado por la Autoridad Portuaria, incluso 
 excavación precisa y retirada de material sobrante, incluso 
 dado de hormigón en masa de anclaje. 

  
 SETENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
02.03.06.02 ud. Tope indicativo de posicion en aparcamientos 230,83 

 Tope indicativo de posición de 2,50mtr. de largo en 
 aparcamiento de autobuses o contenedores frigoríficos, 
 elaborado con tubería de acero galvanizado DN 4" y con 
 anclajes de perfil IPN de 80mm. cada 60cms, según se detalla 
 en plano, incluso pintura en bandas blanco y roja en toda su 
 longitud, dado de hormigón de 0.30x0.30 m, rasanteo de tubo, 
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 excavación con extracción de tierras al borde, carga sobre 
 camión y retirada de material sobrante a vertedero autorizado. 

  
 DOSCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
02.03.06.03 ud. Polin de resguardo de fuste de báculo 526,15 

 Polín de resguardo para protección de torres de gran altura de 
 alumbrado de 30 mtr. fabricado con tubería galvanizada de 5", 
 imprimación antioxidante en soldaduras, barniz de fijación a 
 galvanizado Washprimer dos componentes y acabado en 
 pintura al esmalte Junolac brillante en franjas alternas de 30cms 
 blanco/rojo total terminado. 

  
 QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con QUINCE 
 CÉNTIMOS  
02.03.06.04 m² Carpinteria metálica de protección en puerta 247,03 

 Carpintería metálica en puerta con perfilería galvanizada por 
 inmersión en caliente, formada por bastidor en perfil 
 RHS100x60x5mm. y refuerzo de cartelas en esquinas en 
 RHS120x60x5mm, cortado en diagonal, con enrejillado en perfil 
 25x25x2mm, según se detalla en plano, incluso herrajes de 
 colgar y de seguridad, pequeño material, soldadura en obra a 
 soporte, incluso perfiles de sustentación en HEB-200, incluso 
 anclajes a obra civil con placa de acero de 20mm. de espesor y 
 garrotas de Ø25mm., mano de imprimación antioxidante 80 
 micras y dos de acabado 120 micras, recibido y colocación. 

  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TRES 
 CÉNTIMOS  
02.03.06.05 m Cercado de h=2 m, Lux Rivisa 33,78 

 Cercado de h=2 m, Lux Rivisa o similar, realizado con enrejado 
 simple torsión plastificado 17/14, fabricado con alambre 
 D=2.10/3.10 mm y ancho de malla 50 mm y postes de tubo 
 D=80 mm (extremos, intermedios y de tensión) galvanizado en 
 caliente Z-275 y plastificado, colocados c/1.2 a 4 m y recibidos 
 con hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente 
 montado. 

  
 TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
02.03.06.06 m Cercado de h=3 m, Lux Rivisa 53,35 

 Cercado de h=3 m, Lux Rivisa o similar, realizado con enrejado 
 simple torsión plastificado 17/14, fabricado con alambre 
 D=2.10/3.10 mm y ancho de malla 50 mm y postes de tubo 
 D=80 mm (extremos, intermedios y de tensión) galvanizado en 
 caliente Z-275 y plastificado, colocados c/1.2 a 4 m y recibidos 
 con hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente 
 montado. 

  
 CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
02.03.06.07 m Verja Calitax Rivisa o sim 73,80 

 Verja Calitax Rivisa o similar, para cerramientos exteriores uso 
 residencial, deportivo, O.P., ... de h=1.5 m, colocada sobre 
 murete base, constituida por bastidores de perfiles de acero de 
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 40x40-1.5 mm (horizontales) y 30x20-1.5 mm (verticales) y 
 postes de chapa de acero de 50x30-1.5 mm colocados cada 
 2.78 m y recibidos con hormigón H-150, acabado, todos los 
 elementos, galvanizado en caliente Z-275 y plastificado, 
 i/accesorios de fijación, totalmente montada. 

  
 SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
02.03.06.08 m Verja Ultra Rivisa o similar 129,21 

 Verja Ultra Rivisa o similar, para cerramientos exteriores uso 
 industrial de h=2 m, constituida por bastidores electrosoldados 
 de perfiles U 40x50x3 mm (horizontales) y perfiles cuadrados 
 25x25x1.5 mm (verticales) y postes metálicos de perfil cuadrado 
 60x60x1.5 mm colocados cada 2.81 m y recibidos con hormigón 
 H-300, acabado, todos los elementos, galvanizado en caliente 
 Z-275 y plastificado, i/accesorios de fijación, totalmente 
 montada. 

  
 CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTIUN 
 CÉNTIMOS  
02.03.06.09 ud. Barandilla metálica 225,34 

 Modulo de barandilla metálica de 2,95mtr de longitud formada 
 por larguero en L60 y perfiles verticales en T60 y trasversales en 
 en acero liso Ø20, incluso recibido a fabrica, incluso pequeño 
 material, mano de imprimación antioxidante de 80 micras 
 espesor y 2 manos de acabado en oxirón gris, recibido y 
 colocación. 

  
 DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
 

02.03.07 Estructuras de Defensa y Amarre  
02.03.07.01 ud. Bolardo de 75 Tn. 920,48 

 Fijación de Noray de 75Tn. con cuatro pernos de 1mtr. de largo 
 y 72mm. de diámetro con resina epóxica tipo Sikadur-42 o 
 similar incluso la ejecución de taladros de 80mm de diámetro y 
 85cms. de longitud en dado de hormigón, incluso elaboración 
 de plantilla, transporte, fijación de Noray, eliminación de restos 
 antiguos, limpieza y retirada de material sobrante totalmente 
 terminado. 

  
 NOVECIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
02.03.07.02 ud. Bolardo de 100Tn. 1.026,49 

 Fijación de Noray de 100Tn. con cuatro pernos de 1mtr. de 
 largo y 80mm. de diámetro con resina epóxica tipo Sikadur-42 
 o similar incluso la ejecución de taladros de 85mm de diámetro 
 y 92cms. de longitud en dado de hormigón, incluso elaboración 
 de plantilla, transporte, fijación de Noray, eliminación de restos 
 antiguos, limpieza y retirada de material sobrante total 
 terminado. 

  
 MIL VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
02.03.07.03 ud. Bolardo de 150Tn. 1.067,25 

 Fijación de Noray de 150Tn. con cuatro pernos de 1.10mtr. de 
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 largo y 90mm. de diámetro con resina epóxica tipo Sikadur-42 
 o similar incluso la ejecución de taladros de 95mm de diámetro 
 y 100cms. de longitud en dado de hormigón, incluso 
 elaboración de plantilla, transporte, fijación de Noray, 
 eliminación de restos antiguos, limpieza y retirada de material 
 sobrante total terminado. 

  
 MIL SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO 
 CÉNTIMOS  
02.03.07.04 ud. Fijacion de defensa cilindrica 735,66 

 Fijación de anclajes para colgar defensa cilíndrica de 1500 mm 
 de diámetro incluyendo la elaboración y ranurado previo en 
 cantil del muelle y remate del mismo, ejecución de 4 taladros 
 con broca widea de Ø65mm. y 50cms de largo y recibido de 
 horquilla de Ø60mm. con resina epoxi tipo Sikadur-42 o similar, 
 incluso cuelgue de la defensa con su bulón y cadenas así como 
 todo tipo de trasporte de maquinaria, materiales y medios 
 auxiliares a lugar de tajo, incluso limpieza y retirada de material 
 sobrante a vertedero autorizado. 

  
 SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con 
 SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 

02.03.08 Albañileria y Varios  
02.03.08.01 m² Fábrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm vestir. 38,70 

 Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado de 25 cm de 
 espesor (25x25x50) tomada con mortero 1:6 de cemento y 
 arena, incluso aplomado, replanteo, nivelado, humedecido del 
 bloque, grapas metálicas de unión a la estructura y parte 
 proporcional de refuerzo de esquinas y cruces con acero B 400 
 S. En medición se deducirán todos los huecos. 

  
 TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
02.03.08.02 m² Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm vestir. 21,94 

 Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado de 12 cm de 
 espesor (12x25x50), tomados con mortero 1:6 de cemento y 
 arena, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, 
 grapas metálicas de unión a la estructura y parte proporcional 
 de armadura de refuerzo de acero B 400 S. En medición se 
 deducirán todos los huecos. 

  
 VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
02.03.08.03 m² Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm vestir. 20,24 

 Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado de 9 cm de 
 espesor (9x25x50) tomados con mortero 1:6 de cemento y 
 arena, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, 
 grapas metálicas de unión a la estructura y parte proporcional 
 de armadura de refuerzo de acero B 400 S. En medición se 
 deducirán todos los huecos. 

  
 VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
02.03.08.04 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm visto rojo. 40,52 

 Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado cara vista de 20 
 cms de espesor (20x25x50), color rojo tomados con mortero de 
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 cemento y arena 1:6, incluso regleado y alineado de las juntas, 
 replanteo, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a 
 la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de 
 acero B 400 S. En medición se deducirán todos los huecos. 

  
 CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
02.03.08.05 m² Tabiq Pladurmetal 98/600 2 placas 13mm h<3,3m. 41,03 

 Tabique tipo Pladurmetal 98/600, formado por una estructura 
 de perfiles de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de 
 espesor y 46 mm de ancho, a base de montantes (elementos 
 verticales), colocados cada 60 cm, y canales (elementos 
 horizontales), dos placas tipo N-13 de 13 mm de espesor 
 atornilladas a cada lado, formando tabique terminado de ancho 
 total 98 mm, y altura < 3,30 m, incluso parte proporcional de 
 tornillería, pasta y cintas para juntas, anclajes para suelo y 
 techo. Totalmente terminado. (precio para medición > 100 m²). 

  
 CUARENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS  
02.03.08.06 m² Trasdosado semidirecto yeso Pladur AL-13 13mm. 25,86 

 Trasdosado semidirecto con placa Pladur AL-13, formado por 
 una estructura a base de maestras de chapa galvanizada de 0,6 
 mm de espesor y 80 mm de ancho, adosada directamente al 
 muro, y placa de 13 mm de espesor, Pladur AL-13, atornillada, 
 como barrera de vapor contra condensaciones y humedades, 
 incluso parte proporcional de tornillería, anclajes a muro de la 
 perfilería, cintas y pasta para juntas, totalmente terminado y 
 listo para pintar o decorar. (Precio para medición > 100 m²). 

  
 VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
02.03.08.07 m Formación peldaño con horm. masa fck 10N/mm² 9,58 

 Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de 
 fck=10 N/mm², incluso encofrado y desencofrado preciso. 

  
 NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.03.08.08 m Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 2D12 48,72 

 Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón 
 HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso 
 separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y 
 curado. 

  
 CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
02.03.08.09 ud. Recibido cerco exterior <2,0 m² 28,51 

 Recibido de cercos exteriores menores de 2 m² de carpintería 
 de madera, metálica o PVC, con mortero de cemento 1:5, 
 incluso sellado de juntas, anclajes, cajeado de la fábrica y 
 aplomado. 

  
 VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
02.03.08.10 ud. Recibido cerco exterior >2,0 m² 41,98 

 Recibido de cercos exteriores mayores de 2 m², de carpintería 
 de madera, metálica o PVC, con mortero de cemento 1:5, 
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 incluso sellado de juntas, anclajes, cajeado de la fábrica y 
 aplomado. 

  
 CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
02.03.08.11 m² Guarnec+enlucido yeso b/vista vertical. 8,22 

 Guarnecido y enlucido de yeso a buena vista en paredes, de 15 
 mm de espesor, incluso p.p. de guardavivos de PVC en todas 
 las esquinas, limpieza y humedecido de la pared. 

  
 OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
02.03.08.12 m² Guarnec+enlucido yeso b/vista horizontal. 8,32 

 Guarnecido y enlucido de yeso a buena vista en techos, de 15 
 mm de espesor, incluso limpieza y humedecido del techo. 

  
 OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.03.08.13 m² Enfosc maestread horiz exter.acabd mort 1:5 22,42 

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales 
 exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con 
 mortero de cemento y arena fina, incluso remate de huecos y 
 aristas, limpieza y humedecido del soporte. Se deducirán 
 huecos mayores de 3,00 m² 

  
 VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.03.08.14 m² Enfosc maestread horiz exter.acabd marmolina. 22,84 

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales 
 exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con 
 mortero de cemento y polvo de mármol (marmolina), incluso 
 remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. 
 Se deducirán huecos mayores de 3,00 m² 

  
 VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
02.03.08.15 m² Atezado horm aligerado 7 cm y capa mortero 2 cm 15,78 

 Atezado para colocación de pavimentos, formado por capa de 
 hormigón aligerado de 7 cm de espesor y capa de mortero de 
 2cm acabado al fratás, incluso realización de juntas y maestras. 

  
 QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.03.08.16 m² Recrecido mortero cemento 2,5 cm, acab ruleteado juntas PVC. 11,42 

 Recrecido de mortero de cemento 1:3 de 2,5 cm de espesor, 
 con superficie enlucida y ruleteada, incluso realización de 
 maestras y juntas con perfiles de PVC de 8 mm de ancho, 
 Jointodal JF30 o similar. 

  
 ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.03.08.17 m² Pavim mármol crema marfil amolado 40x40x2 cm 54,88 

 Pavimento de mármol natural crema marfil, amolado, de 
 40x40x2 cm, recibido con mortero de cemento cola sobre 
 soporte preparado (no incluido), incluso rejuntado con mortero 
 preparado flexible y limpieza. 

  
 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
02.03.08.18 m² Pavim gres porcelán. pulid Compacto Valencia siena 40x40cm 53,57 
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 Pavimento de gres porcelánico Compacto, serie Valencia, color 
 siena, pulido, Pamesa o similar, de 40x40 cm, recibido con 
 mortero de cemento cola, incluso atezado de hormigón 
 aligerado de 7 cm de espesor acabado con refilo de mortero 
 de cemento y arena 1:4, rejuntado con mortero preparado 
 flexible y limpieza. 

  
 CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
02.03.08.19 m Rodapié gres porcelán esmalt 7,5x30 Novabell. 7,24 

 Rodapié de gres porcelánico esmaltado con piezas de 7,5x30 
 cm, Appia Antica, Novabell o similar, recibido con mortero de 
 cemento cola, incluso nivelado, rejuntado con mortero 
 preparado flexible y limpieza. s/ NTE RSR-25. 

  
 SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
02.03.08.20 m² Alicat azulej gres prens esmalt beige brill Italgres 25x33cm i/l 38,58 

 Alicatado con azulejos de gres prensado esmaltado, de 25x33 
 cm, beige, brillante, mod. Elche, Italgres o similar, recibidos con 
 mortero de cemento cola Colacem Compac o similar, incluso 
 enfoscado maestreado rascado, p.p. ingletes, cortes, lístelo 
 cerámico esmaltado de 2x25 cm, Decocer o similar, rejuntado 
 con mortero preparado flexible y limpieza, s/NTE RPA-4. 

  
 TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
02.03.08.21 m² Pintura plástica imperm. lisa mate, bl. ext., Emuldis fachadas 9,90 

 Pintura plástica impermeable, de acabado mate, Emuldis 
 fachadas o similar, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, 
 para la protección y decoración de fachadas, color blanco, 
 incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo 
 fijador. 

  
 NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
02.03.08.22 m² Pintura plástica imperm. lisa mate, color, ext., Emuldis fachada 10,23 

 Pintura plástica impermeable, de acabado mate, Emuldis 
 fachadas o similar, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, 
 para la protección y decoración de fachadas, colores medios, 
 incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo 
 fijador. 

  
 DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
02.03.08.23 m² Imprimación universal anticorrosiva Shop primer B.P. 6,10 

 Imprimación universal anticorrosiva monocomponente, Shop 
 primer B.P. o similar, aplicado a una mano, s/acero galvanizado, 
 aluminio y metales no férricos, color castaño, incluso 
 desengrasado y limpieza del soporte. 

  
 SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
02.03.08.24 m² Preparación estruct. metál., mediante rascado c/cepillo metál. 3,31 

 Preparación de estructuras metálicas, manualmente, consistente 
 en rascado de la superficie con cepillo metálico i/limpieza. 

  
 TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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02.03.08.25 m² Pintura al esmalte sintético mate, Junolac, s/superf. metálicas 11,92 

 Pintura al esmalte sintético mate, Junolac o similar, a dos 
 manos, sobre superficies metálicas interiores, previamente 
 desoxidadas, limpias e imprimadas. 

  
 ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.03.08.26 m² Esmalte antiox. acab. hierro forjado, Oxigel Forja 12,37 

 Esmalte antioxidante mate, con estructura de gel, Oxigel Forja o 
 similar, aplicado a dos manos, a brocha o pistola, sobre 
 superficies de hierro, con acabado tipo hierro forjado, en 
 interiores y exteriores, color negro o gris, incluso rascado de 
 óxidos mediante cepillado o lijado, limpieza del soporte. 

  
 DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.03.08.27 m² Pintura anticorrosiva Oxirón, acabado metálico natural 16,96 

 Pintura anticorrosiva tipo Oxirón o similar, acabado metálico 
 natural, aplicada a dos manos sobre superficies metálicas, 
 previamente desoxidadas, limpias e imprimadas. 

  
 DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.03.08.28 m² Pintura p/pavim indust. antides. tráfico medio, Polyment W 24,98 

 Pintura para pavimento industrial antideslizante de tráfico 
 medio, a base de resina epoxi al agua de dos componentes, 
 con adición de arena de cuarzo, Polyment W o similar, aplicada 
 en tres capas, con un consumo de 1,2 kg/m², s/indicaciones de 
 la casa suministradora, incluso pequeño material, limpieza y 
 preparación del soporte. 

  
 VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
02.03.08.29 m² Pintura p/pavim indust altas resist, Polyment BM 41 31,55 

 Pintura para pavimento industrial de altas resistencias, a base 
 de resina epoxi de dos componentes con adición de arena de 
 cuarzo, Polyment BM 41 o similar, aplicada con un consumo de 
 1,5 kg/m², s/indicaciones de la casa suministradora, incluso 
 pequeño material, limpieza y preparación del soporte. 

  
 TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
02.03.08.30 m² Falso techo regist visto lana de roca, ARTIC, ROCKFON 19,05 

 Falso techo registrable de lana de roca en módulos de 600x600 
 mm visto, modelo ARTIC, ROCKFON o equivalente, formado por 
 estructura de perfiles primarios, secundarios y angulares 
 revestida con lámina pre lacada en blanco en su cara vista, 
 fijados mecánicamente en todo su perímetro, suspendida del 
 forjado mediante anclajes, varilla roscada y piezas de cuelgue, y 
 placa 595x595x15 mm, totalmente instalado. 

  
 DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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02.04 JARDINERÍA  
02.04.01 LABORES PREPARATORIAS  
02.04.01.01 ud. eliminación de plantas exóticas de gran porte 157,78 

 eliminación de plantas exóticas de gran porte 

  
 CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
02.04.01.02 m² Limpiezas generales 0,91 

 Limpieza, escarda, poda, retgeneración de pocetas y rastrillado 
 de zonas ajardinadas 

  
 CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.04.01.03 m² Perfilado de taludes 1,24 

 Perfilado de taludes 

  
 UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
02.04.01.04 m² Desbroce manual del terreno s/trans 0,92 

 Desbroce y limpieza de restos vegetales del terreno, exento de 
 materiales de obra,  mediante herramientas manuales de corte, 
 incluido carga de residuos, sin transporte, medida la superficie 
 ejecutada en obra. 

  
 CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.04.01.05 m² Cava manual suelo compacto 0,94 

 Cava manual en terreno compacto realizada mediante 
 herramienta manual, hasta una profundidad de 25 cm, incluido 
 desterronado, medida la superficie ejecutada en obra. 

  
 CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.04.01.06 m² Rastrillado y limpieza manual 0,80 

 Rastrillado de terreno laboreado previamente, mediante 
 herramienta manual, incluido refinado y acopio de restos a 
 borde de parcela, medida la superficie ejecutada en obra. 

  
 CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
02.04.01.07 a Escarda tot.herb.pre+postemerg. neb. 13,77 

 Escarda química mediante aplicación selectiva de herbicida 
 foliar y antigerminativo de pre y post-emergencia a base de 
 oxadiazon 30% + glifosato 10,8%, dosificado según 
 descomposición, realizada de forma no selectiva con 
 nebulizador 400/800 l, medida la superficie ejecutada en obra. 

  
 TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.04.01.08 m² Desbroce y limpieza medios mecánicos. 1,62 

 Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con 
 carga sobre camión, sin transporte. La medición se hará sobre 
 perfil. 

  
 UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.04.01.09 m² Perfilado manual fondos y laterales de jardines 2,58 

 Perfilado manual en fondos y laterales de jardines previamente 
 removidos a máquina, con tierras paleadas al borde de la 
 excavación, con promedio de espesor a perfilar de 10 cms. 

  
 DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.04.01.10 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión. 4,71 
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 Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero, con camión 
 de 18 Tn, con un recorrido máximo de 10 Km. 

  
 CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 

02.04.02 ÁRIDOS  
02.04.02.01 m² Sum./extend.mec. Picón rojo 2,92 

 Suministro y extendido de picón rojo avitolado, mediante pala 
 cargadora y dumper, en capa uniforme, incluidos rasanteos y 
 remates por medios manuales, medido el volumen colocado en 
 obra. 

  
 DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.04.02.02 m³ Sum./extend.mec.tierra vegetal cribada 24,66 

 Suministro y extendido de tierra vegetal cribada, mediante pala 
 cargadora y dumper, en capa uniforme, incluidos rasanteos y 
 remates por medios manuales, medido el volumen colocado en 
 obra. 

  
 VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
02.04.02.03 m³ Sum./extend.mec.Grava 10/20 27,32 

 Suministro y extendido de Grava 10/20, mediante pala 
 cargadora y dumper, en capa uniforme, incluidos rasanteos y 
 remates por medios manuales, medido el volumen colocado en 
 obra. 

  
 VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.04.02.04 ud. Sum./extend.mec. Jable 25,44 

 Suministro y extendido de Jable, mediante pala cargadora y 
 dumper, en capa uniforme, incluidos rasanteos y remates por 
 medios manuales, medido el volumen colocado en obra. 

  
 VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
02.04.02.05 m³ S/ext.tierra veg.gra,<100,e10-25 24,63 

 Extendido manual de tierra vegetal suministrada a granel, en un 
 radio máximo, desde el lugar de descarga, de <100 m, para 
 formar una capa uniforme de espesor 10-25 cm, medido el 
 volumen extendido. 

  
 VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
02.04.02.06 m³ S/ext.tierra veg.B-b,<100,e10-25 29,95 

 Extendido manual de tierra vegetal suministrada en contenedor 
 'Big-bag' de capacidad 1 m3, en un radio máximo, desde el 
 lugar de descarga, de <100 m, para formar una capa uniforme 
 de espesor 10-25 cm, medido el volumen extendido. 

  
 VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
02.04.02.07 m³ S/ext.tierra veg.fert.gr,100-200,e10-20 28,91 

 Extendido manual de tierra vegetal cribada suministrada a 
 granel, en un radio máximo, desde el lugar de descarga, de 
 100-200 m, para formar una capa uniforme de espesor 10-20 
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 cm, medido el volumen extendido. 

  
 VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.04.02.08 m³ S/ext.tierra veg.fert.B-b,<100,e10-20 30,47 

 Extendido manual de tierra vegetal cribada suministrada en 
 contenedor 'Big-bag' de capacidad 1 m3, en un radio máximo, 
 desde el lugar de descarga, de <100 m, para formar una capa 
 uniforme de espesor 10-20 cm, medido el volumen extendido. 

  
 TREINTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.04.02.09 m² Enmienda orgánica mec. 0,001 m3/m2 0,21 

 Enmienda orgánica consistente en: suministro, a granel, de 
 materia orgánica seleccionada, extendido de la misma, por 
 medios mecánicos, en una dosificación de 0,001 m3/m2 y 
 volteado con motocultor para su incorporación al suelo a una 
 profundidad media de 25 cm, medida la superficie ejecutada. 

  
 CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
02.04.02.10 m² Abonado quím.fondo man.0.01kg/m2 0,21 

 Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 
 15-15-15, consistente en: suministro del producto, esparcido del 
 mismo, por medios manuales, en una dosificación de 0.01 
 kg/m2 y volteado con motocultor para su incorporación al 
 suelo a una profundidad media de 15 cm, medida la superficie 
 ejecutada. 

  
 CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
02.04.02.11 m² Abonado quím.fondo man.0.02kg/m2 0,37 

 Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 
 15-15-15, consistente en: suministro del producto, esparcido del 
 mismo, por medios manuales, en una dosificación de 0.02 
 kg/m2 y volteado con motocultor para su incorporación al 
 suelo a una profundidad media de 15 cm, medida la superficie 
 ejecutada. 

  
 CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.04.02.12 m² Abonado quím.fondo man.0.03kg/m2 0,53 

 Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 
 15-15-15, consistente en: suministro del producto, esparcido del 
 mismo, por medios manuales, en una dosificación de 0.03 
 kg/m2 y volteado con motocultor para su incorporación al 
 suelo a una profundidad media de 15 cm, medida la superficie 
 ejecutada. 

  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.04.02.13 m² Abonado quím.fondo man.0.04kg/m2 0,65 

 Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 
 15-15-15, consistente en: suministro del producto, esparcido del 
 mismo, por medios manuales, en una dosificación de 0.04 
 kg/m2 y volteado con motocultor para su incorporación al 
 suelo a una profundidad media de 15 cm, medida la superficie 
 ejecutada. 

  
 CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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02.04.02.14 m² Abonado quím.fondo man.0.05kg/m2 4,49 

 Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 
 15-15-15, consistente en: suministro del producto, esparcido del 
 mismo, por medios manuales, en una dosificación de 0.05 
 kg/m2 y volteado con motocultor para su incorporación al 
 suelo a una profundidad media de 15 cm, medida la superficie 
 ejecutada. 

  
 CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
02.04.02.15 m² Estabilización suelos c/estab.orgánico 1,29 

 Estabilización de suelos sueltos mediante el suministro y 
 aplicación con pulverizador a mochila de estabilizador orgánico 
 biodegradable, en dosis de 30 g/m2, medida la superficie 
 ejecutada. 

  
 UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.04.02.16 ud. Abonado mineral arbolado 5,28 

 Aporte y extendido manual de abono mineral en alcorque de 
 árbol de alineación, tipo NPK 15-15-15, una dosis de 50 g/ud, 
 incluido carga y transporte. Medida la unidad ejecutada. 

  
 CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
02.04.02.17 m² Aporte ext.abono min.macizo arb. 1,61 

 Aporte y extendido manual de abono químico mineral sobre 
 macizos de árboles y arbustos, tipo NPK 15-15-15, con una 
 dosis de 70 g/m2, incluido carga y transporte. Medida la 
 superficie ejecutada. 

  
 UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 

02.04.03 PLANTACIONES  
02.04.03.01 PALMERAS  
02.04.03.01.01 ud. Plantación de cocos plumosa h=1,5 m, contenedor 17 l 58,04 

 Arecastrum romanzoffianum (Syagrus r.) (cocos plumosa) de 
 h=1,5 m, en contenedor de 17 l, incluso suministro, excavación 
 manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, aporte de tierra vegetal y 
 plantación. 

  
 CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUATRO 
 CÉNTIMOS  
02.04.03.01.02 ud. Plantación de cocos plumosa h=2 m, contenedor 40 l 110,94 

 Arecastrum romanzoffianum (Syagrus r.) (cocos plumosa) de 
 h=2 m, en contenedor de 40 l, incluso suministro, excavación 
 manual de hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, aporte de tierra vegetal y 
 plantación. 

  
 CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
02.04.03.01.03 ud. Plantación de cocotero h=2 m, contenedor 70 l 146,59 

 Cocos nucifera (cocotero), de h=2 m, en contenedor de 70 l, 
 incluso suministro, excavación manual de hoyo de 
 0,80x0,80x0,80 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA 
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
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02.04.03.01.04 ud. Plantación de kentia h=1,5 m, contenedor 17 l 69,37 

 Howea fosteriana (kentia) de h=1,5 m, en contenedor de 17 l, 
 cultivada al exterior, incluso suministro, excavación manual de 
 hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
 SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
02.04.03.01.05 ud. Plantación de palmera elegante h=1,5 m, contenedor 17 l 75,55 

 Archontophoenix alexandra (palmera elegante) de h=1,5 m, en 
 contenedor de 17 l, incluso suministro, excavación manual de 
 hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
 SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
02.04.03.01.06 ud. Plantación de palmera canaria h=1 m, contenedor 17 l 36,41 

 Phoenix canariensis (palmera canaria) de h=1 m, en contenedor 
 de 17 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de 
 0,60x0,60x0,60 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
 TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
02.04.03.01.07 ud. Plantación de palmera datilera h=1 m, contenedor 17 l 65,25 

 Phoenix dactylifera (palmera datilera) de h=1 m, en contenedor 
 de 17 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de 
 0,60x0,60x0,60 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
 SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO 
 CÉNTIMOS  
 SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO 
 CÉNTIMOS  
02.04.03.01.08 ud. Plantación de Washingtonia robusta h=1,5 m, contenedor 17 l 37,96 

 Washingtonia robusta de h=1,5 m, en contenedor de 17 l, 
 incluso suministro, excavación manual de hoyo de 
 0,60x0,60x0,60 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
 TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  

02.04.03.02 ÁRBOLES  
02.04.03.02.01 ud. Plantación de Acacia floribunda h=2-2,5 m, contenedor 17 l 62,53 

 Acacia floribunda (A. retinoides) (mimosa), de h=2-2,5 m, con un 
 calibre mínimo (perímetro) de 10/12 cm, en contenedor de 17 l, 
 incluso suministro, excavación manual de hoyo de 
 0,60x0,60x0,60 m, entutorado, aporte de tierra vegetal y 
 plantación. 

  
 SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
02.04.03.02.02 ud. Plantación de Laurel de indias h=2-2,5 m, contenedor 40 l 84,68 

 Ficus nitida (F. Microcarpa) (Laurel de indias), de h=2-2,5 m, con 
 un calibre mínimo (perímetro) de 10/12 cm, en contenedor de 
 40 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de 
 0,80x0,80x0,80 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
 OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
02.04.03.02.03 ud. Plantación de Flamboyant h=2-2,5 m, contenedor 17 l 67,17 

 Delonix regia (Flamboyant), de h=2-2,5 m, con un calibre 
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 mínimo (perímetro) de 10/12 cm, en contenedor de 17 l, incluso 
 suministro, excavación manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, 
 entutorado, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
 SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
02.04.03.02.04 ud. Plantación de Brassaia a. h=3 m contenedor 120 l 279,65 

 Schefflera actinophylla (Brassaia a.), de h=3 m, con un mínimo 
 de 3 plantas de esa altura, en contenedor de 120 l, incluso 
 suministro, excavación manual de hoyo de 1,5x1,5x1 m, aporte 
 de tierra vegetal y plantación. 

  
 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con 
 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.04.03.02.05 ud. Plantación de Cassia spectabilis h=2-2,5 m, contenedor 17 l 67,17 

 Cassia spectabilis, de h=2-2,5 m, con un calibre mínimo 
 (perímetro) de 10/12 cm, en contenedor de 17 l, incluso 
 suministro, excavación manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, 
 entutorado, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
 SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  

02.04.03.03 ARBUSTOS  
02.04.03.03.01 ud. Plantación de Acalypha wilkesiana h=40/60 cm conten 4 l 8,56 

 Acalypha wilkesiana de h=40/60 cm, en contenedor de 4 l, 
 incluso suministro, excavación manual de hoyo de 
 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
 OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.04.03.03.02 ud. Plantación de adelfa h=40/60 cm conten 4 l 8,56 

 Nerium oleander (adelfa) de h=40/60 cm, en contenedor de 4 l, 
 incluso suministro, excavación manual de hoyo de 
 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
 OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

02.04.03.04 ENREDADERAS/TREPADORAS  
02.04.03.04.01 ud. Plantación de Bougainvillea spectabilis h=60/80 cm, conten 4 l 9,18 

 Bougainvillea spectabilis (buganvilla) de h=60/80 cm, en 
 contenedor de 4 l, incluso suministro, excavación manual de 
 hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
 NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

02.04.03.05 CRASAS Y AUTÓCTONAS  
02.04.03.05.01 ud. Plantación de cardón h=20/30 cm conten 4 l 11,96 

 Euphorbia canariensis (cardón) de h=20/30 cm, en contenedor 
 de 4 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de 
 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
 ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

02.04.03.06 CÉSPED Y TAPIZANTES  
02.04.03.06.01 m² Plantación de Césped de semilla 10,19 

 Plantación de Césped de semilla, mezcla de especies Iolium, 
 poa, festuca o similar, con una densidad de 40/50 g/m², incluso 
 preparación del terreno, colocación y extendido de arena de 
 picón con un espesor de 6/8 cm, incorporación de abono de 
 fondo y turba, mantillo, perfilado a mano, siembra, rastrillado y 
 primer riego. 
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 DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
02.04.03.06.02 m² Plantación de Césped en esquejes 17,84 

 Plantación de Césped en esquejes, tipo Cynodon, con una 
 densidad de 50 esq/m², incluso preparación del terreno, 
 colocación y extendido de arena de picón con un espesor de 
 6/8 cm, incorporación de abono de fondo y turba, perfilado a 
 mano, plantación, rastrillado y primer riego. 

  
 DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
02.04.03.06.03 m² Plantación de Tapizante tipo Carpobrotus edulis, 8 esq/m² 9,32 

 Tapizante tipo Carpobrotus edulis, en alveolos, con una 
 densidad de 8 esq/m², incluso suministro, excavación manual de 
 hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
 NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  

02.04.03.07 FLOR DE TEMPORADA  
02.04.03.07.01 ud. Plantación de flor de temporada h=20 cm conten 1 l 3,14 

 Plantación de flor de temporada (gitanilla, geranio, flor de 
 pascua, etc..) de h=20 cm, en contenedor de 1 l, incluso 
 suministro, excavación manual de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m, 
 aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
 TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  

02.04.03.08 PLANTAS DE INTERIOR  
02.04.03.08.01 ud. Raphis excelsa 1.2 m 56,01 

 Suministro de Raphis excelsa 1.2 m 

  
 CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  
02.04.03.08.02 ud. Raphis excelsa 1.6 m 88,95 

 Suministro de Raphis excelsa 1.6 m 

  
 OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
02.04.03.08.03 ud. Raphis excelsa ejemplar M50 109,80 

 Suministro de Raphis excelsa ejemplar M50 

  
 CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
02.04.03.08.04 ud. Kentia M20 18,90 

 Suministro de Kentia M20 

  
 DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
02.04.03.08.05 ud. Kentia M30 57,69 

 Suministro de Kentia M30 

  
 CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
02.04.03.08.06 ud. Kentia M35 73,02 

 Suministro de Kentia M35 

  
 SETENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS  
02.04.03.08.07 ud. Agloanema M17 6,60 

 Suministro de Agloanema M17 

  
 SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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02.04.03.08.08 ud. Syrgonium M15 5,80 

 Suministro de Syrgonium M15 

  
 CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
02.04.03.08.09 ud. Scheflera M20 11,76 

 Suministro de Scheflera M20 

  
 ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.04.03.08.10 ud. Scheflera M12 7,20 

 Suministro de Scheflera M12 

  
 SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
02.04.03.08.11 ud. Scheflera ejemplar columna 38,20 

 Suministro de Scheflera ejemplar columna 

  
 TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
02.04.03.08.12 ud. Spathiphylium M24 25,00 

 Suministro de Spathiphylium M24 

  
 VEINTICINCO EUROS  
02.04.03.08.13 ud. Spathiphylium M30 28,85 

 Suministro de Spathiphylium M30 

  
 VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
02.04.03.08.14 ud. Dieffembachea M12 7,20 

 Suministro de Dieffembachea M12 

  
 SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
02.04.03.08.15 ud. Dieffembachea M14 10,20 

 Suministro de Dieffembachea M14 

  
 DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
02.04.03.08.16 ud. Dieffembachea M17 15,02 

 Suministro de Dieffembachea M17 

  
 QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
02.04.03.08.17 ud. Potho M12 5,77 

 Suministro de Potho M12 

  
 CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.04.03.08.18 ud. Potho 1 m 17,30 

 Suministro de Potho 1 m 

  
 DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
02.04.03.08.19 ud. Potho tutor 1.6 m 33,60 

 Suministro de Potho tutor 1.6 m 

  
 TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
02.04.03.08.20 ud. Potho tutor 2 m 40,87 

 Suministro de Potho tutor 2 m 

  
 CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
02.04.03.08.21 ud. Ficus alli ejemplar 58,07 

 Suministro de Ficus alli ejemplar 
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 CINCUENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
02.04.03.08.22 ud. Ficus alli M30 22,80 

 Suministro de Ficus alli M30 

  
 VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
02.04.03.08.23 ud. Dracaena M35 46,68 

 Suministro de Dracaena M35 

  
 CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
02.04.03.08.24 ud. Dracaena M12 9,40 

 Suministro de Dracaena M12 

  
 NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
02.04.03.08.25 ud. Maceta plástico cualquier tamaño 4,90 

 Suministro de Maceta plástico cualquier tamaño 

  
 CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
02.04.03.08.26 ud. Maceta barro 50 l 42,25 

 Suministro de Maceta barro 50 l 

  
 CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO 
 CÉNTIMOS  
 

02.04.04 PODAS Y TALAS  
02.04.04.01 ud. Poda form.árb.<6m s/mot. 123,17 

 Poda de formación (formaciones especiales, reducciones de 
 copa etc...) de arbolado de menos de 6 m de altura con porte 
 de guía principal no definida y diámetro de ramas a podar de 
 menos de 6 cm, trabajando con escaleras manuales, mediante 
 la utilización de hacha, tijeras de dos mangos y sierras para 
 ramas, incluso transporte y retirada de restos a vertedero. 
 Medida la unidad ejecutada. 

  
 CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE 
 CÉNTIMOS  
02.04.04.02 ud. Poda form.árb.6-9m c/motos.med. 208,45 

 Poda de formación (formaciones especiales, reducciones de 
 copa etc...) de frondosas trabajando con escaleras manuales, 
 mediante la utilización de motosierra de mediano tamaño, 
 2.6/3.5 CV de potencia y 40/45 cm de longitud de la espada, 
 incluso transporte y retirada de restos a vertedero, medida la 
 unidad ejecutada. 

  
 DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
02.04.04.03 ud. Poda form.árb.>9m c/motos.gran. 649,36 

 Poda de formación (formaciones especiales, reducciones de 
 copa etc...) de frondosas de más de 9 m de altura trabajando 
 con camión-grúa con cesta o elevador hidráulico autoportante, 
 mediante la utilización de motosierra de gran tamaño, 5.2/7.1 
 CV de potencia y 45/50 cm de longitud de la espada, incluso 
 transporte y retirada de restos a vertedero, medida la unidad 
 ejecutada. 
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 SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con 
 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.04.04.04 ud. Poda terc.árb.diám.copa 10-15m 1.306,52 

 Poda de terciado de arbolado con diámetro de copa de 10-15 
 m realizada con motosierra y grúa cesta o elevador hidráulico 
 autoportante, mediante la utilización de motosierra de gran 
 tamaño (5.2/7.1 CV de potencia y 45/50 cm de longitud de la 
 espada), incluso transporte y retirada de restos a vertedero, 
 medida la unidad ejecutada. 

  
 MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
02.04.04.05 ud. Poda manten.arbust.man. 11,87 

 Poda de mantenimiento de arbustos ornamentales, apreciados 
 por su flor, su fruto o sus hojas, en su temporada adecuada, 
 con tijeras de hoja peral o de hoja plana, incluso retirada de 
 restos a límite del jardín. Medida la unidad ejecutada. 

  
 ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.04.04.06 ud. Poda trepadoras manual 1,82 

 Poda de todo tipo de trepadoras, apreciados por su flor, su 
 fruto o sus hojas, con tijeras de hoja peral o de hoja plana, en 
 su temporada adecuada, incluso retirada de restos a límite del 
 jardín. Medida la unidad ejecutada. 

  
 UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.04.04.07 ud. Poda man.palmeras <8 m 193,41 

 Poda manual de palmeras hasta 8 m de altura con apoyo de 
 medios mecánicos (elevadores hidráulicos etc), incluso 
 transporte y retirada de restos a vertedero autorizado. Medida 
 la unidad ejecutada. 

  
 CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y 
 UN CÉNTIMOS  
02.04.04.08 ud. Poda man.palmeras >8 m 349,32 

 Poda manual de palmeras superior a 8 m de altura con apoyo 
 de medios mecánicos (elevadores hidráulicos etc), incluso 
 transporte y retirada de restos a vertedero autorizado. Medida 
 la unidad ejecutada. 

  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con 
 TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.04.04.09 m Recorte manual setos hasta 1,5 m 2,37 

 Recorte manual con tijera de recorte, de todo tipo de setos de 
 hasta 1.5 m de altura, incluso recogida y retirada de restos a 
 límite de la zona verde. Medida la longitud ejecutada. 

  
 DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.04.04.10 m Recorte mec.setos hasta 1,5 m 1,46 

 Recorte mecánico con cortasetos a motor de gasolina de 24 cc 
 de cilindrada, 1 CV de potencia y 700 mm de longitud de la 
 cuchilla (65 cm de corte), de todo tipo de setos de hasta 1.5 m 
 de altura, incluso recogida y retirada de restos a límite de zona 
 verde. Medida la longitud ejecutada. 
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 UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.04.04.11 m Recorte manual setos 1,5/2,5 m 3,03 

 Recorte manual con tijera de recorte de todo tipo de setos de 
 1.5 a 2.5 m de altura, incluso recogida y retirada de restos a 
 límite de zona verde. Medida la longitud ejecutada. 

  
 TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
02.04.04.12 m Recorte mecánico setos 1,5/2,5 m 2,32 

 Recorte mecánico con cortasetos a motor de gasolina de 24 cc 
 de cilindrada, 1 CV de potencia y 700 mm de longitud de la 
 cuchilla (65 cm de corte), de todo tipo de setos de 1.5/2.5 m de 
 altura, incluso recogida y retirada de restos a límite de zona 
 verde. Medida la longitud ejecutada. 

  
 DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.04.04.13 ud. Tala y destoconado de especie arborea 338,05 

 Tala y destoconado de especie arborea 

  
 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO 
 CÉNTIMOS  
 

02.04.05 TRANSPLANTES  
02.04.05.01 ud. Traspl.arbusto tierra <1m c/retro 6,36 

 Trasplante de arbusto aislado, de altura <1 m, ubicado en 
 tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de 
 acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección 
 del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación 
 de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, 
 medida la unidad trasplantada. 

  
 SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.04.05.02 ud. Traspl.arbusto tierra 1-2m c/retro 13,73 

 Trasplante de arbusto aislado, de altura 1-2 m, ubicado en 
 tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de 
 acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección 
 del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación 
 de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, 
 medida la unidad trasplantada. 

  
 TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.04.05.03 ud. Traspl.palmera tierra <3m c/retro 181,61 

 Trasplante de palmera de altura total <3 m, ubicada en tierra, 
 realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de 
 acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección 
 del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación 
 de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, 
 medida la unidad trasplantada. 

  
 CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
02.04.05.04 ud. Traspl.coníf.tierra <3m c/retro 206,79 

 Trasplante de conífera de altura total <3 m, ubicada en tierra, 
 realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de 
 acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección 
 del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación 
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 de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, 
 medida la unidad trasplantada. 

  
 DOSCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
02.04.05.05 ud. Traspl.frond.tierra 30-60cm c/retro 215,97 

 Trasplante de frondosa de circunferencia de tronco 30-60 cm, 
 ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, 
 incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de 
 antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así 
 como suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso 
 transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada. 

  
 DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
02.04.05.06 ud. Traspl.frond.tierra 60-80cm c/retro 308,97 

 Trasplante de frondosa de circunferencia de tronco 60-80 cm, 
 ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, 
 incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de 
 antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así 
 como suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso 
 transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada. 

  
 TRESCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
02.04.05.07 ud. Traspl.frond.tierra <30cm c/retro 171,52 

 Trasplante de frondosa de circunferencia de tronco <30 cm, 
 ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, 
 incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de 
 antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así 
 como suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso 
 transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada. 

  
 CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
02.04.05.08 ud. Trasplante árbol 90cm c/máq.trasp. 406,46 

 Trasplante de árboles ubicados en zonas terrizas, realizado con 
 trasplantadora hidráulica sobre camión, para diámetros de 90 
 cm, incluidos: poda de acondicionamiento, aplicación de 
 antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así 
 como suministro y colocación de anclajes, incluso transporte 
 interior de obra, medida la unidad trasplantada. 

  
 CUATROCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS  
02.04.05.09 ud. Trasplante árbol 110cm c/máq.trasp. 636,79 

 Trasplante de árboles ubicados en zonas terrizas, realizado con 
 trasplantadora hidráulica sobre camión, para diámetros de 110 
 cm, incluidos: poda de acondicionamiento, aplicación de 
 antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así 
 como suministro y colocación de anclajes, incluso transporte 
 interior de obra, medida la unidad trasplantada. 

  
 SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA 
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
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02.04.05.10 ud. Trasplante árbol 160cm c/máq.trasp. 826,10 

 Trasplante de árboles ubicados en zonas terrizas, realizado con 
 trasplantadora hidráulica sobre camión, para diámetros de 160 
 cm, incluidos: poda de acondicionamiento, aplicación de 
 antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así 
 como suministro y colocación de anclajes, incluso transporte 
 interior de obra, medida la unidad trasplantada. 

  
 OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIEZ 
 CÉNTIMOS  
02.04.05.11 ud. Trasplante árbol 200cm c/máq.trasp. 925,11 

 Trasplante de árboles ubicados en zonas terrizas, realizado con 
 trasplantadora hidráulica sobre camión, para diámetros de 200 
 cm, incluidos: poda de acondicionamiento, aplicación de 
 antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así 
 como suministro y colocación de anclajes, incluso transporte 
 interior de obra, medida la unidad trasplantada. 

  
 NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con ONCE 
 CÉNTIMOS  
02.04.05.12 ud. Trasplante árbol 250cm c/máq.trasp. 1.036,08 

 Trasplante de árboles ubicados en zonas terrizas, realizado con 
 trasplantadora hidráulica sobre camión, para diámetros de 250 
 cm, incluidos: poda de acondicionamiento, aplicación de 
 antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así 
 como suministro y colocación de anclajes, incluso transporte 
 interior de obra, medida la unidad trasplantada. 

  
 MIL TREINTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
02.04.05.13 ud. Trasplante árbol 300cm c/máq.trasp. 1.381,61 

 Trasplante de árboles ubicados en zonas terrizas, realizado con 
 trasplantadora hidráulica sobre camión, para diámetros de 300 
 cm, incluidos: poda de acondicionamiento, aplicación de 
 antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así 
 como suministro y colocación de anclajes, incluso transporte 
 interior de obra, medida la unidad trasplantada. 

  
 MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con 
 SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.04.05.14 ud. Traspl.palmera tierra 3-5m c/retro 263,02 

 Trasplante de palmera de altura total 3-5 m, ubicada en tierra, 
 realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de 
 acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección 
 del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación 
 de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, 
 medida la unidad trasplantada. 

  
 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DOS 
 CÉNTIMOS  
02.04.05.15 ud. Traspl.palmera tierra 5-8m c/retro 794,16 

 Trasplante de palmera de altura total 5-8 m, ubicada en tierra, 
 realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de 
 acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección 
 del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación 
 de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, 
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 medida la unidad trasplantada. 

  
 SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con 
 DIECISEIS CÉNTIMOS  
02.04.05.16 ud. Traspl.coníf.tierra 5-8m c/retro 387,93 

 Trasplante de conífera de altura total 5-8 m, ubicada en tierra, 
 realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de 
 acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección 
 del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación 
 de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, 
 medida la unidad trasplantada. 

  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con 
 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.04.05.17 ud. Traspl.coníf.tierra 3-5m c/retro 323,49 

 Trasplante de conífera de altura total 3-5 m, ubicada en tierra, 
 realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de 
 acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección 
 del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación 
 de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, 
 medida la unidad trasplantada. 

  
 TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
 

02.04.06 PROTECCIONES  
02.04.06.01 ud. Entutorado bambú 4,53 

 Entutorado de plantas jóvenes de hasta 90 cm de altura, 
 mediante tutor de bambú de 120 cm, de los cuales 30 se clavan 
 en el suelo, y 3  abrazaderas de plástico colocadas cada 30 cm, 
 medida la unidad instalada en obra. 

  
 CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.04.06.02 ud. Entutor.árbol,2 roll.incl.D=8cm 20,43 

 Entutorado de árbol mediante 2 postes de rollizo de pino 
 cilindrados, de 8 cm de diámetro con extremo superior en 
 baquetón , tanalizados en autoclave, anclados  al suelo con 
 escayola, de modo que formen entre ellos un ángulo de 90º, y 
 unidos con el tronco por medio de una cinta textil de 4 cm de 
 ancho, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra. 

  
 VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.04.06.03 ud. Entutorado árbol 1 poste D=8cm 9,16 

 Entutorado de árbol mediante 1 poste de rollizo de pino 
 cilindrado, de 8 cm de diámetro y 3 m de longitud, tanalizado 
 en autoclave, clavado verticalmente en el fondo del hoyo de 
 plantación, incluidos sujección del fuste con banda textil de 4 
 cm de ancho, retacado y limpieza, medida la unidad instalada 
 en obra. 

  
 NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
02.04.06.04 ud. Protección antifendas cañizo 27,71 

 Protección contra fendas de desecación consistente en 
 cubrición de fuste, hasta alcanzar 2 m de altura, con cañizo 
 natural de 1/2 caña, incluido atado de sujeción con alambre de 
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 atar de D=1,3 mm, medida la unidad colocada en obra. 

  
 VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.04.06.05 ud. Anclaje fuste <7,5cm cable 26,56 

 Anclaje para árbol de diámetro <7,5 cm, compuesto por 3 
 anclajes de tipo arpón clavados en el suelo mediante barra de 
 hierro, unidos mediante cables de acero galvanizado de 3.6 m 
 de longitud,  al fuste y tensados con grapas de sujeción, 
 formando en planta 3 ángulos de 120º, medida la unidad 
 instalada en obra. 

  
 VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
02.04.06.06 ud. Anclaje fuste 7,5-15cm cable 62,66 

 Anclaje para árbol de diámetro 7,5-15 cm, compuesto por 3 
 anclajes de tipo arpón clavados en el suelo mediante barra de 
 hierro, unidos mediante cables de acero galvanizado de 4 m de 
 longitud,  al fuste y tensados con grapas de sujeción, formando 
 en planta 3 ángulos de 120º, medida la unidad instalada en 
 obra. 

  
 SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
02.04.06.07 ud. Anclaje fuste 15-35cm cable 131,15 

 Anclaje para árbol de diámetro 15-35 cm, compuesto por 3 
 anclajes de tipo arpón clavados en el suelo mediante barra de 
 hierro, unidos mediante cables de acero galvanizado de 4.5 m 
 de longitud,  al fuste y tensados con grapas de sujeción, 
 formando en planta 3 ángulos de 120º, medida la unidad 
 instalada en obra. 

  
 CIENTO TREINTA Y UN EUROS con QUINCE 
 CÉNTIMOS  
02.04.06.08 ud. Anclaje cepellón <5cm cable 47,48 

 Anclaje de cepellón, para árbol de diámetro <5 cm, compuesto 
 por 3 anclajes de tipo arpón clavados en el suelo mediante 
 barra de hierro, unidos mediante cables de acero galvanizado 
 de 3.6 m de longitud, a bastidor triangular de madera 
 tanalizada situado sobre el cepellón tensados con grapas de 
 sujeción, formando en planta 3 ángulos de 120º, medida la 
 unidad instalada en obra. 

  
 CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
02.04.06.09 ud. Anclaje cepellón 5-7,5cm cable 62,13 

 Anclaje de cepellón, para árbol de diámetro 5-7,5 cm, 
 compuesto por 3 anclajes de tipo arpón clavados en el suelo 
 mediante barra de hierro, unidos mediante cables de acero 
 galvanizado de 4 m de longitud, a bastidor triangular de 
 madera tanalizada situado sobre el cepellón tensados con 
 grapas de sujeción, formando en planta 3 ángulos de 120º, 
 medida la unidad instalada en obra. 

  
 SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
02.04.06.10 ud. Anclaje cepellón 7,5-15cm cable 113,01 
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 Anclaje de cepellón, para árbol de diámetro 7,5-15 cm, 
 compuesto por 3 anclajes de tipo arpón clavados en el suelo 
 mediante barra de hierro, unidos mediante cables de acero 
 galvanizado de 4.5 m de longitud, a bastidor triangular de 
 madera tanalizada situado sobre el cepellón tensados con 
 grapas de sujeción, formando en planta 3 ángulos de 120º, 
 medida la unidad instalada en obra. 

  
 CIENTO TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS  
02.04.06.11 ud. Anclaje cepellón c/estacas,h<5m 64,76 

 Anclaje de cepellón para árbol de altura inferior a 5 m, 
 mediante  estacas de madera de pino tanalizadas, clavadas al 
 menos 30 cm en el fondo del hoyo de plantación, siguiendo la 
 linea perimetral del cepellón y unidas entre sí y con el cepellón 
 con cable de acero galvanizado. Medida la unidad instalada en 
 obra. 

  
 SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
02.04.06.12 ud. Anclaje cep. c/estacas,5<h<7 m 134,04 

 Anclaje de cepellón para árbol de altura comprendida entre 5 y 
 7  m mediante estacas de madera de pino tanalizadas, clavadas 
 al menos 30 cm en el fondo del hoyo de plantación, siguiendo 
 la linea perimetral del cepellón y unidas entre sí y con el 
 cepellón con cable de acero galvanizado. Medida la unidad 
 instalada en obra. 

  
 CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUATRO 
 CÉNTIMOS  
02.04.06.13 ud. redondo para sujección 7,93 

 redondo para sujección 

  
 SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 

02.04.07 ACABADOS  
02.04.07.01 m² Mulching corteza pino e=10cm 3,78 

 Cubrición antihierba a base de corteza de pino extendida de 
 forma manual, en capa uniforme de 10 cm de espesor, sobre 
 macizo existente, incluido riego de asentamiento, medida la 
 superficie ejecutada en obra. 

  
 TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.04.07.02 m² Mulching astillas e=10cm 3,59 

 Cubrición antihierba a base de astillas de madera tratadas con 
 fungicida extendida de forma manual, en capa uniforme de 10 
 cm de espesor, sobre macizo existente, incluido riego de 
 asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra. 

  
 TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 

02.04.08 RIEGO  
02.04.08.01 ud. Riego alcor.arbol.c/cister.6000l 0,50 

 Riego de arbolado de primer a cuarto año de plantación en 
 alcorques, con camión cuba de 6.000 l de capacidad en dosis 
 de 80 l/riego, con un riego semanal, incluso desplazamientos 
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 dentro de la zona verde, en todo tipo de superficies. Medida la 
 unidad ejecutada. 

  
 CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
02.04.08.02 m Tuber.PE-32 PN 4 D=50mm 10% ac. 5,00 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja 
 densidad PE-32 de 50 mm de diámetro exterior, para una 
 presión de trabajo de 4 atm, con p.p de elementos de unión y 
 accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena 
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la 
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, 
 colocada  s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada. 

  
 CINCO EUROS  
02.04.08.03 m Tuber.PE-32 PN 4 D=25mm 10% ac. 2,60 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja 
 densidad PE-32 de 25 mm de diámetro exterior, para una 
 presión de trabajo de 4 atm, con p.p de elementos de unión y 
 accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena 
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la 
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, 
 colocada  s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada. 

  
 DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
02.04.08.04 m Tuber.PE-32 PN 4 D=32mm 10% ac. 2,93 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja 
 densidad PE-32 de 32 mm de diámetro exterior, para una 
 presión de trabajo de 4 atm, con p.p de elementos de unión y 
 accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena 
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la 
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, 
 colocada  s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada. 

  
 DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.04.08.05 m Tuber.PE-32 PN 4 D=40mm 10% ac. 3,69 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja 
 densidad PE-32 de 40 mm de diámetro exterior, para una 
 presión de trabajo de 4 atm, con p.p de elementos de unión y 
 accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena 
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la 
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, 
 colocada  s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada. 

  
 TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.04.08.06 m Tuber.PE-32 PN 4 D=20mm 10% ac. 2,15 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja 
 densidad PE-32 de 20 mm de diámetro exterior, para una 
 presión de trabajo de 4 atm, con p.p de elementos de unión y 
 accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena 
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 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la 
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, 
 colocada  s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada. 

  
 DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
02.04.08.07 m Tub.PE-50 PN 10 D=63 mm 10% ac. 10,09 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta 
 densidad PE-50 de 63 mm de diámetro exterior, para una 
 presión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unión y 
 accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena 
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la 
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, 
 colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada 
 en obra. 

  
 DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
02.04.08.08 m Tub.PE-50 PN 6 D=50 mm 10% ac. 6,30 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta 
 densidad PE-50 de 50 mm de diámetro exterior, para una 
 presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y 
 accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena 
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la 
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, 
 colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada 
 en obra. 

  
 SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
02.04.08.09 m Tuber.PE-32 PN 6 D=25mm 10% ac. 5,31 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja 
 densidad PE-32 de 25 mm de diámetro exterior, para una 
 presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y 
 accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena 
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la 
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, 
 colocada  s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada. 

  
 CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
02.04.08.10 m Tuber.PE-32 PN 6 D=32mm 10% ac. 3,56 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja 
 densidad PE-32 de 32 mm de diámetro exterior, para una 
 presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y 
 accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena 
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la 
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, 
 colocada  s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada. 

  
 TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.04.08.11 m Tub.PE-50 PN 10 D=32 mm 10% ac. 3,90 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta 
 densidad PE-50 de 32 mm de diámetro exterior, para una 
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 presión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unión y 
 accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena 
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la 
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, 
 colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada 
 en obra. 

  
 TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
02.04.08.12 m Tub.PE-50 PN 10 D=40 mm 10% ac. 4,98 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta 
 densidad PE-50 de 40 mm de diámetro exterior, para una 
 presión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unión y 
 accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena 
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la 
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, 
 colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada 
 en obra. 

  
 CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.04.08.13 m Tuber.PE-32 PN 6 D=40mm 10% ac. 4,61 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja 
 densidad PE-32 de 40 mm de diámetro exterior, para una 
 presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y 
 accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena 
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la 
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, 
 colocada  s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada. 

  
 CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.04.08.14 m Tuber.PE-32 PN 6 D=20mm 10% ac. 2,28 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja 
 densidad PE-32 de 20 mm de diámetro exterior, para una 
 presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y 
 accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena 
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la 
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, 
 colocada  s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada. 

  
 DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
02.04.08.15 m Tuber.PE-32 PN 10 D=20mm 10% ac. 2,72 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja 
 densidad PE-32 de 20 mm de diámetro exterior, para una 
 presión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unión y 
 accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena 
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la 
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, 
 colocada  s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada. 
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 DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.04.08.16 ud. Cons.prog.sistem.tipo TBOS,infra 282,46 

 Consola portátil para programación, transmisión y 
 comprobación de datos, vía señal infrarroja, a un número 
 ilimitado de cajas de conexión TBOS o equivalente, con 3 
 programas independientes, tiempo de riego de 1 minuto a 12 
 horas y 8 arranques por programa y día, suministrada para su 
 utilización en redes de riego programado, medida la unidad 
 suministrada en obra. 

  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con 
 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.04.08.17 ud. Cons.prog.sist.TBOS universal 392,81 

 Consola portátil para programación, transmisión y 
 comprobación de datos, vía señal infrarroja o de radio, a un 
 número ilimitado de cajas de conexión y módulos de control 
 por radio TBOS o equivalente, con 3 programas 
 independientes, tiempo de riego de 1 minuto a 12 horas y 8 
 arranques por programa y día, suministrada para su utilización 
 en redes de riego programado, medida la unidad suministrada 
 en obra. 

  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con 
 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.04.08.18 m Tub.PE-100 PN 16 D=63mm 10% ac. 12,33 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta 
 densidad PE-100 de 63 mm de diámetro exterior, para una 
 presión de trabajo de 16 atm, con p.p de elementos de unión y 
 accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena 
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la 
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, 
 colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada 
 en obra. 

  
 DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.04.08.19 ud. Prog.bat.elect.peq.sup.1 est.WP9 96,52 

 Programador electrónico de baterías WP9 o equivalente, para 
 uso preferente en riego de zonas verdes de pequeña extensión, 
 para control de una estación de riego, con certificación IP68, 1 
 solenoide por estación, posibilidad de conectar directamente 
 un pluviómetro, función Rain Delay, montaje mural interior, 
 exterior o directamente en la arqueta, medida la unidad 
 instalada en obra. 

  
 NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
02.04.08.20 m Tub.PE-100 PN 16 D=50mm 10% ac. 8,56 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta 
 densidad PE-100 de 50 mm de diámetro exterior, para una 
 presión de trabajo de 16 atm, con p.p de elementos de unión y 
 accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena 
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la 
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 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, 
 colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada 
 en obra. 

  
 OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.04.08.21 m Tubería BD PE-32 4atm D=50mm 10%p.es 5,38 

 Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en 
 red de riego, de diámetro exterior 50 mm y presión nominal 4 
 atm, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados 
 en un 10 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de 
 zonas verdes, medida la longitud completamente instalada en 
 obra. 

  
 CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.04.08.22 m Tubería BD PE-32 6atm D=16mm 10%p.es 2,36 

 Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en 
 red de riego, de diámetro exterior 16 mm y presión nominal 6 
 atm, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados 
 en un 10 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de 
 zonas verdes, medida la longitud completamente instalada en 
 obra. 

  
 DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.04.08.23 ud. Caja conex.tipo TBOS, 1 est. 142,35 

 Caja de conexión TBOS o equivalente, de baterías, de 3 
 programas independientes y una estación, para control de 1 
 solenoide por estación de tipo TBOS o equivalente, carcasa 
 hermética y sumergible para colocación en arqueta, incluida 
 limpieza, medida la unidad instalada en obra. 

  
 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
02.04.08.24 ud. Electrov.nylon c/solen. reg.Q 1" 45,52 

 Electroválvula cuerpo de plástico con solenoide a bayoneta, a 
 24 V.C.A., con conexión roscada a 1", colocada en instalación de 
 riego, medida la unidad en funcionamiento. 

  
 CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
02.04.08.25 ud. Electrov.nylon c/solen. reg.Q 1 1/2" 90,54 

 Electroválvula cuerpo de plástico con solenoide a bayoneta, a 
 24 V.C.A., con conexión roscada a 1 1/2", colocada en 
 instalación de riego, medida la unidad en funcionamiento. 

  
 NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
02.04.08.26 ud. Electrov.nylon c/solen. reg.Q 2" 119,86 

 Electroválvula cuerpo de plástico con solenoide a bayoneta, a 
 24 V.C.A., con conexión roscada a 2", colocada en instalación de 
 riego, medida la unidad en funcionamiento. 

  
 CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
02.04.08.27 m Tub.goteros integr.cada 0,30m 1,41 

 Tubería de polietileno de 16 mm con goteros integrados, 
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 autoregulados y autolimpiantes, termosoldados en el interior 
 de la pared a una equidistancia de 0,30 m, para un caudal de 
 2,4 l/h a una presión de 0,5-0,4 atm, i/p.p. de accesorios, 
 medida la longitud en funcionamiento. 

  
 UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.04.08.28 ud. Filtro malla plást.1 1/2" 66,96 

 Instalación de filtro de malla, fabricado en plástico, de 120 
 mesh, conexión 1 1/2", medida la unidad instalada en obra. 

  
 SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
02.04.08.29 ud. Filtro malla plást.2" 84,08 

 Instalación de filtro de malla, fabricado en plástico, de 120 
 mesh, conexión 2", medida la unidad instalada en obra. 

  
 OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
02.04.08.30 ud. Electrov.nylon c/solen. reg.Q 3/4" 35,48 

 Electroválvula cuerpo de plástico con solenoide a bayoneta, a 
 24 V.C.A., con conexión roscada a 3/4", colocada en instalación 
 de riego, medida la unidad en funcionamiento. 

  
 TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
02.04.08.31 ud. Filtro malla vert.D=2" s/limp. 292,07 

 Instalación de filtro de mallas metálico vertical, para un caudal 
 de filtrado de 25 m3/h, con conexión de 2", i/p.p. de piezas, sin 
 circuito de limpieza. Malla de acero inoxidable standard de 120 
 mesh. Presión de trabajo máxima de 8 atm, medida la unidad 
 instalada en obra. 

  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SIETE 
 CÉNTIMOS  
02.04.08.32 ud. Filtro malla plást.1" 34,94 

 Instalación de filtro de malla, fabricado en plástico, de 120 
 mesh, conexión 1", medida la unidad instalada en obra. 

  
 TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
02.04.08.33 ud. Arqueta tronco-piramidal 6 válv. 406,10 

 Arqueta de plástico tronco-piramidal, con tapa, para 
 alojamiento de 6 válvulas o mecanismos, incluido arreglo de 
 tierras, completamente instalada, medida la unidad ejecutada 
 en obra. 

  
 CUATROCIENTOS SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
02.04.08.34 ud. Válv.esfera latón D=3/4" 11,69 

 Instalación de válvula de esfera, de latón, de 3/4" de diámetro 
 interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la unidad 
 instalada en obra. 

  
 ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.04.08.35 ud. Válv.esfera latón D=1" 13,10 

 Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1" de diámetro 
 interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la unidad 
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 instalada en obra. 

  
 TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
02.04.08.36 ud. Válv.esfera latón D=1 1/2" 23,36 

 Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1 1/2" de diámetro 
 interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la unidad 
 instalada en obra. 

  
 VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.04.08.37 ud. Válv.esfera latón D=2" 46,38 

 Instalación de válvula de esfera, de latón, de 2" de diámetro 
 interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la unidad 
 instalada en obra. 

  
 CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
02.04.08.38 ud. Válv.esfera latón D=1 1/4" 21,64 

 Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1 1/4" de diámetro 
 interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la unidad 
 instalada en obra. 

  
 VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
 VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
02.04.08.39 ud. Gotero autocompensante 2-8 l/h 0,58 

 Gotero autocompensante de caudal 2-8 l/h, colocado 
 directamente sobre tubería de riego, medida la unidad en 
 funcionamiento. 

  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 

02.04.09 TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS  
02.04.09.01 m² Trat.fitosanitario arbust.c/mochila 3,03 

 Tratamiento contra hongos e insectos en arbustos de pequeño 
 tamaño, con aplicación de insecticidas y fungicidas de ingestión 
 o contacto de amplio espectro, mezclados con un abono foliar 
 y con mojante, mediante pulverización o espolvoreo, con 
 mochila manual de compresión previa de 12/15 l de capacidad 
 y un alcance en horizontal de 5 m y en vertical de 3 m. Incluido 
 aporte de agua, mezcla de productos, llenado del depósito y 
 limpieza del mismo. Medida la superficie ejecutada. 

  
 TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
02.04.09.02 m² Trat.fitosanitario arbust.c/pulv. 3,06 

 Tratamiento contra hongos e insectos en masas de arbustos de 
 gran tamaño y superficie, con aplicación de insecticidas y 
 fungicidas de ingestión o contacto de amplio espectro, 
 mezclados con un abono foliar y con un mojante, mediante 
 pulverización, con cañones de tratamiento con chorro 
 nebulizado con 8/10 boquillas, depósito de 400/1000 l de 
 capacidad, motor de 25/40 CV de potencia y una capacidad de 
 0,3/28 l/min y un alcance en horizontal de 20/30 m y en vertical 
 de 15/25 m, montado sobre equipo vehículo ligero o tractor 
 pequeño. Incluido aporte de agua, mezcla de productos, 
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 llenado del depósito y limpieza del mismo. Medida la superficie 
 ejecutada. 

  
 TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
02.04.09.03 ud. Trat.fitosanitario árbol gran.c/pulv. 9,59 

 Tratamiento contra hongos e insectos en arbolado de mediano 
 y gran porte, con aplicación de insecticidas y fungicidas de 
 ingestión o contacto de amplio espectro, mezclados con un 
 abono foliar y con un mojante, mediante pulverización, con 
 cañones de tratamiento con chorro nebulizado con 8/10 
 boquillas, depósito de 600/1000 l de capacidad, motor de 
 30/65 CV de potencia y una capacidad de 0,3/38 l/min y un 
 alcance en horizontal de 30/45 m y en vertical de 25/38 m, 
 montado sobre camión. Incluido aporte de agua, mezcla de 
 productos, llenado del depósito y limpieza del mismo. Medida 
 la unidad ejecutada. 

  
 NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.04.09.04 m Trat.fitosanitario seto gran.c/pulv. 3,06 

 Tratamiento contra hongos e insectos sobre setos de gran 
 tamaño, con aplicación de insecticidas y fungicidas de ingestión 
 o contacto de amplio espectro, mezclados con un abono foliar 
 y con un mojante, mediante pulverización, con cañones de 
 tratamiento con chorro nebulizado con 8/10 boquillas, depósito 
 de 400/1000 l de capacidad, motor de 25/40 CV de potencia y 
 una capacidad de 0,3/28 l/min y un alcance en horizontal de 
 20/30 m y en vertical de 15/25 m, montado sobre equipo 
 vehículo ligero o tractor pequeño. Incluido aporte de agua, 
 mezcla de productos, llenado del depósito y limpieza del 
 mismo. Medida la longitud ejecutada. 

  
 TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
02.04.09.05 ud. Trat.insec.Ciperm.árb.<4 pulv 3,93 

 Tratamiento insecticida específico contra leoidópteros, psila y 
 procesionaria, aplicado con pulverizador sobre carro en árbol 
 h<4 m, con Cipermetrin 10% en la dosis descrita, incluida 
 mezcla y carga del producto con p.p. de agua potable en obra, 
 medida la unidad ejecutada en obra. 

  
 TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.04.09.06 ud. Trat.insec.Ciperm.árb.4-8 pulv 7,37 

 Tratamiento insecticida específico contra leoidópteros, psila y 
 procesionaria, aplicado con pulverizador sobre carro en árbol 
 4<h<8 m, con Cipermetrin 10% en la dosis descrita, incluida 
 mezcla y carga del producto con p.p. de agua potable en obra, 
 medida la unidad ejecutada en obra. 

  
 SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.04.09.07 ud. Trat.insect.Aceite ver.seto<1,moch 7,93 

 Tratamiento insecticida específico contra pulgón y cochinilla, 
 aplicado con pulverizador de mochila en cien metros lineales de 
 seto h<1 m, con Aceite de verano en la dosis descrita, incluida 
 mezcla y carga del producto con p.p. de agua potable en obra, 
 medida la unidad ejecutada en obra. 
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 SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.04.09.08 ud. Trat.insect.Aceite ver.seto1-2,pulv 8,62 

 Tratamiento insecticida específico contra pulgón y cochinilla, 
 aplicado con pulverizador sobre carro en cien metros lineales 
 de seto 1<h<2 m, con Aceite de verano en la dosis descrita, 
 incluida mezcla y carga del producto con p.p. de agua potable 
 en obra, medida la unidad ejecutada en obra. 

  
 OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 

02.04.10 ABONOS  
02.04.10.01 m² Aplic.abono foliar c/carretilla pulv. 2,92 

 Aplicación de abono foliar, con carretilla pulverizadora a motor 
 autónoma, con depósito de 100/200 l de capacidad, motor de 
 2/4 CV de potencia, una capacidad de 0,3/6 l/min y un alcance 
 en horizontal de 15/18 m y en vertical de 12/14 m. Incluido 
 aporte de agua, mezcla de productos, llenado del depósito y 
 limpieza del mismo. Medida la superficie ejecutada. 

  
 DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.04.10.02 m² Aplic.abono foliar c/atomizador 1,52 

 Aplicación de abono foliar, con atomizador a motor, con 
 bomba de dosificación, dispositivo esparcidor y de aplicación 
 de polvo, depósito de 14/16 l de capacidad, motor de 2,5/3,5 
 CV de potencia, con un alcance de 10/14 m en horizontal y 8/12 
 m en vertical y una capacidad de 0,2/4 l/min. Incluido aporte de 
 agua, mezcla de productos, llenado del depósito y limpieza del 
 mismo. Medida la superficie ejecutada. 

  
 UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.04.02.17 m² Aporte ext.abono min.macizo arb. 1,61 

 Aporte y extendido manual de abono químico mineral sobre 
 macizos de árboles y arbustos, tipo NPK 15-15-15, con una 
 dosis de 70 g/m2, incluido carga y transporte. Medida la 
 superficie ejecutada. 

  
 UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.04.10.03 m² Apor.ext.abono min.macizo viv. 1,56 

 Aporte y extendido manual de abono químico mineral sobre 
 macizos de vivaces y anuales, tipo NPK 15-15-15, con una dosis 
 de 50 g/m2, incluido carga y transporte. Medida la superficie 
 ejecutada. 

  
 UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.04.02.16 ud. Abonado mineral arbolado 5,28 

 Aporte y extendido manual de abono mineral en alcorque de 
 árbol de alineación, tipo NPK 15-15-15, una dosis de 50 g/ud, 
 incluido carga y transporte. Medida la unidad ejecutada. 

  
 CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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02.04.11 TALUDES  
02.04.11.01 m² Cubr.talud 3:1 coco L>40m <1ha 9,21 

 Cubrición de talud de pendiente 3:1 y longitud >40 m, 
 considerando superficies <1 ha, mediante manta orgánica de 
 fibras de composición 100% coco y densidad 225-350 g/m2, 
 anclada al suelo por medio de grapas de acero corrugado 
 dispuestas al tresbolillo y solapada 10 cm, incluida p.p. de zanja 
 y grapado de anclaje, medida, según la pendiente, la superficie 
 ejecutada. 

  
 NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
02.04.11.02 m² Geocelda 3D Tenweb h=75 d=200 mm 24,44 

 Cubrición de suelo con geoceldas de estructura alveolar 3D tipo 
 Tenweb o equivalente, de celdas hexagonales de 75 mm de 
 altura y 200 mm de diámetro, fabricadas en polietileno por 
 extrusión contínua, anclada al suelo por medio de grapas de 
 acero corrugado, sin considerar el relleno de las celdas con 
 tierra vegetal ni el semillado, medida la superficie colocada en 
 obra según la pendiente. 

  
 VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  

 
 

Santa Cruz de Tenerife, Abril de 2020 

 

 

El Jefe de División de Conservación y 

Mantenimiento 

El Jefe de Unidad de Mantenimiento 

Andrés D. Gómez Cáceres Francisco Déniz González 

 
El Director 

 

 

Aitor Acha Bedialauneta 
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01 MANTENIMIENTO PARTE FIJA DEL CONTRATO  
01.01 MANO DE OBRA PARTE FIJA CONTRATO  
01.01.01 mes Operador nº 1: Oficial 1ª de multioficio 

 Operador nº 1: Oficial 1ª de multioficio que realiza su trabajo 
 dentro de la jornada laboral establecida. 

  
 Mano de obra .........................................................  2.188,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.188,93 
01.01.02 mes Operador nº 2: Oficial 1ª de multioficio 

 Operador nº 2: Oficial 1ª de multioficio que realiza su trabajo 
 dentro de la jornada laboral establecida. 

  
 Mano de obra .........................................................  2.188,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.188,93 
01.01.03 mes Operador nº 1: Oficial 2ª de multioficio. 

 Operador nº 1: Oficial 2ª de multioficio que realiza su trabajo 
 dentro de la jornada laboral establecida. 

  
 Mano de obra .........................................................  2.155,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.155,15 
01.01.04 mes Operador nº 2: Oficial 2ª de multioficio. 

 Operador nº 2: Oficial 2ª de multioficio que realiza su trabajo 
 dentro de la jornada laboral establecida. 

  
 Mano de obra .........................................................  2.155,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.155,15 
01.01.03.1 mes Oficial 1ª de multioficio, sustitución vacaciones 

 Oficial 1ª de multioficio, sustitución vacaciones 

  
 Mano de obra .........................................................  2.188,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.188,93 
01.01.04.1 mes Oficial 2ª de multioficio, sustitución vacaciones 

 Oficial 1ª de multioficio, sustitución vacaciones 

  
 Mano de obra .........................................................  2.155,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.155,15 
MOFIJA00 mes Técnico grado medio 25% dedicación 

 Técnico grado medio 25% dedicación y presencia en el Puerto. 

  
 Mano de obra .........................................................  927,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  927,19 
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01.02 MAQUINARIA PARTE FIJA CONTRATO  
01.02.01 mes Vehiculo tipo furgón doble cabina, de 6 plazas, con caja abierta y paneles 
 laterales abatibles. 

 Vehículo tipo furgón doble cabina, de 6 plazas, con caja abierta 
 y paneles laterales abatibles, con M.M.A de 3.500Kg y una 
 carga útil hasta 1600Kg. Incluso enganche para remolque, 
 certificado y homologado. 

  
 Maquinaria .............................................................  410,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  410,00 
01.02.02 mes Vehículo tipo furgoneta, de 6 plazas, de 4,9 m. de longitud mínima 

 Vehículo tipo furgoneta, de 6 plazas, de 4,9mt de longitud 
 mínima, con M.M.A de 2.680Kg y una carga útil hasta 1000Kg. 
 Incluso enganche para remolque, certificado y homologado. 

  
 Maquinaria .............................................................  280,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  280,00 
01.02.03 mes Carretilla elevadora eléctrica con una capacidad de carga de 1800Kg 

 Carretilla elevadora eléctrica con una capacidad de carga de 
 1800Kg 

  
 Maquinaria .............................................................  611,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  611,42 
 
 
01.03 MEDIOS AUXILIARES PARTE FIJA CONTRATO  
01.03.01 mes Herramienta auxiliar de mano (con justificación de su coste) de todos los 
 operarios 

 Herramienta auxiliar de mano (con justificación de su coste) de 
 todos los operarios: cajas de herramientas completas, martillos, 
 cucharas y paletas de albañil, carretillas, cubos, taladros, 
 lijadoras, radiales, materiales para la señalización y 
 balizamiento de los trabajos, etc. 

  
 Resto de obra y materiales....................................  200,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  200,00 
01.03.02 mes Cosumibles maquinaria y herramientas (con justificación de coste) 

 Cosumibles (gasoil, aceites, neumáticos, brocas, etc), revisiones 
 ligeras, reparación de averías (con justificación de coste) 

  
 Resto de obra y materiales....................................  2.500,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.500,00 
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02 MANTENIMIENTO PARTE VARIABLE DEL CONTRATO  
02.01 MANO DE OBRA EN EMERGENCIAS Y FUERA DE JORNADA LABORAL  
02.01.01 h. Oficial 1ª de multioficio en emergencias nocturnas, sábados, domingos y 
 festivos 

 Oficial 1ª de multioficio en emergencias nocturnas, sábados, 
 domingos y festivos 

  
 Mano de obra .........................................................  28,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,00 
02.01.02 h. Oficial 2ª de multioficio en emergencias nocturnas, sábados, domingos y 
 festivos 

 Oficial 2ª de multioficio en emergencias nocturnas, sábados, 
 domingos y festivos 

  
 Mano de obra .........................................................  27,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,52 
02.01.03 h. Oficial 1ª de multioficio fuera de jornada laboral de lunes a viernes 

 Oficial 1ª de multioficio fuera de jornada laboral de lunes a 
 viernes 

  
 Mano de obra .........................................................  24,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,49 
02.01.04 h. Oficial 2ª de multioficio fuera de jornada laboral de lunes a viernes 

 Oficial 2ª de multioficio fuera de jornada laboral de lunes a 
 viernes 

  
 Mano de obra .........................................................  24,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,08 
 
02.02 MAQUINARIA Y TRANSPORTE  
02.02.01 MAQUINARIA Y TRANSPORTES  
02.02.01.01 h Retroexcavadora M. F. con cazo. 

 Retroexcavadora M. F. con cazo, en cualquier actividad, 
 funcionando, incluso repostaje y maquinista. 

  
 Maquinaria .............................................................  32,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,21 
02.02.01.02 h Retroexcav Caterp 214 B c/mart romp s/neumát 

 Retroexcavadora Caterp. 214 B con martillo rompedor sobre 
 neumáticos en cualquier actividad, funcionando, incluso 
 repostaje y maquinista. 

  
 Maquinaria .............................................................  79,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,59 
02.02.01.03 h Motovolquete 1 m³ con maquinista. 

 Motovolquete 1 m³ en cualquier actividad, funcionando, incluso 
 repostaje y maquinista. 

  
 Maquinaria .............................................................  19,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,05 
02.02.01.04 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 

 Camión volquete 2 ejes > 15 t en cualquier actividad, 
 funcionando, incluso repostaje y maquinista. 
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 Maquinaria .............................................................  30,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,46 
02.02.01.05 h Camión volquete 1 eje < 15 t 

 Camión volquete 1 eje < 15 t en cualquier actividad, 
 funcionando, incluso repostaje y maquinista. 

  
 Maquinaria .............................................................  26,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,66 
02.02.01.06 h Furgón de 3,5 t 

 Furgón de 3,5 t en cualquier actividad, funcionando, incluso 
 repostaje y maquinista. 

  
 Maquinaria .............................................................  15,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,42 
02.02.01.07 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 

 Camión grua 5-6 tm (mediano) en cualquier actividad, 
 funcionando, incluso repostaje y maquinista. 

  
 Maquinaria .............................................................  36,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,30 
02.02.01.08 h Camión grua 7-9 tm (grande) 

 Camión grua 7-9 tm (grande) en cualquier actividad, 
 funcionando, incluso repostaje y maquinista. 

  
 Maquinaria .............................................................  42,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,30 
02.02.01.09 h Compresor caudal 3,1 m³/m 2 martillos. 

 Compresor caudal 3,1 m³/m 2 martillos en cualquier actividad, 
 funcionando, incluso repostaje y maquinista. 

  
 Maquinaria .............................................................  11,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,60 
02.02.01.10 ud. Transporte de maquinaria hasta 10Tn 

 Transporte de maquinaria hasta 10 tn en cualquier actividad, 
 funcionando, incluso repostaje y maquinista. 

  
 Mano de obra .........................................................  47,94 
 Maquinaria .............................................................  30,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,40 
02.02.01.11 ud. Transporte de maquinaria hasta 20Tn 

 Transporte de maquinaria hasta 20 tn en cualquier actividad, 
 funcionando, incluso repostaje y maquinista. 

  
 Mano de obra .........................................................  59,80 
 Maquinaria .............................................................  30,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,26 
 
02.02.02 ALQUILER MAQUINARIA  
02.02.02.01 día Alquiler diario de tijera eléctrica de 8 metros de altura e incluso seguro 

 Alquiler diario de tijera eléctrica de 8 metros de altura e incluso 
 seguro 

  
 Maquinaria .............................................................  52,08 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,08 
02.02.02.02 día Alquiler diario de tijera eléctrica de 12 metros de altura e incluso seguro 

 Alquiler diario de tijera eléctrica de 12 metros de altura e 
 incluso seguro 

  
 Maquinaria .............................................................  77,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,60 
02.02.02.03 día Alquiler diario de camión cesta de 32 metros de altura e incluso seguro 

 Alquiler diario de camión cesta de 32 metros de altura e incluso 
 seguro 

  
 Maquinaria .............................................................  264,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  264,00 
02.02.02.04 día Alquiler diario de camión cesta de 43 metros de altura e incluso seguro 

 Alquiler diario de camión cesta de 43 metros de altura e incluso 
 seguro 

  
 Maquinaria .............................................................  396,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  396,00 
02.02.02.05 ud. Transporte de entrega y recogida de alquiler de tijera eléctrica de 8 metros 
 de altura 

 Transporte de entrega y recogida de alquiler de tijera eléctrica 
 de 8 metros de altura 

  
 Maquinaria .............................................................  110,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,00 
02.02.02.06 ud. Transporte de entrega y recogida de alquiler de tijera eléctrica de 12 metros 
 de altura 

 Transporte de entrega y recogida de alquiler de tijera eléctrica 
 de 12 metros de altura 

  
 Maquinaria .............................................................  110,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,00 
02.02.02.07 ud. Transporte de entrega y recogida de alquiler de camión cesta de 32 metros 
 de altura 

 Transporte de entrega y recogida de alquiler de camión cesta 
 de 32 metros de altura 

  
 Maquinaria .............................................................  280,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  280,00 
02.02.02.08 ud. Transporte de entrega y recogida de alquiler de camión cesta de 43 metros 
 de altura 

 Transporte de entrega y recogida de alquiler de camión cesta 
 de 43 metros de altura 

  
 Maquinaria .............................................................  280,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  280,00 
 
02.03 INFRAESTRUCTURAS  
02.03.01 Demoliciones y Desmontajes  
02.03.01.01 m³ Demolición de losa de hormigon en masa retro 

 Demolición de losa de hormigón en masa hasta 50cms de 
 espesor, en lugar de acceso de pala retroexcavadora, con 
 martillo rompedor, incluso limpieza, carga sobre camión y 
 transporte a vertedero autorizado. 
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 Mano de obra .........................................................  18,72 
 Maquinaria .............................................................  55,01 
 Resto de obra y materiales....................................  7,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,10 
02.03.01.02 m³ Demolición de muro de hormigón en masa compresor 

 Demolición de muro de hormigón en masa, de cualquier 
 espesor, con compresor, en zona de difícil acceso a maquinaria, 
 incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a vertedero 
 autorizado. 

  
 Mano de obra .........................................................  57,60 
 Maquinaria .............................................................  23,78 
 Resto de obra y materiales....................................  8,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  89,52 
02.03.01.03 m³ Demolición de elementos de cimentación compresor 

 Demolición de elementos de cimentación de hormigón armado 
 con compresor, en zona de difícil acceso a maquinaria, incluso 
 p.p. de compresor, incluso limpieza, carga sobre camión y 
 transporte a vertedero autorizado. 

  
 Mano de obra .........................................................  50,40 
 Maquinaria .............................................................  29,46 
 Resto de obra y materiales....................................  7,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  87,85 
02.03.01.04 m³ Demolición de muro de H.A. 

 Demolición de muro de H.A. ejecutada con retroexcavadora con 
 martillo rompedor, incluso acopio de escombros a pié de carga 
 y p.p. de medios auxiliares y de seguridad. Medido volumen 
 inicial, incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a 
 vertedero autorizado. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,04 
 Maquinaria .............................................................  23,47 
 Resto de obra y materiales....................................  2,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,16 
02.03.01.05 m Demolición de bordillos medios manuales. 

 Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, 
 incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a vertedero 
 autorizado. 

  
 Mano de obra .........................................................  5,76 
 Resto de obra y materiales....................................  0,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,34 
02.03.01.06 m² Demolición de pavimentos de adoquín. 

 Demolición de pavimentos de adoquines sentado con mortero 
 de cemento y arena, ejecutada con compresor, incluso limpieza, 
 carga sobre camión y transporte a vertedero autorizado. 

  
 Mano de obra .........................................................  7,20 
 Maquinaria .............................................................  4,35 
 Resto de obra y materiales....................................  1,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,71 
02.03.01.07 m Corte con máquina radial 

 Corte de pavimento con máquina radial 
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 Mano de obra .........................................................  2,16 
 Maquinaria .............................................................  1,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,63 
02.03.01.08 m Demolición de cantil 

 Demolición de restos de cantil deteriorado para su nueva 
 ejecución, ejecutada con compresor, incluso limpieza, carga 
 sobre camión incluso limpieza, carga sobre camión y transporte 
 a vertedero autorizado. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,60 
 Maquinaria .............................................................  2,90 
 Resto de obra y materiales....................................  0,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,15 
02.03.01.09 m² Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm 

 Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 
 25 cm de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza, carga 
 sobre camión y transporte a vertedero autorizado. 

  
 Mano de obra .........................................................  7,20 
 Maquinaria .............................................................  1,49 
 Resto de obra y materiales....................................  0,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,56 
02.03.01.10 m² Demolición alicatado de azulejos. 

 Demolición de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico 
 manual, incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a 
 vertedero autorizado. 

  
 Mano de obra .........................................................  5,04 
 Maquinaria .............................................................  0,75 
 Resto de obra y materiales....................................  0,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,37 
02.03.01.11 m² Demolición mecánica firmes asfálticos. 

 Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros 
 sobre camión. incluso limpieza, carga sobre camión y 
 transporte a vertedero autorizado. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,33 
 Maquinaria .............................................................  1,06 
 Resto de obra y materiales....................................  0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,63 
02.03.01.12 m² Demolición solado de baldosas cerám. terrazos .. 

 Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica 
 y rodapié, por medios manuales, incluso retirada de atezado, 
 incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a vertedero 
 autorizado. 

  
 Mano de obra .........................................................  8,64 
 Resto de obra y materiales....................................  0,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,50 
02.03.01.13 ud. Retirada de carpintería de cualquier tipo. 

 Retirada de carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin 
 recuperación, incluso cerco, hojas y tapajuntas, con superficie 
 de hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, 
 carga sobre camión y transporte a vertedero autorizado. 
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 Mano de obra .........................................................  10,08 
 Resto de obra y materiales....................................  1,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,09 
02.03.01.14 ud. Retirada de canalizaciones eléctricas. 

 Retirada de canalizaciones eléctricas de una vivienda de hasta 
 100 m², por medios manuales, incluso desmontaje de lineas y 
 mecanismos, incluso limpieza, carga sobre camión y transporte 
 a vertedero autorizado. 
 Mano de obra .........................................................  145,23 
 Resto de obra y materiales....................................  14,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  159,75 
02.03.01.15 m³ Limpieza cauce barranco en espacios confinados con carrera de marea 

 Excavación y limpieza de escombros en cauce canalizado de 
 barranco y recintos confinados, afectados por carrera de 
 marea,  desalojo, carga sobre camión y transporte a vertedero 
 autorizado del material resultante. La medición se hará por la 
 ubicación del producto sobre camión. Incluidas todas las 
 medidas de Prevención de Riesgos laborales y Normativas 
 específicas para trabajos en recintos confinados. Se incluye la 
 repercusión de la instalación de ventilación forzada y extracción 
 de aire del recinto confinado 
 Mano de obra .........................................................  7,20 
 Maquinaria .............................................................  73,04 
 Resto de obra y materiales....................................  8,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  88,26 
02.03.01.16 m³ Limpieza cauce barranco en espacios confinados sin afeccion carrera de 
 marea 

 Excavación y limpieza de escombros en cauce canalizado de 
 barranco y recintos confinados, sin afeccion de los mismo  por 
 carrera de marea,  desalojo, carga sobre camión y transporte a 
 vertedero autorizado del material resultante. La medición se 
 hará por la ubicación del producto sobre camión. Incluidas 
 todas las medidas de Prevención de Riesgos laborales y 
 Normativas específicas para trabajos en recintos confinados. Se 
 incluye la repercusión de la instalación de ventilación forzada y 
 extracción de aire del recinto confinado. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,44 
 Maquinaria .............................................................  18,72 
 Resto de obra y materiales....................................  2,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,18 
02.03.01.17 m³ Limpieza cauce barranco en espacios abiertos 

 Excavación y limpieza de escombros en cauce de barranco en 
 espacios abiertos, desalojo, carga sobre camión y transporte a 
 vertedero autorizado del material resultante. La medición se 
 hará por la ubicación del producto sobre camión. Incluidas 
 todas las medidas de Prevención de Riesgos laborales y 
 Normativas específicas para trabajos en recintos confinados. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,72 
 Maquinaria .............................................................  9,28 
 Resto de obra y materiales....................................  1,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,00 
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02.03.02 Movimientos de Tierras y Excavaciones  
02.03.02.01 m³ Excavación en zanjas, pozos por medios mecanicos 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de 
 terreno por medios mecánicos, refino y compactación del 
 fondo de la excavación. incluso limpieza, carga sobre camión y 
 transporte a vertedero autorizado. 
 Mano de obra .........................................................  5,99 
 Maquinaria .............................................................  13,40 
 Resto de obra y materiales....................................  1,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,33 
02.03.02.02 m³ Excavación manual en zanjas 

 Excavación manual en zanjas en terreno duro, hasta una 
 profundidad de 1,5 m, en zona de difícil acceso a maquinaria, 
 incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a vertedero 
 autorizado. 

  
 Mano de obra .........................................................  19,66 
 Maquinaria .............................................................  30,16 
 Resto de obra y materiales....................................  4,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,80 
02.03.02.03 m³ Excavación mecánica a cielo abierto 

 Excavación mecánica a cielo abierto en todo tipo de terreno 
 incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a vertedero 
 autorizado. La medición se hará sobre perfil. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,47 
 Maquinaria .............................................................  7,29 
 Resto de obra y materiales....................................  0,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,64 
02.03.02.04 m³ Desmonte en todo tipo de terreno 

 Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, 
 demoliciones no clasificadas, apilado de la tierra vegetal, refino 
 de taludes, acabado de la explanación y transporte a vertedero 
 autorizado o lugar de empleo. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,77 
 Maquinaria .............................................................  8,80 
 Resto de obra y materiales....................................  1,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,63 
02.03.02.05 m³ Terraplén medios mecánicos productos préstamo 

 Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 
 cm, al 95% del Proctor modificado, con productos de préstamo, 
 incluso riego. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,31 
 Maquinaria .............................................................  2,62 
 Resto de obra y materiales....................................  3,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,02 
02.03.02.06 m³ Terraplén medios mecánicos con picón. 

 Terraplén de picón, con medios mecánicos, compactado por 
 capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso riego. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,14 
 Maquinaria .............................................................  0,76 
 Resto de obra y materiales....................................  16,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,65 
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02.03.02.07 m³ Relleno con medios manuales. 

 Relleno con medios manuales, con tierras seleccionadas 
 procedentes de la excavación, extendido en tongadas de 20 cm, 
 y comprendiendo: extendido, regado y compactado con pisón 
 mecánico manual. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,45 
 Maquinaria .............................................................  2,98 
 Resto de obra y materiales....................................  0,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,06 
 Mano de obra .........................................................  4,45 
 Maquinaria .............................................................  2,98 
 Resto de obra y materiales....................................  0,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,06 
02.03.02.08 m³ Relleno de zanjas con picón. 

 Relleno de zanjas con picón, compactado por capas de 30 cm, 
 al proctor modificado del 95 %, incluso riego. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,40 
 Maquinaria .............................................................  0,87 
 Resto de obra y materiales....................................  17,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,82 
02.03.02.09 m³ Relleno de zanjas material excavación. 

 Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o 
 procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y 
 compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 
 % 
  
 Mano de obra .........................................................  5,53 
 Maquinaria .............................................................  0,99 
 Resto de obra y materiales....................................  0,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,29 
02.03.02.10 m³ Relleno, extendido a mano y compactado grava. 

 Relleno, extendido a mano y compactado con apisonadora 
 mecánica manual, de grava de machaqueo en capas de 20 cms. 
 de espesor, incluso regado. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,44 
 Maquinaria .............................................................  5,04 
 Resto de obra y materiales....................................  21,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,39 
02.03.02.11 m² Compactado superficial de tierras con apisonadora. 

 Compactado superficial de tierras con apisonadora mecánica 
 manual para posterior ejecución de la solera. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,51 
 Maquinaria .............................................................  0,78 
 Resto de obra y materiales....................................  0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,42 
02.03.02.12 m³ Carga manual y transporte tierras a vertedero autorizado, contenedor. 

 Carga manual y transporte de tierras a vertedero autorizado, 
 con contenedor de escombros, con un recorrido máximo de 10 
 Km. 

  
 Maquinaria .............................................................  8,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,34 
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02.03.02.13 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero autorizado, camión. 

 Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero autorizado, 
 con camión de 18 Tn, con un recorrido máximo de 10 Km. 

  
 Maquinaria .............................................................  3,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,74 
02.03.02.14 m³ Carga manual,transporte vertedero autorizado con camión. 

 Carga manual y transporte de tierras a vertedero autorizado, 
 con camión de 18 Tn, con un recorrido máximo de 10 Km. 

  
 Mano de obra .........................................................  10,31 
 Maquinaria .............................................................  21,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,12 
 Mano de obra .........................................................  10,31 
 Maquinaria .............................................................  21,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,12 
02.03.02.15 m³ Carga manual, transporte de tierras interior obra. 

 Carga manual y transporte de tierras en interior de obra, con 
 Dúmper motovolquete de 1 m³ 

  
 Mano de obra .........................................................  10,70 
 Maquinaria .............................................................  14,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,85 
02.03.02.16 m³ Evacuación de escombros cargados en sacos por medios manuales 

 Evacuación de escombros cargados en bolsas de 45 
 litros(50kgrs.) por medios manuales, hasta camión, incluso 
 transporte a vertedero autorizado. 

  
 Mano de obra .........................................................  42,19 
 Maquinaria .............................................................  23,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  66,04 
 
02.03.03 Hormigones y Estructuras  
02.03.03.01 m² Encachado grava 10 cm espesor. 

 Encachado de grava de machaqueo hasta 20 mm y 10 cms. de 
 espesor medio, compactado con medios mecánicos, extendido, 
 preparado para recibir cubrición, medida la superficie ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,16 
 Maquinaria .............................................................  0,68 
 Resto de obra y materiales....................................  2,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,01 
02.03.03.02 m³ Hormigón en masa elaborado en obra para rellenos 

 Hormigón en masa HM-25/P/16/IIa, con cemento CEM II/A-P 
 42,5R, elaborado en obra con hormigonera, para emplear en 
 rellenos de zanjas. 

  
 Mano de obra .........................................................  15,70 
 Maquinaria .............................................................  4,48 
 Resto de obra y materiales....................................  87,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  107,58 
02.03.03.03 m³ Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=20 cm 

 Solera de hormigón en masa, con hormigón de HM-20/B/20/I, 
 incluso elaboración, vertido, extendido, vibrado, fratasado a 
 máquina y ruleteado, curado y formación de juntas de dilatación. 
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 Mano de obra .........................................................  40,14 
 Maquinaria .............................................................  3,32 
 Resto de obra y materiales....................................  83,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  127,30 
02.03.03.04 m² Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/20/I 

 Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², 
 formada por capa de piedra en rama de 30 cm de espesor 
 sobre terreno previamente compactado, terminado con solera 
 de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, 
 armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso 
 vertido, extendido, colocación de la piedra, curado y formación 
 de juntas de dilatación. S/NTE-RSS. 

  
 Mano de obra .........................................................  7,87 
 Resto de obra y materiales....................................  14,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,54 
02.03.03.05 m³ Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/IIa, B400S.(B500S) 

 Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/IIa, armado 
 con 40 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado 
 con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado colocación de las 
 armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, 
 s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 

  
 Mano de obra .........................................................  84,52 
 Maquinaria .............................................................  1,94 
 Resto de obra y materiales....................................  126,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  213,28 
02.03.03.06 m³ Horm.armado zapatas muros HA-25/B/20/IIa, B400S.(B500S) 

 Hormigón armado en zapatas de muros, HA-25/B/20/IIa, 
 armado con 40 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, 
 encofrado con una cuantía de 2.5 m²/m³, desencofrado 
 colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, 
 vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 

  
 Mano de obra .........................................................  74,83 
 Maquinaria .............................................................  1,94 
 Resto de obra y materiales....................................  126,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  202,97 
02.03.03.07 m³ Horm. arm pilares, HA-25/B/20/IIa, 170kg/m³ B400S.(B500S) 

 Hormigón armado en pilares, HA-25/B/20/IIa, armado con 170 
 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las 
 armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, 
 vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 

  
 Mano de obra .........................................................  332,66 
 Maquinaria .............................................................  3,23 
 Resto de obra y materiales....................................  253,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  589,40 
02.03.03.08 m³ Horm. arm viga plana HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B400S.(B500S) 

 Hormigón armado en vigas planas, HA-25/B/20/IIa, armado con 
 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de 
 las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, 
 vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
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 Mano de obra .........................................................  138,88 
 Maquinaria .............................................................  3,23 
 Resto de obra y materiales....................................  171,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  314,01 
02.03.03.09 m³ Losa de hormigon en masa 

 Reposición de losa con hormigón HM=35/P/16/IIIa, hasta 30 cm 
 de espesor, incluso vertido, extendido, formación de maestras, 
 juntas de dilatación y relleno de las mismas con betún asfáltico, 
 acabado al fratás. 

  
 Mano de obra .........................................................  49,69 
 Maquinaria .............................................................  2,04 
 Resto de obra y materiales....................................  78,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  130,56 
02.03.03.10 m² Losas de galería HA-30/B/20/IIIa 100kg/m³ B400S. 

 Hormigón armado en losas de cierre de galería de servicios 
 hasta 30 cms de espesor, HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 
 kg/m³ de acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de las 
 armaduras, separadores, encofrado colaborante e=0.7 mm (PL 
 59/150), vertido, vibrado y curado, s/EHE. 

  
 Mano de obra .........................................................  77,94 
 Maquinaria .............................................................  1,29 
 Resto de obra y materiales....................................  95,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  174,95 
02.03.03.11 m³ Hormigón HP40 para formación de pavimento. 

 Hormigón en masa, HP-40, con resistencia característica a 
 flexotracción a los 28 días superior a 4 MPa., para formación de 
 losas en muelles, incluso encofrado y desencofrado, formación 
 de juntas de dilatación con lamina de poliestireno de 1 cms de 
 espesor, formación de encadenado en el canto de la losa según 
 se detalla en plano, vertido y vibrado del hormigón, fratasado 
 de superficie y curado mediante la aplicación de filmógeno con 
 base resinosa, total terminado. S/EHE. 

  
 Mano de obra .........................................................  41,84 
 Maquinaria .............................................................  1,94 
 Resto de obra y materiales....................................  131,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  175,36 
02.03.03.12 ud. Malecon de hormigon armado 

 Malecón de hormigón armado, HA-30/B/20/IIIa, armado con 63 
 Kg de acero B 400 S, incluso elaboración y puesta en obra, 
 incluso ejecución de taladros Ø25mm para fijación de garrota al 
 pavimento, encofrado metálico suministrado por la Autoridad 
 Portuaria, desencofrado, colocación de las armaduras, 
 separadores, puesta en obra, vibrado y curado. s/ EHE. 

  
 Mano de obra .........................................................  68,97 
 Maquinaria .............................................................  2,71 
 Resto de obra y materiales....................................  147,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  218,80 
02.03.03.13 m Muro de cerramiento de parcela 

 Cerramiento parcela formado por zapata y muro de hormigón 
 armado, HA-30/B/20/IIIa, armado con 50 Kg/m3 de acero B 400 
 S, incluso elaboración, encofrado a dos caras (cuantía = 7 
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 m2/m3), desencofrado, colocación de las armaduras, 
 separadores, puesta en obra, vibrado y curado. s/ EHE. 

  
 Mano de obra .........................................................  77,64 
 Maquinaria .............................................................  3,23 
 Resto de obra y materiales....................................  96,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  177,15 
 Mano de obra .........................................................  77,64 
 Maquinaria .............................................................  3,23 
 Resto de obra y materiales....................................  96,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  177,15 
02.03.03.14 m Piezas Hgón. para cantil de muelle 

 Prefabricación y colocación de cantil de muelle con hormigón 
 en masa HM-35, anclado a fabrica con 2Ø16 y asentado con 
 mortero de cemento 1:3, incluso desmontaje y saneo de cantil 
 existente, incluso transporte de piezas prefabricadas a pie de 
 obra colocado y terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  68,34 
 Maquinaria .............................................................  14,58 
 Resto de obra y materiales....................................  41,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  124,19 
02.03.03.15 ud. Base postelete alumbrado 0.40x0.40x1.10m 

 Base de postelete de 0.40 x 0.40 x 1.10m realizada con 
 hormigón en masa HM-15/P/20, incluso excavación, zanca con 
 perfil UPN-100 de 2,20 m, y accesorios colocados, incluso 
 excavación, retirada y vertido de tierra al vertedero, totalmente 
 terminada según indicaciones del fabricante de la columna. 

  
 Mano de obra .........................................................  45,57 
 Maquinaria .............................................................  4,11 
 Resto de obra y materiales....................................  25,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,22 
02.03.03.16 ud. Base de columna alumbrado 0.80x0.80x1.20m 

 Base de anclaje de columna de dimensiones 0.80 x 0.80 x 1.2m, 
 realizada con hormigón en masa HM-15/P/20, vibrado, incluso 
 excavación y retirada de escombros, colocación de pernos, 
 espárragos y placa de anclaje, dos tubos corrugados 
 reforzados de 36mm.de diámetro y accesorios colocados, 
 totalmente terminada según indicaciones del fabricante de la 
 columna. 

  
 Mano de obra .........................................................  52,79 
 Maquinaria .............................................................  16,28 
 Resto de obra y materiales....................................  44,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  113,94 
02.03.03.17 ud. Base de columna alumbrado 1.00x1.00x1.50m 

 Base de anclaje de columna de dimensiones 1.00 x 1.00 x 1.50m, 
 realizada con hormigón en masa HM-15/P/20, vibrado, incluso 
 excavación y retirada de escombros, colocación de pernos, 
 espárragos y placa de anclaje, dos tubos corrugados 
 reforzados de 36mm.de diámetro y accesorios colocados, 
 totalmente terminada según indicaciones del fabricante de la 
 columna. 
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 Mano de obra .........................................................  86,64 
 Maquinaria .............................................................  32,05 
 Resto de obra y materiales....................................  85,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  204,18 
02.03.03.18 ud. Base de columna alumbrado 1.00x1.00x1.00m 

 Base de anclaje de columna de dimensiones 1.00x1.00x1.00m, 
 realizada con hormigón en masa HM-15/P/20, vibrado, incluso 
 excavación y retirada de escombros, colocación de pernos, 
 espárragos y placa de anclaje, dos tubos corrugados 
 reforzados de 36mm.de diámetro y accesorios colocados, 
 totalmente terminada según indicaciones del fabricante de la 
 columna. 

  
 Mano de obra .........................................................  75,25 
 Maquinaria .............................................................  31,74 
 Resto de obra y materiales....................................  78,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  185,74 
 
02.03.04 Canalizaciones y Arquetas  
02.03.04.01 Saneamiento y pluviales  
02.03.04.01.01 ud. Pozo filtrante circular 

 Pozo filtrante circular formado por dos tuberías de hormigón 
 centrifugado de Ø1,00mtr., perforadas sus paredes con orificios 
 de Ø50mm. en tresbolillo de 15cms, incluso cubrición lateral 
 con todo uno compactado y parte inferior con grava 70/40 y 
 parte superior fija con anillo de cono de 35cm de alto de 
 hormigón centrifugado prefabricado según se refleja en plano, 
 incluso marco y tapa de fundición reforzada Ø 600 mm (Clase 
 D400) totalmente acabado, incluso entronque con tubería de 
 saneamiento de 200mm.(fig-46). No incluye excavación, carga y 
 transporte a vertedero de escombros ni reposición de 
 pavimento. 

  
 Mano de obra .........................................................  183,11 
 Maquinaria .............................................................  110,12 
 Resto de obra y materiales....................................  1.116,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.409,65 
02.03.04.01.02 ud. Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte fija (sup e inf) 

 Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, 
 constituido por cono superior formado por pieza prefabricada 
 de hormigón, de 60-110x48 cm, y solera de 10 cm de espesor 
 con  formación de pendientes de hormigón en masa de fck=10 
 N/mm², incluso excavación precisa, relleno de trasdós con 
 carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de 
 polipropileno, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de 
 fundición dúctil, de D=600 mm, totalmente terminado 
 s/ordenanzas municipales. 

  
 Mano de obra .........................................................  49,82 
 Maquinaria .............................................................  15,99 
 Resto de obra y materiales....................................  903,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  968,85 
02.03.04.01.03 m Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte intermedia 

 Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte 
 intermedia variable, realizado con aros prefabricadas (3 ud/m) 
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 de hormigón de 135-110x33 cm, incluso excavación precisa, 
 relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes 
 a vertedero, pates de polipropileno, acometida y remate de 
 tubos, totalmente terminado s/ordenanzas municipales. 

  
 Mano de obra .........................................................  42,92 
 Maquinaria .............................................................  26,35 
 Resto de obra y materiales....................................  382,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  452,13 
 Mano de obra .........................................................  42,92 
 Maquinaria .............................................................  26,35 
 Resto de obra y materiales....................................  382,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  452,13 
02.03.04.01.04 ud. Arqueta acometida a red alcantarillado, deriv. o registro, 40x40 

 Arqueta de acometida a la red de alcantarillado, derivación o 
 registro, de dimensiones interiores 40x40 cm, ejecutada con 
 paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 
 cm de espesor, registro peatonal B 125, s/UNE EN 124, de 
 fundición dúctil, p.p. de tubería de PVC de D 200 mm, incluso 
 excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras 
 sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y 
 remate de tubos. Totalmente terminada s/ordenanzas 
 municipales. 

  
 Mano de obra .........................................................  58,81 
 Maquinaria .............................................................  6,60 
 Resto de obra y materiales....................................  142,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  207,98 
02.03.04.01.05 ud. Sumidero aguas pluviales horm., 0,50x0,30x0,60 m, reja fund. dúc 

 Sumidero de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de 
 dimensiones interiores 0,50x0,30x0,60 m, ejecutado con paredes 
 y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de 
 espesor, con marco y reja reforzada, D 400, s/UNE EN 124, de 
 fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con 
 carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado 
 y desencofrado, acometida y remate de tubos y recubrimiento 
 de hormigón en los 4 últimos metros del tubo, s/ordenanzas 
 municipales. 

  
 Mano de obra .........................................................  59,03 
 Maquinaria .............................................................  8,75 
 Resto de obra y materiales....................................  478,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  545,80 
02.03.04.01.06 ud. Reja desagüe reforzada y cerco fundición dúctil de 600x350 mm 

 Reja desagüe reforzada y cerco, D 400, s/UNE EN 124, de 
 fundición dúctil, de 600x350 mm, para imbornales, colocada. 

  
 Mano de obra .........................................................  29,43 
 Maquinaria .............................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales....................................  471,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  500,79 
02.03.04.01.07 ud. Tragadero c/registro tapa fund. dúctil 800x830 mm y arqueta horm 

 Tragadero con registro para recogida de aguas pluviales, 
 constituido por marco y tapa, C 250, s/UNE EN 124, de 
 fundición dúctil, de 800x830 mm y arqueta con paredes y solera 
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 de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, 
 incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte 
 de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, 
 acometida y remate de tubos y recubrimiento de hormigón en 
 los 4 últimos metros del tubo, s/ordenanzas municipales. 

  
 Mano de obra .........................................................  83,35 
 Maquinaria .............................................................  15,17 
 Resto de obra y materiales....................................  359,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  458,14 
02.03.04.01.08 m Tub. saneam. PEAD D315 (T.P.P.) i/excav. y relleno 

 Tubería de saneamiento SN8 de polietileno de alta densidad, 
 (T.P.P. Tuberías y perfiles plásticos) o similar, de D 315 mm (s/pr 
 EN 13476-1), compuesta de dos capas: una exterior en color 
 negro y corrugada y una interior lisa y en color blanco, con 
 junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, 
 incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de 
 arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, 
 relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y 
 transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y 
 probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  10,63 
 Maquinaria .............................................................  13,26 
 Resto de obra y materiales....................................  32,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,29 
02.03.04.01.09 m Tub. saneam. PEAD D400 (T.P.P.) i/excav. y relleno 

 Tubería de saneamiento SN8 de polietileno de alta densidad, 
 (T.P.P. Tuberías y perfiles plásticos) o similar, de D 400 mm (s/pr 
 EN 13476-1), compuesta de dos capas: una exterior en color 
 negro y corrugada y una interior lisa y en color blanco, con 
 junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, 
 incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de 
 arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, 
 relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y 
 transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y 
 probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  9,89 
 Maquinaria .............................................................  15,22 
 Resto de obra y materiales....................................  48,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  74,01 
02.03.04.01.10 m Tub. saneam. PEAD D500 (T.P.P.) i/excav. y relleno 

 Tubería de saneamiento SN8 de polietileno de alta densidad, 
 (T.P.P. Tuberías y perfiles plásticos) o similar, de D 500 mm (s/pr 
 EN 13476-1), compuesta de dos capas: una exterior en color 
 negro y corrugada y una interior lisa y en color blanco, con 
 junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, 
 incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de 
 arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, 
 relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y 
 transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y 
 probada. 
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 Mano de obra .........................................................  12,67 
 Maquinaria .............................................................  15,65 
 Resto de obra y materiales....................................  66,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,53 
02.03.04.01.11 m Tub. saneam. PEAD D1000 (T.P.P.) i/excav. y relleno 

 Tubería de saneamiento SN8 de polietileno de alta densidad, 
 (T.P.P. Tuberías y perfiles plásticos) o similar, de D 1000 mm 
 (s/pr EN 13476-1), compuesta de dos capas: una exterior en 
 color negro y corrugada y una interior lisa y en color blanco, 
 con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas 
 especiales, incluso excavación con extracción de tierras al 
 borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación 
 de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena 
 volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente 
 instalada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  17,50 
 Maquinaria .............................................................  16,09 
 Resto de obra y materiales....................................  263,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  296,75 
02.03.04.02 Abastecimiento  
02.03.04.02.01 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-25 mm, 16 atm., b. azul, i/exc 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, 
 PN-16 de D=25 mm, enhebrada en conducto de PVC de D=160 
 mm, en red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, 
 colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, 
 piezas especiales de latón, nivelación del tubo, excavación con 
 extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena 
 volcánica u hormigón y compactación de la zanja en su caso, 
 carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  17,18 
 Maquinaria .............................................................  8,53 
 Resto de obra y materiales....................................  16,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,00 
02.03.04.02.02 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-32 mm, 16 atm., b. azul, i/exc 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, 
 PN-16 de D=32 mm, enhebrada en conducto de PVC de D=160 
 mm, en red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, 
 colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, 
 piezas especiales de latón, nivelación del tubo, excavación con 
 extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena 
 volcánica u hormigón y compactación de la zanja en su caso, 
 carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  17,93 
 Maquinaria .............................................................  9,98 
 Resto de obra y materiales....................................  16,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,73 
02.03.04.02.03 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-50 mm, 16 atm., b. azul, i/exc 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, 
 PN-16 de D=50 mm, enhebrada en conducto de PVC de D=200 
 mm, en red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, 
 colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, 
 piezas especiales de latón, nivelación del tubo, excavación con 
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 extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena 
 volcánica u hormigón y compactación de la zanja en su caso, 
 carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  7,45 
 Maquinaria .............................................................  0,88 
 Resto de obra y materiales....................................  36,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,17 
02.03.04.02.04 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-63 mm, 16 atm., b. azul, i/exc 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, 
 PN-16 de D=63 mm, enhebrada en conducto de PVC de D=200 
 mm, en red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, 
 colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, 
 piezas especiales de latón, nivelación del tubo, excavación con 
 extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena 
 volcánica u hormigón y compactación de la zanja en su caso, 
 carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  9,11 
 Maquinaria .............................................................  1,34 
 Resto de obra y materiales....................................  39,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,76 
02.03.04.02.05 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-75 mm, 16 atm., b. azul, i/exc 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, 
 PN-16 de D=75 mm, enhebrada en conducto de PVC de D=200 
 mm, en red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, 
 colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, 
 piezas especiales de latón, nivelación del tubo, excavación con 
 extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena 
 volcánica u hormigón y compactación de la zanja en su caso, 
 carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  8,82 
 Maquinaria .............................................................  1,34 
 Resto de obra y materiales....................................  41,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,78 
02.03.04.02.06 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-90 mm, 16 atm., b. azul, i/exc 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, 
 PN-16 de D=90 mm, enhebrada en conducto de PVC de D=400 
 mm, en red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, 
 colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, 
 piezas especiales de latón, nivelación del tubo, excavación con 
 extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena 
 volcánica u hormigón y compactación de la zanja en su caso, 
 carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  9,11 
 Maquinaria .............................................................  1,34 
 Resto de obra y materiales....................................  45,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,75 
 Mano de obra .........................................................  9,11 
 Maquinaria .............................................................  1,34 
 Resto de obra y materiales....................................  45,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,75 
02.03.04.02.07 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-110 mm, 16 atm., b. azul, i/ex 



CUADRO DE PRECIOS 2 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA JARDINERÍA DEL PUERTO DE S/C DE LA PALMA Y LAS SEÑALES 
MARÍTIMAS DE LA ISLA DE LA PALMA 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Abril 2020 20  

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, 
 PN-16 de D=110 mm, enhebrada en conducto de PVC de 
 D=400 mm, en red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, 
 colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, 
 piezas especiales de latón, nivelación del tubo, excavación con 
 extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena 
 volcánica u hormigón y compactación de la zanja en su caso, 
 carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  9,11 
 Maquinaria .............................................................  1,34 
 Resto de obra y materiales....................................  51,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  61,45 
02.03.04.02.08 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-125 mm, 16 atm., b. azul, i/ex 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, 
 PN-16 de D=125 mm, enhebrada en conducto de PVC de 
 D=400 mm, en red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, 
 colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, 
 piezas especiales de latón, nivelación del tubo, excavación con 
 extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena 
 volcánica y compactación de la zanja, carga y transporte de 
 tierras a vertedero. Instalada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  9,11 
 Maquinaria .............................................................  1,34 
 Resto de obra y materiales....................................  55,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,49 
02.03.04.02.09 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-160 mm, 16 atm., b. azul, i/ex 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, 
 PN-16 de D=160 mm, enhebrada en conducto de PVC de 
 D=400 mm, en red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, 
 colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, 
 piezas especiales de latón, nivelación del tubo, excavación con 
 extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena 
 volcánica u hormigón y compactación de la zanja en su caso, 
 carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  9,11 
 Maquinaria .............................................................  1,34 
 Resto de obra y materiales....................................  68,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,22 
02.03.04.02.10 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-200 mm, 16 atm., b. azul, i/ex 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, 
 PN-16 de D=200 mm, enhebrada en conducto de PVC de 
 D=400 mm, en red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, 
 colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, 
 piezas especiales de latón, nivelación del tubo, excavación con 
 extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena 
 volcánica u hormigón y compactación de la zanja en su caso, 
 carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  5,08 
 Maquinaria .............................................................  1,34 
 Resto de obra y materiales....................................  91,17 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  97,59 
 Mano de obra .........................................................  5,08 
 Maquinaria .............................................................  1,34 
 Resto de obra y materiales....................................  91,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  97,59 
02.03.04.02.11 ud. Arqueta p/válv, horm. 1,50x1,00x2,30 m, tapa fund, 60 hasta 200 

 Arqueta para alojamiento de válvulas de diámetro desde 60 
 hasta 200 mm, de la red de abastecimiento de agua, de 
 dimensiones interiores 1,50x1,00x2,30 m, realizada con paredes 
 y fondo de hormigón HM-20/P/16/I de 20 cm de espesor, losa 
 superior de hormigón HA-30/P/16/IIb de 20 cm espesor, 
 armada con acero B 400 S, D=16 cada 10 cm, registro 
 reforzado D=60 mm, D 400 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, 
 pates de polipropileno cada 30 cm, incluso encofrado y 
 desencofrado, excavación precisa, relleno de trasdós con carga 
 y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Realizada 
 s/normas de la empresa municipal de aguas. 

  
 Mano de obra .........................................................  314,58 
 Maquinaria .............................................................  110,99 
 Resto de obra y materiales....................................  1.096,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.521,66 
02.03.04.02.12 ud. Arqueta p/válv, horm. 1,80x1,20x2,30 m, tapa fund, 250 hasta 500 

 Arqueta para alojamiento de válvulas de diámetro desde 250 
 hasta 500 mm, de la red de abastecimiento de agua, de 
 dimensiones interiores 1,80x1,20x2,30 m, realizada con paredes 
 y fondo de hormigón HM-20/P/16/I de 20 cm de espesor, losa 
 superior de hormigón HA-30/P/16/IIb de 20 cm espesor, 
 armada con acero B 400 S D=16 cada 10 cm, registro reforzado 
 D=60 mm, D 400 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, pates de 
 polipropileno cada 30 cm, incluso encofrado y desencofrado, 
 excavación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte 
 de tierras sobrantes a vertedero. Realizada s/normas de la 
 empresa municipal de aguas. 

  
 Mano de obra .........................................................  367,39 
 Maquinaria .............................................................  122,41 
 Resto de obra y materiales....................................  1.178,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.667,99 
02.03.04.02.13 ud. Camara para alojamiento de valvula 

 Cámara para alojamiento de válvula de D100 - 200mm, de 1.50 
 x 1,50 x 1.50 m, con paredes y fondo de hormigón 
 HA-35/P/20/IIIa de 25 cm de espesor, losa superior del mismo 
 hormigón de 25 cm armada con D 16 cada 20cm, muros 
 armados con mallazo electrosoldado 150/150/10mm. viga anillo 
 para colocación de registro (incluido su suministro) de corte 
 diagonal de fundición clase D 400 de 1200x700 mm, totalmente 
 terminada,incluso excavación en todo tipo de terreno, limpieza 
 y compactado del fondo de la excavación, encofrado y 
 desencofrado,incluso colocación de pasamuros para tuberías, 
 hormigonado, vibrado y curado, incluso relleno de material 
 granular compactado en el perímetro. 

  
 Mano de obra .........................................................  275,56 
 Maquinaria .............................................................  112,08 
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 Resto de obra y materiales....................................  989,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.377,57 
02.03.04.02.14 ud. Arqueta toma de suministro de agua a buques 

 Formación de arqueta de entronque de acometidas a aguadas 
 formada por muretes de hormigón H-35, encofrado, fundido y 
 desencofrado, armado con malla electrosoldada de 
 150/150/10mm, incluso viga anillo para colocación de registro 
 (incluido su suministro y colocación) de corte diagonal de 
 fundición clase D 400 de 700x700 mm, incluso demolición de 
 losa del pavimento existente y excavación y desalojo de 
 escombros. 

  
 Mano de obra .........................................................  220,39 
 Maquinaria .............................................................  29,09 
 Resto de obra y materiales....................................  428,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  677,49 
02.03.04.03 Instalaciones eléctricas  
02.03.04.03.01 Alumbrado  
02.03.04.03.01.01 m Canalización con 1 tubo de PVC D 110 mm 

 Canalización eléctrica formada por 1 tubo de PVC D 110 mm, 
 incluso dado de hormigón de 0,23x0,23 m, alambre guía 
 colocado y cinta de señalización. 

  
 Mano de obra .........................................................  16,20 
 Maquinaria .............................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales....................................  10,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,33 
02.03.04.03.01.02 m Canalización con 2 tubos de PVC D 110 mm 

 Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm, 
 incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de 
 señalización. 

  
 Mano de obra .........................................................  19,78 
 Maquinaria .............................................................  0,22 
 Resto de obra y materiales....................................  18,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,87 
02.03.04.03.01.03 m Canalización con 4 tubos de PVC D 110 mm 

 Canalización eléctrica formada por 4 tubos de PVC D 110 mm, 
 incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de 
 señalización. 

  
 Mano de obra .........................................................  20,73 
 Maquinaria .............................................................  0,30 
 Resto de obra y materiales....................................  31,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,72 
02.03.04.03.01.04 ud. Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-1 

 Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo 
 A-1, (sólo para reposición) realizada con bloque hueco de 
 hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida 
 interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil (tipo A-1) de 
 500x500 mm y fondo de arena. Totalmente acabada. 

  
 Mano de obra .........................................................  118,87 
 Maquinaria .............................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales....................................  67,57 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  186,60 
02.03.04.03.01.05 ud. Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-2 

 Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo 
 A-2, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 
 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y 
 marco de fundición dúctil normalizada (tipo A-2) de 750x500 
 mm, con fondo de arena, totalmente acabada. 

  
 Mano de obra .........................................................  120,88 
 Maquinaria .............................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales....................................  47,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  168,22 
02.03.04.03.02 Baja y Media Tensión  
02.03.04.03.02.01 m Canalización con 1 tubo de PVC D 160 mm 

 Canalización eléctrica formada por 1 tubo de PVC D 160 mm, 
 incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de 
 señalización. 

  
 Mano de obra .........................................................  17,52 
 Maquinaria .............................................................  0,30 
 Resto de obra y materiales....................................  22,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,95 
02.03.04.03.02.02 m Canalización con 2 tubos de PVC D 160 mm 

 Canalización eléctrica formada por 4 tubos de PVC D 160 mm, 
 incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de 
 señalización. 

  
 Mano de obra .........................................................  17,75 
 Maquinaria .............................................................  0,30 
 Resto de obra y materiales....................................  32,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,30 
02.03.04.03.02.03 m Canalización con 4 tubos de PVC D 160 mm 

 Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 160 mm, 
 incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de 
 señalización. 

  
 Mano de obra .........................................................  19,27 
 Maquinaria .............................................................  0,37 
 Resto de obra y materiales....................................  55,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,10 
02.03.04.03.02.04 ud. ARQUETA TIPO A-1;HORMIGON EN MASA 

 Arqueta de registro tipo A-1, para conexionado de electricidad 
 en exteriores, de medidas libres interiores 46x46x70 cm, incluso 
 excavación en zanja, realizada con hormigón en masa 
 HM-20/P/40 vibrado, enfoscada y bruñida interiormente, con 
 tapa y marco de hierro fundido normalizada, y fondo de 
 arena.Totalmente ejecutada y acabada según normas de la 
 compañía suministradora. 

  
 Mano de obra .........................................................  50,45 
 Maquinaria .............................................................  3,14 
 Resto de obra y materiales....................................  79,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  132,67 
02.03.04.03.02.05 ud. ARQUETA TIPO A-2;HORMIGON EN MASA 

 Arqueta de registro tipo A-2, para conexionado de electricidad 
 en exteriores, de medidas libres interiores 46x71x70 cm, incluso 
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 excavación en zanja, realizada de hormigón en masa 
 HM-20/P/40 vibrado, enfoscada y bruñida interiormente, con 
 tapa y marco de hierro fundido normalizada de 710x460 mm, 
 con fondo de arena.Totalmente ejecutada y acabada según 
 normas ENDESA 7-2A. 

  
 Mano de obra .........................................................  71,62 
 Maquinaria .............................................................  3,45 
 Resto de obra y materiales....................................  132,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  207,33 
02.03.04.03.02.06 ud. ARQUETA TIPO A-3;HORMIGON EN MASA 

 Arqueta de registro tipo A-3, para conexionado de electricidad 
 en exteriores, medidas interiores de 95,8 cm de ancho, 70,2 cm 
 de largo y 70 cm de alto, incluso excavación en zanja, realizada 
 con hormigón en masa HM-20/P/40 vibrado, enfoscada y 
 bruñida interiormente, con tapa y marco de hierro fundido 
 normalizada de 750x1000 mm, con fondo de arena.Totalmente 
 ejecutada y acabada según normas ENDESA 7-2A. 

  
 Mano de obra .........................................................  95,69 
 Maquinaria .............................................................  8,69 
 Resto de obra y materiales....................................  222,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  327,29 
02.03.04.03.02.07 ud. ARQUETA PARA SÓTANO EMPALME S-1 

 Arqueta para sótano de cambio de dirección tipo S-1 de 
 medidas interiores 1.50 m.de ancho y 1.80 m.de alto, con 
 paredes y techo de hormigón armado, marco y tapa de 
 fundición de Ø700mm tipo normalizado B2, enfoscado interior 
 de mortero de cemento y arena, incluso excavación, 
 repavimentación y transporte de escombros a vertedero 
 autorizado. Totalmente ejecutado y acabado según normas 
 ENDESA 72-A 

  
 Mano de obra .........................................................  606,82 
 Maquinaria .............................................................  147,34 
 Resto de obra y materiales....................................  520,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.274,64 
02.03.04.03.02.08 ud. ARQUETA PARA SÓTANO EMPALME S-2 

 Arqueta para sótano de cambio de dirección tipo S-2 de 
 medidas interiores 2.50 m.de largo, 1.20 m.de ancho y 1.80 
 m.de alto,, con paredes y techo de hormigón armado, marco y 
 tapa de fundición de Ø700mm tipo normalizado B2, enfoscado 
 interior de mortero de cemento y arena, incluso excavación, 
 repavimentación y transporte de escombros a vertedero 
 autorizado.Totalmente ejecutado y acabado según normas de 
 la compañía suministradora. 

  
 Mano de obra .........................................................  804,16 
 Maquinaria .............................................................  186,12 
 Resto de obra y materiales....................................  562,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.553,09 
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02.03.04.04 Telecomunicaciones  
02.03.04.04.01 m CANALIZ. 2 TUBO PVC Ø160 

 Canalización subterránea formada por 2 tubos de PVC de Ø160 
 mm, Norma ENDESA 176.000, incluso suministro y colocación en 
 fondo de zanja del tubo, enhebrado con cable de acero 
 galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con 
 solera y protección de hormigón en masa HM-20/P/40 en dado 
 de 0.36x0.66m, con parte proporcional de 
 separadores.Totalmente acabada y ejecutada según normas de 
 la compañía suministradora. 

  
 Mano de obra .........................................................  12,76 
 Maquinaria .............................................................  0,16 
 Resto de obra y materiales....................................  27,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,34 
02.03.04.04.02 m CANALIZ. 3 TUBO PVC Ø160 

 Canalización subterránea formada por 3 tubos de PVC de Ø160 
 mm, Norma ENDESA 176.000, incluso suministro y colocación en 
 fondo de zanja del tubo, enhebrado con cable de acero 
 galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con 
 solera y protección de hormigón en masa HM-20/P/40 en dado 
 de 0.36x0.66m, con parte proporcional de 
 separadores.Totalmente acabada y ejecutada según normas de 
 la compañía suministradora. 

  
 Mano de obra .........................................................  16,40 
 Maquinaria .............................................................  0,16 
 Resto de obra y materiales....................................  27,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,11 
02.03.04.04.03 m CANALIZ. 2 TUBO PVC Ø200 

 Canalización subterránea formada por 2 tubos de PVC de Ø200 
 mm, Norma ENDESA 176.000, incluso suministro y colocación en 
 fondo de zanja del tubo, enhebrado con cable de acero 
 galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con 
 solera y protección de hormigón en masa HM-20/P/40 en dado 
 de 0.36x0.66m, con parte proporcional de 
 separadores.Totalmente acabada y ejecutada según normas de 
 la compañía suministradora. 

  
 Mano de obra .........................................................  13,01 
 Maquinaria .............................................................  0,16 
 Resto de obra y materiales....................................  34,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,01 
02.03.04.04.04 m CANALIZ. 4 TUBO PVC Ø200 

 Canalización subterránea formada por 4 tubos de PVC de 
 Ø200mm, incluso suministro y colocación en fondo de zanja de 
 los tubos, enhebrado con cable de acero galvanizado de 2mm 
 de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección de 
 hormigón en masa HM-10/P/40.Totalmente acabada y 
 ejecutada según normas de la compañía suministradora. 

  
 Mano de obra .........................................................  34,94 
 Maquinaria .............................................................  0,79 
 Resto de obra y materiales....................................  53,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  89,67 
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02.03.04.04.05 ud. Arqueta telecom. 1200x700 mm 

 Arqueta de telecomunicaciones de 1500x1000x1000 provista de 
 cerco y tapa de fundición esferoidal cales D400 de corte 
 diagonal con cuatro semitapas y dispositivo de apertura y 
 cierre de 1200x700 mm, para unión entre las redes de 
 Telecomunicaciones y fibra óptica del Puerto, realizada con 
 paredes de hormigón armado de 15 cms de espesor, solera de 
 hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios 
 auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierra y 
 transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad instalada. 

  
 Mano de obra .........................................................  264,94 
 Maquinaria .............................................................  58,51 
 Resto de obra y materiales....................................  1.059,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.383,44 
02.03.04.04.06 ud. Arqueta telecom. 700x700 mm 

 Arqueta de telecomunicaciones de 1000x1000x1000 provista de 
 cerco y tapa de fundición esferoidal cales D400 de corte 
 diagonal con cuatro semitapas y dispositivo de apertura y 
 cierre de 700x700 mm, para unión entre las redes de 
 Telecomunicaciones y fibra óptica del Puerto, realizada con 
 paredes de hormigón armado de 15 cms de espesor, solera de 
 hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios 
 auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierra y 
 transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad instalada. 

  
  
 Mano de obra .........................................................  252,17 
 Maquinaria .............................................................  47,36 
 Resto de obra y materiales....................................  605,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  904,74 
 
02.03.05 Firmes y Pavimentos  
02.03.05.01 m Bordillo de hormigón, para jardines, de 50x28x6 cm 

 Bordillo de hormigón, para jardines, de 50x28x6 cm incluso 
 base y recalce de hormigón, colocado con mortero 1:5, 
 rejuntado. 

  
 Mano de obra .........................................................  13,08 
 Maquinaria .............................................................  0,08 
 Resto de obra y materiales....................................  14,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,32 
02.03.05.02 m Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm², de 100x30x15-18 cm 

 Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm², de 100x30x15-18 cm, 
 colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce 
 de hormigón y rejuntado. 

  
 Mano de obra .........................................................  13,94 
 Maquinaria .............................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales....................................  13,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,35 
02.03.05.03 m Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm², de 100x20x12-15 cm 

 Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm², de 100x20x12-15 cm, 
 colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce 
 de hormigón y rejuntado. 
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 Mano de obra .........................................................  13,92 
 Maquinaria .............................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales....................................  10,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,26 
 Mano de obra .........................................................  13,92 
 Maquinaria .............................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales....................................  10,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,26 
02.03.05.04 ud. Paso de minusválido de a=5 m 

 Paso de minusválido de 5 m de ancho realizado con 3 m de 
 bordillo de hormigón rebajado y 2 piezas de bordillo de 
 transición de 1 m, colocado con mortero 1:5, rejuntado y base y 
 recalce de hormigón. 

  
 Mano de obra .........................................................  69,33 
 Maquinaria .............................................................  0,55 
 Resto de obra y materiales....................................  66,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  136,16 
02.03.05.05 ud. Paso de minusválido de a=5 m, i/loseta hidráulica 

 Paso de minusválido de 5 m de ancho realizado con 3 m de 
 bordillo de hormigón rebajado y 2 piezas de bordillo de 
 transición de 1 m, colocado con mortero 1:5, rejuntado, base y 
 recalce de hormigón, incluso loseta hidráulica de 30x30 cm 
 colocada con mortero de cemento cola y solera de hormigón 
 en masa, totalmente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  249,38 
 Maquinaria .............................................................  2,56 
 Resto de obra y materiales....................................  254,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  506,41 
02.03.05.06 m² Pavimento continuo hormigón HM-25/B/20/I, 10 cm de espesor 

 Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 
 10 cm de espesor, incluso vertido, extendido, formación de 
 maestras, juntas de dilatación y relleno de las mismas con betún 
 asfáltico, acabado al fratás. 

  
 Mano de obra .........................................................  7,00 
 Resto de obra y materiales....................................  9,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,25 
02.03.05.07 m² Pavimento de loseta hidráulica roja de 30x30 cm 

 Pavimento de loseta hidráulica 30x30 cm roja, colocadas con 
 mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de 
 fck=10 N/mm² de 7 cm de espesor medio, cortes, formación de 
 juntas de dilatación, rejuntado y limpieza. 

  
 Mano de obra .........................................................  19,84 
 Maquinaria .............................................................  0,14 
 Resto de obra y materiales....................................  15,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,39 
02.03.05.08 m² Pavimento adoquines piedra basalto. Solo colocación 

 Pavimento de adoquines de piedra natural, basalto, de 20x10x5 
 cm, de textura natural, colocados sobre capa de arena de 5 cm 
 de espesor, incluso relleno de juntas con arena fina y 
 compactación del pavimento. Totalmente acabado. Adoquín 
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 aportado por la Autoridad Portuaria en los almacenes o zonas 
 de acopio. No incluye la carga y el transporte al tajo. 

  
 Mano de obra .........................................................  45,77 
 Maquinaria .............................................................  0,39 
 Resto de obra y materiales....................................  1,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,42 
 Mano de obra .........................................................  45,77 
 Maquinaria .............................................................  0,39 
 Resto de obra y materiales....................................  1,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,42 
02.03.05.09 m² Pavimento continuo Slurry rojo/verde. 

 Pavimento continuo en aceras, naves o peatonales, realizado "in 
 situ", sin juntas, sobre soporte de hormigón, con SLURRY ROJO 
 O VERDE constituido por 
 -imprimación asfáltica 
 -pavimento de slurry negro compuesto de emulsiones de betún 
 y cargas minerales, aplicado a una capa 
 -pavimento de slurry rojo o verde compuesto de emulsiones de 
 resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas con     
  pigmentos inorgánicos, aplicado a dos capas. 

  
 Mano de obra .........................................................  5,98 
 Resto de obra y materiales....................................  10,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,20 
02.03.05.10 ud. Alcorque 1,50x1,50 m c/bordillo horm. y rejilla electrof. galv. 

 Alcorque de dimensiones exteriores 1,50x1,50 m, realizado con 
 bordillo de hormigón de 50x30x9,5 cm, colocado con mortero 
 1:5, rejuntado, incluso base y recalce de hormigón, rejilla 
 electrofundida galvanizada de 30x30 mm, pletina de 25x2 mm, 
 aporte de picón de relleno y tierra vegetal. 

  
 Mano de obra .........................................................  65,70 
 Maquinaria .............................................................  0,54 
 Resto de obra y materiales....................................  220,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  286,61 
02.03.05.11 ud. Alcorque circular D=1,00 m, c/bordillo horm. y reja fundición 

 Alcorque circular de diámetro interior 1,00 m, realizado con 
 bordillo de hormigón de 50x30x15-18 cm, colocado con 
 mortero 1:5, rejuntado, incluso base y recalce de hormigón, reja 
 de fundición circular, perfil L 50 de apoyo, aporte de picón de 
 relleno y tierra vegetal. 

  
 Mano de obra .........................................................  65,20 
 Maquinaria .............................................................  0,31 
 Resto de obra y materiales....................................  178,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  244,12 
02.03.05.12 m² Fresado de pavimento asfáltico. 

 Fresado de pavimento asfáltico de cualquier espesor, barrido, 
 limpieza, carga sobre camión y transporte de los productos 
 resultantes a vertedero autorizado. Unidad: cm/m2 
 (Profundidad de fresado por m2 de superficie) No incluye el 
 transporte de la maquinaria desde/hasta la obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,12 



CUADRO DE PRECIOS 2 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA JARDINERÍA DEL PUERTO DE S/C DE LA PALMA Y LAS SEÑALES 
MARÍTIMAS DE LA ISLA DE LA PALMA 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Abril 2020 29  

 Maquinaria .............................................................  0,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,86 
02.03.05.13 m³ Sub-base granular de picón 

 Sub-base granular de picón compactado, extendido con 
 motoniveladora, regado, y apisonado con rulo compactador. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,43 
 Maquinaria .............................................................  1,35 
 Resto de obra y materiales....................................  13,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,83 
 Mano de obra .........................................................  0,43 
 Maquinaria .............................................................  1,35 
 Resto de obra y materiales....................................  13,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,83 
02.03.05.14 m³ Sub-base granular de zahorra artificial 

 Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, 
 extendido con motoniveladora, regado, y apisonado con rulo 
 compactador. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,43 
 Maquinaria .............................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales....................................  27,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,70 
02.03.05.15 m² Riego de imprimación realizado con emulsión ECR-1 

 Riego de imprimación realizado con emulsión ECR-1, (1,2 
 kg/m²), incluso aportación de arena, (3 Tn por Tn de riego), 
 extendido. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,29 
 Maquinaria .............................................................  0,13 
 Resto de obra y materiales....................................  0,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,01 
02.03.05.16 m² Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1 

 Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1, 0,6 kg/m², 
 extendido. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,29 
 Maquinaria .............................................................  0,13 
 Resto de obra y materiales....................................  0,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,68 
02.03.05.17 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC-22. Tajos hasta 100 Ton 

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G (antiguo G-20), 
 extendida y compactada, incluso fabricación y transporte de 
 planta a obra. Densidad media = 2,37 tm/m³. La medición se 
 justificará con los vales de pesaje en báscula oficial del Puerto 
 de Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos ó Granadilla. Densidad 
 media = 2,37 Tn/m³. Tajos hasta 100 Ton. 

  
 Resto de obra y materiales....................................  70,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,86 
02.03.05.18 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC-16. Tajos hasta 100 Ton 

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12), 
 extendida y compactada, incluso fabricación y transporte de 
 planta a obra. Densidad media = 2,40 tm/m³. La medición se 
 justificará con los vales de pesaje en báscula oficial del Puerto 
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 de Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos ó Granadilla. Densidad 
 media = 2,40 Tn/m³. Tajos hasta 100 Ton. 

  
 Resto de obra y materiales....................................  76,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,69 
02.03.05.19 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 8 SURF D. Tajos hasta 100 Ton 

 Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 8 SURF D, extendida y 
 compactada, incluso fabricación y transporte de planta a tajo. 
 La medición se justificará con los vales de pesaje en báscula 
 oficial del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos ó 
 Granadilla. Densidad media = 2,50 Tn/m³. Tajos hasta 100 Ton. 

  
 Resto de obra y materiales....................................  66,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  66,99 
02.03.05.20 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC-22. Tajos entre 100-300 Ton 

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G (antiguo G-20), 
 extendida y compactada, incluso fabricación y transporte de 
 planta a obra. Densidad media = 2,37 tm/m³. La medición se 
 justificará con los vales de pesaje en báscula oficial del Puerto 
 de Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos ó Granadilla. Densidad 
 media = 2,37 Tn/m³. Tajos entre 100 y 300 Ton. 

  
 Resto de obra y materiales....................................  64,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,58 
02.03.05.21 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC-16. Tajos entre 100-300 Ton 

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12), 
 extendida y compactada, incluso fabricación y transporte de 
 planta a obra. Densidad media = 2,40 tm/m³. La medición se 
 justificará con los vales de pesaje en báscula oficial del Puerto 
 de Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos ó Granadilla. Densidad 
 media = 2,40 Tn/m³. Tajos entre 100 y 300 Ton. 

  
 Resto de obra y materiales....................................  73,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,70 
02.03.05.22 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 8 SURF D. Tajos entre 100-300 Ton 

 Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 8 SURF D extendida y 
 compactada, incluso fabricación y transporte de planta a tajo. 
 La medición se justificará con los vales de pesaje en báscula 
 oficial del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos ó 
 Granadilla. . Densidad media = 2,50 Tn/m³. Tajos entre 100 y 
 300 Ton. 

  
 Resto de obra y materiales....................................  79,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,44 
02.03.05.23 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC-22. Tajos > 300 Ton 

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G (antiguo G-20), 
 extendida y compactada, incluso fabricación y transporte de 
 planta a obra. Densidad media = 2,37 tm/m³. La medición se 
 justificará con los vales de pesaje en báscula oficial del Puerto 
 de Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos ó Granadilla. Densidad 
 media = 2,37 Tn/m³. Tajos mayores de 300 Ton. 
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 Resto de obra y materiales....................................  56,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,70 
02.03.05.24 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC-16. Tajos > 300 Ton 

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12), 
 extendida y compactada, incluso fabricación y transporte de 
 planta a obra. Densidad media = 2,40 tm/m³. La medición se 
 justificará con los vales de pesaje en báscula oficial del Puerto 
 de Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos ó Granadilla. . 
 Densidad media = 2,40 Tn/m³. Tajos mayores de 300 Ton 

  
 Resto de obra y materiales....................................  65,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,82 
02.03.05.25 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 8 SURF D. Tajos > 300 Ton 

 Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 8 SURF D, extendida y 
 compactada, incluso fabricación y transporte de planta a tajo. 
 La medición se justificará con los vales de pesaje en báscula 
 oficial del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos ó 
 Granadilla. Densidad media = 2,50 Tn/m³. Tajos mayores de 
 300 Ton. 

  
 Resto de obra y materiales....................................  71,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,56 
 
02.03.06 Cerramientos  
02.03.06.01 ud. Bolardo de balizamiento. Solo instalación 

 Instalación de bolardo de balizamiento peatonal de 45 cm de 
 altura y 50 cm de diámetro, de hierro fundido acabado en 
 Oxirón gris, aportado por la Autoridad Portuaria, incluso 
 excavación precisa y retirada de material sobrante, incluso 
 dado de hormigón en masa de anclaje. 

  
 Mano de obra .........................................................  31,04 
 Maquinaria .............................................................  36,45 
 Resto de obra y materiales....................................  3,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,26 
02.03.06.02 ud. Tope indicativo de posicion en aparcamientos 

 Tope indicativo de posición de 2,50mtr. de largo en 
 aparcamiento de autobuses o contenedores frigoríficos, 
 elaborado con tubería de acero galvanizado DN 4" y con 
 anclajes de perfil IPN de 80mm. cada 60cms, según se detalla 
 en plano, incluso pintura en bandas blanco y roja en toda su 
 longitud, dado de hormigón de 0.30x0.30 m, rasanteo de tubo, 
 excavación con extracción de tierras al borde, carga sobre 
 camión y retirada de material sobrante a vertedero autorizado. 

  
 Mano de obra .........................................................  133,36 
 Maquinaria .............................................................  41,68 
 Resto de obra y materiales....................................  55,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  230,83 
02.03.06.03 ud. Polin de resguardo de fuste de báculo 

 Polín de resguardo para protección de torres de gran altura de 
 alumbrado de 30 mtr. fabricado con tubería galvanizada de 5", 
 imprimación antioxidante en soldaduras, barniz de fijación a 
 galvanizado Washprimer dos componentes y acabado en 
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 pintura al esmalte Junolac brillante en franjas alternas de 30cms 
 blanco/rojo total terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  325,20 
 Maquinaria .............................................................  26,97 
 Resto de obra y materiales....................................  173,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  526,15 
02.03.06.04 m² Carpinteria metálica de protección en puerta 

 Carpintería metálica en puerta con perfilería galvanizada por 
 inmersión en caliente, formada por bastidor en perfil 
 RHS100x60x5mm. y refuerzo de cartelas en esquinas en 
 RHS120x60x5mm, cortado en diagonal, con enrejillado en perfil 
 25x25x2mm, según se detalla en plano, incluso herrajes de 
 colgar y de seguridad, pequeño material, soldadura en obra a 
 soporte, incluso perfiles de sustentación en HEB-200, incluso 
 anclajes a obra civil con placa de acero de 20mm. de espesor y 
 garrotas de Ø25mm., mano de imprimación antioxidante 80 
 micras y dos de acabado 120 micras, recibido y colocación. 

  
 Mano de obra .........................................................  157,61 
 Maquinaria .............................................................  19,84 
 Resto de obra y materiales....................................  69,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  247,03 
02.03.06.05 m Cercado de h=2 m, Lux Rivisa 

 Cercado de h=2 m, Lux Rivisa o similar, realizado con enrejado 
 simple torsión plastificado 17/14, fabricado con alambre 
 D=2.10/3.10 mm y ancho de malla 50 mm y postes de tubo 
 D=80 mm (extremos, intermedios y de tensión) galvanizado en 
 caliente Z-275 y plastificado, colocados c/1.2 a 4 m y recibidos 
 con hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente 
 montado. 

  
 Mano de obra .........................................................  20,92 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales....................................  12,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,78 
02.03.06.06 m Cercado de h=3 m, Lux Rivisa 

 Cercado de h=3 m, Lux Rivisa o similar, realizado con enrejado 
 simple torsión plastificado 17/14, fabricado con alambre 
 D=2.10/3.10 mm y ancho de malla 50 mm y postes de tubo 
 D=80 mm (extremos, intermedios y de tensión) galvanizado en 
 caliente Z-275 y plastificado, colocados c/1.2 a 4 m y recibidos 
 con hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente 
 montado. 

  
 Mano de obra .........................................................  21,79 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales....................................  31,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,35 
02.03.06.07 m Verja Calitax Rivisa o sim 

 Verja Calitax Rivisa o similar, para cerramientos exteriores uso 
 residencial, deportivo, O.P., ... de h=1.5 m, colocada sobre 
 murete base, constituida por bastidores de perfiles de acero de 
 40x40-1.5 mm (horizontales) y 30x20-1.5 mm (verticales) y 
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 postes de chapa de acero de 50x30-1.5 mm colocados cada 
 2.78 m y recibidos con hormigón H-150, acabado, todos los 
 elementos, galvanizado en caliente Z-275 y plastificado, 
 i/accesorios de fijación, totalmente montada. 

  
 Mano de obra .........................................................  30,96 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales....................................  42,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,80 
02.03.06.08 m Verja Ultra Rivisa o similar 

 Verja Ultra Rivisa o similar, para cerramientos exteriores uso 
 industrial de h=2 m, constituida por bastidores electrosoldados 
 de perfiles U 40x50x3 mm (horizontales) y perfiles cuadrados 
 25x25x1.5 mm (verticales) y postes metálicos de perfil cuadrado 
 60x60x1.5 mm colocados cada 2.81 m y recibidos con hormigón 
 H-300, acabado, todos los elementos, galvanizado en caliente 
 Z-275 y plastificado, i/accesorios de fijación, totalmente 
 montada. 

  
 Mano de obra .........................................................  33,44 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales....................................  95,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  129,21 
02.03.06.09 ud. Barandilla metálica 

 Modulo de barandilla metálica de 2,95mtr de longitud formada 
 por larguero en L60 y perfiles verticales en T60 y trasversales en 
 en acero liso Ø20, incluso recibido a fabrica, incluso pequeño 
 material, mano de imprimación antioxidante de 80 micras 
 espesor y 2 manos de acabado en oxirón gris, recibido y 
 colocación. 

  
 Mano de obra .........................................................  149,05 
 Maquinaria .............................................................  10,79 
 Resto de obra y materiales....................................  65,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  225,34 
 
02.03.07 Estructuras de Defensa y Amarre  
02.03.07.01 ud. Bolardo de 75 Tn. 

 Fijación de Noray de 75Tn. con cuatro pernos de 1mtr. de largo 
 y 72mm. de diámetro con resina epóxica tipo Sikadur-42 o 
 similar incluso la ejecución de taladros de 80mm de diámetro y 
 85cms. de longitud en dado de hormigón, incluso elaboración 
 de plantilla, transporte, fijación de Noray, eliminación de restos 
 antiguos, limpieza y retirada de material sobrante totalmente 
 terminado. 

  
  
 Mano de obra .........................................................  261,51 
 Maquinaria .............................................................  404,68 
 Resto de obra y materiales....................................  254,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  920,48 
02.03.07.02 ud. Bolardo de 100Tn. 

 Fijación de Noray de 100Tn. con cuatro pernos de 1mtr. de 
 largo y 80mm. de diámetro con resina epóxica tipo Sikadur-42 
 o similar incluso la ejecución de taladros de 85mm de diámetro 
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 y 92cms. de longitud en dado de hormigón, incluso elaboración 
 de plantilla, transporte, fijación de Noray, eliminación de restos 
 antiguos, limpieza y retirada de material sobrante total 
 terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  259,42 
 Maquinaria .............................................................  407,60 
 Resto de obra y materiales....................................  359,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.026,49 
02.03.07.03 ud. Bolardo de 150Tn. 

 Fijación de Noray de 150Tn. con cuatro pernos de 1.10mtr. de 
 largo y 90mm. de diámetro con resina epóxica tipo Sikadur-42 
 o similar incluso la ejecución de taladros de 95mm de diámetro 
 y 100cms. de longitud en dado de hormigón, incluso 
 elaboración de plantilla, transporte, fijación de Noray, 
 eliminación de restos antiguos, limpieza y retirada de material 
 sobrante total terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  260,90 
 Maquinaria .............................................................  407,60 
 Resto de obra y materiales....................................  398,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.067,25 
02.03.07.04 ud. Fijacion de defensa cilindrica 

 Fijación de anclajes para colgar defensa cilíndrica de 1500 mm 
 de diámetro incluyendo la elaboración y ranurado previo en 
 cantil del muelle y remate del mismo, ejecución de 4 taladros 
 con broca widea de Ø65mm. y 50cms de largo y recibido de 
 horquilla de Ø60mm. con resina epoxi tipo Sikadur-42 o similar, 
 incluso cuelgue de la defensa con su bulón y cadenas así como 
 todo tipo de trasporte de maquinaria, materiales y medios 
 auxiliares a lugar de tajo, incluso limpieza y retirada de material 
 sobrante a vertedero autorizado. 

  
 Mano de obra .........................................................  225,83 
 Maquinaria .............................................................  325,26 
 Resto de obra y materiales....................................  184,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  735,66 
 
02.03.08 Albañileria y Varios  
02.03.08.01 m² Fábrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm vestir. 

 Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado de 25 cm de 
 espesor (25x25x50) tomada con mortero 1:6 de cemento y 
 arena, incluso aplomado, replanteo, nivelado, humedecido del 
 bloque, grapas metálicas de unión a la estructura y parte 
 proporcional de refuerzo de esquinas y cruces con acero B 400 
 S. En medición se deducirán todos los huecos. 

  
 Mano de obra .........................................................  21,62 
 Maquinaria .............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales....................................  17,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,70 
02.03.08.02 m² Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm vestir. 

 Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado de 12 cm de 
 espesor (12x25x50), tomados con mortero 1:6 de cemento y 
 arena, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, 
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 grapas metálicas de unión a la estructura y parte proporcional 
 de armadura de refuerzo de acero B 400 S. En medición se 
 deducirán todos los huecos. 

  
 Mano de obra .........................................................  12,21 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales....................................  9,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,94 
02.03.08.03 m² Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm vestir. 

 Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado de 9 cm de 
 espesor (9x25x50) tomados con mortero 1:6 de cemento y 
 arena, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, 
 grapas metálicas de unión a la estructura y parte proporcional 
 de armadura de refuerzo de acero B 400 S. En medición se 
 deducirán todos los huecos. 

  
 Mano de obra .........................................................  11,79 
 Maquinaria .............................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales....................................  8,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,24 
02.03.08.04 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm visto rojo. 

 Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado cara vista de 20 
 cms de espesor (20x25x50), color rojo tomados con mortero de 
 cemento y arena 1:6, incluso regleado y alineado de las juntas, 
 replanteo, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a 
 la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de 
 acero B 400 S. En medición se deducirán todos los huecos. 

  
 Mano de obra .........................................................  27,58 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales....................................  12,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,52 
02.03.08.05 m² Tabiq Pladurmetal 98/600 2 placas 13mm h<3,3m. 

 Tabique tipo Pladurmetal 98/600, formado por una estructura 
 de perfiles de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de 
 espesor y 46 mm de ancho, a base de montantes (elementos 
 verticales), colocados cada 60 cm, y canales (elementos 
 horizontales), dos placas tipo N-13 de 13 mm de espesor 
 atornilladas a cada lado, formando tabique terminado de ancho 
 total 98 mm, y altura < 3,30 m, incluso parte proporcional de 
 tornillería, pasta y cintas para juntas, anclajes para suelo y 
 techo. Totalmente terminado. (precio para medición > 100 m²). 

  
 Resto de obra y materiales....................................  41,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,03 
02.03.08.06 m² Trasdosado semidirecto yeso Pladur AL-13 13mm. 

 Trasdosado semidirecto con placa Pladur AL-13, formado por 
 una estructura a base de maestras de chapa galvanizada de 0,6 
 mm de espesor y 80 mm de ancho, adosada directamente al 
 muro, y placa de 13 mm de espesor, Pladur AL-13, atornillada, 
 como barrera de vapor contra condensaciones y humedades, 
 incluso parte proporcional de tornillería, anclajes a muro de la 
 perfilería, cintas y pasta para juntas, totalmente terminado y 
 listo para pintar o decorar. (Precio para medición > 100 m²). 
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 Resto de obra y materiales....................................  25,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,86 
02.03.08.07 m Formación peldaño con horm. masa fck 10N/mm² 

 Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de 
 fck=10 N/mm², incluso encofrado y desencofrado preciso. 

  
 Mano de obra .........................................................  6,60 
 Maquinaria .............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales....................................  2,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,58 
02.03.08.08 m Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 2D12 

 Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón 
 HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso 
 separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y 
 curado. 

  
 Mano de obra .........................................................  38,28 
 Maquinaria .............................................................  0,56 
 Resto de obra y materiales....................................  9,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,72 
02.03.08.09 ud. Recibido cerco exterior <2,0 m² 

 Recibido de cercos exteriores menores de 2 m² de carpintería 
 de madera, metálica o PVC, con mortero de cemento 1:5, 
 incluso sellado de juntas, anclajes, cajeado de la fábrica y 
 aplomado. 

  
 Mano de obra .........................................................  26,09 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales....................................  2,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,51 
02.03.08.10 ud. Recibido cerco exterior >2,0 m² 

 Recibido de cercos exteriores mayores de 2 m², de carpintería 
 de madera, metálica o PVC, con mortero de cemento 1:5, 
 incluso sellado de juntas, anclajes, cajeado de la fábrica y 
 aplomado. 

  
 Mano de obra .........................................................  38,95 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales....................................  3,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,98 
02.03.08.11 m² Guarnec+enlucido yeso b/vista vertical. 

 Guarnecido y enlucido de yeso a buena vista en paredes, de 15 
 mm de espesor, incluso p.p. de guardavivos de PVC en todas 
 las esquinas, limpieza y humedecido de la pared. 

  
 Mano de obra .........................................................  6,30 
 Resto de obra y materiales....................................  1,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,22 
 Mano de obra .........................................................  6,30 
 Resto de obra y materiales....................................  1,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,22 
02.03.08.12 m² Guarnec+enlucido yeso b/vista horizontal. 

 Guarnecido y enlucido de yeso a buena vista en techos, de 15 
 mm de espesor, incluso limpieza y humedecido del techo. 
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 Mano de obra .........................................................  6,41 
 Resto de obra y materiales....................................  1,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,32 
02.03.08.13 m² Enfosc maestread horiz exter.acabd mort 1:5 

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales 
 exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con 
 mortero de cemento y arena fina, incluso remate de huecos y 
 aristas, limpieza y humedecido del soporte. Se deducirán 
 huecos mayores de 3,00 m² 

  
 Mano de obra .........................................................  20,76 
 Maquinaria .............................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales....................................  1,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,42 
02.03.08.14 m² Enfosc maestread horiz exter.acabd marmolina. 

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales 
 exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con 
 mortero de cemento y polvo de mármol (marmolina), incluso 
 remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. 
 Se deducirán huecos mayores de 3,00 m² 

  
 Mano de obra .........................................................  20,76 
 Maquinaria .............................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales....................................  2,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,84 
02.03.08.15 m² Atezado horm aligerado 7 cm y capa mortero 2 cm 

 Atezado para colocación de pavimentos, formado por capa de 
 hormigón aligerado de 7 cm de espesor y capa de mortero de 
 2cm acabado al fratás, incluso realización de juntas y maestras. 

  
 Mano de obra .........................................................  11,40 
 Maquinaria .............................................................  0,20 
 Resto de obra y materiales....................................  4,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,78 
02.03.08.16 m² Recrecido mortero cemento 2,5 cm, acab ruleteado juntas PVC. 

 Recrecido de mortero de cemento 1:3 de 2,5 cm de espesor, 
 con superficie enlucida y ruleteada, incluso realización de 
 maestras y juntas con perfiles de PVC de 8 mm de ancho, 
 Jointodal JF30 o similar. 

  
 Mano de obra .........................................................  8,17 
 Maquinaria .............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales....................................  3,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,42 
02.03.08.17 m² Pavim mármol crema marfil amolado 40x40x2 cm 

 Pavimento de mármol natural crema marfil, amolado, de 
 40x40x2 cm, recibido con mortero de cemento cola sobre 
 soporte preparado (no incluido), incluso rejuntado con mortero 
 preparado flexible y limpieza. 

  
 Mano de obra .........................................................  18,66 
 Resto de obra y materiales....................................  36,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,88 
02.03.08.18 m² Pavim gres porcelán. pulid Compacto Valencia siena 40x40cm 
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 Pavimento de gres porcelánico Compacto, serie Valencia, color 
 siena, pulido, Pamesa o similar, de 40x40 cm, recibido con 
 mortero de cemento cola, incluso atezado de hormigón 
 aligerado de 7 cm de espesor acabado con refilo de mortero 
 de cemento y arena 1:4, rejuntado con mortero preparado 
 flexible y limpieza. 

  
 Mano de obra .........................................................  27,83 
 Maquinaria .............................................................  0,20 
 Resto de obra y materiales....................................  25,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,57 
02.03.08.19 m Rodapié gres porcelán esmalt 7,5x30 Novabell. 

 Rodapié de gres porcelánico esmaltado con piezas de 7,5x30 
 cm, Appia Antica, Novabell o similar, recibido con mortero de 
 cemento cola, incluso nivelado, rejuntado con mortero 
 preparado flexible y limpieza. s/ NTE RSR-25. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,47 
 Resto de obra y materiales....................................  3,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,24 
02.03.08.20 m² Alicat azulej gres prens esmalt beige brill Italgres 25x33cm i/l 

 Alicatado con azulejos de gres prensado esmaltado, de 25x33 
 cm, beige, brillante, mod. Elche, Italgres o similar, recibidos con 
 mortero de cemento cola Colacem Compac o similar, incluso 
 enfoscado maestreado rascado, p.p. ingletes, cortes, lístelo 
 cerámico esmaltado de 2x25 cm, Decocer o similar, rejuntado 
 con mortero preparado flexible y limpieza, s/NTE RPA-4. 

  
 Mano de obra .........................................................  25,59 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales....................................  12,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,58 
02.03.08.21 m² Pintura plástica imperm. lisa mate, bl. ext., Emuldis fachadas 

 Pintura plástica impermeable, de acabado mate, Emuldis 
 fachadas o similar, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, 
 para la protección y decoración de fachadas, color blanco, 
 incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo 
 fijador. 

  
 Mano de obra .........................................................  7,48 
 Resto de obra y materiales....................................  2,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,90 
02.03.08.22 m² Pintura plástica imperm. lisa mate, color, ext., Emuldis fachada 

 Pintura plástica impermeable, de acabado mate, Emuldis 
 fachadas o similar, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, 
 para la protección y decoración de fachadas, colores medios, 
 incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo 
 fijador. 

  
 Mano de obra .........................................................  7,99 
 Resto de obra y materiales....................................  2,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,23 
02.03.08.23 m² Imprimación universal anticorrosiva Shop primer B.P. 

 Imprimación universal anticorrosiva monocomponente, Shop 
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 primer B.P. o similar, aplicado a una mano, s/acero galvanizado, 
 aluminio y metales no férricos, color castaño, incluso 
 desengrasado y limpieza del soporte. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,31 
 Resto de obra y materiales....................................  1,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,10 
02.03.08.24 m² Preparación estruct. metál., mediante rascado c/cepillo metál. 

 Preparación de estructuras metálicas, manualmente, consistente 
 en rascado de la superficie con cepillo metálico i/limpieza. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,31 
02.03.08.25 m² Pintura al esmalte sintético mate, Junolac, s/superf. metálicas 

 Pintura al esmalte sintético mate, Junolac o similar, a dos 
 manos, sobre superficies metálicas interiores, previamente 
 desoxidadas, limpias e imprimadas. 

  
 Mano de obra .........................................................  8,92 
 Resto de obra y materiales....................................  3,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,92 
02.03.08.26 m² Esmalte antiox. acab. hierro forjado, Oxigel Forja 

 Esmalte antioxidante mate, con estructura de gel, Oxigel Forja o 
 similar, aplicado a dos manos, a brocha o pistola, sobre 
 superficies de hierro, con acabado tipo hierro forjado, en 
 interiores y exteriores, color negro o gris, incluso rascado de 
 óxidos mediante cepillado o lijado, limpieza del soporte. 

  
 Mano de obra .........................................................  8,34 
 Resto de obra y materiales....................................  4,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,37 
02.03.08.27 m² Pintura anticorrosiva Oxirón, acabado metálico natural 

 Pintura anticorrosiva tipo Oxirón o similar, acabado metálico 
 natural, aplicada a dos manos sobre superficies metálicas, 
 previamente desoxidadas, limpias e imprimadas. 

  
 Mano de obra .........................................................  14,68 
 Resto de obra y materiales....................................  2,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,96 
02.03.08.28 m² Pintura p/pavim indust. antides. tráfico medio, Polyment W 

 Pintura para pavimento industrial antideslizante de tráfico 
 medio, a base de resina epoxi al agua de dos componentes, 
 con adición de arena de cuarzo, Polyment W o similar, aplicada 
 en tres capas, con un consumo de 1,2 kg/m², s/indicaciones de 
 la casa suministradora, incluso pequeño material, limpieza y 
 preparación del soporte. 

  
 Mano de obra .........................................................  5,90 
 Resto de obra y materiales....................................  19,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,98 
02.03.08.29 m² Pintura p/pavim indust altas resist, Polyment BM 41 

 Pintura para pavimento industrial de altas resistencias, a base 
 de resina epoxi de dos componentes con adición de arena de 
 cuarzo, Polyment BM 41 o similar, aplicada con un consumo de 
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 1,5 kg/m², s/indicaciones de la casa suministradora, incluso 
 pequeño material, limpieza y preparación del soporte. 

  
 Mano de obra .........................................................  6,76 
 Resto de obra y materiales....................................  24,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,55 
02.03.08.30 m² Falso techo regist visto lana de roca, ARTIC, ROCKFON 

 Falso techo registrable de lana de roca en módulos de 600x600 
 mm visto, modelo ARTIC, ROCKFON o equivalente, formado por 
 estructura de perfiles primarios, secundarios y angulares 
 revestida con lámina pre lacada en blanco en su cara vista, 
 fijados mecánicamente en todo su perímetro, suspendida del 
 forjado mediante anclajes, varilla roscada y piezas de cuelgue, y 
 placa 595x595x15 mm, totalmente instalado. 

  
 Mano de obra .........................................................  5,83 
 Resto de obra y materiales....................................  13,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,05 
 
02.04 JARDINERÍA  
02.04.01 LABORES PREPARATORIAS  
02.04.01.01 ud. eliminación de plantas exóticas de gran porte 

 eliminación de plantas exóticas de gran porte 

  
 Mano de obra .........................................................  42,53 
 Maquinaria .............................................................  93,26 
 Resto de obra y materiales....................................  21,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  157,78 
02.04.01.02 m² Limpiezas generales 

 Limpieza, escarda, poda, retgeneración de pocetas y rastrillado 
 de zonas ajardinadas 

  
 Mano de obra .........................................................  0,82 
 Maquinaria .............................................................  0,01 
 Resto de obra y materiales....................................  0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,91 
02.04.01.03 m² Perfilado de taludes 

 Perfilado de taludes 

  
 Mano de obra .........................................................  1,04 
 Maquinaria .............................................................  0,16 
 Resto de obra y materiales....................................  0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,24 
02.04.01.04 m² Desbroce manual del terreno s/trans 

 Desbroce y limpieza de restos vegetales del terreno, exento de 
 materiales de obra,  mediante herramientas manuales de corte, 
 incluido carga de residuos, sin transporte, medida la superficie 
 ejecutada en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,90 
 Resto de obra y materiales....................................  0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,92 
02.04.01.05 m² Cava manual suelo compacto 

 Cava manual en terreno compacto realizada mediante 
 herramienta manual, hasta una profundidad de 25 cm, incluido 
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 desterronado, medida la superficie ejecutada en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,92 
 Resto de obra y materiales....................................  0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,94 
02.04.01.06 m² Rastrillado y limpieza manual 

 Rastrillado de terreno laboreado previamente, mediante 
 herramienta manual, incluido refinado y acopio de restos a 
 borde de parcela, medida la superficie ejecutada en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,78 
 Resto de obra y materiales....................................  0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,80 
02.04.01.07 a Escarda tot.herb.pre+postemerg. neb. 

 Escarda química mediante aplicación selectiva de herbicida 
 foliar y antigerminativo de pre y post-emergencia a base de 
 oxadiazon 30% + glifosato 10,8%, dosificado según 
 descomposición, realizada de forma no selectiva con 
 nebulizador 400/800 l, medida la superficie ejecutada en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,43 
 Maquinaria .............................................................  11,22 
 Resto de obra y materiales....................................  1,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,77 
02.04.01.08 m² Desbroce y limpieza medios mecánicos. 

 Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con 
 carga sobre camión, sin transporte. La medición se hará sobre 
 perfil. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,42 
 Maquinaria .............................................................  1,15 
 Resto de obra y materiales....................................  0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,62 
02.04.01.09 m² Perfilado manual fondos y laterales de jardines 

 Perfilado manual en fondos y laterales de jardines previamente 
 removidos a máquina, con tierras paleadas al borde de la 
 excavación, con promedio de espesor a perfilar de 10 cms. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,50 
 Resto de obra y materiales....................................  0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,58 
02.04.01.10 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión. 

 Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero, con camión 
 de 18 Tn, con un recorrido máximo de 10 Km. 

  
 Maquinaria .............................................................  4,57 
 Resto de obra y materiales....................................  0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,71 
 
02.04.02 ÁRIDOS  
02.04.02.01 m² Sum./extend.mec. Picón rojo 

 Suministro y extendido de picón rojo avitolado, mediante pala 
 cargadora y dumper, en capa uniforme, incluidos rasanteos y 
 remates por medios manuales, medido el volumen colocado en 
 obra. 
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 Mano de obra .........................................................  0,44 
 Maquinaria .............................................................  1,00 
 Resto de obra y materiales....................................  1,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,92 
02.04.02.02 m³ Sum./extend.mec.tierra vegetal cribada 

 Suministro y extendido de tierra vegetal cribada, mediante pala 
 cargadora y dumper, en capa uniforme, incluidos rasanteos y 
 remates por medios manuales, medido el volumen colocado en 
 obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,94 
 Maquinaria .............................................................  1,20 
 Resto de obra y materiales....................................  20,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,66 
02.04.02.03 m³ Sum./extend.mec.Grava 10/20 

 Suministro y extendido de Grava 10/20, mediante pala 
 cargadora y dumper, en capa uniforme, incluidos rasanteos y 
 remates por medios manuales, medido el volumen colocado en 
 obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,95 
 Maquinaria .............................................................  3,57 
 Resto de obra y materiales....................................  18,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,32 
02.04.02.04 ud. Sum./extend.mec. Jable 

 Suministro y extendido de Jable, mediante pala cargadora y 
 dumper, en capa uniforme, incluidos rasanteos y remates por 
 medios manuales, medido el volumen colocado en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,13 
 Maquinaria .............................................................  3,57 
 Resto de obra y materiales....................................  19,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,44 
 Mano de obra .........................................................  2,13 
 Maquinaria .............................................................  3,57 
 Resto de obra y materiales....................................  19,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,44 
02.04.02.05 m³ S/ext.tierra veg.gra,<100,e10-25 

 Extendido manual de tierra vegetal suministrada a granel, en un 
 radio máximo, desde el lugar de descarga, de <100 m, para 
 formar una capa uniforme de espesor 10-25 cm, medido el 
 volumen extendido. 

  
 Mano de obra .........................................................  6,15 
 Resto de obra y materiales....................................  18,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,63 
02.04.02.06 m³ S/ext.tierra veg.B-b,<100,e10-25 

 Extendido manual de tierra vegetal suministrada en contenedor 
 'Big-bag' de capacidad 1 m3, en un radio máximo, desde el 
 lugar de descarga, de <100 m, para formar una capa uniforme 
 de espesor 10-25 cm, medido el volumen extendido. 

  
 Mano de obra .........................................................  6,15 
 Resto de obra y materiales....................................  23,80 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,95 
02.04.02.07 m³ S/ext.tierra veg.fert.gr,100-200,e10-20 

 Extendido manual de tierra vegetal cribada suministrada a 
 granel, en un radio máximo, desde el lugar de descarga, de 
 100-200 m, para formar una capa uniforme de espesor 10-20 
 cm, medido el volumen extendido. 

  
 Mano de obra .........................................................  9,83 
 Resto de obra y materiales....................................  19,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,91 
02.04.02.08 m³ S/ext.tierra veg.fert.B-b,<100,e10-20 

 Extendido manual de tierra vegetal cribada suministrada en 
 contenedor 'Big-bag' de capacidad 1 m3, en un radio máximo, 
 desde el lugar de descarga, de <100 m, para formar una capa 
 uniforme de espesor 10-20 cm, medido el volumen extendido. 

  
 Mano de obra .........................................................  6,15 
 Resto de obra y materiales....................................  24,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,47 
02.04.02.09 m² Enmienda orgánica mec. 0,001 m3/m2 

 Enmienda orgánica consistente en: suministro, a granel, de 
 materia orgánica seleccionada, extendido de la misma, por 
 medios mecánicos, en una dosificación de 0,001 m3/m2 y 
 volteado con motocultor para su incorporación al suelo a una 
 profundidad media de 25 cm, medida la superficie ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,08 
 Maquinaria .............................................................  0,11 
 Resto de obra y materiales....................................  0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,21 
02.04.02.10 m² Abonado quím.fondo man.0.01kg/m2 

 Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 
 15-15-15, consistente en: suministro del producto, esparcido del 
 mismo, por medios manuales, en una dosificación de 0.01 
 kg/m2 y volteado con motocultor para su incorporación al 
 suelo a una profundidad media de 15 cm, medida la superficie 
 ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,17 
 Maquinaria .............................................................  0,01 
 Resto de obra y materiales....................................  0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,21 
02.04.02.11 m² Abonado quím.fondo man.0.02kg/m2 

 Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 
 15-15-15, consistente en: suministro del producto, esparcido del 
 mismo, por medios manuales, en una dosificación de 0.02 
 kg/m2 y volteado con motocultor para su incorporación al 
 suelo a una profundidad media de 15 cm, medida la superficie 
 ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,29 
 Maquinaria .............................................................  0,01 
 Resto de obra y materiales....................................  0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,37 
02.04.02.12 m² Abonado quím.fondo man.0.03kg/m2 
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 Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 
 15-15-15, consistente en: suministro del producto, esparcido del 
 mismo, por medios manuales, en una dosificación de 0.03 
 kg/m2 y volteado con motocultor para su incorporación al 
 suelo a una profundidad media de 15 cm, medida la superficie 
 ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,42 
 Maquinaria .............................................................  0,01 
 Resto de obra y materiales....................................  0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,53 
02.04.02.13 m² Abonado quím.fondo man.0.04kg/m2 

 Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 
 15-15-15, consistente en: suministro del producto, esparcido del 
 mismo, por medios manuales, en una dosificación de 0.04 
 kg/m2 y volteado con motocultor para su incorporación al 
 suelo a una profundidad media de 15 cm, medida la superficie 
 ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,51 
 Maquinaria .............................................................  0,01 
 Resto de obra y materiales....................................  0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,65 
02.04.02.14 m² Abonado quím.fondo man.0.05kg/m2 

 Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 
 15-15-15, consistente en: suministro del producto, esparcido del 
 mismo, por medios manuales, en una dosificación de 0.05 
 kg/m2 y volteado con motocultor para su incorporación al 
 suelo a una profundidad media de 15 cm, medida la superficie 
 ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,66 
 Maquinaria .............................................................  0,01 
 Resto de obra y materiales....................................  3,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,49 
02.04.02.15 m² Estabilización suelos c/estab.orgánico 

 Estabilización de suelos sueltos mediante el suministro y 
 aplicación con pulverizador a mochila de estabilizador orgánico 
 biodegradable, en dosis de 30 g/m2, medida la superficie 
 ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,84 
 Maquinaria .............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales....................................  0,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,29 
02.04.02.16 ud. Abonado mineral arbolado 

 Aporte y extendido manual de abono mineral en alcorque de 
 árbol de alineación, tipo NPK 15-15-15, una dosis de 50 g/ud, 
 incluido carga y transporte. Medida la unidad ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,39 
 Resto de obra y materiales....................................  3,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,28 
02.04.02.17 m² Aporte ext.abono min.macizo arb. 

 Aporte y extendido manual de abono químico mineral sobre 
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 macizos de árboles y arbustos, tipo NPK 15-15-15, con una 
 dosis de 70 g/m2, incluido carga y transporte. Medida la 
 superficie ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,39 
 Resto de obra y materiales....................................  0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,61 
 
02.04.03 PLANTACIONES  
02.04.03.01 PALMERAS  
02.04.03.01.01 ud. Plantación de cocos plumosa h=1,5 m, contenedor 17 l 

 Arecastrum romanzoffianum (Syagrus r.) (cocos plumosa) de 
 h=1,5 m, en contenedor de 17 l, incluso suministro, excavación 
 manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, aporte de tierra vegetal y 
 plantación. 

  
 Mano de obra .........................................................  8,60 
 Resto de obra y materiales....................................  49,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,04 
02.04.03.01.02 ud. Plantación de cocos plumosa h=2 m, contenedor 40 l 

 Arecastrum romanzoffianum (Syagrus r.) (cocos plumosa) de 
 h=2 m, en contenedor de 40 l, incluso suministro, excavación 
 manual de hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, aporte de tierra vegetal y 
 plantación. 

  
 Mano de obra .........................................................  14,33 
 Resto de obra y materiales....................................  96,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,94 
02.04.03.01.03 ud. Plantación de cocotero h=2 m, contenedor 70 l 

 Cocos nucifera (cocotero), de h=2 m, en contenedor de 70 l, 
 incluso suministro, excavación manual de hoyo de 
 0,80x0,80x0,80 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
 Mano de obra .........................................................  20,05 
 Maquinaria .............................................................  10,89 
 Resto de obra y materiales....................................  115,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  146,59 
02.04.03.01.04 ud. Plantación de kentia h=1,5 m, contenedor 17 l 

 Howea fosteriana (kentia) de h=1,5 m, en contenedor de 17 l, 
 cultivada al exterior, incluso suministro, excavación manual de 
 hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
 Mano de obra .........................................................  8,60 
 Resto de obra y materiales....................................  60,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,37 
02.04.03.01.05 ud. Plantación de palmera elegante h=1,5 m, contenedor 17 l 

 Archontophoenix alexandra (palmera elegante) de h=1,5 m, en 
 contenedor de 17 l, incluso suministro, excavación manual de 
 hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
 Mano de obra .........................................................  8,60 
 Resto de obra y materiales....................................  66,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,55 
02.04.03.01.06 ud. Plantación de palmera canaria h=1 m, contenedor 17 l 

 Phoenix canariensis (palmera canaria) de h=1 m, en contenedor 
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 de 17 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de 
 0,60x0,60x0,60 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
 Mano de obra .........................................................  8,60 
 Resto de obra y materiales....................................  27,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,41 
02.04.03.01.07 ud. Plantación de palmera datilera h=1 m, contenedor 17 l 

 Phoenix dactylifera (palmera datilera) de h=1 m, en contenedor 
 de 17 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de 
 0,60x0,60x0,60 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
 Mano de obra .........................................................  8,60 
 Resto de obra y materiales....................................  56,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,25 
02.04.03.01.08 ud. Plantación de Washingtonia robusta h=1,5 m, contenedor 17 l 

 Washingtonia robusta de h=1,5 m, en contenedor de 17 l, 
 incluso suministro, excavación manual de hoyo de 
 0,60x0,60x0,60 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
 Mano de obra .........................................................  8,60 
 Resto de obra y materiales....................................  29,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,96 
02.04.03.02 ÁRBOLES  
02.04.03.02.01 ud. Plantación de Acacia floribunda h=2-2,5 m, contenedor 17 l 

 Acacia floribunda (A. retinoides) (mimosa), de h=2-2,5 m, con un 
 calibre mínimo (perímetro) de 10/12 cm, en contenedor de 17 l, 
 incluso suministro, excavación manual de hoyo de 
 0,60x0,60x0,60 m, entutorado, aporte de tierra vegetal y 
 plantación. 

  
 Mano de obra .........................................................  12,76 
 Resto de obra y materiales....................................  49,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,53 
02.04.03.02.02 ud. Plantación de Laurel de indias h=2-2,5 m, contenedor 40 l 

 Ficus nitida (F. Microcarpa) (Laurel de indias), de h=2-2,5 m, con 
 un calibre mínimo (perímetro) de 10/12 cm, en contenedor de 
 40 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de 
 0,80x0,80x0,80 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
 Mano de obra .........................................................  14,33 
 Resto de obra y materiales....................................  70,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,68 
02.04.03.02.03 ud. Plantación de Flamboyant h=2-2,5 m, contenedor 17 l 

 Delonix regia (Flamboyant), de h=2-2,5 m, con un calibre 
 mínimo (perímetro) de 10/12 cm, en contenedor de 17 l, incluso 
 suministro, excavación manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, 
 entutorado, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
 Mano de obra .........................................................  12,76 
 Resto de obra y materiales....................................  54,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,17 
02.04.03.02.04 ud. Plantación de Brassaia a. h=3 m contenedor 120 l 

 Schefflera actinophylla (Brassaia a.), de h=3 m, con un mínimo 
 de 3 plantas de esa altura, en contenedor de 120 l, incluso 
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 suministro, excavación manual de hoyo de 1,5x1,5x1 m, aporte 
 de tierra vegetal y plantación. 

  
 Mano de obra .........................................................  25,78 
 Maquinaria .............................................................  24,59 
 Resto de obra y materiales....................................  229,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  279,65 
02.04.03.02.05 ud. Plantación de Cassia spectabilis h=2-2,5 m, contenedor 17 l 

 Cassia spectabilis, de h=2-2,5 m, con un calibre mínimo 
 (perímetro) de 10/12 cm, en contenedor de 17 l, incluso 
 suministro, excavación manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, 
 entutorado, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
 Mano de obra .........................................................  12,76 
 Resto de obra y materiales....................................  54,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,17 
 Mano de obra .........................................................  12,76 
 Resto de obra y materiales....................................  54,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,17 
02.04.03.03 ARBUSTOS  
02.04.03.03.01 ud. Plantación de Acalypha wilkesiana h=40/60 cm conten 4 l 

 Acalypha wilkesiana de h=40/60 cm, en contenedor de 4 l, 
 incluso suministro, excavación manual de hoyo de 
 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,26 
 Resto de obra y materiales....................................  4,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,56 
02.04.03.03.02 ud. Plantación de adelfa h=40/60 cm conten 4 l 

 Nerium oleander (adelfa) de h=40/60 cm, en contenedor de 4 l, 
 incluso suministro, excavación manual de hoyo de 
 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,26 
 Resto de obra y materiales....................................  4,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,56 
02.04.03.04 ENREDADERAS/TREPADORAS  
02.04.03.04.01 ud. Plantación de Bougainvillea spectabilis h=60/80 cm, conten 4 l 

 Bougainvillea spectabilis (buganvilla) de h=60/80 cm, en 
 contenedor de 4 l, incluso suministro, excavación manual de 
 hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,26 
 Resto de obra y materiales....................................  4,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,18 
02.04.03.05 CRASAS Y AUTÓCTONAS  
02.04.03.05.01 ud. Plantación de cardón h=20/30 cm conten 4 l 

 Euphorbia canariensis (cardón) de h=20/30 cm, en contenedor 
 de 4 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de 
 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,26 
 Resto de obra y materiales....................................  7,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,96 
02.04.03.06 CÉSPED Y TAPIZANTES  
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02.04.03.06.01 m² Plantación de Césped de semilla 

 Plantación de Césped de semilla, mezcla de especies Iolium, 
 poa, festuca o similar, con una densidad de 40/50 g/m², incluso 
 preparación del terreno, colocación y extendido de arena de 
 picón con un espesor de 6/8 cm, incorporación de abono de 
 fondo y turba, mantillo, perfilado a mano, siembra, rastrillado y 
 primer riego. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,87 
 Resto de obra y materiales....................................  7,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,19 
02.04.03.06.02 m² Plantación de Césped en esquejes 

 Plantación de Césped en esquejes, tipo Cynodon, con una 
 densidad de 50 esq/m², incluso preparación del terreno, 
 colocación y extendido de arena de picón con un espesor de 
 6/8 cm, incorporación de abono de fondo y turba, perfilado a 
 mano, plantación, rastrillado y primer riego. 

  
 Mano de obra .........................................................  8,60 
 Resto de obra y materiales....................................  9,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,84 
02.04.03.06.03 m² Plantación de Tapizante tipo Carpobrotus edulis, 8 esq/m² 

 Tapizante tipo Carpobrotus edulis, en alveolos, con una 
 densidad de 8 esq/m², incluso suministro, excavación manual de 
 hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
 Mano de obra .........................................................  5,65 
 Resto de obra y materiales....................................  3,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,32 
02.04.03.07 FLOR DE TEMPORADA  
02.04.03.07.01 ud. Plantación de flor de temporada h=20 cm conten 1 l 

 Plantación de flor de temporada (gitanilla, geranio, flor de 
 pascua, etc..) de h=20 cm, en contenedor de 1 l, incluso 
 suministro, excavación manual de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m, 
 aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,77 
 Resto de obra y materiales....................................  1,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,14 
02.04.03.08 PLANTAS DE INTERIOR  
02.04.03.08.01 ud. Raphis excelsa 1.2 m 

 Suministro de Raphis excelsa 1.2 m 

  
 Resto de obra y materiales....................................  56,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,01 
02.04.03.08.02 ud. Raphis excelsa 1.6 m 

 Suministro de Raphis excelsa 1.6 m 

  
 Resto de obra y materiales....................................  88,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  88,95 
02.04.03.08.03 ud. Raphis excelsa ejemplar M50 

 Suministro de Raphis excelsa ejemplar M50 

  
 Resto de obra y materiales....................................  109,80 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  109,80 
02.04.03.08.04 ud. Kentia M20 

 Suministro de Kentia M20 

  
 Resto de obra y materiales....................................  18,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,90 
02.04.03.08.05 ud. Kentia M30 

 Suministro de Kentia M30 

  
 Resto de obra y materiales....................................  57,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,69 
02.04.03.08.06 ud. Kentia M35 

 Suministro de Kentia M35 

  
 Resto de obra y materiales....................................  73,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,02 
02.04.03.08.07 ud. Agloanema M17 

 Suministro de Agloanema M17 

  
 Resto de obra y materiales....................................  6,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,60 
02.04.03.08.08 ud. Syrgonium M15 

 Suministro de Syrgonium M15 

  
 Resto de obra y materiales....................................  5,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,80 
02.04.03.08.09 ud. Scheflera M20 

 Suministro de Scheflera M20 

  
 Resto de obra y materiales....................................  11,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,76 
02.04.03.08.10 ud. Scheflera M12 

 Suministro de Scheflera M12 

  
 Resto de obra y materiales....................................  7,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,20 
02.04.03.08.11 ud. Scheflera ejemplar columna 

 Suministro de Scheflera ejemplar columna 

  
 Resto de obra y materiales....................................  38,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,20 
02.04.03.08.12 ud. Spathiphylium M24 

 Suministro de Spathiphylium M24 

  
 Resto de obra y materiales....................................  25,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,00 
02.04.03.08.13 ud. Spathiphylium M30 

 Suministro de Spathiphylium M30 

  
 Resto de obra y materiales....................................  28,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,85 
02.04.03.08.14 ud. Dieffembachea M12 
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 Suministro de Dieffembachea M12 

  
 Resto de obra y materiales....................................  7,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,20 
 Resto de obra y materiales....................................  7,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,20 
02.04.03.08.15 ud. Dieffembachea M14 

 Suministro de Dieffembachea M14 

  
 Resto de obra y materiales....................................  10,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,20 
02.04.03.08.16 ud. Dieffembachea M17 

 Suministro de Dieffembachea M17 

  
 Resto de obra y materiales....................................  15,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,02 
02.04.03.08.17 ud. Potho M12 

 Suministro de Potho M12 

  
 Resto de obra y materiales....................................  5,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,77 
02.04.03.08.18 ud. Potho 1 m 

 Suministro de Potho 1 m 

  
 Resto de obra y materiales....................................  17,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,30 
02.04.03.08.19 ud. Potho tutor 1.6 m 

 Suministro de Potho tutor 1.6 m 

  
 Resto de obra y materiales....................................  33,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,60 
02.04.03.08.20 ud. Potho tutor 2 m 

 Suministro de Potho tutor 2 m 

  
 Resto de obra y materiales....................................  40,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,87 
02.04.03.08.21 ud. Ficus alli ejemplar 

 Suministro de Ficus alli ejemplar 

  
 Resto de obra y materiales....................................  58,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,07 
02.04.03.08.22 ud. Ficus alli M30 

 Suministro de Ficus alli M30 

  
 Resto de obra y materiales....................................  22,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,80 
02.04.03.08.23 ud. Dracaena M35 

 Suministro de Dracaena M35 

  
 Resto de obra y materiales....................................  46,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,68 
02.04.03.08.24 ud. Dracaena M12 
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 Suministro de Dracaena M12 

  
 Resto de obra y materiales....................................  9,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,40 
 Resto de obra y materiales....................................  9,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,40 
02.04.03.08.25 ud. Maceta plástico cualquier tamaño 

 Suministro de Maceta plástico cualquier tamaño 

  
 Resto de obra y materiales....................................  4,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,90 
02.04.03.08.26 ud. Maceta barro 50 l 

 Suministro de Maceta barro 50 l 

  
 Resto de obra y materiales....................................  42,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,25 
 
02.04.04 PODAS Y TALAS  
02.04.04.01 ud. Poda form.árb.<6m s/mot. 

 Poda de formación (formaciones especiales, reducciones de 
 copa etc...) de arbolado de menos de 6 m de altura con porte 
 de guía principal no definida y diámetro de ramas a podar de 
 menos de 6 cm, trabajando con escaleras manuales, mediante 
 la utilización de hacha, tijeras de dos mangos y sierras para 
 ramas, incluso transporte y retirada de restos a vertedero. 
 Medida la unidad ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  34,37 
 Maquinaria .............................................................  74,23 
 Resto de obra y materiales....................................  14,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  123,17 
02.04.04.02 ud. Poda form.árb.6-9m c/motos.med. 

 Poda de formación (formaciones especiales, reducciones de 
 copa etc...) de frondosas trabajando con escaleras manuales, 
 mediante la utilización de motosierra de mediano tamaño, 
 2.6/3.5 CV de potencia y 40/45 cm de longitud de la espada, 
 incluso transporte y retirada de restos a vertedero, medida la 
 unidad ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  57,28 
 Maquinaria .............................................................  128,32 
 Resto de obra y materiales....................................  22,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  208,45 
02.04.04.03 ud. Poda form.árb.>9m c/motos.gran. 

 Poda de formación (formaciones especiales, reducciones de 
 copa etc...) de frondosas de más de 9 m de altura trabajando 
 con camión-grúa con cesta o elevador hidráulico autoportante, 
 mediante la utilización de motosierra de gran tamaño, 5.2/7.1 
 CV de potencia y 45/50 cm de longitud de la espada, incluso 
 transporte y retirada de restos a vertedero, medida la unidad 
 ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  114,56 
 Maquinaria .............................................................  501,56 
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 Resto de obra y materiales....................................  33,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  649,36 
02.04.04.04 ud. Poda terc.árb.diám.copa 10-15m 

 Poda de terciado de arbolado con diámetro de copa de 10-15 
 m realizada con motosierra y grúa cesta o elevador hidráulico 
 autoportante, mediante la utilización de motosierra de gran 
 tamaño (5.2/7.1 CV de potencia y 45/50 cm de longitud de la 
 espada), incluso transporte y retirada de restos a vertedero, 
 medida la unidad ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  284,68 
 Maquinaria .............................................................  1.003,12 
 Resto de obra y materiales....................................  18,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.306,52 
02.04.04.05 ud. Poda manten.arbust.man. 

 Poda de mantenimiento de arbustos ornamentales, apreciados 
 por su flor, su fruto o sus hojas, en su temporada adecuada, 
 con tijeras de hoja peral o de hoja plana, incluso retirada de 
 restos a límite del jardín. Medida la unidad ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  11,46 
 Resto de obra y materiales....................................  0,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,87 
02.04.04.06 ud. Poda trepadoras manual 

 Poda de todo tipo de trepadoras, apreciados por su flor, su 
 fruto o sus hojas, con tijeras de hoja peral o de hoja plana, en 
 su temporada adecuada, incluso retirada de restos a límite del 
 jardín. Medida la unidad ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,78 
 Resto de obra y materiales....................................  0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,82 
02.04.04.07 ud. Poda man.palmeras <8 m 

 Poda manual de palmeras hasta 8 m de altura con apoyo de 
 medios mecánicos (elevadores hidráulicos etc), incluso 
 transporte y retirada de restos a vertedero autorizado. Medida 
 la unidad ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  48,00 
 Maquinaria .............................................................  134,99 
 Resto de obra y materiales....................................  10,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  193,41 
02.04.04.08 ud. Poda man.palmeras >8 m 

 Poda manual de palmeras superior a 8 m de altura con apoyo 
 de medios mecánicos (elevadores hidráulicos etc), incluso 
 transporte y retirada de restos a vertedero autorizado. Medida 
 la unidad ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  87,26 
 Maquinaria .............................................................  245,42 
 Resto de obra y materiales....................................  16,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  349,32 
02.04.04.09 m Recorte manual setos hasta 1,5 m 

 Recorte manual con tijera de recorte, de todo tipo de setos de 
 hasta 1.5 m de altura, incluso recogida y retirada de restos a 
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 límite de la zona verde. Medida la longitud ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,29 
 Resto de obra y materiales....................................  0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,37 
02.04.04.10 m Recorte mec.setos hasta 1,5 m 

 Recorte mecánico con cortasetos a motor de gasolina de 24 cc 
 de cilindrada, 1 CV de potencia y 700 mm de longitud de la 
 cuchilla (65 cm de corte), de todo tipo de setos de hasta 1.5 m 
 de altura, incluso recogida y retirada de restos a límite de zona 
 verde. Medida la longitud ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,15 
 Maquinaria .............................................................  0,23 
 Resto de obra y materiales....................................  0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,46 
02.04.04.11 m Recorte manual setos 1,5/2,5 m 

 Recorte manual con tijera de recorte de todo tipo de setos de 
 1.5 a 2.5 m de altura, incluso recogida y retirada de restos a 
 límite de zona verde. Medida la longitud ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,95 
 Resto de obra y materiales....................................  0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,03 
02.04.04.12 m Recorte mecánico setos 1,5/2,5 m 

 Recorte mecánico con cortasetos a motor de gasolina de 24 cc 
 de cilindrada, 1 CV de potencia y 700 mm de longitud de la 
 cuchilla (65 cm de corte), de todo tipo de setos de 1.5/2.5 m de 
 altura, incluso recogida y retirada de restos a límite de zona 
 verde. Medida la longitud ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,92 
 Maquinaria .............................................................  0,32 
 Resto de obra y materiales....................................  0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,32 
02.04.04.13 ud. Tala y destoconado de especie arborea 

 Tala y destoconado de especie arborea 

  
 Mano de obra .........................................................  64,23 
 Maquinaria .............................................................  245,29 
 Resto de obra y materiales....................................  28,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  338,05 
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02.04.05 TRANSPLANTES  
02.04.05.01 ud. Traspl.arbusto tierra <1m c/retro 

 Trasplante de arbusto aislado, de altura <1 m, ubicado en 
 tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de 
 acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección 
 del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación 
 de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, 
 medida la unidad trasplantada. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,22 
 Maquinaria .............................................................  1,85 
 Resto de obra y materiales....................................  2,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,36 
02.04.05.02 ud. Traspl.arbusto tierra 1-2m c/retro 

 Trasplante de arbusto aislado, de altura 1-2 m, ubicado en 
 tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de 
 acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección 
 del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación 
 de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, 
 medida la unidad trasplantada. 

  
 Mano de obra .........................................................  7,33 
 Maquinaria .............................................................  2,79 
 Resto de obra y materiales....................................  3,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,73 
02.04.05.03 ud. Traspl.palmera tierra <3m c/retro 

 Trasplante de palmera de altura total <3 m, ubicada en tierra, 
 realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de 
 acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección 
 del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación 
 de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, 
 medida la unidad trasplantada. 

  
 Mano de obra .........................................................  55,28 
 Maquinaria .............................................................  56,14 
 Resto de obra y materiales....................................  70,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  181,61 
02.04.05.04 ud. Traspl.coníf.tierra <3m c/retro 

 Trasplante de conífera de altura total <3 m, ubicada en tierra, 
 realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de 
 acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección 
 del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación 
 de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, 
 medida la unidad trasplantada. 

  
 Mano de obra .........................................................  75,14 
 Maquinaria .............................................................  60,97 
 Resto de obra y materiales....................................  70,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  206,79 
02.04.05.05 ud. Traspl.frond.tierra 30-60cm c/retro 

 Trasplante de frondosa de circunferencia de tronco 30-60 cm, 
 ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, 
 incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de 
 antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así 
 como suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso 
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 transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada. 

  
 Mano de obra .........................................................  70,28 
 Maquinaria .............................................................  64,20 
 Resto de obra y materiales....................................  81,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  215,97 
02.04.05.06 ud. Traspl.frond.tierra 60-80cm c/retro 

 Trasplante de frondosa de circunferencia de tronco 60-80 cm, 
 ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, 
 incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de 
 antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así 
 como suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso 
 transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada. 

  
 Mano de obra .........................................................  116,95 
 Maquinaria .............................................................  88,35 
 Resto de obra y materiales....................................  103,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  308,97 
02.04.05.07 ud. Traspl.frond.tierra <30cm c/retro 

 Trasplante de frondosa de circunferencia de tronco <30 cm, 
 ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, 
 incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de 
 antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así 
 como suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso 
 transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada. 

  
 Mano de obra .........................................................  51,83 
 Maquinaria .............................................................  49,70 
 Resto de obra y materiales....................................  69,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  171,52 
02.04.05.08 ud. Trasplante árbol 90cm c/máq.trasp. 

 Trasplante de árboles ubicados en zonas terrizas, realizado con 
 trasplantadora hidráulica sobre camión, para diámetros de 90 
 cm, incluidos: poda de acondicionamiento, aplicación de 
 antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así 
 como suministro y colocación de anclajes, incluso transporte 
 interior de obra, medida la unidad trasplantada. 

  
 Mano de obra .........................................................  14,88 
 Maquinaria .............................................................  322,21 
 Resto de obra y materiales....................................  69,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  406,46 
02.04.05.09 ud. Trasplante árbol 110cm c/máq.trasp. 

 Trasplante de árboles ubicados en zonas terrizas, realizado con 
 trasplantadora hidráulica sobre camión, para diámetros de 110 
 cm, incluidos: poda de acondicionamiento, aplicación de 
 antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así 
 como suministro y colocación de anclajes, incluso transporte 
 interior de obra, medida la unidad trasplantada. 

  
 Mano de obra .........................................................  22,29 
 Maquinaria .............................................................  535,38 
 Resto de obra y materiales....................................  79,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  636,79 
02.04.05.10 ud. Trasplante árbol 160cm c/máq.trasp. 
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 Trasplante de árboles ubicados en zonas terrizas, realizado con 
 trasplantadora hidráulica sobre camión, para diámetros de 160 
 cm, incluidos: poda de acondicionamiento, aplicación de 
 antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así 
 como suministro y colocación de anclajes, incluso transporte 
 interior de obra, medida la unidad trasplantada. 

  
 Mano de obra .........................................................  24,52 
 Maquinaria .............................................................  713,35 
 Resto de obra y materiales....................................  88,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  826,10 
02.04.05.11 ud. Trasplante árbol 200cm c/máq.trasp. 

 Trasplante de árboles ubicados en zonas terrizas, realizado con 
 trasplantadora hidráulica sobre camión, para diámetros de 200 
 cm, incluidos: poda de acondicionamiento, aplicación de 
 antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así 
 como suministro y colocación de anclajes, incluso transporte 
 interior de obra, medida la unidad trasplantada. 

  
 Mano de obra .........................................................  26,74 
 Maquinaria .............................................................  802,97 
 Resto de obra y materiales....................................  95,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  925,11 
02.04.05.12 ud. Trasplante árbol 250cm c/máq.trasp. 

 Trasplante de árboles ubicados en zonas terrizas, realizado con 
 trasplantadora hidráulica sobre camión, para diámetros de 250 
 cm, incluidos: poda de acondicionamiento, aplicación de 
 antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así 
 como suministro y colocación de anclajes, incluso transporte 
 interior de obra, medida la unidad trasplantada. 

  
 Mano de obra .........................................................  29,74 
 Maquinaria .............................................................  888,41 
 Resto de obra y materiales....................................  117,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.036,08 
02.04.05.13 ud. Trasplante árbol 300cm c/máq.trasp. 

 Trasplante de árboles ubicados en zonas terrizas, realizado con 
 trasplantadora hidráulica sobre camión, para diámetros de 300 
 cm, incluidos: poda de acondicionamiento, aplicación de 
 antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así 
 como suministro y colocación de anclajes, incluso transporte 
 interior de obra, medida la unidad trasplantada. 

  
 Mano de obra .........................................................  35,69 
 Maquinaria .............................................................  1.212,10 
 Resto de obra y materiales....................................  133,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.381,61 
02.04.05.14 ud. Traspl.palmera tierra 3-5m c/retro 

 Trasplante de palmera de altura total 3-5 m, ubicada en tierra, 
 realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de 
 acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección 
 del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación 
 de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, 
 medida la unidad trasplantada. 
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 Mano de obra .........................................................  92,25 
 Maquinaria .............................................................  88,35 
 Resto de obra y materiales....................................  82,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  263,02 
02.04.05.15 ud. Traspl.palmera tierra 5-8m c/retro 

 Trasplante de palmera de altura total 5-8 m, ubicada en tierra, 
 realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de 
 acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección 
 del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación 
 de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, 
 medida la unidad trasplantada. 

  
 Mano de obra .........................................................  245,93 
 Maquinaria .............................................................  367,01 
 Resto de obra y materiales....................................  181,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  794,16 
02.04.05.16 ud. Traspl.coníf.tierra 5-8m c/retro 

 Trasplante de conífera de altura total 5-8 m, ubicada en tierra, 
 realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de 
 acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección 
 del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación 
 de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, 
 medida la unidad trasplantada. 

  
 Mano de obra .........................................................  160,54 
 Maquinaria .............................................................  122,17 
 Resto de obra y materiales....................................  105,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  387,93 
02.04.05.17 ud. Traspl.coníf.tierra 3-5m c/retro 

 Trasplante de conífera de altura total 3-5 m, ubicada en tierra, 
 realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de 
 acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección 
 del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación 
 de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, 
 medida la unidad trasplantada. 

  
 Mano de obra .........................................................  133,82 
 Maquinaria .............................................................  106,07 
 Resto de obra y materiales....................................  83,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  323,49 
 
02.04.06 PROTECCIONES  
02.04.06.01 ud. Entutorado bambú 

 Entutorado de plantas jóvenes de hasta 90 cm de altura, 
 mediante tutor de bambú de 120 cm, de los cuales 30 se clavan 
 en el suelo, y 3  abrazaderas de plástico colocadas cada 30 cm, 
 medida la unidad instalada en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,48 
 Resto de obra y materiales....................................  4,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,53 
02.04.06.02 ud. Entutor.árbol,2 roll.incl.D=8cm 

 Entutorado de árbol mediante 2 postes de rollizo de pino 
 cilindrados, de 8 cm de diámetro con extremo superior en 
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 baquetón , tanalizados en autoclave, anclados  al suelo con 
 escayola, de modo que formen entre ellos un ángulo de 90º, y 
 unidos con el tronco por medio de una cinta textil de 4 cm de 
 ancho, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,62 
 Resto de obra y materiales....................................  15,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,43 
02.04.06.03 ud. Entutorado árbol 1 poste D=8cm 

 Entutorado de árbol mediante 1 poste de rollizo de pino 
 cilindrado, de 8 cm de diámetro y 3 m de longitud, tanalizado 
 en autoclave, clavado verticalmente en el fondo del hoyo de 
 plantación, incluidos sujección del fuste con banda textil de 4 
 cm de ancho, retacado y limpieza, medida la unidad instalada 
 en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,98 
 Resto de obra y materiales....................................  7,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,16 
02.04.06.04 ud. Protección antifendas cañizo 

 Protección contra fendas de desecación consistente en 
 cubrición de fuste, hasta alcanzar 2 m de altura, con cañizo 
 natural de 1/2 caña, incluido atado de sujeción con alambre de 
 atar de D=1,3 mm, medida la unidad colocada en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  8,51 
 Resto de obra y materiales....................................  19,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,71 
02.04.06.05 ud. Anclaje fuste <7,5cm cable 

 Anclaje para árbol de diámetro <7,5 cm, compuesto por 3 
 anclajes de tipo arpón clavados en el suelo mediante barra de 
 hierro, unidos mediante cables de acero galvanizado de 3.6 m 
 de longitud,  al fuste y tensados con grapas de sujeción, 
 formando en planta 3 ángulos de 120º, medida la unidad 
 instalada en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,92 
 Resto de obra y materiales....................................  24,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,56 
02.04.06.06 ud. Anclaje fuste 7,5-15cm cable 

 Anclaje para árbol de diámetro 7,5-15 cm, compuesto por 3 
 anclajes de tipo arpón clavados en el suelo mediante barra de 
 hierro, unidos mediante cables de acero galvanizado de 4 m de 
 longitud,  al fuste y tensados con grapas de sujeción, formando 
 en planta 3 ángulos de 120º, medida la unidad instalada en 
 obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,07 
 Resto de obra y materiales....................................  60,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,66 
02.04.06.07 ud. Anclaje fuste 15-35cm cable 

 Anclaje para árbol de diámetro 15-35 cm, compuesto por 3 
 anclajes de tipo arpón clavados en el suelo mediante barra de 
 hierro, unidos mediante cables de acero galvanizado de 4.5 m 
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 de longitud,  al fuste y tensados con grapas de sujeción, 
 formando en planta 3 ángulos de 120º, medida la unidad 
 instalada en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,21 
 Resto de obra y materiales....................................  128,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  131,15 
02.04.06.08 ud. Anclaje cepellón <5cm cable 

 Anclaje de cepellón, para árbol de diámetro <5 cm, compuesto 
 por 3 anclajes de tipo arpón clavados en el suelo mediante 
 barra de hierro, unidos mediante cables de acero galvanizado 
 de 3.6 m de longitud, a bastidor triangular de madera 
 tanalizada situado sobre el cepellón tensados con grapas de 
 sujeción, formando en planta 3 ángulos de 120º, medida la 
 unidad instalada en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,92 
 Resto de obra y materiales....................................  45,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,48 
02.04.06.09 ud. Anclaje cepellón 5-7,5cm cable 

 Anclaje de cepellón, para árbol de diámetro 5-7,5 cm, 
 compuesto por 3 anclajes de tipo arpón clavados en el suelo 
 mediante barra de hierro, unidos mediante cables de acero 
 galvanizado de 4 m de longitud, a bastidor triangular de 
 madera tanalizada situado sobre el cepellón tensados con 
 grapas de sujeción, formando en planta 3 ángulos de 120º, 
 medida la unidad instalada en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,07 
 Resto de obra y materiales....................................  60,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,13 
 Mano de obra .........................................................  2,07 
 Resto de obra y materiales....................................  60,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,13 
02.04.06.10 ud. Anclaje cepellón 7,5-15cm cable 

 Anclaje de cepellón, para árbol de diámetro 7,5-15 cm, 
 compuesto por 3 anclajes de tipo arpón clavados en el suelo 
 mediante barra de hierro, unidos mediante cables de acero 
 galvanizado de 4.5 m de longitud, a bastidor triangular de 
 madera tanalizada situado sobre el cepellón tensados con 
 grapas de sujeción, formando en planta 3 ángulos de 120º, 
 medida la unidad instalada en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,21 
 Resto de obra y materiales....................................  110,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  113,01 
02.04.06.11 ud. Anclaje cepellón c/estacas,h<5m 

 Anclaje de cepellón para árbol de altura inferior a 5 m, 
 mediante  estacas de madera de pino tanalizadas, clavadas al 
 menos 30 cm en el fondo del hoyo de plantación, siguiendo la 
 linea perimetral del cepellón y unidas entre sí y con el cepellón 
 con cable de acero galvanizado. Medida la unidad instalada en 
 obra. 
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 Mano de obra .........................................................  2,21 
 Resto de obra y materiales....................................  62,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,76 
02.04.06.12 ud. Anclaje cep. c/estacas,5<h<7 m 

 Anclaje de cepellón para árbol de altura comprendida entre 5 y 
 7  m mediante estacas de madera de pino tanalizadas, clavadas 
 al menos 30 cm en el fondo del hoyo de plantación, siguiendo 
 la linea perimetral del cepellón y unidas entre sí y con el 
 cepellón con cable de acero galvanizado. Medida la unidad 
 instalada en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,21 
 Resto de obra y materiales....................................  131,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  134,04 
02.04.06.13 ud. redondo para sujección 

 redondo para sujección 

  
 Mano de obra .........................................................  1,70 
 Resto de obra y materiales....................................  6,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,93 
 
02.04.07 ACABADOS  
02.04.07.01 m² Mulching corteza pino e=10cm 

 Cubrición antihierba a base de corteza de pino extendida de 
 forma manual, en capa uniforme de 10 cm de espesor, sobre 
 macizo existente, incluido riego de asentamiento, medida la 
 superficie ejecutada en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,84 
 Resto de obra y materiales....................................  2,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,78 
02.04.07.02 m² Mulching astillas e=10cm 

 Cubrición antihierba a base de astillas de madera tratadas con 
 fungicida extendida de forma manual, en capa uniforme de 10 
 cm de espesor, sobre macizo existente, incluido riego de 
 asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,84 
 Resto de obra y materiales....................................  2,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,59 
 
02.04.08 RIEGO  
02.04.08.01 ud. Riego alcor.arbol.c/cister.6000l 

 Riego de arbolado de primer a cuarto año de plantación en 
 alcorques, con camión cuba de 6.000 l de capacidad en dosis 
 de 80 l/riego, con un riego semanal, incluso desplazamientos 
 dentro de la zona verde, en todo tipo de superficies. Medida la 
 unidad ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,15 
 Maquinaria .............................................................  0,29 
 Resto de obra y materiales....................................  0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,50 
02.04.08.02 m Tuber.PE-32 PN 4 D=50mm 10% ac. 
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 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja 
 densidad PE-32 de 50 mm de diámetro exterior, para una 
 presión de trabajo de 4 atm, con p.p de elementos de unión y 
 accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena 
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la 
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, 
 colocada  s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,58 
 Resto de obra y materiales....................................  3,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,00 
02.04.08.03 m Tuber.PE-32 PN 4 D=25mm 10% ac. 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja 
 densidad PE-32 de 25 mm de diámetro exterior, para una 
 presión de trabajo de 4 atm, con p.p de elementos de unión y 
 accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena 
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la 
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, 
 colocada  s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales....................................  1,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,60 
02.04.08.04 m Tuber.PE-32 PN 4 D=32mm 10% ac. 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja 
 densidad PE-32 de 32 mm de diámetro exterior, para una 
 presión de trabajo de 4 atm, con p.p de elementos de unión y 
 accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena 
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la 
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, 
 colocada  s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales....................................  1,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,93 
02.04.08.05 m Tuber.PE-32 PN 4 D=40mm 10% ac. 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja 
 densidad PE-32 de 40 mm de diámetro exterior, para una 
 presión de trabajo de 4 atm, con p.p de elementos de unión y 
 accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena 
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la 
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, 
 colocada  s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales....................................  2,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,69 
02.04.08.06 m Tuber.PE-32 PN 4 D=20mm 10% ac. 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja 
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 densidad PE-32 de 20 mm de diámetro exterior, para una 
 presión de trabajo de 4 atm, con p.p de elementos de unión y 
 accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena 
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la 
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, 
 colocada  s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales....................................  0,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,15 
02.04.08.07 m Tub.PE-50 PN 10 D=63 mm 10% ac. 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta 
 densidad PE-50 de 63 mm de diámetro exterior, para una 
 presión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unión y 
 accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena 
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la 
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, 
 colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada 
 en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,47 
 Maquinaria .............................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales....................................  8,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,09 
02.04.08.08 m Tub.PE-50 PN 6 D=50 mm 10% ac. 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta 
 densidad PE-50 de 50 mm de diámetro exterior, para una 
 presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y 
 accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena 
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la 
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, 
 colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada 
 en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales....................................  4,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,30 
02.04.08.09 m Tuber.PE-32 PN 6 D=25mm 10% ac. 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja 
 densidad PE-32 de 25 mm de diámetro exterior, para una 
 presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y 
 accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena 
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la 
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, 
 colocada  s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales....................................  3,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,31 
02.04.08.10 m Tuber.PE-32 PN 6 D=32mm 10% ac. 
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 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja 
 densidad PE-32 de 32 mm de diámetro exterior, para una 
 presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y 
 accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena 
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la 
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, 
 colocada  s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales....................................  2,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,56 
02.04.08.11 m Tub.PE-50 PN 10 D=32 mm 10% ac. 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta 
 densidad PE-50 de 32 mm de diámetro exterior, para una 
 presión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unión y 
 accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena 
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la 
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, 
 colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada 
 en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales....................................  2,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,90 
02.04.08.12 m Tub.PE-50 PN 10 D=40 mm 10% ac. 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta 
 densidad PE-50 de 40 mm de diámetro exterior, para una 
 presión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unión y 
 accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena 
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la 
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, 
 colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada 
 en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales....................................  3,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,98 
02.04.08.13 m Tuber.PE-32 PN 6 D=40mm 10% ac. 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja 
 densidad PE-32 de 40 mm de diámetro exterior, para una 
 presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y 
 accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena 
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la 
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, 
 colocada  s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales....................................  3,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,61 
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02.04.08.14 m Tuber.PE-32 PN 6 D=20mm 10% ac. 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja 
 densidad PE-32 de 20 mm de diámetro exterior, para una 
 presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y 
 accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena 
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la 
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, 
 colocada  s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales....................................  0,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,28 
02.04.08.15 m Tuber.PE-32 PN 10 D=20mm 10% ac. 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja 
 densidad PE-32 de 20 mm de diámetro exterior, para una 
 presión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unión y 
 accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena 
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la 
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, 
 colocada  s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales....................................  1,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,72 
02.04.08.16 ud. Cons.prog.sistem.tipo TBOS,infra 

 Consola portátil para programación, transmisión y 
 comprobación de datos, vía señal infrarroja, a un número 
 ilimitado de cajas de conexión TBOS o equivalente, con 3 
 programas independientes, tiempo de riego de 1 minuto a 12 
 horas y 8 arranques por programa y día, suministrada para su 
 utilización en redes de riego programado, medida la unidad 
 suministrada en obra. 

  
 Resto de obra y materiales....................................  282,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  282,46 
02.04.08.17 ud. Cons.prog.sist.TBOS universal 

 Consola portátil para programación, transmisión y 
 comprobación de datos, vía señal infrarroja o de radio, a un 
 número ilimitado de cajas de conexión y módulos de control 
 por radio TBOS o equivalente, con 3 programas 
 independientes, tiempo de riego de 1 minuto a 12 horas y 8 
 arranques por programa y día, suministrada para su utilización 
 en redes de riego programado, medida la unidad suministrada 
 en obra. 

  
 Resto de obra y materiales....................................  392,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  392,81 
02.04.08.18 m Tub.PE-100 PN 16 D=63mm 10% ac. 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta 
 densidad PE-100 de 63 mm de diámetro exterior, para una 
 presión de trabajo de 16 atm, con p.p de elementos de unión y 
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 accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena 
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la 
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, 
 colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada 
 en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,58 
 Maquinaria .............................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales....................................  10,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,33 
02.04.08.19 ud. Prog.bat.elect.peq.sup.1 est.WP9 

 Programador electrónico de baterías WP9 o equivalente, para 
 uso preferente en riego de zonas verdes de pequeña extensión, 
 para control de una estación de riego, con certificación IP68, 1 
 solenoide por estación, posibilidad de conectar directamente 
 un pluviómetro, función Rain Delay, montaje mural interior, 
 exterior o directamente en la arqueta, medida la unidad 
 instalada en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  5,75 
 Resto de obra y materiales....................................  90,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  96,52 
02.04.08.20 m Tub.PE-100 PN 16 D=50mm 10% ac. 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta 
 densidad PE-100 de 50 mm de diámetro exterior, para una 
 presión de trabajo de 16 atm, con p.p de elementos de unión y 
 accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena 
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la 
 zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, 
 colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada 
 en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales....................................  7,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,56 
02.04.08.21 m Tubería BD PE-32 4atm D=50mm 10%p.es 

 Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en 
 red de riego, de diámetro exterior 50 mm y presión nominal 4 
 atm, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados 
 en un 10 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de 
 zonas verdes, medida la longitud completamente instalada en 
 obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,01 
 Resto de obra y materiales....................................  3,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,38 
02.04.08.22 m Tubería BD PE-32 6atm D=16mm 10%p.es 

 Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en 
 red de riego, de diámetro exterior 16 mm y presión nominal 6 
 atm, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados 
 en un 10 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de 
 zonas verdes, medida la longitud completamente instalada en 
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 obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,93 
 Resto de obra y materiales....................................  0,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,36 
02.04.08.23 ud. Caja conex.tipo TBOS, 1 est. 

 Caja de conexión TBOS o equivalente, de baterías, de 3 
 programas independientes y una estación, para control de 1 
 solenoide por estación de tipo TBOS o equivalente, carcasa 
 hermética y sumergible para colocación en arqueta, incluida 
 limpieza, medida la unidad instalada en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,30 
 Resto de obra y materiales....................................  140,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  142,35 
02.04.08.24 ud. Electrov.nylon c/solen. reg.Q 1" 

 Electroválvula cuerpo de plástico con solenoide a bayoneta, a 
 24 V.C.A., con conexión roscada a 1", colocada en instalación de 
 riego, medida la unidad en funcionamiento. 

  
 Mano de obra .........................................................  6,93 
 Resto de obra y materiales....................................  38,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,52 
02.04.08.25 ud. Electrov.nylon c/solen. reg.Q 1 1/2" 

 Electroválvula cuerpo de plástico con solenoide a bayoneta, a 
 24 V.C.A., con conexión roscada a 1 1/2", colocada en 
 instalación de riego, medida la unidad en funcionamiento. 

  
 Mano de obra .........................................................  6,93 
 Resto de obra y materiales....................................  83,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,54 
02.04.08.26 ud. Electrov.nylon c/solen. reg.Q 2" 

 Electroválvula cuerpo de plástico con solenoide a bayoneta, a 
 24 V.C.A., con conexión roscada a 2", colocada en instalación de 
 riego, medida la unidad en funcionamiento. 

  
 Mano de obra .........................................................  6,93 
 Resto de obra y materiales....................................  112,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  119,86 
02.04.08.27 m Tub.goteros integr.cada 0,30m 

 Tubería de polietileno de 16 mm con goteros integrados, 
 autoregulados y autolimpiantes, termosoldados en el interior 
 de la pared a una equidistancia de 0,30 m, para un caudal de 
 2,4 l/h a una presión de 0,5-0,4 atm, i/p.p. de accesorios, 
 medida la longitud en funcionamiento. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,44 
 Resto de obra y materiales....................................  0,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,41 
02.04.08.28 ud. Filtro malla plást.1 1/2" 

 Instalación de filtro de malla, fabricado en plástico, de 120 
 mesh, conexión 1 1/2", medida la unidad instalada en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  28,76 
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 Resto de obra y materiales....................................  38,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  66,96 
02.04.08.29 ud. Filtro malla plást.2" 

 Instalación de filtro de malla, fabricado en plástico, de 120 
 mesh, conexión 2", medida la unidad instalada en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  28,76 
 Resto de obra y materiales....................................  55,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,08 
02.04.08.30 ud. Electrov.nylon c/solen. reg.Q 3/4" 

 Electroválvula cuerpo de plástico con solenoide a bayoneta, a 
 24 V.C.A., con conexión roscada a 3/4", colocada en instalación 
 de riego, medida la unidad en funcionamiento. 

  
 Mano de obra .........................................................  6,93 
 Resto de obra y materiales....................................  28,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,48 
02.04.08.31 ud. Filtro malla vert.D=2" s/limp. 

 Instalación de filtro de mallas metálico vertical, para un caudal 
 de filtrado de 25 m3/h, con conexión de 2", i/p.p. de piezas, sin 
 circuito de limpieza. Malla de acero inoxidable standard de 120 
 mesh. Presión de trabajo máxima de 8 atm, medida la unidad 
 instalada en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  25,89 
 Resto de obra y materiales....................................  266,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  292,07 
02.04.08.32 ud. Filtro malla plást.1" 

 Instalación de filtro de malla, fabricado en plástico, de 120 
 mesh, conexión 1", medida la unidad instalada en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  28,76 
 Resto de obra y materiales....................................  6,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,94 
02.04.08.33 ud. Arqueta tronco-piramidal 6 válv. 

 Arqueta de plástico tronco-piramidal, con tapa, para 
 alojamiento de 6 válvulas o mecanismos, incluido arreglo de 
 tierras, completamente instalada, medida la unidad ejecutada 
 en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  5,14 
 Resto de obra y materiales....................................  400,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  406,10 
02.04.08.34 ud. Válv.esfera latón D=3/4" 

 Instalación de válvula de esfera, de latón, de 3/4" de diámetro 
 interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la unidad 
 instalada en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  5,46 
 Resto de obra y materiales....................................  6,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,69 
02.04.08.35 ud. Válv.esfera latón D=1" 

 Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1" de diámetro 
 interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la unidad 
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 instalada en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  6,04 
 Resto de obra y materiales....................................  7,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,10 
02.04.08.36 ud. Válv.esfera latón D=1 1/2" 

 Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1 1/2" de diámetro 
 interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la unidad 
 instalada en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  6,90 
 Resto de obra y materiales....................................  16,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,36 
02.04.08.37 ud. Válv.esfera latón D=2" 

 Instalación de válvula de esfera, de latón, de 2" de diámetro 
 interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la unidad 
 instalada en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  7,76 
 Resto de obra y materiales....................................  38,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,38 
02.04.08.38 ud. Válv.esfera latón D=1 1/4" 

 Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1 1/4" de diámetro 
 interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la unidad 
 instalada en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  6,33 
 Resto de obra y materiales....................................  15,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,64 
02.04.08.39 ud. Gotero autocompensante 2-8 l/h 

 Gotero autocompensante de caudal 2-8 l/h, colocado 
 directamente sobre tubería de riego, medida la unidad en 
 funcionamiento. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,42 
 Resto de obra y materiales....................................  0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,58 
 
02.04.09 TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS  
02.04.09.01 m² Trat.fitosanitario arbust.c/mochila 

 Tratamiento contra hongos e insectos en arbustos de pequeño 
 tamaño, con aplicación de insecticidas y fungicidas de ingestión 
 o contacto de amplio espectro, mezclados con un abono foliar 
 y con mojante, mediante pulverización o espolvoreo, con 
 mochila manual de compresión previa de 12/15 l de capacidad 
 y un alcance en horizontal de 5 m y en vertical de 3 m. Incluido 
 aporte de agua, mezcla de productos, llenado del depósito y 
 limpieza del mismo. Medida la superficie ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,95 
 Maquinaria .............................................................  0,01 
 Resto de obra y materiales....................................  0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,03 
02.04.09.02 m² Trat.fitosanitario arbust.c/pulv. 

 Tratamiento contra hongos e insectos en masas de arbustos de 
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 gran tamaño y superficie, con aplicación de insecticidas y 
 fungicidas de ingestión o contacto de amplio espectro, 
 mezclados con un abono foliar y con un mojante, mediante 
 pulverización, con cañones de tratamiento con chorro 
 nebulizado con 8/10 boquillas, depósito de 400/1000 l de 
 capacidad, motor de 25/40 CV de potencia y una capacidad de 
 0,3/28 l/min y un alcance en horizontal de 20/30 m y en vertical 
 de 15/25 m, montado sobre equipo vehículo ligero o tractor 
 pequeño. Incluido aporte de agua, mezcla de productos, 
 llenado del depósito y limpieza del mismo. Medida la superficie 
 ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,95 
 Maquinaria .............................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales....................................  0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,06 
 Mano de obra .........................................................  2,95 
 Maquinaria .............................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales....................................  0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,06 
02.04.09.03 ud. Trat.fitosanitario árbol gran.c/pulv. 

 Tratamiento contra hongos e insectos en arbolado de mediano 
 y gran porte, con aplicación de insecticidas y fungicidas de 
 ingestión o contacto de amplio espectro, mezclados con un 
 abono foliar y con un mojante, mediante pulverización, con 
 cañones de tratamiento con chorro nebulizado con 8/10 
 boquillas, depósito de 600/1000 l de capacidad, motor de 
 30/65 CV de potencia y una capacidad de 0,3/38 l/min y un 
 alcance en horizontal de 30/45 m y en vertical de 25/38 m, 
 montado sobre camión. Incluido aporte de agua, mezcla de 
 productos, llenado del depósito y limpieza del mismo. Medida 
 la unidad ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  7,38 
 Maquinaria .............................................................  1,48 
 Resto de obra y materiales....................................  0,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,59 
02.04.09.04 m Trat.fitosanitario seto gran.c/pulv. 

 Tratamiento contra hongos e insectos sobre setos de gran 
 tamaño, con aplicación de insecticidas y fungicidas de ingestión 
 o contacto de amplio espectro, mezclados con un abono foliar 
 y con un mojante, mediante pulverización, con cañones de 
 tratamiento con chorro nebulizado con 8/10 boquillas, depósito 
 de 400/1000 l de capacidad, motor de 25/40 CV de potencia y 
 una capacidad de 0,3/28 l/min y un alcance en horizontal de 
 20/30 m y en vertical de 15/25 m, montado sobre equipo 
 vehículo ligero o tractor pequeño. Incluido aporte de agua, 
 mezcla de productos, llenado del depósito y limpieza del 
 mismo. Medida la longitud ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,95 
 Maquinaria .............................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales....................................  0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,06 
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02.04.09.05 ud. Trat.insec.Ciperm.árb.<4 pulv 

 Tratamiento insecticida específico contra leoidópteros, psila y 
 procesionaria, aplicado con pulverizador sobre carro en árbol 
 h<4 m, con Cipermetrin 10% en la dosis descrita, incluida 
 mezcla y carga del producto con p.p. de agua potable en obra, 
 medida la unidad ejecutada en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,87 
 Maquinaria .............................................................  0,69 
 Resto de obra y materiales....................................  0,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,93 
02.04.09.06 ud. Trat.insec.Ciperm.árb.4-8 pulv 

 Tratamiento insecticida específico contra leoidópteros, psila y 
 procesionaria, aplicado con pulverizador sobre carro en árbol 
 4<h<8 m, con Cipermetrin 10% en la dosis descrita, incluida 
 mezcla y carga del producto con p.p. de agua potable en obra, 
 medida la unidad ejecutada en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  5,73 
 Maquinaria .............................................................  1,04 
 Resto de obra y materiales....................................  0,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,37 
 Mano de obra .........................................................  5,73 
 Maquinaria .............................................................  1,04 
 Resto de obra y materiales....................................  0,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,37 
02.04.09.07 ud. Trat.insect.Aceite ver.seto<1,moch 

 Tratamiento insecticida específico contra pulgón y cochinilla, 
 aplicado con pulverizador de mochila en cien metros lineales de 
 seto h<1 m, con Aceite de verano en la dosis descrita, incluida 
 mezcla y carga del producto con p.p. de agua potable en obra, 
 medida la unidad ejecutada en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  6,38 
 Maquinaria .............................................................  0,37 
 Resto de obra y materiales....................................  1,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,93 
02.04.09.08 ud. Trat.insect.Aceite ver.seto1-2,pulv 

 Tratamiento insecticida específico contra pulgón y cochinilla, 
 aplicado con pulverizador sobre carro en cien metros lineales 
 de seto 1<h<2 m, con Aceite de verano en la dosis descrita, 
 incluida mezcla y carga del producto con p.p. de agua potable 
 en obra, medida la unidad ejecutada en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  5,73 
 Maquinaria .............................................................  0,69 
 Resto de obra y materiales....................................  2,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,62 
02.04.10 ABONOS  
02.04.10.01 m² Aplic.abono foliar c/carretilla pulv. 

 Aplicación de abono foliar, con carretilla pulverizadora a motor 
 autónoma, con depósito de 100/200 l de capacidad, motor de 
 2/4 CV de potencia, una capacidad de 0,3/6 l/min y un alcance 
 en horizontal de 15/18 m y en vertical de 12/14 m. Incluido 
 aporte de agua, mezcla de productos, llenado del depósito y 
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 limpieza del mismo. Medida la superficie ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,87 
 Maquinaria .............................................................  0,01 
 Resto de obra y materiales....................................  0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,92 
02.04.10.02 m² Aplic.abono foliar c/atomizador 

 Aplicación de abono foliar, con atomizador a motor, con 
 bomba de dosificación, dispositivo esparcidor y de aplicación 
 de polvo, depósito de 14/16 l de capacidad, motor de 2,5/3,5 
 CV de potencia, con un alcance de 10/14 m en horizontal y 8/12 
 m en vertical y una capacidad de 0,2/4 l/min. Incluido aporte de 
 agua, mezcla de productos, llenado del depósito y limpieza del 
 mismo. Medida la superficie ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,48 
 Resto de obra y materiales....................................  0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,52 
02.04.02.17 m² Aporte ext.abono min.macizo arb. 

 Aporte y extendido manual de abono químico mineral sobre 
 macizos de árboles y arbustos, tipo NPK 15-15-15, con una 
 dosis de 70 g/m2, incluido carga y transporte. Medida la 
 superficie ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,39 
 Resto de obra y materiales....................................  0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,61 
02.04.10.03 m² Apor.ext.abono min.macizo viv. 

 Aporte y extendido manual de abono químico mineral sobre 
 macizos de vivaces y anuales, tipo NPK 15-15-15, con una dosis 
 de 50 g/m2, incluido carga y transporte. Medida la superficie 
 ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,39 
 Resto de obra y materiales....................................  0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,56 
02.04.02.16 ud. Abonado mineral arbolado 

 Aporte y extendido manual de abono mineral en alcorque de 
 árbol de alineación, tipo NPK 15-15-15, una dosis de 50 g/ud, 
 incluido carga y transporte. Medida la unidad ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,39 
 Resto de obra y materiales....................................  3,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,28 
 
02.04.11 TALUDES  
02.04.11.01 m² Cubr.talud 3:1 coco L>40m <1ha 

 Cubrición de talud de pendiente 3:1 y longitud >40 m, 
 considerando superficies <1 ha, mediante manta orgánica de 
 fibras de composición 100% coco y densidad 225-350 g/m2, 
 anclada al suelo por medio de grapas de acero corrugado 
 dispuestas al tresbolillo y solapada 10 cm, incluida p.p. de zanja 
 y grapado de anclaje, medida, según la pendiente, la superficie 
 ejecutada. 
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 Mano de obra .........................................................  4,37 
 Resto de obra y materiales....................................  4,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,21 
02.04.11.02 m² Geocelda 3D Tenweb h=75 d=200 mm 

 Cubrición de suelo con geoceldas de estructura alveolar 3D tipo 
 Tenweb o equivalente, de celdas hexagonales de 75 mm de 
 altura y 200 mm de diámetro, fabricadas en polietileno por 
 extrusión contínua, anclada al suelo por medio de grapas de 
 acero corrugado, sin considerar el relleno de las celdas con 
 tierra vegetal ni el semillado, medida la superficie colocada en 
 obra según la pendiente. 

  
 Mano de obra .........................................................  10,05 
 Resto de obra y materiales....................................  14,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,44 

 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife, Abril de 2020 

 

 

El Jefe de División de Conservación y 

Mantenimiento 

El Jefe de Unidad de Mantenimiento 

Andrés D. Gómez Cáceres Francisco Déniz González 

 
El Director 

 

 

Aitor Acha Bedialauneta 
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01.01.01 mes Operador nº 1: Oficial 1ª de multioficio 

 Operador nº 1: Oficial 1ª de multioficio que realiza su trabajo dentro 
 de la jornada laboral establecida. 

  
MO1M. 1,000 mes Oficial 1ª de multioficio. 2.188,93 2.188,93 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2.188,93 
01.01.02 mes Operador nº 2: Oficial 1ª de multioficio 

 Operador nº 2: Oficial 1ª de multioficio que realiza su trabajo dentro 
 de la jornada laboral establecida. 

  
MO1M. 1,000 mes Oficial 1ª de multioficio. 2.188,93 2.188,93 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2.188,93 
01.01.03 mes Operador nº 1: Oficial 2ª de multioficio. 

 Operador nº 1: Oficial 2ª de multioficio que realiza su trabajo dentro 
 de la jornada laboral establecida. 

  
MO2M. 1,000 mes Oficial 2ª de multioficio. 2.155,15 2.155,15 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2.155,15 
01.01.03.1 mes Oficial 1ª de multioficio, sustitución vacaciones 

 Oficial 1ª de multioficio, sustitución vacaciones 

  
MO1M. 1,000 mes Oficial 1ª de multioficio. 2.188,93 2.188,93 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2.188,93 
01.01.04 mes Operador nº 2: Oficial 2ª de multioficio. 

 Operador nº 2: Oficial 2ª de multioficio que realiza su trabajo dentro 
 de la jornada laboral establecida. 

  
MO2M. 1,000 mes Oficial 2ª de multioficio. 2.155,15 2.155,15 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2.155,15 
01.01.04.1 mes Oficial 2ª de multioficio, sustitución vacaciones 

 Oficial 1ª de multioficio, sustitución vacaciones 

  
MO2M. 1,000 mes Oficial 2ª de multioficio. 2.155,15 2.155,15 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2.155,15 
01.02.01 mes Vehiculo tipo furgón doble cabina, de 6 plazas, con caja abierta y paneles laterales 
 abatibles. 

 Vehículo tipo furgón doble cabina, de 6 plazas, con caja abierta y 
 paneles laterales abatibles, con M.M.A de 3.500Kg y una carga útil 
 hasta 1600Kg. Incluso enganche para remolque, certificado y 
 homologado. 
 

  
MAQ0011 1,000 mes Vehiculo tipo furgón doble cabina, de 6 plazas, con caja abierta y 410,00 410,00 
 paneles laterales abatibles.  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  410,00 
01.02.02 mes Vehículo tipo furgoneta, de 6 plazas, de 4,9 m. de longitud mínima 

 Vehículo tipo furgoneta, de 6 plazas, de 4,9mt de longitud mínima, 
 con M.M.A de 2.680Kg y una carga útil hasta 1000Kg. Incluso 
 enganche para remolque, certificado y homologado. 

  
MAQ0012 1,000 mes Vehículo tipo furgoneta, de 6 plazas, de 4,9 m. de longitud mínima 280,00 280,00 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  280,00 
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01.02.03 mes Carretilla elevadora eléctrica con una capacidad de carga de 1800Kg 

 Carretilla elevadora eléctrica con una capacidad de carga de 1800Kg 

  
MAQ013 1,000 mes Carretilla elevadora eléctrica con una capacidad de carga de 1800Kg 611,42 611,42 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  611,42 
01.03.01 mes Herramienta auxiliar de mano (con justificación de su coste) de todos los operarios 

 Herramienta auxiliar de mano (con justificación de su coste) de 
 todos los operarios: cajas de herramientas completas, martillos, 
 cucharas y paletas de albañil, carretillas, cubos, taladros, lijadoras, 
 radiales, materiales para la señalización y balizamiento de los 
 trabajos, etc. 

  
MEDAUX32 1,000 mes Herramienta auxiliar de mano (con justificación de su coste) 200,00 200,00 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  200,00 
01.03.02 mes Cosumibles maquinaria y herramientas (con justificación de coste) 

 Cosumibles (gasoil, aceites, neumáticos, brocas, etc), revisiones 
 ligeras, reparación de averías (con justificación de coste) 

  
MEDAUX42 1,000 mes Cosumibles maquinaria y herramientas (con justificac. de coste) 2.500,00 2.500,00 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2.500,00 
02.01.01 h. Oficial 1ª de multioficio en emergencias nocturnas, sábados, domingos y festivos 

 Oficial 1ª de multioficio en emergencias nocturnas, sábados, 
 domingos y festivos 

  
MOE021 1,000 h. Oficial 1ª de multioficio en emergencias nocturnas, sábados, domingos y 28,00 28,00 
 festivos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  28,00 
02.01.02 h. Oficial 2ª de multioficio en emergencias nocturnas, sábados, domingos y festivos 

 Oficial 2ª de multioficio en emergencias nocturnas, sábados, 
 domingos y festivos 

  
MOE031 1,000 h. Oficial 2ª de multioficio en emergencias nocturnas, sábados, domingos y 27,52 27,52 
 festivos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  27,52 
02.01.03 h. Oficial 1ª de multioficio fuera de jornada laboral de lunes a viernes 

 Oficial 1ª de multioficio fuera de jornada laboral de lunes a viernes 

  
MOEN021 1,000 h. Oficial 1ª de multioficio fuera de jornada laboral de lunes a viernes 24,49 24,49 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  24,49 
02.01.04 h. Oficial 2ª de multioficio fuera de jornada laboral de lunes a viernes 

 Oficial 2ª de multioficio fuera de jornada laboral de lunes a viernes 

  
MOEN031 1,000 h. Oficial 2ª de multioficio fuera de jornada laboral de lunes a viernes 24,08 24,08 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  24,08 
02.02.01.01 h Retroexcavadora M. F. con cazo. 

 Retroexcavadora M. F. con cazo, en cualquier actividad, 
 funcionando, incluso repostaje y maquinista. 

  
QAA0020 1,000 h Retroexcavadora 72 kW 32,21 32,21 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  32,21 
02.02.01.02 h Retroexcav Caterp 214 B c/mart romp s/neumát 

 Retroexcavadora Caterp. 214 B con martillo rompedor sobre 
 neumáticos en cualquier actividad, funcionando, incluso repostaje y 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA JARDINERÍA DEL PUERTO DE S/C DE LA PALMA Y LAS SEÑALES 
MARÍTIMAS DE LA ISLA DE LA PALMA 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Abril 2020 3  

 maquinista. 

  
MAQ0002 1,000 h Retroexcav Caterp 214 B c/mart romp s/neumát 79,59 79,59 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  79,59 
02.02.01.03 h Motovolquete 1 m³ con maquinista. 

 Motovolquete 1 m³ en cualquier actividad, funcionando, incluso 
 repostaje y maquinista. 

  
MAQ0003 1,000 h Motovolquete 1 m³ con maquinista. 19,05 19,05 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  19,05 
02.02.01.04 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 

 Camión volquete 2 ejes > 15 t en cualquier actividad, funcionando, 
 incluso repostaje y maquinista. 

  
MAQ0004 1,000 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 30,46 30,46 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  30,46 
02.02.01.05 h Camión volquete 1 eje < 15 t 

 Camión volquete 1 eje < 15 t en cualquier actividad, funcionando, 
 incluso repostaje y maquinista. 

  
MAQ0005 1,000 h Camión volquete 1 eje < 15 t 26,66 26,66 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  26,66 
02.02.01.06 h Furgón de 3,5 t 

 Furgón de 3,5 t en cualquier actividad, funcionando, incluso 
 repostaje y maquinista. 

  
QAB0050 1,000 h Furgón de 3,5 t 15,42 15,42 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  15,42 
02.02.01.07 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 

 Camión grua 5-6 tm (mediano) en cualquier actividad, funcionando, 
 incluso repostaje y maquinista. 

  
QAC0020 1,000 h Camión grúa 32 t, pluma 29 m 36,30 36,30 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  36,30 
02.02.01.08 h Camión grua 7-9 tm (grande) 

 Camión grua 7-9 tm (grande) en cualquier actividad, funcionando, 
 incluso repostaje y maquinista. 

  
QAC0030 1,000 h Camión grúa 32 t, pluma 34 m 42,30 42,30 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  42,30 
02.02.01.09 h Compresor caudal 3,1 m³/m 2 martillos. 

 Compresor caudal 3,1 m³/m 2 martillos en cualquier actividad, 
 funcionando, incluso repostaje y maquinista. 

  
QBB0020 1,000 h Compresor caudal 3,1 m³/min 2 martillos. 11,60 11,60 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  11,60 
02.02.01.10 ud. Transporte de maquinaria hasta 10Tn 

 Transporte de maquinaria hasta 10 tn en cualquier actividad, 
 funcionando, incluso repostaje y maquinista. 

  
MAQ0004 1,000 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 30,46 30,46 
M01B0040 3,250 h Oficial gruísta 14,75 47,94 
  ______________________________  
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 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  78,40 
02.02.01.11 ud. Transporte de maquinaria hasta 20Tn 

 Transporte de maquinaria hasta 20 tn en cualquier actividad, 
 funcionando, incluso repostaje y maquinista. 

  
MAQ0004 1,000 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 30,46 30,46 
M01B0040 4,054 h Oficial gruísta 14,75 59,80 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  90,26 
02.02.02.01 día Alquiler diario de tijera eléctrica de 8 metros de altura e incluso seguro 

 Alquiler diario de tijera eléctrica de 8 metros de altura e incluso 
 seguro 

  
TIJY 1,000 día Alquiler diario de tijera eléctrica de 8 metros de altura 52,08 52,08 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  52,08 
02.02.02.02 día Alquiler diario de tijera eléctrica de 12 metros de altura e incluso seguro 

 Alquiler diario de tijera eléctrica de 12 metros de altura e incluso 
 seguro 

  
TIJ12Y 1,000 día Alquiler diario de tijera eléctrica de 12 metros de altura 77,60 77,60 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  77,60 
02.02.02.03 día Alquiler diario de camión cesta de 32 metros de altura e incluso seguro 

 Alquiler diario de camión cesta de 32 metros de altura e incluso 
 seguro 

  
CES32Y 1,000 día Alquiler diario de camión cesta de 32 metros de altura 264,00 264,00 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  264,00 
02.02.02.04 día Alquiler diario de camión cesta de 43 metros de altura e incluso seguro 

 Alquiler diario de camión cesta de 43 metros de altura e incluso 
 seguro 

  
CES43Y 1,000 día Alquiler diario de camión cesta de 43 metros de altura 396,00 396,00 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  396,00 
02.02.02.05 ud. Transporte de entrega y recogida de alquiler de tijera eléctrica de 8 metros de altura 

 Transporte de entrega y recogida de alquiler de tijera eléctrica de 8 
 metros de altura 

  
TETIJY 1,000 ud. Transporte de entrega y recogida de alquiler de tijera eléctrica de 8 110,00 110,00 
 metros de altura  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  110,00 
02.02.02.06 ud. Transporte de entrega y recogida de alquiler de tijera eléctrica de 12 metros de altura 

 Transporte de entrega y recogida de alquiler de tijera eléctrica de 
 12 metros de altura 

  
TETIJ12Y 1,000 ud. Transporte de entrega y recogida de alquiler de tijera eléctrica de 12 110,00 110,00 
 metros de altura  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  110,00 
02.02.02.07 ud. Transporte de entrega y recogida de alquiler de camión cesta de 32 metros de altura 

 Transporte de entrega y recogida de alquiler de camión cesta de 32 
 metros de altura 

  
TEC32Y 1,000 ud. Transporte de entrega y recogida de alquiler de camión cesta de 32 280,00 280,00 
 metros de altura  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  280,00 
02.02.02.08 ud. Transporte de entrega y recogida de alquiler de camión cesta de 43 metros de altura 
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 Transporte de entrega y recogida de alquiler de camión cesta de 43 
 metros de altura 

  
TEC43Y 1,000 ud. Transporte de entrega y recogida de alquiler de camión cesta de 43 280,00 280,00 
 metros de altura  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  280,00 
02.03.01.01 m³ Demolición de losa de hormigon en masa retro 

 Demolición de losa de hormigón en masa hasta 50cms de espesor, 
 en lugar de acceso de pala retroexcavadora, con martillo rompedor, 
 incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a vertedero 
 autorizado. 

  
M01A0020 1,300 h Oficial segunda 14,40 18,72 
QAA0070 1,300 h Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 38,47 50,01 
E35.2600 0,510 h. Maquina radial cortadora de pavimento 9,81 5,00 
%TV 0,737 Transporte a vertedero 10,00 7,37 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  81,10 
02.03.01.02 m³ Demolición de muro de hormigón en masa compresor 

 Demolición de muro de hormigón en masa, de cualquier espesor, 
 con compresor, en zona de difícil acceso a maquinaria, incluso 
 limpieza, carga sobre camión y transporte a vertedero autorizado. 

  
M01A0020 4,000 h Oficial segunda 14,40 57,60 
QBB0010 2,050 h Compresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos 11,60 23,78 
%TV 0,814 Transporte a vertedero 10,00 8,14 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  89,52 
02.03.01.03 m³ Demolición de elementos de cimentación compresor 

 Demolición de elementos de cimentación de hormigón armado con 
 compresor, en zona de difícil acceso a maquinaria, incluso p.p. de 
 compresor, incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a 
 vertedero autorizado. 

  
M01A0020 3,500 h Oficial segunda 14,40 50,40 
QBB0010 2,540 h Compresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos 11,60 29,46 
%TV 0,799 Transporte a vertedero 10,00 7,99 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  87,85 
02.03.01.04 m³ Demolición de muro de H.A. 

 Demolición de muro de H.A. ejecutada con retroexcavadora con 
 martillo rompedor, incluso acopio de escombros a pié de carga y 
 p.p. de medios auxiliares y de seguridad. Medido volumen inicial, 
 incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a vertedero 
 autorizado. 

  
M01B0040 0,206 h Oficial gruísta 14,75 3,04 
E35M0005 0,260 h. Excavadora Liebher con martillo 78,11 20,31 
QAA0080 0,050 h Pala cargadora sobre cadenas, 186 kW 63,26 3,16 
%TV 0,265 Transporte a vertedero 10,00 2,65 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  29,16 
02.03.01.05 m Demolición de bordillos medios manuales. 

 Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso 
 limpieza, carga sobre camión y transporte a vertedero autorizado. 

  
M01A0020 0,400 h Oficial segunda 14,40 5,76 
%TV 0,058 Transporte a vertedero 10,00 0,58 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  6,34 
02.03.01.06 m² Demolición de pavimentos de adoquín. 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA JARDINERÍA DEL PUERTO DE S/C DE LA PALMA Y LAS SEÑALES 
MARÍTIMAS DE LA ISLA DE LA PALMA 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Abril 2020 6  

 Demolición de pavimentos de adoquines sentado con mortero de 
 cemento y arena, ejecutada con compresor, incluso limpieza, carga 
 sobre camión y transporte a vertedero autorizado. 

  
M01A0020 0,500 h Oficial segunda 14,40 7,20 
QBB0010 0,375 h Compresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos 11,60 4,35 
%TV 0,116 Transporte a vertedero 10,00 1,16 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  12,71 
02.03.01.07 m Corte con máquina radial 

 Corte de pavimento con máquina radial 

  
M01A0020 0,150 h Oficial segunda 14,40 2,16 
E35.2600 0,150 h. Maquina radial cortadora de pavimento 9,81 1,47 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,63 
02.03.01.08 m Demolición de cantil 

 Demolición de restos de cantil deteriorado para su nueva ejecución, 
 ejecutada con compresor, incluso limpieza, carga sobre camión 
 incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a vertedero 
 autorizado. 

  
M01A0020 0,250 h Oficial segunda 14,40 3,60 
QBB0010 0,250 h Compresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos 11,60 2,90 
%TV 0,065 Transporte a vertedero 10,00 0,65 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  7,15 
02.03.01.09 m² Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm 

 Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 
 cm de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza, carga sobre 
 camión y transporte a vertedero autorizado. 

  
M01A0020 0,500 h Oficial segunda 14,40 7,20 
QBC0010 0,300 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,49 
%TV 0,087 Transporte a vertedero 10,00 0,87 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  9,56 
02.03.01.10 m² Demolición alicatado de azulejos. 

 Demolición de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico 
 manual, incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a 
 vertedero autorizado. 

  
M01A0020 0,350 h Oficial segunda 14,40 5,04 
QBC0010 0,150 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 0,75 
%TV 0,058 Transporte a vertedero 10,00 0,58 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  6,37 
02.03.01.11 m² Demolición mecánica firmes asfálticos. 

 Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros 
 sobre camión. incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a 
 vertedero autorizado. 

  
M01A0010 0,090 h Oficial primera 14,75 1,33 
QAA0020 0,033 h Retroexcavadora 72 kW 32,21 1,06 
%TV 0,024 Transporte a vertedero 10,00 0,24 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2,63 
02.03.01.12 m² Demolición solado de baldosas cerám. terrazos .. 

 Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y 
 rodapié, por medios manuales, incluso retirada de atezado, incluso 
 limpieza, carga sobre camión y transporte a vertedero autorizado. 
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M01A0020 0,600 h Oficial segunda 14,40 8,64 
%TV 0,086 Transporte a vertedero 10,00 0,86 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  9,50 
02.03.01.13 ud. Retirada de carpintería de cualquier tipo. 

 Retirada de carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin 
 recuperación, incluso cerco, hojas y tapajuntas, con superficie de 
 hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, carga sobre 
 camión y transporte a vertedero autorizado. 

  
M01A0020 0,700 h Oficial segunda 14,40 10,08 
%TV 0,101 Transporte a vertedero 10,00 1,01 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  11,09 
02.03.01.14 ud. Retirada de canalizaciones eléctricas. 

 Retirada de canalizaciones eléctricas de una vivienda de hasta 100 
 m², por medios manuales, incluso desmontaje de lineas y 
 mecanismos, incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a 
 vertedero autorizado. 

  
M01A0010 3,500 h Oficial primera 14,75 51,63 
M01A0020 6,500 h Oficial segunda 14,40 93,60 
%TV 1,452 Transporte a vertedero 10,00 14,52 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  159,75 
02.03.01.15 m³ Limpieza cauce barranco en espacios confinados con carrera de marea 

 Excavación y limpieza de escombros en cauce canalizado de 
 barranco y recintos confinados, afectados por carrera de marea,  
 desalojo, carga sobre camión y transporte a vertedero autorizado 
 del material resultante. La medición se hará por la ubicación del 
 producto sobre camión. Incluidas todas las medidas de Prevención 
 de Riesgos laborales y Normativas específicas para trabajos en 
 recintos confinados. Se incluye la repercusión de la instalación de 
 ventilación forzada y extracción de aire del recinto confinado. 

  
M01A0020 0,500 h Oficial segunda 14,40 7,20 
E35M0019 0,250 h. Mini-Pala retro Kubota con cuchara 27,68 6,92 
QAB0030 0,300 h Camión basculante 15 t 33,36 10,01 
QAA0080 0,600 h Pala cargadora sobre cadenas, 186 kW 63,26 37,96 
QAC0020 0,500 h Camión grúa 32 t, pluma 29 m 36,30 18,15 
%TV 0,802 Transporte a vertedero 10,00 8,02 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  88,26 
02.03.01.16 m³ Limpieza cauce barranco en espacios confinados sin afeccion carrera de marea 

 Excavación y limpieza de escombros en cauce canalizado de 
 barranco y recintos confinados, sin afeccion de los mismo  por 
 carrera de marea,  desalojo, carga sobre camión y transporte a 
 vertedero autorizado del material resultante. La medición se hará 
 por la ubicación del producto sobre camión. Incluidas todas las 
 medidas de Prevención de Riesgos laborales y Normativas 
 específicas para trabajos en recintos confinados. Se incluye la 
 repercusión de la instalación de ventilación forzada y extracción de 
 aire del recinto confinado. 

  
M01A0020 0,100 h Oficial segunda 14,40 1,44 
E35M0019 0,100 h. Mini-Pala retro Kubota con cuchara 27,68 2,77 
QAB0030 0,120 h Camión basculante 15 t 33,36 4,00 
QAA0080 0,120 h Pala cargadora sobre cadenas, 186 kW 63,26 7,59 
QAC0020 0,120 h Camión grúa 32 t, pluma 29 m 36,30 4,36 
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%TV 0,202 Transporte a vertedero 10,00 2,02 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  22,18 
02.03.01.17 m³ Limpieza cauce barranco en espacios abiertos 

 Excavación y limpieza de escombros en cauce de barranco en 
 espacios abiertos, desalojo, carga sobre camión y transporte a 
 vertedero autorizado del material resultante. La medición se hará 
 por la ubicación del producto sobre camión. Incluidas todas las 
 medidas de Prevención de Riesgos laborales y Normativas 
 específicas para trabajos en recintos confinados. 

  
M01A0020 0,050 h Oficial segunda 14,40 0,72 
E35M0019 0,060 h. Mini-Pala retro Kubota con cuchara 27,68 1,66 
QAB0030 0,060 h Camión basculante 15 t 33,36 2,00 
QAA0080 0,060 h Pala cargadora sobre cadenas, 186 kW 63,26 3,80 
QAC0020 0,050 h Camión grúa 32 t, pluma 29 m 36,30 1,82 
%TV 0,100 Transporte a vertedero 10,00 1,00 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  11,00 
02.03.02.01 m³ Excavación en zanjas, pozos por medios mecanicos 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno 
 por medios mecánicos, refino y compactación del fondo de la 
 excavación. incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a 
 vertedero autorizado. 

  
A07.0026 1,000 m³ Excavación en zanjas medios mecánicos 19,39 19,39 
%TV 0,194 Transporte a vertedero 10,00 1,94 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  21,33 
02.03.02.02 m³ Excavación manual en zanjas 

 Excavación manual en zanjas en terreno duro, hasta una 
 profundidad de 1,5 m, en zona de difícil acceso a maquinaria, 
 incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a vertedero 
 autorizado. 

  
QBB0010 2,600 h Compresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos 11,60 30,16 
M01A0020 1,365 h Oficial segunda 14,40 19,66 
%TV 0,498 Transporte a vertedero 10,00 4,98 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  54,80 
02.03.02.03 m³ Excavación mecánica a cielo abierto 

 Excavación mecánica a cielo abierto en todo tipo de terreno incluso 
 limpieza, carga sobre camión y transporte a vertedero autorizado. 
 La medición se hará sobre perfil. 

  
QAB0030 0,102 h Camión basculante 15 t 33,36 3,40 
QAA0010 0,102 h. Traxcavator Caterp. 955 38,18 3,89 
M01A0020 0,102 h Oficial segunda 14,40 1,47 
%TV 0,088 Transporte a vertedero 10,00 0,88 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  9,64 
02.03.02.04 m³ Desmonte en todo tipo de terreno 

 Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones 
 no clasificadas, apilado de la tierra vegetal, refino de taludes, 
 acabado de la explanación y transporte a vertedero autorizado o 
 lugar de empleo. 

  
M01A0020 0,123 h Oficial segunda 14,40 1,77 
QAA0010 0,123 h. Traxcavator Caterp. 955 38,18 4,70 
QAB0030 0,123 h Camión basculante 15 t 33,36 4,10 
%TV 0,106 Transporte a vertedero 10,00 1,06 
  ______________________________  
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 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  11,63 
02.03.02.05 m³ Terraplén medios mecánicos productos préstamo 

 Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, 
 al 95% del Proctor modificado, con productos de préstamo, incluso 
 riego. 

  
M01A0020 0,050 h Oficial segunda 14,40 0,72 
QAA0010 0,020 h. Traxcavator Caterp. 955 38,18 0,76 
QAF0040 0,040 h Compactador de neumáticos, 98 kW 46,50 1,86 
M01B0040 0,040 h Oficial gruísta 14,75 0,59 
E01E0010 0,200 m³ Agua 2,11 0,42 
E01CH0010 1,300 m³ Productos de préstamos para rellenos. 2,05 2,67 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  7,02 
02.03.02.06 m³ Terraplén medios mecánicos con picón. 

 Terraplén de picón, con medios mecánicos, compactado por capas 
 de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso riego. 

  
M01A0020 0,010 h Oficial segunda 14,40 0,14 
QAA0010 0,009 h. Traxcavator Caterp. 955 38,18 0,34 
QAF0040 0,009 h Compactador de neumáticos, 98 kW 46,50 0,42 
E01E0010 0,120 m³ Agua 2,11 0,25 
E01CD0030 1,000 m³ Picón de relleno, garbancillo grueso 16,50 16,50 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  17,65 
02.03.02.07 m³ Relleno con medios manuales. 

 Relleno con medios manuales, con tierras seleccionadas 
 procedentes de la excavación, extendido en tongadas de 20 cm, y 
 comprendiendo: extendido, regado y compactado con pisón 
 mecánico manual. 

  
M01A0020 0,309 h Oficial segunda 14,40 4,45 
E01E0010 0,300 m³ Agua 2,11 0,63 
QBD0010OP 0,153 h. Bandeja vibrante Vibromat con operario 19,45 2,98 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  8,06 
02.03.02.08 m³ Relleno de zanjas con picón. 

 Relleno de zanjas con picón, compactado por capas de 30 cm, al 
 proctor modificado del 95 %, incluso riego. 

  
A06C0010X 1,000 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 18,19 18,19 
E01E0010 0,300 m³ Agua 2,11 0,63 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  18,82 
02.03.02.09 m³ Relleno de zanjas material excavación. 

 Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o 
 procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y 
 compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 % 

  
A06C0020Y 1,700 m³ Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi 4,29 7,29 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  7,29 
02.03.02.10 m³ Relleno, extendido a mano y compactado grava. 

 Relleno, extendido a mano y compactado con apisonadora 
 mecánica manual, de grava de machaqueo en capas de 20 cms. de 
 espesor, incluso regado. 

  
M01A0020 0,100 h Oficial segunda 14,40 1,44 
E01CB0060 1,000 m³ Arido machaqueo 8-16 mm. 21,68 21,68 
E01E0010 0,110 m³ Agua 2,11 0,23 
QBD0010OP 0,259 h. Bandeja vibrante Vibromat con operario 19,45 5,04 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  28,39 
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02.03.02.11 m² Compactado superficial de tierras con apisonadora. 

 Compactado superficial de tierras con apisonadora mecánica 
 manual para posterior ejecución de la solera. 

  
M01A0020 0,244 h Oficial segunda 14,40 3,51 
E01E0010 0,060 m³ Agua 2,11 0,13 
QBD0010OP 0,040 h. Bandeja vibrante Vibromat con operario 19,45 0,78 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  4,42 
02.03.02.12 m³ Carga manual y transporte tierras a vertedero autorizado, contenedor. 

 Carga manual y transporte de tierras a vertedero autorizado, con 
 contenedor de escombros, con un recorrido máximo de 10 Km. 

  
QAB0070 1,040 h. Transporte c/contenedor de escombros 8,02 8,34 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  8,34 
02.03.02.13 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero autorizado, camión. 

 Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con 
 camión de 18 Tn, con un recorrido máximo de 10 Km. 

  
MAQ0004 0,104 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 30,46 3,17 
QAA0010 0,015 h. Traxcavator Caterp. 955 38,18 0,57 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,74 
02.03.02.14 m³ Carga manual,transporte vertedero autorizado con camión. 

 Carga manual y transporte de tierras a vertedero autorizado, con 
 camión de 18 Tn, con un recorrido máximo de 10 Km. 

  
MAQ0004 0,716 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 30,46 21,81 
M01A0020 0,716 h Oficial segunda 14,40 10,31 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  32,12 
02.03.02.15 m³ Carga manual, transporte de tierras interior obra. 

 Carga manual y transporte de tierras en interior de obra, con 
 Dúmper motovolquete de 1 m³ 

  
MAQ0003 0,743 h Motovolquete 1 m³ con maquinista. 19,05 14,15 
M01A0020 0,743 h Oficial segunda 14,40 10,70 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  24,85 
02.03.02.16 m³ Evacuación de escombros cargados en sacos por medios manuales 

 Evacuación de escombros cargados en bolsas de 45 litros(50kgrs.) 
 por medios manuales, hasta camión, incluso transporte a vertedero 
 autorizado. 

  
E35M0022 0,700 h. Camion de tres ejes 34,07 23,85 
M01A0020 2,930 h Oficial segunda 14,40 42,19 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  66,04 
02.03.03.01 m² Encachado grava 10 cm espesor. 

 Encachado de grava de machaqueo hasta 20 mm y 10 cms. de 
 espesor medio, compactado con medios mecánicos, extendido, 
 preparado para recibir cubrición, medida la superficie ejecutada. 

  
M01A0020 0,150 h Oficial segunda 14,40 2,16 
E01CB0060 0,100 m³ Arido machaqueo 8-16 mm. 21,68 2,17 
QBD0010OP 0,035 h. Bandeja vibrante Vibromat con operario 19,45 0,68 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  5,01 
02.03.03.02 m³ Hormigón en masa elaborado en obra para rellenos 

 Hormigón en masa HM-25/P/16/IIa, con cemento CEM II/A-P 42,5R, 
 elaborado en obra con hormigonera, para emplear en rellenos de 
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 zanjas. 

  
M01A0020 1,090 h Oficial segunda 14,40 15,70 
E01BA0070 0,333 t Cemento CEM IV/A-(P) 42.5 R/MR ensacado 25kg. 153,50 51,12 
E01CA0010 1,300 t Arena seca. 17,80 23,14 
E01CB0070 0,536 t Arido machaqueo 4-16 mm. 14,45 7,75 
E01E0010 0,200 m³ Agua 2,11 0,42 
QAD0010 1,000 h Hormigonera portátil 250 l 4,48 4,48 
E01DHB0010 1,470 kg Reductor agua y retardador Complast RP264 p/hormig. 3,38 4,97 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  107,58 
02.03.03.03 m³ Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=20 cm 

 Solera de hormigón en masa, con hormigón de HM-20/B/20/I, 
 incluso elaboración, vertido, extendido, vibrado, fratasado a 
 máquina y ruleteado, curado y formación de juntas de dilatación. 

  
M01A0010 1,377 h Oficial primera 14,75 20,31 
M01A0020 1,377 h Oficial segunda 14,40 19,83 
E01HCA0010 1,000 m³ Horm prep HM-20/B/20/I, transp 30 km planta 82,78 82,78 
QBF0010 1,000 h Fratasadora 3,32 3,32 
E01E0010 0,500 m³ Agua 2,11 1,06 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  127,30 
02.03.03.04 m² Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/20/I 

 Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², 
 formada por capa de piedra en rama de 30 cm de espesor sobre 
 terreno previamente compactado, terminado con solera de 
 hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con 
 malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, 
 colocación de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación. 
 S/NTE-RSS. 

  
M01A0010 0,270 h Oficial primera 14,75 3,98 
M01A0020 0,270 h Oficial segunda 14,40 3,89 
E01CC0020 0,300 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 13,50 4,05 
E01HCA0010 0,110 m³ Horm prep HM-20/B/20/I, transp 30 km planta 82,78 9,11 
E01AB0020 1,050 m² Malla electros. 5 mm 150x300 1,41 1,48 
E01E0010 0,015 m³ Agua 2,11 0,03 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  22,54 
02.03.03.05 m³ Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/IIa, B400S.(B500S) 

 Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/IIa, armado con 
 40 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una 
 cuantía de 3 m²/m³, desencofrado colocación de las armaduras, 
 separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB 
 SE y DB SE-C. 

  
M01A0010 0,300 h Oficial primera 14,75 4,43 
M01A0020 0,300 h Oficial segunda 14,40 4,32 
E01HCB0040 1,020 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa, transp 30 km planta 87,90 89,66 
A04A0010Y 40,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,24 49,60 
A05A0020 3,000 m² Encofrado y desencofrado de zapatas. 20,81 62,43 
QBA0010 0,300 h Vibrador eléctrico 6,46 1,94 
E01E0010 0,045 m³ Agua 2,11 0,09 
E13DA0040 9,000 ud Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip 0,09 0,81 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  213,28 
02.03.03.06 m³ Horm.armado zapatas muros HA-25/B/20/IIa, B400S.(B500S) 

 Hormigón armado en zapatas de muros, HA-25/B/20/IIa, armado 
 con 40 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con 
 una cuantía de 2.5 m²/m³, desencofrado colocación de las 
 armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, 
 s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
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M01A0010 0,300 h Oficial primera 14,75 4,43 
M01A0020 0,300 h Oficial segunda 14,40 4,32 
E01HCB0040 1,020 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa, transp 30 km planta 87,90 89,66 
A04A0010Y 40,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,24 49,60 
A05A0020 2,500 m² Encofrado y desencofrado de zapatas. 20,81 52,03 
QBA0010 0,300 h Vibrador eléctrico 6,46 1,94 
E01E0010 0,045 m³ Agua 2,11 0,09 
E13DA0040 10,000 ud Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip 0,09 0,90 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  202,97 
02.03.03.07 m³ Horm. arm pilares, HA-25/B/20/IIa, 170kg/m³ B400S.(B500S) 

 Hormigón armado en pilares, HA-25/B/20/IIa, armado con 170 
 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las 
 armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado 
 y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 

  
M01A0010 1,500 h Oficial primera 14,75 22,13 
M01A0020 1,000 h Oficial segunda 14,40 14,40 
E01HCB0040 1,020 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa, transp 30 km planta 87,90 89,66 
A04A0010Y 144,200 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,24 178,81 
A05D0030 12,000 m² Encofrado y desencof. en pilares con paneles metálicos. 22,46 269,52 
QBA0010 0,500 h Vibrador eléctrico 6,46 3,23 
E01E0010 0,180 m³ Agua 2,11 0,38 
E31CA0010 0,015 ud. Andamio metálico para exteriores. 51,09 0,77 
E13DA0110 25,000 ud Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 Fosrueda 0,42 10,50 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  589,40 
02.03.03.08 m³ Horm. arm viga plana HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B400S.(B500S) 

 Hormigón armado en vigas planas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 
 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las 
 armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado 
 y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 

  
M01A0010 0,900 h Oficial primera 14,75 13,28 
M01A0020 0,800 h Oficial segunda 14,40 11,52 
E01HCB0040 1,020 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa, transp 30 km planta 87,90 89,66 
A04A0010Y 87,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,24 107,88 
A05C0010 4,000 m² Encofrado y desencofrado vigas planas. 21,83 87,32 
QBA0010 0,500 h Vibrador eléctrico 6,46 3,23 
E01E0010 0,060 m³ Agua 2,11 0,13 
E13DA0040 11,000 ud Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip 0,09 0,99 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  314,01 
02.03.03.09 m³ Losa de hormigon en masa 

 Reposición de losa con hormigón HM=35/P/16/IIIa, hasta 30 cm de 
 espesor, incluso vertido, extendido, formación de maestras, juntas 
 de dilatación y relleno de las mismas con betún asfáltico, acabado al 
 fratás. 

  
M01A0010 0,400 h Oficial primera 14,75 5,90 
M01A0020 0,400 h Oficial segunda 14,40 5,76 
A04.0020Y 0,850 m² Encofrado y desencof. de 23,80 20,23 
A02.0160Y 0,912 m³ Hormigón para armar 108,19 98,67 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  130,56 
02.03.03.10 m² Losas de galería HA-30/B/20/IIIa 100kg/m³ B400S. 

 Hormigón armado en losas de cierre de galería de servicios hasta 
 30 cms de espesor, HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 kg/m³ de 
 acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, 
 separadores, encofrado colaborante e=0.7 mm (PL 59/150), vertido, 
 vibrado y curado, s/EHE. 

  
M01A0010 2,070 h Oficial primera 14,75 30,53 
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M01A0020 2,070 h Oficial segunda 14,40 29,81 
E01HCC0060 0,404 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIIa, transp 30 km planta 93,55 37,79 
A04A0010Y 40,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,24 49,60 
E13BA0040 1,200 m² Chapa colaborante e=0,7 mm, PL 59/150 20,95 25,14 
QBA0010 0,200 h Vibrador eléctrico 6,46 1,29 
E01E0010 0,075 m³ Agua 2,11 0,16 
E13DA0150 7,000 ud Separ hormigón r 40-50 mm uso universal Fosroc 0,09 0,63 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  174,95 
02.03.03.11 m³ Hormigón HP40 para formación de pavimento. 

 Hormigón en masa, HP-40, con resistencia característica a 
 flexotracción a los 28 días superior a 4 MPa., para formación de 
 losas en muelles, incluso encofrado y desencofrado, formación de 
 juntas de dilatación con lamina de poliestireno de 1 cms de espesor, 
 formación de encadenado en el canto de la losa según se detalla en 
 plano, vertido y vibrado del hormigón, fratasado de superficie y 
 curado mediante la aplicación de filmógeno con base resinosa, total 
 terminado. S/EHE. 

  
M01A0010 0,910 h Oficial primera 14,75 13,42 
M01A0020 1,200 h Oficial segunda 14,40 17,28 
E29.0530 1,020 m³ Hormigón preparado HM-40/B/20/IIIa,trans 120,00 122,40 
A04.0020Y 0,850 m² Encofrado y desencof. de 23,80 20,23 
QBA0010 0,300 h Vibrador eléctrico 6,46 1,94 
E01E0010 0,045 m³ Agua 2,11 0,09 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  175,36 
02.03.03.12 ud. Malecon de hormigon armado 

 Malecón de hormigón armado, HA-30/B/20/IIIa, armado con 63 Kg 
 de acero B 400 S, incluso elaboración y puesta en obra, incluso 
 ejecución de taladros Ø25mm para fijación de garrota al pavimento, 
 encofrado metálico suministrado por la Autoridad Portuaria, 
 desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en 
 obra, vibrado y curado. s/ EHE. 

  
M01A0010 1,480 h Oficial primera 14,75 21,83 
M01A0020 1,480 h Oficial segunda 14,40 21,31 
E29.0530 0,842 m³ Hormigón preparado HM-40/B/20/IIIa,trans 120,00 101,04 
A03.0010 63,000 kg Acero corrugado B 400 S, 1,14 71,82 
QBB0010 0,150 h Compresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos 11,60 1,74 
QBA0010 0,150 h Vibrador eléctrico 6,46 0,97 
E01E0010 0,045 m³ Agua 2,11 0,09 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  218,80 
02.03.03.13 m Muro de cerramiento de parcela 

 Cerramiento parcela formado por zapata y muro de hormigón 
 armado, HA-30/B/20/IIIa, armado con 50 Kg/m3 de acero B 400 S, 
 incluso elaboración, encofrado a dos caras (cuantía = 7 m2/m3), 
 desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en 
 obra, vibrado y curado. s/ EHE. 

  
M01A0010 0,820 h Oficial primera 14,75 12,10 
M01A0020 1,227 h Oficial segunda 14,40 17,67 
E29.0530 0,550 m³ Hormigón preparado HM-40/B/20/IIIa,trans 120,00 66,00 
E01.0213 2,800 m² Malla electros. 10 mm 150x150 5,20 14,56 
A04.0050 2,800 m² Encofrado y desencof. en 15,69 43,93 
A03.0010 17,050 kg Acero corrugado B 400 S, 1,14 19,44 
QBA0010 0,500 h Vibrador eléctrico 6,46 3,23 
E01E0010 0,105 m³ Agua 2,11 0,22 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  177,15 
02.03.03.14 m Piezas Hgón. para cantil de muelle 

 Prefabricación y colocación de cantil de muelle con hormigón en 
 masa HM-35, anclado a fabrica con 2Ø16 y asentado con mortero 
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 de cemento 1:3, incluso desmontaje y saneo de cantil existente, 
 incluso transporte de piezas prefabricadas a pie de obra colocado y 
 terminado. 

  
M01A0010 0,980 h Oficial primera 14,75 14,46 
M01A0020 0,980 h Oficial segunda 14,40 14,11 
A11.0100 1,000 ud. Prefabricacion de pieza cantil de 1mtr. 68,62 68,62 
A01.0064 0,015 m³ Mortero 1:3 de cemento, 120,93 1,81 
A02.0170Y 0,090 m³ Hormigón para armar 105,96 9,54 
A03.0010 2,150 kg Acero corrugado B 400 S, 1,14 2,45 
QBB0010 0,150 h Compresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos 11,60 1,74 
QAC0010 0,350 h Camión grúa 20 t 32,74 11,46 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  124,19 
02.03.03.15 ud. Base postelete alumbrado 0.40x0.40x1.10m 

 Base de postelete de 0.40 x 0.40 x 1.10m realizada con hormigón en 
 masa HM-15/P/20, incluso excavación, zanca con perfil UPN-100 de 
 2,20 m, y accesorios colocados, incluso excavación, retirada y 
 vertido de tierra al vertedero, totalmente terminada según 
 indicaciones del fabricante de la columna. 

  
M01A0010 1,200 h Oficial primera 14,75 17,70 
M01A0020 1,520 h Oficial segunda 14,40 21,89 
T00CF3015 25,000 kg ACERO PERFIL UPN (PRECIO MEDIO) 0,67 16,75 
A05000008 0,170 m³ Excav.zanjas/pozos cualquier t.i/transp. 19,91 3,38 
A01000038 0,160 m³ Hormigón HM-15/P/20 central, i/transp. 96,90 15,50 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  75,22 
02.03.03.16 ud. Base de columna alumbrado 0.80x0.80x1.20m 

 Base de anclaje de columna de dimensiones 0.80 x 0.80 x 1.2m, 
 realizada con hormigón en masa HM-15/P/20, vibrado, incluso 
 excavación y retirada de escombros, colocación de pernos, 
 espárragos y placa de anclaje, dos tubos corrugados reforzados de 
 36mm.de diámetro y accesorios colocados, totalmente terminada 
 según indicaciones del fabricante de la columna. 

  
M01A0010 1,000 h Oficial primera 14,75 14,75 
M01A0020 1,000 h Oficial segunda 14,40 14,40 
T00CJ0050 4,000 ud. ESPÁRRAGO DE ANCLAJE 1,84 7,36 
T23TX0150 0,640 m² PLACA POLIESTIRENO EXPAND.E=6mm 5,94 3,80 
T18RF0025 2,000 m TUB.PVC CORRUG.Ø36mm/GP5 0,75 1,50 
A05000008 0,800 m³ Excav.zanjas/pozos cualquier t.i/transp. 19,91 15,93 
A01000038 0,580 m³ Hormigón HM-15/P/20 central, i/transp. 96,90 56,20 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  113,94 
02.03.03.17 ud. Base de columna alumbrado 1.00x1.00x1.50m 

 Base de anclaje de columna de dimensiones 1.00 x 1.00 x 1.50m, 
 realizada con hormigón en masa HM-15/P/20, vibrado, incluso 
 excavación y retirada de escombros, colocación de pernos, 
 espárragos y placa de anclaje, dos tubos corrugados reforzados de 
 36mm.de diámetro y accesorios colocados, totalmente terminada 
 según indicaciones del fabricante de la columna. 

  
M01A0010 1,000 h Oficial primera 14,75 14,75 
M01A0020 1,000 h Oficial segunda 14,40 14,40 
A05000008 1,500 m³ Excav.zanjas/pozos cualquier t.i/transp. 19,91 29,87 
A01000110 1,156 m³ Hormigón HM-15/P/20 ciment 110,23 127,43 
T00CJ0050 6,000 ud. ESPÁRRAGO DE ANCLAJE 1,84 11,04 
T23TX0150 1,000 m² PLACA POLIESTIRENO EXPAND.E=6mm 5,94 5,94 
T18RF0025 1,000 m TUB.PVC CORRUG.Ø36mm/GP5 0,75 0,75 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  204,18 
02.03.03.18 ud. Base de columna alumbrado 1.00x1.00x1.00m 
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 Base de anclaje de columna de dimensiones 1.00x1.00x1.00m, 
 realizada con hormigón en masa HM-15/P/20, vibrado, incluso 
 excavación y retirada de escombros, colocación de pernos, 
 espárragos y placa de anclaje, dos tubos corrugados reforzados de 
 36mm.de diámetro y accesorios colocados, totalmente terminada 
 según indicaciones del fabricante de la columna. 

  
M01A0010 1,000 h Oficial primera 14,75 14,75 
M01A0020 1,000 h Oficial segunda 14,40 14,40 
T00CJ0050 5,000 ud. ESPÁRRAGO DE ANCLAJE 1,84 9,20 
T23TX0150 0,800 m² PLACA POLIESTIRENO EXPAND.E=6mm 5,94 4,75 
T18RF0025 1,000 m TUB.PVC CORRUG.Ø36mm/GP5 0,75 0,75 
A05000008 1,500 m³ Excav.zanjas/pozos cualquier t.i/transp. 19,91 29,87 
A01000038 1,156 m³ Hormigón HM-15/P/20 central, i/transp. 96,90 112,02 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  185,74 
02.03.04.01.03 m Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte intermedia 

 Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte 
 intermedia variable, realizado con aros prefabricadas (3 ud/m) de 
 hormigón de 135-110x33 cm, incluso excavación precisa, relleno de 
 trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, 
 pates de polipropileno, acometida y remate de tubos, totalmente 
 terminado s/ordenanzas municipales. 

  
A06B0010Y 2,010 m³ Excavación en zanjas y pozos. 14,93 30,01 
A06D0020Y 1,540 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 4,45 6,85 
E28AC0030 3,000 ud Aro hormigón pozo de registro, 135-110x33 cm 124,71 374,13 
E28AD0010 3,000 ud Pate de PP, 360x155 mm, D=25 mm, Fundición Benito 2,79 8,37 
M01A0010 1,124 h Oficial primera 14,75 16,58 
M01A0020 1,124 h Oficial segunda 14,40 16,19 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  452,13 
02.03.04.01.04 ud. Arqueta acometida a red alcantarillado, deriv. o registro, 40x40 

 Arqueta de acometida a la red de alcantarillado, derivación o 
 registro, de dimensiones interiores 40x40 cm, ejecutada con 
 paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm 
 de espesor, registro peatonal B 125, s/UNE EN 124, de fundición 
 dúctil, p.p. de tubería de PVC de D 200 mm, incluso excavación, 
 relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a 
 vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos. 
 Totalmente terminada s/ordenanzas municipales. 

  
A06B0010Y 0,480 m³ Excavación en zanjas y pozos. 14,93 7,17 
A06D0020Y 0,280 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 4,45 1,25 
A03A0030Y 0,350 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 93,85 32,85 
A05G0020Y 1,280 m² Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos. 13,90 17,79 
E28EB0280 1,850 m Tub. PVC Terrain saneam. D 200 mm j. elást. 36,33 67,21 
E28BA0130 1,000 ud. Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund dúctil Norinco HC 46,73 46,73 
M01A0010 1,200 h Oficial primera 14,75 17,70 
M01A0020 1,200 h Oficial segunda 14,40 17,28 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  207,98 
02.03.04.01.05 ud. Sumidero aguas pluviales horm., 0,50x0,30x0,60 m, reja fund. dúc 

 Sumidero de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de 
 dimensiones interiores 0,50x0,30x0,60 m, ejecutado con paredes y 
 solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de 
 espesor, con marco y reja reforzada, D 400, s/UNE EN 124, de 
 fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y 
 transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y 
 desencofrado, acometida y remate de tubos y recubrimiento de 
 hormigón en los 4 últimos metros del tubo, s/ordenanzas 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA JARDINERÍA DEL PUERTO DE S/C DE LA PALMA Y LAS SEÑALES 
MARÍTIMAS DE LA ISLA DE LA PALMA 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Abril 2020 16  

 municipales. 

  
M01A0010 1,350 h Oficial primera 14,75 19,91 
M01A0020 1,350 h Oficial segunda 14,40 19,44 
A06B0010Y 0,680 m³ Excavación en zanjas y pozos. 14,93 10,15 
A06D0020Y 0,360 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 4,45 1,60 
A03A0030Y 0,270 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 93,85 25,34 
A05G0020Y 0,960 m² Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos. 13,90 13,34 
E28BE0010 1,000 ud Reja desag C-250 fund dúctil "Duero" 600x350 mm i/marco Saint Go 456,02 456,02 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  545,80 
02.03.04.01.08 m Tub. saneam. PEAD D315 (T.P.P.) i/excav. y relleno 

 Tubería de saneamiento SN8 de polietileno de alta densidad, (T.P.P. 
 Tuberías y perfiles plásticos) o similar, de D 315 mm (s/pr EN 
 13476-1), compuesta de dos capas: una exterior en color negro y 
 corrugada y una interior lisa y en color blanco, con junta elástica, 
 enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación 
 con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm 
 de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la 
 zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. 
 Totalmente instalada y probada. 

  
M01A0010 0,200 h Oficial primera 14,75 2,95 
M01A0020 0,200 h Oficial segunda 14,40 2,88 
E28EC0040 1,000 m Tubería saneam. PEAD SN8 D 315 mm, Condusan (T.P.P.) 16,88 16,88 
A06B0010Y 0,890 m³ Excavación en zanjas y pozos. 14,93 13,29 
E01CA0020 0,080 m³ Arena seca puesta en el puerto 26,70 2,14 
A06C0010Y 0,780 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 18,19 14,19 
A06D0020Y 0,890 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 4,45 3,96 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  56,29 
02.03.04.01.09 m Tub. saneam. PEAD D400 (T.P.P.) i/excav. y relleno 

 Tubería de saneamiento SN8 de polietileno de alta densidad, (T.P.P. 
 Tuberías y perfiles plásticos) o similar, de D 400 mm (s/pr EN 
 13476-1), compuesta de dos capas: una exterior en color negro y 
 corrugada y una interior lisa y en color blanco, con junta elástica, 
 enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación 
 con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm 
 de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la 
 zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. 
 Totalmente instalada y probada. 

  
M01A0010 0,150 h Oficial primera 14,75 2,21 
M01A0020 0,150 h Oficial segunda 14,40 2,16 
E28EC0050 1,040 m Tubería saneam. PEAD SN8 D 400 mm, Condusan (T.P.P.) 29,30 30,47 
A06B0010Y 1,020 m³ Excavación en zanjas y pozos. 14,93 15,23 
E01CA0020 0,100 m³ Arena seca puesta en el puerto 26,70 2,67 
A06C0010Y 0,920 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 18,19 16,73 
A06D0020Y 1,020 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 4,45 4,54 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  74,01 
02.03.04.01.10 m Tub. saneam. PEAD D500 (T.P.P.) i/excav. y relleno 

 Tubería de saneamiento SN8 de polietileno de alta densidad, (T.P.P. 
 Tuberías y perfiles plásticos) o similar, de D 500 mm (s/pr EN 
 13476-1), compuesta de dos capas: una exterior en color negro y 
 corrugada y una interior lisa y en color blanco, con junta elástica, 
 enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación 
 con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm 
 de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la 
 zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. 
 Totalmente instalada y probada. 
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M01A0010 0,240 h Oficial primera 14,75 3,54 
M01A0020 0,240 h Oficial segunda 14,40 3,46 
E28EC0060 1,100 m Tubería saneam. PEAD SN8 D 500 mm, Condusan (T.P.P.) 43,44 47,78 
A06B0010Y 1,050 m³ Excavación en zanjas y pozos. 14,93 15,68 
E01CA0020 0,100 m³ Arena seca puesta en el puerto 26,70 2,67 
A06C0010Y 0,920 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 18,19 16,73 
A06D0020Y 1,050 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 4,45 4,67 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  94,53 
02.03.04.01.11 m Tub. saneam. PEAD D1000 (T.P.P.) i/excav. y relleno 

 Tubería de saneamiento SN8 de polietileno de alta densidad, (T.P.P. 
 Tuberías y perfiles plásticos) o similar, de D 1000 mm (s/pr EN 
 13476-1), compuesta de dos capas: una exterior en color negro y 
 corrugada y una interior lisa y en color blanco, con junta elástica, 
 enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación 
 con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm 
 de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la 
 zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. 
 Totalmente instalada y probada. 

  
M01A0010 0,400 h Oficial primera 14,75 5,90 
M01A0020 0,400 h Oficial segunda 14,40 5,76 
E28EC0090 1,100 m Tubería saneam. PEAD SN8 D 1000 mm, Condusan (T.P.P.) 220,86 242,95 
A06B0010Y 1,075 m³ Excavación en zanjas y pozos. 14,93 16,05 
E01CA0020 0,100 m³ Arena seca puesta en el puerto 26,70 2,67 
A06C0010Y 1,025 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 18,19 18,64 
A06D0020Y 1,075 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 4,45 4,78 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  296,75 
02.03.04.02.01 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-25 mm, 16 atm., b. azul, i/exc 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16 
 de D=25 mm, enhebrada en conducto de PVC de D=160 mm, en red 
 de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, colocada en fondo de 
 zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales de latón, 
 nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al borde, 
 posterior relleno con arena volcánica u hormigón y compactación 
 de la zanja en su caso, carga y transporte de tierras a vertedero. 
 Instalada y probada. 

  
M01B0050 0,500 h Oficial fontanero 14,75 7,38 
M01B0060 0,500 h Ayudante fontanero 14,01 7,01 
E52.2900 1,100 m Tubería saneam. PEAD SN8 D 160 mm, Condusan (T.P.P.) 3,91 4,30 
E52.2548 1,000 m Tubería PE-100, A.D. PN 16 D=25mm Tuplen 0,90 0,90 
A06B0010 0,500 m³ Excavación en zanjas y pozos. 14,93 7,47 
A06C0010 0,650 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 18,19 11,82 
A06D0020Y 0,700 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 4,45 3,12 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  42,00 
02.03.04.02.02 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-32 mm, 16 atm., b. azul, i/exc 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16 
 de D=32 mm, enhebrada en conducto de PVC de D=160 mm, en red 
 de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, colocada en fondo de 
 zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales de latón, 
 nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al borde, 
 posterior relleno con arena volcánica u hormigón y compactación 
 de la zanja en su caso, carga y transporte de tierras a vertedero. 
 Instalada y probada. 

  
M01B0050 0,500 h Oficial fontanero 14,75 7,38 
M01B0060 0,500 h Ayudante fontanero 14,01 7,01 
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E52.2900 1,100 m Tubería saneam. PEAD SN8 D 160 mm, Condusan (T.P.P.) 3,91 4,30 
E52.2549 1,000 m Tubería PE-100, A.D. PN 16 D=32mm Tuplen 1,40 1,40 
A06B0010 0,650 m³ Excavación en zanjas y pozos. 14,93 9,70 
A06C0010 0,650 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 18,19 11,82 
A06D0020Y 0,700 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 4,45 3,12 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  44,73 
02.03.04.02.03 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-50 mm, 16 atm., b. azul, i/exc 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16 
 de D=50 mm, enhebrada en conducto de PVC de D=200 mm, en red 
 de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, colocada en fondo de 
 zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales de latón, 
 nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al borde, 
 posterior relleno con arena volcánica u hormigón y compactación 
 de la zanja en su caso, carga y transporte de tierras a vertedero. 
 Instalada y probada. 

  
M01B0050 0,248 h Oficial fontanero 14,75 3,66 
M01B0060 0,248 h Ayudante fontanero 14,01 3,47 
E24BAB0090 1,000 m Tubería PE-100, A.D. PN 16 D=50mm Tuplen 3,73 3,73 
E28EC0050 1,100 m Tubería saneam. PEAD SN8 D 400 mm, Condusan (T.P.P.) 29,30 32,23 
A06B0010 0,060 m³ Excavación en zanjas y pozos. 14,93 0,90 
A06C0010 0,050 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 18,19 0,91 
A06D0020Y 0,060 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 4,45 0,27 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  45,17 
02.03.04.02.04 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-63 mm, 16 atm., b. azul, i/exc 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16 
 de D=63 mm, enhebrada en conducto de PVC de D=200 mm, en red 
 de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, colocada en fondo de 
 zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales de latón, 
 nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al borde, 
 posterior relleno con arena volcánica u hormigón y compactación 
 de la zanja en su caso, carga y transporte de tierras a vertedero. 
 Instalada y probada. 

  
M01B0050 0,300 h Oficial fontanero 14,75 4,43 
M01B0060 0,300 h Ayudante fontanero 14,01 4,20 
E24BAB0100 1,000 m Tubería PE-100, A.D. PN 16 D=63mm Tuplen 5,89 5,89 
E28EC0050 1,100 m Tubería saneam. PEAD SN8 D 400 mm, Condusan (T.P.P.) 29,30 32,23 
A06B0010 0,090 m³ Excavación en zanjas y pozos. 14,93 1,34 
A06C0010 0,070 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 18,19 1,27 
A06D0020Y 0,090 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 4,45 0,40 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  49,76 
02.03.04.02.05 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-75 mm, 16 atm., b. azul, i/exc 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16 
 de D=75 mm, enhebrada en conducto de PVC de D=200 mm, en red 
 de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, colocada en fondo de 
 zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales de latón, 
 nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al borde, 
 posterior relleno con arena volcánica u hormigón y compactación 
 de la zanja en su caso, carga y transporte de tierras a vertedero. 
 Instalada y probada. 

  
M01B0050 0,290 h Oficial fontanero 14,75 4,28 
M01B0060 0,290 h Ayudante fontanero 14,01 4,06 
E24BAB0110 1,000 m Tubería PE-100, A.D. PN 16 D=75mm Tuplen 8,20 8,20 
E28EC0050 1,100 m Tubería saneam. PEAD SN8 D 400 mm, Condusan (T.P.P.) 29,30 32,23 
A06B0010 0,090 m³ Excavación en zanjas y pozos. 14,93 1,34 
A06C0010 0,070 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 18,19 1,27 
A06D0020Y 0,090 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 4,45 0,40 
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  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  51,78 
02.03.04.02.06 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-90 mm, 16 atm., b. azul, i/exc 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16 
 de D=90 mm, enhebrada en conducto de PVC de D=400 mm, en red 
 de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, colocada en fondo de 
 zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales de latón, 
 nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al borde, 
 posterior relleno con arena volcánica u hormigón y compactación 
 de la zanja en su caso, carga y transporte de tierras a vertedero. 
 Instalada y probada. 

  
M01B0050 0,300 h Oficial fontanero 14,75 4,43 
M01B0060 0,300 h Ayudante fontanero 14,01 4,20 
E24BAB0120 1,000 m Tubería PE-100, A.D. PN 16 D=90mm Tuplen 11,88 11,88 
E28EC0050 1,100 m Tubería saneam. PEAD SN8 D 400 mm, Condusan (T.P.P.) 29,30 32,23 
A06B0010 0,090 m³ Excavación en zanjas y pozos. 14,93 1,34 
A06C0010 0,070 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 18,19 1,27 
A06D0020Y 0,090 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 4,45 0,40 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  55,75 
02.03.04.02.07 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-110 mm, 16 atm., b. azul, i/ex 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16 
 de D=110 mm, enhebrada en conducto de PVC de D=400 mm, en 
 red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, colocada en fondo 
 de zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales de 
 latón, nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al 
 borde, posterior relleno con arena volcánica u hormigón y 
 compactación de la zanja en su caso, carga y transporte de tierras a 
 vertedero. Instalada y probada. 

  
M01B0050 0,300 h Oficial fontanero 14,75 4,43 
M01B0060 0,300 h Ayudante fontanero 14,01 4,20 
E24BAB0130 1,000 m Tubería PE-100, A.D. PN 16 D=110mm Tuplen 17,58 17,58 
E28EC0050 1,100 m Tubería saneam. PEAD SN8 D 400 mm, Condusan (T.P.P.) 29,30 32,23 
A06B0010 0,090 m³ Excavación en zanjas y pozos. 14,93 1,34 
A06C0010 0,070 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 18,19 1,27 
A06D0020Y 0,090 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 4,45 0,40 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  61,45 
02.03.04.02.08 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-125 mm, 16 atm., b. azul, i/ex 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16 
 de D=125 mm, enhebrada en conducto de PVC de D=400 mm, en 
 red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, colocada en fondo 
 de zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales de 
 latón, nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al 
 borde, posterior relleno con arena volcánica y compactación de la 
 zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada. 

  
M01B0050 0,300 h Oficial fontanero 14,75 4,43 
M01B0060 0,300 h Ayudante fontanero 14,01 4,20 
E24BAB0140 1,000 m Tubería PE-100, A.D. PN 16 D=125mm Tuplen 21,62 21,62 
E28EC0050 1,100 m Tubería saneam. PEAD SN8 D 400 mm, Condusan (T.P.P.) 29,30 32,23 
A06B0010 0,090 m³ Excavación en zanjas y pozos. 14,93 1,34 
A06C0010 0,070 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 18,19 1,27 
A06D0020Y 0,090 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 4,45 0,40 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  65,49 
02.03.04.02.09 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-160 mm, 16 atm., b. azul, i/ex 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16 
 de D=160 mm, enhebrada en conducto de PVC de D=400 mm, en 
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 red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, colocada en fondo 
 de zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales de 
 latón, nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al 
 borde, posterior relleno con arena volcánica u hormigón y 
 compactación de la zanja en su caso, carga y transporte de tierras a 
 vertedero. Instalada y probada. 

  
M01B0050 0,300 h Oficial fontanero 14,75 4,43 
M01B0060 0,300 h Ayudante fontanero 14,01 4,20 
E24BAB0160 1,000 m Tubería PE-100, A.D. PN 16 D=160mm Tuplen 35,35 35,35 
E28EC0050 1,100 m Tubería saneam. PEAD SN8 D 400 mm, Condusan (T.P.P.) 29,30 32,23 
A06B0010 0,090 m³ Excavación en zanjas y pozos. 14,93 1,34 
A06C0010 0,070 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 18,19 1,27 
A06D0020Y 0,090 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 4,45 0,40 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  79,22 
02.03.04.02.10 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-200 mm, 16 atm., b. azul, i/ex 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16 
 de D=200 mm, enhebrada en conducto de PVC de D=400 mm, en 
 red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, colocada en fondo 
 de zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales de 
 latón, nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al 
 borde, posterior relleno con arena volcánica u hormigón y 
 compactación de la zanja en su caso, carga y transporte de tierras a 
 vertedero. Instalada y probada. 

  
M01B0050 0,160 h Oficial fontanero 14,75 2,36 
M01B0060 0,160 h Ayudante fontanero 14,01 2,24 
E24BAB0180 1,000 m Tubería PE-100, A.D. PN 16 D=200mm Tuplen 57,75 57,75 
E28EC0050 1,100 m Tubería saneam. PEAD SN8 D 400 mm, Condusan (T.P.P.) 29,30 32,23 
A06B0010 0,090 m³ Excavación en zanjas y pozos. 14,93 1,34 
A06C0010 0,070 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 18,19 1,27 
A06D0020Y 0,090 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 4,45 0,40 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  97,59 
02.03.04.03.01.01 m Canalización con 1 tubo de PVC D 110 mm 

 Canalización eléctrica formada por 1 tubo de PVC D 110 mm, incluso 
 dado de hormigón de 0,23x0,23 m, alambre guía colocado y cinta 
 de señalización. 

  
M01A0010 0,490 h Oficial primera 14,75 7,23 
M01A0020 0,490 h Oficial segunda 14,40 7,06 
E22CAE0230 1,000 m Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cables D 110 mm Uralita 4,71 4,71 
E22CAF0010 1,000 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,21 
A03A0010 0,100 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 80,08 8,01 
E22CAF0020 1,000 m Cinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  27,33 
02.03.04.03.01.02 m Canalización con 2 tubos de PVC D 110 mm 

 Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm, 
 incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de 
 señalización. 

  
M01A0010 0,580 h Oficial primera 14,75 8,56 
M01A0020 0,580 h Oficial segunda 14,40 8,35 
E22CAE0230 2,000 m Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cables D 110 mm Uralita 4,71 9,42 
E22CAF0010 2,000 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,42 
A03A0010 0,150 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 80,08 12,01 
E22CAF0020 1,000 m Cinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  38,87 
02.03.04.03.01.03 m Canalización con 4 tubos de PVC D 110 mm 

 Canalización eléctrica formada por 4 tubos de PVC D 110 mm, 
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 incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de 
 señalización. 

  
M01A0010 0,580 h Oficial primera 14,75 8,56 
M01A0020 0,580 h Oficial segunda 14,40 8,35 
E22CAE0230 4,000 m Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cables D 110 mm Uralita 4,71 18,84 
E22CAF0010 4,000 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,84 
A03A0010 0,200 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 80,08 16,02 
E22CAF0020 1,000 m Cinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  52,72 
02.03.04.03.01.04 ud. Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-1 

 Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1, 
 (sólo para reposición) realizada con bloque hueco de hormigón 
 vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa 
 y marco de fundición dúctil (tipo A-1) de 500x500 mm y fondo de 
 arena. Totalmente acabada. 

  
M01A0010 4,000 h Oficial primera 14,75 59,00 
M01A0020 4,000 h Oficial segunda 14,40 57,60 
E28BA0120 1,000 ud. Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund dúctil Cofunco 52,45 52,45 
E10AB0050 10,000 ud Bloque horm 9x25x50 cm 0,90 9,00 
A02A0030Y 0,014 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 103,99 1,46 
A02A0010Y 0,052 m³ Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 123,22 6,41 
E01CA0010 0,038 t Arena seca. 17,80 0,68 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  186,60 
02.03.04.03.01.05 ud. Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-2 

 Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-2, 
 realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, 
 enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición 
 dúctil normalizada (tipo A-2) de 750x500 mm, con fondo de arena, 
 totalmente acabada. 

  
M01A0010 4,069 h Oficial primera 14,75 60,02 
M01A0020 4,069 h Oficial segunda 14,40 58,59 
E28BA0040 1,000 ud Reg peat 750x500mm (A-2) tapa/marco fund dúctil Cofunco 30,26 30,26 
E10AB0050 12,000 ud Bloque horm 9x25x50 cm 0,90 10,80 
A02A0030Y 0,014 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 103,99 1,46 
A02A0010Y 0,052 m³ Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 123,22 6,41 
E01CA0010 0,038 t Arena seca. 17,80 0,68 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  168,22 
02.03.04.03.02.01 m Canalización con 1 tubo de PVC D 160 mm 

 Canalización eléctrica formada por 1 tubo de PVC D 160 mm, incluso 
 dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de señalización. 

  
M01A0010 0,470 h Oficial primera 14,75 6,93 
M01A0020 0,470 h Oficial segunda 14,40 6,77 
E22CAE0260 1,000 m Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cables D 160 mm Uralita 9,91 9,91 
E22CAF0010 1,000 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,21 
A03A0010 0,200 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 80,08 16,02 
E22CAF0020 1,000 m Cinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  39,95 
02.03.04.03.02.02 m Canalización con 2 tubos de PVC D 160 mm 

 Canalización eléctrica formada por 4 tubos de PVC D 160 mm, 
 incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de 
 señalización. 

  
M01A0010 0,478 h Oficial primera 14,75 7,05 
M01A0020 0,478 h Oficial segunda 14,40 6,88 
E22CAE0260 2,000 m Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cables D 160 mm Uralita 9,91 19,82 
E22CAF0010 2,000 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,42 
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A03A0010 0,200 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 80,08 16,02 
E22CAF0020 1,000 m Cinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  50,30 
02.03.04.03.02.03 m Canalización con 4 tubos de PVC D 160 mm 

 Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 160 mm, 
 incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de 
 señalización. 

  
M01A0010 0,497 h Oficial primera 14,75 7,33 
M01A0020 0,497 h Oficial segunda 14,40 7,16 
E22CAE0260 4,000 m Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cables D 160 mm Uralita 9,91 39,64 
E22CAF0010 4,000 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,84 
A03A0010 0,250 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 80,08 20,02 
E22CAF0020 1,000 m Cinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  75,10 
02.03.04.03.02.04 ud. ARQUETA TIPO A-1;HORMIGON EN MASA 

 Arqueta de registro tipo A-1, para conexionado de electricidad en 
 exteriores, de medidas libres interiores 46x46x70 cm, incluso 
 excavación en zanja, realizada con hormigón en masa HM-20/P/40 
 vibrado, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de 
 hierro fundido normalizada, y fondo de arena.Totalmente ejecutada 
 y acabada según normas de la compañía suministradora. 

  
M01A0010 1,100 h Oficial primera 14,75 16,23 
M01A0020 1,000 h Oficial segunda 14,40 14,40 
T00CF1045 1,000 ud. REGISTRO PEATONAL 500x500(A-1) 52,45 52,45 
A01000050Y 0,270 m³ Hormigón HM-20/P/40 92,07 24,86 
A03000010 1,400 m² Encofrado/desencof.muros 1 cara 3'5m. 11,99 16,79 
A02000010 0,030 m³ Mortero 1:3 de cemento PUZ-350 105,99 3,18 
A05000005Y 0,460 m³ Excav.zanjas cualquier terreno 9,79 4,50 
T00CA0005 0,038 t ARENA SIN LAVAR 6,92 0,26 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  132,67 
02.03.04.03.02.05 ud. ARQUETA TIPO A-2;HORMIGON EN MASA 

 Arqueta de registro tipo A-2, para conexionado de electricidad en 
 exteriores, de medidas libres interiores 46x71x70 cm, incluso 
 excavación en zanja, realizada de hormigón en masa HM-20/P/40 
 vibrado, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de 
 hierro fundido normalizada de 710x460 mm, con fondo de 
 arena.Totalmente ejecutada y acabada según normas ENDESA 7-2A. 

  
M01A0010 1,559 h Oficial primera 14,75 23,00 
M01A0020 1,680 h Oficial segunda 14,40 24,19 
T00CF1050 1,000 ud. REGISTRO PEATONAL 750x500(A-2) 100,30 100,30 
A01000050Y 0,320 m³ Hormigón HM-20/P/40 92,07 29,46 
A03000010 1,750 m² Encofrado/desencof.muros 1 cara 3'5m. 11,99 20,98 
A02000010 0,040 m³ Mortero 1:3 de cemento PUZ-350 105,99 4,24 
A05000005Y 0,500 m³ Excav.zanjas cualquier terreno 9,79 4,90 
T00CA0005 0,038 t ARENA SIN LAVAR 6,92 0,26 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  207,33 
02.03.04.03.02.06 ud. ARQUETA TIPO A-3;HORMIGON EN MASA 

 Arqueta de registro tipo A-3, para conexionado de electricidad en 
 exteriores, medidas interiores de 95,8 cm de ancho, 70,2 cm de 
 largo y 70 cm de alto, incluso excavación en zanja, realizada con 
 hormigón en masa HM-20/P/40 vibrado, enfoscada y bruñida 
 interiormente, con tapa y marco de hierro fundido normalizada de 
 750x1000 mm, con fondo de arena.Totalmente ejecutada y acabada 
 según normas ENDESA 7-2A. 

  
M01A0010 2,000 h Oficial primera 14,75 29,50 
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M01A0020 2,000 h Oficial segunda 14,40 28,80 
T00CF1055 1,030 ud. REGISTRO PEATONAL 1000x750(A-3) 161,19 166,03 
A01000050Y 0,600 m³ Hormigón HM-20/P/40 92,07 55,24 
A03000010 2,450 m² Encofrado/desencof.muros 1 cara 3'5m. 11,99 29,38 
A02000010 0,050 m³ Mortero 1:3 de cemento PUZ-350 105,99 5,30 
A05000005Y 1,300 m³ Excav.zanjas cualquier terreno 9,79 12,73 
T00CA0005 0,045 t ARENA SIN LAVAR 6,92 0,31 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  327,29 
02.03.04.04.01 m CANALIZ. 2 TUBO PVC Ø160 

 Canalización subterránea formada por 2 tubos de PVC de Ø160 mm, 
 Norma ENDESA 176.000, incluso suministro y colocación en fondo 
 de zanja del tubo, enhebrado con cable de acero galvanizado de 
 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección de 
 hormigón en masa HM-20/P/40 en dado de 0.36x0.66m, con parte 
 proporcional de separadores.Totalmente acabada y ejecutada 
 según normas de la compañía suministradora. 

  
M01A0010 0,351 h Oficial primera 14,75 5,18 
M01A0020 0,400 h Oficial segunda 14,40 5,76 
T18RF5057 2,000 m TUB.PVC NEGRO p/COND.CABLE Ø160 5,43 10,86 
T60SA0015 1,000 m CINTA SEÑALIZADORA LÍNEA ELÉCTRICA 0,13 0,13 
A01000050 0,200 m³ Hormigón HM-20/P/40 92,07 18,41 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  40,34 
02.03.04.04.02 m CANALIZ. 3 TUBO PVC Ø160 

 Canalización subterránea formada por 3 tubos de PVC de Ø160 mm, 
 Norma ENDESA 176.000, incluso suministro y colocación en fondo 
 de zanja del tubo, enhebrado con cable de acero galvanizado de 
 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección de 
 hormigón en masa HM-20/P/40 en dado de 0.36x0.66m, con parte 
 proporcional de separadores.Totalmente acabada y ejecutada 
 según normas de la compañía suministradora. 

  
M01A0010 0,500 h Oficial primera 14,75 7,38 
M01A0020 0,500 h Oficial segunda 14,40 7,20 
T18RF5057 2,000 m TUB.PVC NEGRO p/COND.CABLE Ø160 5,43 10,86 
T60SA0015 2,000 m CINTA SEÑALIZADORA LÍNEA ELÉCTRICA 0,13 0,26 
A01000050 0,200 m³ Hormigón HM-20/P/40 92,07 18,41 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  44,11 
02.03.04.04.03 m CANALIZ. 2 TUBO PVC Ø200 

 Canalización subterránea formada por 2 tubos de PVC de Ø200 mm, 
 Norma ENDESA 176.000, incluso suministro y colocación en fondo 
 de zanja del tubo, enhebrado con cable de acero galvanizado de 
 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección de 
 hormigón en masa HM-20/P/40 en dado de 0.36x0.66m, con parte 
 proporcional de separadores.Totalmente acabada y ejecutada 
 según normas de la compañía suministradora. 

  
M01A0010 0,384 h Oficial primera 14,75 5,66 
M01A0020 0,384 h Oficial segunda 14,40 5,53 
T18RF5060 2,000 m TUB.PVC NEGRO p/COND.CABLE Ø200 9,14 18,28 
T60SA0015 1,000 m CINTA SEÑALIZADORA LÍNEA ELÉCTRICA 0,13 0,13 
A01000050 0,200 m³ Hormigón HM-20/P/40 92,07 18,41 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  48,01 
02.03.04.04.04 m CANALIZ. 4 TUBO PVC Ø200 

 Canalización subterránea formada por 4 tubos de PVC de Ø200mm, 
 incluso suministro y colocación en fondo de zanja de los tubos, 
 enhebrado con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, 
 cinta de señalización, con solera y protección de hormigón en masa 
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 HM-10/P/40.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la 
 compañía suministradora. 

  
M01A0010 0,884 h Oficial primera 14,75 13,04 
M01A0020 0,884 h Oficial segunda 14,40 12,73 
T18RF5060 4,000 m TUB.PVC NEGRO p/COND.CABLE Ø200 9,14 36,56 
T05ZX0081 4,000 m ALAMBRE GUÍA 2 mm GALVANIZADO 0,12 0,48 
T60SA0015 1,000 m CINTA SEÑALIZADORA LÍNEA ELÉCTRICA 0,13 0,13 
A01000010 0,400 m³ Hormigón HM-10/P/40 66,83 26,73 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  89,67 
02.03.05.01 m Bordillo de hormigón, para jardines, de 50x28x6 cm 

 Bordillo de hormigón, para jardines, de 50x28x6 cm incluso base y 
 recalce de hormigón, colocado con mortero 1:5, rejuntado. 

  
M01A0010 0,410 h Oficial primera 14,75 6,05 
M01A0020 0,410 h Oficial segunda 14,40 5,90 
E33LB0020 2,000 ud. Bordillo jardín de hormigón 50x28x6 cm 5,68 11,36 
A03A0030 0,030 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 93,85 2,82 
A02A0030 0,010 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 103,99 1,04 
A01B0010 0,001 m³ Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 147,80 0,15 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  27,32 
02.03.05.02 m Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm², de 100x30x15-18 cm 

 Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm², de 100x30x15-18 cm, 
 colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de 
 hormigón y rejuntado. 

  
M01A0010 0,422 h Oficial primera 14,75 6,22 
M01A0020 0,422 h Oficial segunda 14,40 6,08 
E33LA0090 1,000 m Bordill hormig fck=30 N/mm², 100x30x15-18 cm 9,17 9,17 
A03A0030 0,050 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 93,85 4,69 
A02A0030 0,010 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 103,99 1,04 
A01B0010 0,001 m³ Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 147,80 0,15 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  27,35 
02.03.05.03 m Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm², de 100x20x12-15 cm 

 Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm², de 100x20x12-15 cm, 
 colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de 
 hormigón y rejuntado. 

  
M01A0010 0,430 h Oficial primera 14,75 6,34 
M01A0020 0,430 h Oficial segunda 14,40 6,19 
E33LA0130 1,000 m Bordill hormig fck=30 N/mm² 100x20x12-15 cm 6,79 6,79 
A03A0030 0,040 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 93,85 3,75 
A02A0030 0,010 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 103,99 1,04 
A01B0010 0,001 m³ Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 147,80 0,15 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  24,26 
02.03.05.04 ud. Paso de minusválido de a=5 m 

 Paso de minusválido de 5 m de ancho realizado con 3 m de bordillo 
 de hormigón rebajado y 2 piezas de bordillo de transición de 1 m, 
 colocado con mortero 1:5, rejuntado y base y recalce de hormigón. 

  
M01A0010 2,120 h Oficial primera 14,75 31,27 
M01A0020 2,120 h Oficial segunda 14,40 30,53 
E33LA0070 2,000 ud Bordillo acera hormig, transición 100x30-20x15-18 cm 10,30 20,60 
E33LA0060 3,000 ud Bordillo acera hormig, rebajado, 100x20x15-18 cm 8,90 26,70 
A03A0030 0,225 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 93,85 21,12 
A02A0030 0,050 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 103,99 5,20 
A01B0010 0,005 m³ Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 147,80 0,74 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  136,16 
02.03.05.05 ud. Paso de minusválido de a=5 m, i/loseta hidráulica 

 Paso de minusválido de 5 m de ancho realizado con 3 m de bordillo 
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 de hormigón rebajado y 2 piezas de bordillo de transición de 1 m, 
 colocado con mortero 1:5, rejuntado, base y recalce de hormigón, 
 incluso loseta hidráulica de 30x30 cm colocada con mortero de 
 cemento cola y solera de hormigón en masa, totalmente terminado. 

  
M01A0010 7,400 h Oficial primera 14,75 109,15 
M01A0020 7,400 h Oficial segunda 14,40 106,56 
E33LA0060 3,000 ud Bordillo acera hormig, rebajado, 100x20x15-18 cm 8,90 26,70 
E33LA0070 2,000 ud Bordillo acera hormig, transición 100x30-20x15-18 cm 10,30 20,60 
A03A0030 1,225 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 93,85 114,97 
A02A0030 0,050 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 103,99 5,20 
A01B0010 0,015 m³ Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 147,80 2,22 
E33BA0090 10,000 m² Loseta hidráulica 30x30 cm gris 9,02 90,20 
E01FA0070 35,000 kg Mort cola revestimient/ pavim int/ext weber.col flex 0,88 30,80 
E01E0010 0,005 m³ Agua 2,11 0,01 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  506,41 
02.03.05.06 m² Pavimento continuo hormigón HM-25/B/20/I, 10 cm de espesor 

 Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 10 cm 
 de espesor, incluso vertido, extendido, formación de maestras, 
 juntas de dilatación y relleno de las mismas con betún asfáltico, 
 acabado al fratás. 

  
M01A0010 0,240 h Oficial primera 14,75 3,54 
M01A0020 0,240 h Oficial segunda 14,40 3,46 
E01HCB0010 0,100 m³ Horm prep HM-25/B/20/I, transp 30 km planta 87,03 8,70 
E01KA0010 0,001 t Betún asfáltico a granel. 553,25 0,55 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  16,25 
02.03.05.07 m² Pavimento de loseta hidráulica roja de 30x30 cm 

 Pavimento de loseta hidráulica 30x30 cm roja, colocadas con 
 mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de 
 fck=10 N/mm² de 7 cm de espesor medio, cortes, formación de 
 juntas de dilatación, rejuntado y limpieza. 

  
M01A0010 0,610 h Oficial primera 14,75 9,00 
M01A0020 0,610 h Oficial segunda 14,40 8,78 
E33BA0100 1,000 m² Loseta hidráulica 30x30 cm roja 9,84 9,84 
A02A0040Y 0,020 m³ Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 100,58 2,01 
A01B0010 0,001 m³ Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 147,80 0,15 
A03A0010 0,070 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 80,08 5,61 
E01E0010 0,001 m³ Agua 2,11 0,00 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  35,39 
02.03.05.08 m² Pavimento adoquines piedra basalto. Solo colocación 

 Pavimento de adoquines de piedra natural, basalto, de 20x10x5 cm, 
 de textura natural, colocados sobre capa de arena de 5 cm de 
 espesor, incluso relleno de juntas con arena fina y compactación del 
 pavimento. Totalmente acabado. Adoquín aportado por la 
 Autoridad Portuaria en los almacenes o zonas de acopio. No incluye 
 la carga y el transporte al tajo. 

  
M01A0010 1,590 h Oficial primera 14,75 23,45 
M01A0020 1,550 h Oficial segunda 14,40 22,32 
E01CB0020 0,051 m³ Arido machaqueo 0-4 mm. 24,68 1,26 
QBD0010OP 0,020 h. Bandeja vibrante Vibromat con operario 19,45 0,39 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  47,42 
02.03.05.09 m² Pavimento continuo Slurry rojo/verde. 

 Pavimento continuo en aceras, naves o peatonales, realizado "in 
 situ", sin juntas, sobre soporte de hormigón, con SLURRY ROJO O 
 VERDE constituido por 
 -imprimación asfáltica 
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 -pavimento de slurry negro compuesto de emulsiones de betún y 
 cargas minerales, aplicado a una capa 
 -pavimento de slurry rojo o verde compuesto de emulsiones de 
 resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas con     
  pigmentos inorgánicos, aplicado a dos capas. 

  
M01A0010 0,210 h Oficial primera 14,75 3,10 
M01A0020 0,200 h Oficial segunda 14,40 2,88 
E18LA0070 0,200 kg Imprimación asfáltica Kolxik 3 0,70 0,14 
E35GBA0040 3,000 kg Pintura asfáltica Slurry negro, Bitusil Probisa 0,67 2,01 
E35GBB0010 3,000 kg Slurry sintético verde, Acrisil Probisa 2,69 8,07 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  16,20 
02.03.05.10 ud. Alcorque 1,50x1,50 m c/bordillo horm. y rejilla electrof. galv. 

 Alcorque de dimensiones exteriores 1,50x1,50 m, realizado con 
 bordillo de hormigón de 50x30x9,5 cm, colocado con mortero 1:5, 
 rejuntado, incluso base y recalce de hormigón, rejilla electrofundida 
 galvanizada de 30x30 mm, pletina de 25x2 mm, aporte de picón de 
 relleno y tierra vegetal. 

  
M01A0010 2,000 h Oficial primera 14,75 29,50 
M01A0020 2,000 h Oficial segunda 14,40 28,80 
E33LC0060 4,000 ud. Bordillo L alcorque esquina de hormigón 50x50x30x9,5 cm 17,49 69,96 
E33LC0040 4,000 ud. Bordillo recto alcorque de hormigón 50x30x9,5 cm 7,52 30,08 
E09DA0050 1,700 m² Reja galv. electrofundida #30x30 pletina-plet 25x2 44,88 76,30 
A03A0030 0,220 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 93,85 20,65 
A02A0030 0,050 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 103,99 5,20 
A01B0010 0,005 m³ Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 147,80 0,74 
E01CD0030 0,500 m³ Picón de relleno, garbancillo grueso 16,50 8,25 
E30AA0010 1,370 m³ Tierra vegetal 12,50 17,13 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  286,61 
02.03.05.11 ud. Alcorque circular D=1,00 m, c/bordillo horm. y reja fundición 

 Alcorque circular de diámetro interior 1,00 m, realizado con bordillo 
 de hormigón de 50x30x15-18 cm, colocado con mortero 1:5, 
 rejuntado, incluso base y recalce de hormigón, reja de fundición 
 circular, perfil L 50 de apoyo, aporte de picón de relleno y tierra 
 vegetal. 

  
M01A0010 2,090 h Oficial primera 14,75 30,83 
M01A0020 2,090 h Oficial segunda 14,40 30,10 
E33LC0010 6,000 ud. Bordillo curvo alcorque hormigón 50x30x15-18 cm D int.=100 cm 10,22 61,32 
E01ACAE0030 4,000 kg Perfil laminado L 50.5 1,00 4,00 
E32AFA0040 1,000 ud. Alcorque fund dúctil D ext 100 cm D int 45 cm Fábregas 92,40 92,40 
A03A0030 0,125 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 93,85 11,73 
A02A0030 0,030 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 103,99 3,12 
A01B0010 0,003 m³ Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 147,80 0,44 
E01CD0030 0,200 m³ Picón de relleno, garbancillo grueso 16,50 3,30 
E30AA0010 0,550 m³ Tierra vegetal 12,50 6,88 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  244,12 
02.03.05.12 m² Fresado de pavimento asfáltico. 

 Fresado de pavimento asfáltico de cualquier espesor, barrido, 
 limpieza, carga sobre camión y transporte de los productos 
 resultantes a vertedero autorizado. Unidad: cm/m2 (Profundidad de 
 fresado por m2 de superficie) No incluye el transporte de la 
 maquinaria desde/hasta la obra. 

  
E35M0001 0,016 h. Máquina fresadora 15,41 0,25 
QAC0010 0,015 h Camión grúa 20 t 32,74 0,49 
M01A0020 0,008 h Oficial segunda 14,40 0,12 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,86 
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02.03.05.13 m³ Sub-base granular de picón 

 Sub-base granular de picón compactado, extendido con 
 motoniveladora, regado, y apisonado con rulo compactador. 

  
QAF0010 0,010 h Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t 45,59 0,46 
QAF0020 0,008 h Motoniveladora 103 kW 52,02 0,42 
QAF0040 0,010 h Compactador de neumáticos, 98 kW 46,50 0,47 
E01CD0020 1,050 m³ Picón de compactar, todo en uno, (para subbases...) 12,30 12,92 
E01E0010 0,060 m³ Agua 2,11 0,13 
M01A0020 0,030 h Oficial segunda 14,40 0,43 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  14,83 
02.03.05.14 m³ Sub-base granular de zahorra artificial 

 Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, 
 extendido con motoniveladora, regado, y apisonado con rulo 
 compactador. 

  
QAF0010 0,010 h Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t 45,59 0,46 
QAF0020 0,010 h Motoniveladora 103 kW 52,02 0,52 
QAF0040 0,010 h Compactador de neumáticos, 98 kW 46,50 0,47 
E01CG0060 1,420 m³ Zahorra artificial (todo en uno) 19,50 27,69 
E01E0010 0,060 m³ Agua 2,11 0,13 
M01A0020 0,030 h Oficial segunda 14,40 0,43 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  29,70 
02.03.05.15 m² Riego de imprimación realizado con emulsión ECR-1 

 Riego de imprimación realizado con emulsión ECR-1, (1,2 kg/m²), 
 incluso aportación de arena, (3 Tn por Tn de riego), extendido. 

  
E01CB0010 0,003 t Arido machaqueo 0-4 mm. 16,45 0,05 
E01KA0030 0,700 kg Emulsión asfáltica ECR-1 a granel. 0,77 0,54 
QAF0030 0,003 h Camión bituminador 41,94 0,13 
M01A0010 0,010 h Oficial primera 14,75 0,15 
M01A0020 0,010 h Oficial segunda 14,40 0,14 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1,01 
02.03.05.16 m² Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1 

 Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1, 0,6 kg/m², 
 extendido. 

  
E01KA0030 0,340 kg Emulsión asfáltica ECR-1 a granel. 0,77 0,26 
QAF0030 0,003 h Camión bituminador 41,94 0,13 
M01A0010 0,010 h Oficial primera 14,75 0,15 
M01A0020 0,010 h Oficial segunda 14,40 0,14 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,68 
02.03.05.17 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC-22. Tajos hasta 100 Ton 

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G (antiguo G-20), extendida 
 y compactada, incluso fabricación y transporte de planta a obra. 
 Densidad media = 2,37 tm/m³. La medición se justificará con los 
 vales de pesaje en báscula oficial del Puerto de Santa Cruz de 
 Tenerife, Los Cristianos ó Granadilla. Densidad media = 2,37 Tn/m³. 
 Tajos hasta 100 Ton. 

  
A09C0020 1,000 t Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G (antiguo G-20) 70,86 70,86 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  70,86 
02.03.05.18 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC-16. Tajos hasta 100 Ton 

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12), extendida y 
 compactada, incluso fabricación y transporte de planta a obra. 
 Densidad media = 2,40 tm/m³. La medición se justificará con los 
 vales de pesaje en báscula oficial del Puerto de Santa Cruz de 
 Tenerife, Los Cristianos ó Granadilla. Densidad media = 2,40 Tn/m³. 
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 Tajos hasta 100 Ton. 

  
A09C0030 1,000 t Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12) 76,69 76,69 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  76,69 
02.03.05.19 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 8 SURF D. Tajos hasta 100 Ton 

 Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 8 SURF D, extendida y 
 compactada, incluso fabricación y transporte de planta a tajo. La 
 medición se justificará con los vales de pesaje en báscula oficial del 
 Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos ó Granadilla. 
 Densidad media = 2,50 Tn/m³. Tajos hasta 100 Ton. 

  
A09C0010 1,000 t Mezcla asfáltica en caliente, tipo AC 8 SURF D 66,99 66,99 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  66,99 
02.03.05.20 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC-22. Tajos entre 100-300 Ton 

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G (antiguo G-20), extendida 
 y compactada, incluso fabricación y transporte de planta a obra. 
 Densidad media = 2,37 tm/m³. La medición se justificará con los 
 vales de pesaje en báscula oficial del Puerto de Santa Cruz de 
 Tenerife, Los Cristianos ó Granadilla. Densidad media = 2,37 Tn/m³. 
 Tajos entre 100 y 300 Ton. 

  
A09C0019 1,000 t Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G (antiguo G-20) 100-300 Ton 64,58 64,58 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  64,58 
02.03.05.21 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC-16. Tajos entre 100-300 Ton 

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12), extendida y 
 compactada, incluso fabricación y transporte de planta a obra. 
 Densidad media = 2,40 tm/m³. La medición se justificará con los 
 vales de pesaje en báscula oficial del Puerto de Santa Cruz de 
 Tenerife, Los Cristianos ó Granadilla. Densidad media = 2,40 Tn/m³. 
 Tajos entre 100 y 300 Ton. 

  
A09C0017 1,000 t Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12) 100-300 Ton 73,70 73,70 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  73,70 
02.03.05.22 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 8 SURF D. Tajos entre 100-300 Ton 

 Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 8 SURF D extendida y 
 compactada, incluso fabricación y transporte de planta a tajo. La 
 medición se justificará con los vales de pesaje en báscula oficial del 
 Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos ó Granadilla. . 
 Densidad media = 2,50 Tn/m³. Tajos entre 100 y 300 Ton. 

  
A09C0018 1,000 t Mezcla asfáltica en caliente, tipo AC 8 SURF D 100-300 Ton 79,44 79,44 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  79,44 
02.03.05.23 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC-22. Tajos > 300 Ton 

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G (antiguo G-20), extendida 
 y compactada, incluso fabricación y transporte de planta a obra. 
 Densidad media = 2,37 tm/m³. La medición se justificará con los 
 vales de pesaje en báscula oficial del Puerto de Santa Cruz de 
 Tenerife, Los Cristianos ó Granadilla. Densidad media = 2,37 Tn/m³. 
 Tajos mayores de 300 Ton. 

  
A09C0023 1,000 t Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G (antiguo G-20) > 300 Ton 56,70 56,70 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  56,70 
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02.03.05.24 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC-16. Tajos > 300 Ton 

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12), extendida y 
 compactada, incluso fabricación y transporte de planta a obra. 
 Densidad media = 2,40 tm/m³. La medición se justificará con los 
 vales de pesaje en báscula oficial del Puerto de Santa Cruz de 
 Tenerife, Los Cristianos ó Granadilla. . Densidad media = 2,40 Tn/m³. 
 Tajos mayores de 300 Ton. 

  
A09C0033 1,000 t Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12) > 300 Ton 65,82 65,82 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  65,82 
02.03.05.25 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 8 SURF D. Tajos > 300 Ton 

 Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 8 SURF D, extendida y 
 compactada, incluso fabricación y transporte de planta a tajo. La 
 medición se justificará con los vales de pesaje en báscula oficial del 
 Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos ó Granadilla. 
 Densidad media = 2,50 Tn/m³. Tajos mayores de 300 Ton. 

  
A09C0035 1,000 t Mezcla asfáltica en caliente, tipo AC 8 SURF D > 300 Ton 71,56 71,56 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  71,56 
02.03.06.01 ud. Bolardo de balizamiento. Solo instalación 

 Instalación de bolardo de balizamiento peatonal de 45 cm de altura 
 y 50 cm de diámetro, de hierro fundido acabado en Oxirón gris, 
 aportado por la Autoridad Portuaria, incluso excavación precisa y 
 retirada de material sobrante, incluso dado de hormigón en masa 
 de anclaje. 

  
QBB0010 2,000 h Compresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos 11,60 23,20 
M01A0010 1,000 h Oficial primera 14,75 14,75 
M01A0020 1,000 h Oficial segunda 14,40 14,40 
QAB0050 0,850 h Furgón de 3,5 t 15,42 13,11 
A02.0010 0,064 m³ Hormigón en masa de fck= 90,63 5,80 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  71,26 
02.03.06.02 ud. Tope indicativo de posicion en aparcamientos 

 Tope indicativo de posición de 2,50mtr. de largo en aparcamiento 
 de autobuses o contenedores frigoríficos, elaborado con tubería de 
 acero galvanizado DN 4" y con anclajes de perfil IPN de 80mm. cada 
 60cms, según se detalla en plano, incluso pintura en bandas blanco 
 y roja en toda su longitud, dado de hormigón de 0.30x0.30 m, 
 rasanteo de tubo, excavación con extracción de tierras al borde, 
 carga sobre camión y retirada de material sobrante a vertedero 
 autorizado. 

  
M01A0020 9,073 h Oficial segunda 14,40 130,65 
E01.0140 12,000 kg Angulares (precio medio) 1,30 15,60 
E52.0090 2,500 m Tub. acero galv. D 4 " DIN 2440 ST-35 9,75 24,38 
E23.1535 0,500 ud. Manguito unión y pzas. esp. galv. 4" 6,21 3,11 
E45.6080 3,000 l Pintura asfáltica Solubit P.A.-2 2,60 7,80 
QAB0050 2,500 h Furgón de 3,5 t 15,42 38,55 
A02.0170 0,060 m³ Hormigón para armar 105,96 6,36 
A07.0020 0,250 m³ Excavación en zanjas 17,52 4,38 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  230,83 
02.03.06.03 ud. Polin de resguardo de fuste de báculo 

 Polín de resguardo para protección de torres de gran altura de 
 alumbrado de 30 mtr. fabricado con tubería galvanizada de 5", 
 imprimación antioxidante en soldaduras, barniz de fijación a 
 galvanizado Washprimer dos componentes y acabado en pintura al 
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 esmalte Junolac brillante en franjas alternas de 30cms blanco/rojo 
 total terminado. 

  
E52.0100 13,000 m Tub. acero galv. D 5" DIN 2440 S 12,23 158,99 
E15.1900 0,100 ud. P.p. pequeño material (electrodos, 1,03 0,10 
QAC0020 0,150 h Camión grúa 32 t, pluma 29 m 36,30 5,45 
E35.2501 2,000 h. Maquina de soldar al arco 10,76 21,52 
E45.7270 0,500 l Pintura imprimacion Wash- Primer 5,03 2,52 
E45.1000 1,000 l Pintura al esmalte Junolac brill 12,37 12,37 
M01A0010 6,000 h Oficial primera 14,75 88,50 
M01B0010 6,000 h Oficial cerrajero 14,75 88,50 
M01B0020 8,530 h Ayudante cerrajero 14,01 119,51 
M01B0100 2,048 h Ayudante pintor 14,01 28,69 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  526,15 
02.03.06.04 m² Carpinteria metálica de protección en puerta 

 Carpintería metálica en puerta con perfilería galvanizada por 
 inmersión en caliente, formada por bastidor en perfil 
 RHS100x60x5mm. y refuerzo de cartelas en esquinas en 
 RHS120x60x5mm, cortado en diagonal, con enrejillado en perfil 
 25x25x2mm, según se detalla en plano, incluso herrajes de colgar y 
 de seguridad, pequeño material, soldadura en obra a soporte, 
 incluso perfiles de sustentación en HEB-200, incluso anclajes a obra 
 civil con placa de acero de 20mm. de espesor y garrotas de 
 Ø25mm., mano de imprimación antioxidante 80 micras y dos de 
 acabado 120 micras, recibido y colocación. 

  
M01B0010 3,030 h Oficial cerrajero 14,75 44,69 
M01B0020 3,030 h Ayudante cerrajero 14,01 42,45 
E01.0115 24,000 kg Acero perfil laminado RHS (precio medio) 1,27 30,48 
E01.0285 17,000 kg Perfil laminado en caliente HEB-200 0,83 14,11 
E35.2501 1,000 h. Maquina de soldar al arco 10,76 10,76 
QAC0020 0,250 h Camión grúa 32 t, pluma 29 m 36,30 9,08 
E45.1030 0,750 l Pintura esmalte imp. anticorrosiva 5,42 4,07 
E45.1050 2,000 l pintura oxiron gris 10,41 20,82 
E15.1900 0,100 ud. P.p. pequeño material (electrodos, 1,03 0,10 
M01B0100 0,869 h Ayudante pintor 14,01 12,17 
M01A0010 2,000 h Oficial primera 14,75 29,50 
M01A0020 2,000 h Oficial segunda 14,40 28,80 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  247,03 
02.03.06.05 m Cercado de h=2 m, Lux Rivisa 

 Cercado de h=2 m, Lux Rivisa o similar, realizado con enrejado 
 simple torsión plastificado 17/14, fabricado con alambre 
 D=2.10/3.10 mm y ancho de malla 50 mm y postes de tubo D=80 
 mm (extremos, intermedios y de tensión) galvanizado en caliente 
 Z-275 y plastificado, colocados c/1.2 a 4 m y recibidos con 
 hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente montado. 

  
M01A0010 0,700 h Oficial primera 14,75 10,33 
M01A0020 0,710 h Oficial segunda 14,40 10,22 
A11.0030 0,007 m³ Hormigón en masa de fck= 122,75 0,86 
E15.3000 1,000 m Cercado h=2 m, enrejado simple torsión 12,37 12,37 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  33,78 
02.03.06.06 m Cercado de h=3 m, Lux Rivisa 

 Cercado de h=3 m, Lux Rivisa o similar, realizado con enrejado 
 simple torsión plastificado 17/14, fabricado con alambre 
 D=2.10/3.10 mm y ancho de malla 50 mm y postes de tubo D=80 
 mm (extremos, intermedios y de tensión) galvanizado en caliente 
 Z-275 y plastificado, colocados c/1.2 a 4 m y recibidos con 
 hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente montado. 
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M01A0010 0,700 h Oficial primera 14,75 10,33 
M01A0020 0,770 h Oficial segunda 14,40 11,09 
A11.0030 0,007 m³ Hormigón en masa de fck= 122,75 0,86 
E15.3020 1,000 m Cercado h=3 m, enrejado simple torsión 31,07 31,07 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  53,35 
02.03.06.07 m Verja Calitax Rivisa o sim 

 Verja Calitax Rivisa o similar, para cerramientos exteriores uso 
 residencial, deportivo, O.P., ... de h=1.5 m, colocada sobre murete 
 base, constituida por bastidores de perfiles de acero de 40x40-1.5 
 mm (horizontales) y 30x20-1.5 mm (verticales) y postes de chapa de 
 acero de 50x30-1.5 mm colocados cada 2.78 m y recibidos con 
 hormigón H-150, acabado, todos los elementos, galvanizado en 
 caliente Z-275 y plastificado, i/accesorios de fijación, totalmente 
 montada. 

  
M01A0010 1,000 h Oficial primera 14,75 14,75 
M01A0020 1,100 h Oficial segunda 14,40 15,84 
A11.0030 0,007 m³ Hormigón en masa de fck= 122,75 0,86 
E15.3100 1,000 m Verja de bastidores de perfiles de acero 42,35 42,35 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  73,80 
02.03.06.08 m Verja Ultra Rivisa o similar 

 Verja Ultra Rivisa o similar, para cerramientos exteriores uso 
 industrial de h=2 m, constituida por bastidores electrosoldados de 
 perfiles U 40x50x3 mm (horizontales) y perfiles cuadrados 25x25x1.5 
 mm (verticales) y postes metálicos de perfil cuadrado 60x60x1.5 mm 
 colocados cada 2.81 m y recibidos con hormigón H-300, acabado, 
 todos los elementos, galvanizado en caliente Z-275 y plastificado, 
 i/accesorios de fijación, totalmente montada. 

  
M01A0010 1,090 h Oficial primera 14,75 16,08 
M01A0020 1,180 h Oficial segunda 14,40 16,99 
A11.0030 0,007 m³ Hormigón en masa de fck= 122,75 0,86 
E15.3550 1,000 m Verja de bastidores de perfiles de acero 95,28 95,28 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  129,21 
02.03.06.09 ud. Barandilla metálica 

 Modulo de barandilla metálica de 2,95mtr de longitud formada por 
 larguero en L60 y perfiles verticales en T60 y trasversales en en 
 acero liso Ø20, incluso recibido a fabrica, incluso pequeño material, 
 mano de imprimación antioxidante de 80 micras espesor y 2 manos 
 de acabado en oxirón gris, recibido y colocación. 

  
M01B0010 5,000 h Oficial cerrajero 14,75 73,75 
M01A0020 4,170 h Oficial segunda 14,40 60,05 
E35.2501 1,000 h. Maquina de soldar al arco 10,76 10,76 
E01.0390 21,000 kg Perfil angular "L" 60 0,87 18,27 
E15.1800 23,000 kg perfil en T60 0,83 19,09 
A01.0010 0,015 m³ Mortero 1:3 de cemento 120,93 1,81 
M01A0010 1,000 h Oficial primera 14,75 14,75 
E45.1050 1,200 l pintura oxiron gris 10,41 12,49 
E45.1030 0,750 l Pintura esmalte imp. anticorrosiva 5,42 4,07 
E15.1900 10,000 ud. P.p. pequeño material (electrodos, 1,03 10,30 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  225,34 
02.03.07.01 ud. Bolardo de 75 Tn. 

 Fijación de Noray de 75Tn. con cuatro pernos de 1mtr. de largo y 
 72mm. de diámetro con resina epóxica tipo Sikadur-42 o similar 
 incluso la ejecución de taladros de 80mm de diámetro y 85cms. de 
 longitud en dado de hormigón, incluso elaboración de plantilla, 
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 transporte, fijación de Noray, eliminación de restos antiguos, 
 limpieza y retirada de material sobrante totalmente terminado. 

  
M01A0010 11,914 h Oficial primera 14,75 175,73 
M01A0020 5,957 h Oficial segunda 14,40 85,78 
QAC0020 3,971 h Camión grúa 32 t, pluma 29 m 36,30 144,15 
E35.0056 7,943 h. Maquina electrica taladradora widea 32,80 260,53 
E28.0600 1,000 ud. Broca Widea de 82mm de diametro 97,42 97,42 
E47.6000 9,000 kg Sikadur-42 17,43 156,87 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  920,48 
02.03.08.01 m² Fábrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm vestir. 

 Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado de 25 cm de espesor 
 (25x25x50) tomada con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso 
 aplomado, replanteo, nivelado, humedecido del bloque, grapas 
 metálicas de unión a la estructura y parte proporcional de refuerzo 
 de esquinas y cruces con acero B 400 S. En medición se deducirán 
 todos los huecos. 

  
M01A0010 0,710 h Oficial primera 14,75 10,47 
M01A0020 0,710 h Oficial segunda 14,40 10,22 
E10AB0010 8,400 ud Bloque horm. vibrado 25x25x50 cm 1,81 15,20 
A02A0040 0,025 m³ Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 100,58 2,51 
E10CB0010 0,500 m Fleje metálico perforado. 0,16 0,08 
A04A0010 0,150 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,24 0,19 
E31CD0030 0,001 ud Andamio para interiores verticales. 27,05 0,03 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  38,70 
02.03.08.02 m² Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm vestir. 

 Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado de 12 cm de espesor 
 (12x25x50), tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso 
 replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de 
 unión a la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo 
 de acero B 400 S. En medición se deducirán todos los huecos. 

  
M01A0010 0,400 h Oficial primera 14,75 5,90 
M01A0020 0,400 h Oficial segunda 14,40 5,76 
E10AB0040 8,400 ud Bloque horm 12x25x50 cm 1,02 8,57 
A02A0040 0,014 m³ Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 100,58 1,41 
E10CB0010 0,500 m Fleje metálico perforado. 0,16 0,08 
A04A0010 0,150 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,24 0,19 
E31CD0030 0,001 ud Andamio para interiores verticales. 27,05 0,03 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  21,94 
02.03.08.03 m² Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm vestir. 

 Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado de 9 cm de espesor 
 (9x25x50) tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso 
 replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de 
 unión a la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo 
 de acero B 400 S. En medición se deducirán todos los huecos. 

  
M01A0010 0,390 h Oficial primera 14,75 5,75 
M01A0020 0,390 h Oficial segunda 14,40 5,62 
E10AB0050 8,400 ud Bloque horm 9x25x50 cm 0,90 7,56 
A02A0040 0,010 m³ Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 100,58 1,01 
E10CB0010 0,500 m Fleje metálico perforado. 0,16 0,08 
A04A0010 0,150 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,24 0,19 
E31CD0030 0,001 ud Andamio para interiores verticales. 27,05 0,03 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  20,24 
02.03.08.04 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm visto rojo. 

 Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado cara vista de 20 cms 
 de espesor (20x25x50), color rojo tomados con mortero de 
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 cemento y arena 1:6, incluso regleado y alineado de las juntas, 
 replanteo, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la 
 estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 
 400 S. En medición se deducirán todos los huecos. 

  
M01A0010 0,920 h Oficial primera 14,75 13,57 
M01A0020 0,920 h Oficial segunda 14,40 13,25 
E10BE0030 8,400 ud Bloqu hor vibr vista 20x25x50 cm rojo. 1,36 11,42 
A02A0040 0,020 m³ Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 100,58 2,01 
E10CB0010 0,500 m Fleje metálico perforado. 0,16 0,08 
A04A0010 0,150 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,24 0,19 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  40,52 
02.03.08.05 m² Tabiq Pladurmetal 98/600 2 placas 13mm h<3,3m. 

 Tabique tipo Pladurmetal 98/600, formado por una estructura de 
 perfiles de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y 46 
 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales), 
 colocados cada 60 cm, y canales (elementos horizontales), dos 
 placas tipo N-13 de 13 mm de espesor atornilladas a cada lado, 
 formando tabique terminado de ancho total 98 mm, y altura < 3,30 
 m, incluso parte proporcional de tornillería, pasta y cintas para 
 juntas, anclajes para suelo y techo. Totalmente terminado. (precio 
 para medición > 100 m²). 

  
E10IA0140 1,000 m² Tabique Pladur 98/600 placas de 13 mm 41,03 41,03 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  41,03 
02.03.08.06 m² Trasdosado semidirecto yeso Pladur AL-13 13mm. 

 Trasdosado semidirecto con placa Pladur AL-13, formado por una 
 estructura a base de maestras de chapa galvanizada de 0,6 mm de 
 espesor y 80 mm de ancho, adosada directamente al muro, y placa 
 de 13 mm de espesor, Pladur AL-13, atornillada, como barrera de 
 vapor contra condensaciones y humedades, incluso parte 
 proporcional de tornillería, anclajes a muro de la perfilería, cintas y 
 pasta para juntas, totalmente terminado y listo para pintar o 
 decorar. (Precio para medición > 100 m²). 

  
E10IEB0010 1,000 m² Trasdosado semidirecto placa Pladur AL-13 colocado 25,86 25,86 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  25,86 
02.03.08.07 m Formación peldaño con horm. masa fck 10N/mm² 

 Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de 
 fck=10 N/mm², incluso encofrado y desencofrado preciso. 

  
M01A0010 0,190 h Oficial primera 14,75 2,80 
M01A0020 0,190 h Oficial segunda 14,40 2,74 
A03A0010 0,045 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 80,08 3,60 
A05G0010 0,150 m² Confección y amortización encofrado de madera para peldañeado. 2,90 0,44 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  9,58 
02.03.08.08 m Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 2D12 

 Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón 
 HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso 
 separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado. 

  
M01A0010 0,750 h Oficial primera 14,75 11,06 
M01A0020 0,590 h Oficial segunda 14,40 8,50 
A03A0080 0,050 m³ Hormigón en masa HM-25/P/16/I CEM II/A-P 42,5R 113,89 5,69 
A04A0010 4,500 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,24 5,58 
A05C0020 0,700 m² Encofrado y desencof. en vigas colgadas. 24,00 16,80 
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QBA0010 0,070 h Vibrador eléctrico 6,46 0,45 
E13DA0030 4,000 ud Separ plást arm horiz D=0-30 r 30 mm Fosilla 30 0,16 0,64 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  48,72 
02.03.08.09 ud. Recibido cerco exterior <2,0 m² 

 Recibido de cercos exteriores menores de 2 m² de carpintería de 
 madera, metálica o PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso 
 sellado de juntas, anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado. 

  
M01A0010 0,880 h Oficial primera 14,75 12,98 
M01A0020 0,880 h Oficial segunda 14,40 12,67 
A02A0030 0,014 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 103,99 1,46 
E01MA0010 0,125 kg Clavos 3" 1,10 0,14 
E18JA0040 0,100 l Sellador masilla poliuret monocomp Nitoseal MS 50 12,63 1,26 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  28,51 
02.03.08.10 ud. Recibido cerco exterior >2,0 m² 

 Recibido de cercos exteriores mayores de 2 m², de carpintería de 
 madera, metálica o PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso 
 sellado de juntas, anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado. 

  
M01A0010 1,320 h Oficial primera 14,75 19,47 
M01A0020 1,320 h Oficial segunda 14,40 19,01 
A02A0030 0,015 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 103,99 1,56 
E01MA0010 0,150 kg Clavos 3" 1,10 0,17 
E18JA0040 0,140 l Sellador masilla poliuret monocomp Nitoseal MS 50 12,63 1,77 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  41,98 
 
02.03.08.11 m² Guarnec+enlucido yeso b/vista vertical. 

 Guarnecido y enlucido de yeso a buena vista en paredes, de 15 mm 
 de espesor, incluso p.p. de guardavivos de PVC en todas las 
 esquinas, limpieza y humedecido de la pared. 

  
M01A0010 0,190 h Oficial primera 14,75 2,80 
M01A0020 0,190 h Oficial segunda 14,40 2,74 
A01A0020 0,015 m³ Pasta de yeso blanco. 175,00 2,63 
E37KA0010 0,050 m Guardavivos de PVC 0,32 0,02 
E31CA0030 0,001 ud. Andamio para interiores verticales. 27,05 0,03 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  8,22 
 
02.03.08.12 m² Guarnec+enlucido yeso b/vista horizontal. 

 Guarnecido y enlucido de yeso a buena vista en techos, de 15 mm 
 de espesor, incluso limpieza y humedecido del techo. 

  
M01A0010 0,194 h Oficial primera 14,75 2,86 
M01A0020 0,194 h Oficial segunda 14,40 2,79 
A01A0020 0,015 m³ Pasta de yeso blanco. 175,00 2,63 
E31CD0020 0,001 ud Andamio para interiores horizontales. 36,06 0,04 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  8,32 
 
02.03.08.13 m² Enfosc maestread horiz exter.acabd mort 1:5 

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales 
 exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con 
 mortero de cemento y arena fina, incluso remate de huecos y 
 aristas, limpieza y humedecido del soporte. Se deducirán huecos 
 mayores de 3,00 m² 

  
M01A0010 0,690 h Oficial primera 14,75 10,18 
M01A0020 0,690 h Oficial segunda 14,40 9,94 
A02A0030 0,015 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 103,99 1,56 
A02D0030 0,005 m³ Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena 135,04 0,68 
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E31CA0010 0,001 ud. Andamio metálico para exteriores. 51,09 0,05 
E01E0010 0,005 m³ Agua 2,11 0,01 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  22,42 
 
02.03.08.14 m² Enfosc maestread horiz exter.acabd marmolina. 

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales 
 exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con 
 mortero de cemento y polvo de mármol (marmolina), incluso remate 
 de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. Se 
 deducirán huecos mayores de 3,00 m² 

  
M01A0010 0,690 h Oficial primera 14,75 10,18 
M01A0020 0,690 h Oficial segunda 14,40 9,94 
A02A0030 0,015 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 103,99 1,56 
A02D0040 0,005 m³ Mortero bastardo 1:2:10 cemento, cal y marmolina 220,03 1,10 
E31CA0010 0,001 ud. Andamio metálico para exteriores. 51,09 0,05 
E01E0010 0,005 m³ Agua 2,11 0,01 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  22,84 
 
02.03.08.15 m² Atezado horm aligerado 7 cm y capa mortero 2 cm 

 Atezado para colocación de pavimentos, formado por capa de 
 hormigón aligerado de 7 cm de espesor y capa de mortero de 2cm 
 acabado al fratás, incluso realización de juntas y maestras. 

  
M01A0010 0,300 h Oficial primera 14,75 4,43 
M01A0020 0,300 h Oficial segunda 14,40 4,32 
A03B0010 0,070 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón. 70,72 4,95 
A02A0030 0,020 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 103,99 2,08 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  15,78 
 
02.03.08.16 m² Recrecido mortero cemento 2,5 cm, acab ruleteado juntas PVC. 

 Recrecido de mortero de cemento 1:3 de 2,5 cm de espesor, con 
 superficie enlucida y ruleteada, incluso realización de maestras y 
 juntas con perfiles de PVC de 8 mm de ancho, Jointodal JF30 o 
 similar. 

  
M01A0010 0,250 h Oficial primera 14,75 3,69 
M01A0020 0,250 h Oficial segunda 14,40 3,60 
A02A0010 0,025 m³ Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 123,22 3,08 
E18JB0040 0,500 m Perfil PVC junta dilat suelos h=30 a=8 mm Jointodal JF30 2,10 1,05 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  11,42 
 
02.03.08.17 m² Pavim mármol crema marfil amolado 40x40x2 cm 

 Pavimento de mármol natural crema marfil, amolado, de 40x40x2 
 cm, recibido con mortero de cemento cola sobre soporte 
 preparado (no incluido), incluso rejuntado con mortero preparado 
 flexible y limpieza. 

  
M01A0010 0,640 h Oficial primera 14,75 9,44 
M01A0020 0,640 h Oficial segunda 14,40 9,22 
E34BA0210 1,000 m² Crema marfil baldosa 40*40*2 cm 28,00 28,00 
E34BE0010 1,000 m² Acabado amolado mármol natural e=2 cm 2,00 2,00 
E01FA0070 6,000 kg Mort cola revestimient/ pavim int/ext weber.col flex 0,88 5,28 
E01FB0040 0,800 kg Mort color p/juntas a=3 a 30 mm pared/suelo inter/ext Weber.colo 1,18 0,94 
E01E0010 0,001 m³ Agua 2,11 0,00 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  54,88 
 
02.03.08.18 m² Pavim gres porcelán. pulid Compacto Valencia siena 40x40cm 

 Pavimento de gres porcelánico Compacto, serie Valencia, color 
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 siena, pulido, Pamesa o similar, de 40x40 cm, recibido con mortero 
 de cemento cola, incluso atezado de hormigón aligerado de 7 cm 
 de espesor acabado con refilo de mortero de cemento y arena 1:4, 
 rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. 

  
M01A0010 0,862 h Oficial primera 14,75 12,71 
M01A0020 0,862 h Oficial segunda 14,40 12,41 
E33ECA0170 1,000 m² Pav porcel Compacto Pamesa Valencia siena 40x40 cm pul 18,80 18,80 
E01FA0080 3,500 kg Mort cola revest. int./ pav. int/ext weber.col lanic gris 0,64 2,24 
E01FB0030 0,240 kg Mort color p/juntas a=2-10 mm pared/suelo int/ext Weber.color ju 0,87 0,21 
A03B0010 0,070 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón. 70,72 4,95 
A02A0020 0,020 m³ Mortero 1:4 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 112,26 2,25 
E01E0010 0,001 m³ Agua 2,11 0,00 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  53,57 
 
02.03.08.19 m Rodapié gres porcelán esmalt 7,5x30 Novabell. 

 Rodapié de gres porcelánico esmaltado con piezas de 7,5x30 cm, 
 Appia Antica, Novabell o similar, recibido con mortero de cemento 
 cola, incluso nivelado, rejuntado con mortero preparado flexible y 
 limpieza. s/ NTE RSR-25. 

  
M01A0010 0,119 h Oficial primera 14,75 1,76 
M01A0020 0,119 h Oficial segunda 14,40 1,71 
E33ECC0150 3,330 ud. Rod porcel esmalt 7,5x30 cm Appia Antica Novabell 1,08 3,60 
E01FA0060 0,250 kg Mortero cola gris p/pav. y revest. int. Weber.col panda 0,43 0,11 
E01FB0030 0,072 kg Mort color p/juntas a=2-10 mm pared/suelo int/ext Weber.color ju 0,87 0,06 
E01E0010 0,001 m³ Agua 2,11 0,00 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  7,24 
 
02.03.08.20 m² Alicat azulej gres prens esmalt beige brill Italgres 25x33cm i/l 

 Alicatado con azulejos de gres prensado esmaltado, de 25x33 cm, 
 beige, brillante, mod. Elche, Italgres o similar, recibidos con mortero 
 de cemento cola Colacem Compac o similar, incluso enfoscado 
 maestreado rascado, p.p. ingletes, cortes, lístelo cerámico 
 esmaltado de 2x25 cm, Decocer o similar, rejuntado con mortero 
 preparado flexible y limpieza, s/NTE RPA-4. 

  
M01A0010 0,520 h Oficial primera 14,75 7,67 
M01A0020 0,520 h Oficial segunda 14,40 7,49 
E37CA0130 1,000 m² Azulej gres prensado esmalt 25x33 cm beig brill Chelsea Italgres 8,08 8,08 
E37CFA0060 2,000 ud Listelo cerámico esmaltado 2x25 cm, Decocer 0,57 1,14 
E01FA0030 3,000 kg Cemento-cola Colacem Compac gris 0,64 1,92 
E01FB0110 0,300 kg Pasta p/sellado juntas cerám 0-4mm Ardurit FS 1,40 0,42 
E01E0010 0,001 m³ Agua 2,11 0,00 
A07A0010 1,000 m² Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados 11,86 11,86 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  38,58 
 
02.03.08.21 m² Pintura plástica imperm. lisa mate, bl. ext., Emuldis fachadas 

 Pintura plástica impermeable, de acabado mate, Emuldis fachadas o 
 similar, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, para la protección 
 y decoración de fachadas, color blanco, incluso limpieza del soporte 
 e imprimación con Acridur fondo fijador. 

  
M01B0090 0,260 h Oficial pintor 14,75 3,84 
M01B0100 0,260 h Ayudante pintor 14,01 3,64 
E35LAA0010 0,070 l Imprim. al agua, incol. int/ext, Acridur fondo fijador. 9,40 0,66 
E35AC0010 0,170 l Pintura plást Emuldis esp. fachad lisa mate bl 10,33 1,76 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  9,90 
 
02.03.08.22 m² Pintura plástica imperm. lisa mate, color, ext., Emuldis fachada 
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 Pintura plástica impermeable, de acabado mate, Emuldis fachadas o 
 similar, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, para la protección 
 y decoración de fachadas, colores medios, incluso limpieza del 
 soporte e imprimación con Acridur fondo fijador. 

  
M01B0090 0,278 h Oficial pintor 14,75 4,10 
M01B0100 0,278 h Ayudante pintor 14,01 3,89 
E35LAA0010 0,070 l Imprim. al agua, incol. int/ext, Acridur fondo fijador. 9,40 0,66 
E35AC0020 0,170 l Pintura plást Emuldis esp. fachad lisa mate colores medios 9,30 1,58 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  10,23 
 
02.03.08.23 m² Imprimación universal anticorrosiva Shop primer B.P. 

 Imprimación universal anticorrosiva monocomponente, Shop primer 
 B.P. o similar, aplicado a una mano, s/acero galvanizado, aluminio y 
 metales no férricos, color castaño, incluso desengrasado y limpieza 
 del soporte. 

  
M01B0090 0,150 h Oficial pintor 14,75 2,21 
M01B0100 0,150 h Ayudante pintor 14,01 2,10 
E35LAD0070 0,140 l Imprim. universal anticorr. p/galv. alumin, Shop primer B.P. 12,77 1,79 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  6,10 
 
02.03.08.24 m² Preparación estruct. metál., mediante rascado c/cepillo metál. 

 Preparación de estructuras metálicas, manualmente, consistente en 
 rascado de la superficie con cepillo metálico i/limpieza. 

  
M01A0020 0,230 h Oficial segunda 14,40 3,31 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,31 
 
02.03.08.25 m² Pintura al esmalte sintético mate, Junolac, s/superf. metálicas 

 Pintura al esmalte sintético mate, Junolac o similar, a dos manos, 
 sobre superficies metálicas interiores, previamente desoxidadas, 
 limpias e imprimadas. 

  
M01B0090 0,320 h Oficial pintor 14,75 4,72 
M01B0100 0,300 h Ayudante pintor 14,01 4,20 
E35EA0020 0,200 l Pintura al esmalte Junolac mate int 15,00 3,00 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  11,92 
 
02.03.08.26 m² Esmalte antiox. acab. hierro forjado, Oxigel Forja 

 Esmalte antioxidante mate, con estructura de gel, Oxigel Forja o 
 similar, aplicado a dos manos, a brocha o pistola, sobre superficies 
 de hierro, con acabado tipo hierro forjado, en interiores y 
 exteriores, color negro o gris, incluso rascado de óxidos mediante 
 cepillado o lijado, limpieza del soporte. 

  
M01B0090 0,290 h Oficial pintor 14,75 4,28 
M01B0100 0,290 h Ayudante pintor 14,01 4,06 
E35EC0030 0,180 l Esmalte antiox. acab. hierro forjado, Oxigel Forja 22,40 4,03 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  12,37 
 
02.03.08.27 m² Pintura anticorrosiva Oxirón, acabado metálico natural 

 Pintura anticorrosiva tipo Oxirón o similar, acabado metálico natural, 
 aplicada a dos manos sobre superficies metálicas, previamente 
 desoxidadas, limpias e imprimadas. 
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M01B0090 0,520 h Oficial pintor 14,75 7,67 
M01B0100 0,500 h Ayudante pintor 14,01 7,01 
E35EC0050_ANT 0,180 l Pintura anticorrosiva Oxirón forja 12,69 2,28 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  16,96 
 
02.03.08.28 m² Pintura p/pavim indust. antides. tráfico medio, Polyment W 

 Pintura para pavimento industrial antideslizante de tráfico medio, a 
 base de resina epoxi al agua de dos componentes, con adición de 
 arena de cuarzo, Polyment W o similar, aplicada en tres capas, con 
 un consumo de 1,2 kg/m², s/indicaciones de la casa suministradora, 
 incluso pequeño material, limpieza y preparación del soporte. 

  
M01A0010 0,400 h Oficial primera 14,75 5,90 
E35HA0020 1,200 kg Pintura epoxi al agua de dos componentes, para pavimentos, Polym 14,09 16,91 
E01CF0060 2,000 kg Arena de cuarzo (sílice) 0,70 1,40 
E40B0010 0,700 ud. p.p. pequeño material 1,10 0,77 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  24,98 
 
02.03.08.29 m² Pintura p/pavim indust altas resist, Polyment BM 41 

 Pintura para pavimento industrial de altas resistencias, a base de 
 resina epoxi de dos componentes con adición de arena de cuarzo, 
 Polyment BM 41 o similar, aplicada con un consumo de 1,5 kg/m², 
 s/indicaciones de la casa suministradora, incluso pequeño material, 
 limpieza y preparación del soporte. 

  
M01A0010 0,458 h Oficial primera 14,75 6,76 
E35HA0030 1,500 kg Pintura epoxi de dos componentes sin carga, para pavimentos, Pol 13,06 19,59 
E01CF0060 5,300 kg Arena de cuarzo (sílice) 0,70 3,71 
E40B0010 1,350 ud. p.p. pequeño material 1,10 1,49 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  31,55 
 
02.03.08.30 m² Falso techo regist visto lana de roca, ARTIC, ROCKFON 

 Falso techo registrable de lana de roca en módulos de 600x600 mm 
 visto, modelo ARTIC, ROCKFON o equivalente, formado por 
 estructura de perfiles primarios, secundarios y angulares revestida 
 con lámina pre lacada en blanco en su cara vista, fijados 
 mecánicamente en todo su perímetro, suspendida del forjado 
 mediante anclajes, varilla roscada y piezas de cuelgue, y placa 
 595x595x15 mm, totalmente instalado. 

  
E14C0310 1,001 m² Falso techo regist visto lana de roca, ARTIC, ROCKFON 13,21 13,22 
M01A0010 0,200 h Oficial primera 14,75 2,95 
M01A0020 0,200 h Oficial segunda 14,40 2,88 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  19,05 
 
02.04.01.02 m² Limpiezas generales 

 Limpieza, escarda, poda, retgeneración de pocetas y rastrillado de 
 zonas ajardinadas 

  
NJOC23a 1,000 m² Rastrillado 0,09 0,09 
NJOC17a 1,000 m² Escarda 0,43 0,43 
NJVR08a 1,000 m² Podas de mantenimiento 0,34 0,34 
NJOA05a 1,000 m² Limpieza reg.zon.verd.a máquina 0,02 0,02 
%0300 0,009 % Medios auxiliares 3,00 0,03 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,91 
 
02.04.01.03 m² Perfilado de taludes 

 Perfilado de taludes 
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M01A0030 0,075 h Peón 13,89 1,04 
MAMR90a 0,100 h. Herram.y equip.pers.trab.paisaje 1,56 0,16 
%0300 0,012 % Medios auxiliares 3,00 0,04 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1,24 
 
02.04.01.04 m² Desbroce manual del terreno s/trans 

 Desbroce y limpieza de restos vegetales del terreno, exento de 
 materiales de obra,  mediante herramientas manuales de corte, 
 incluido carga de residuos, sin transporte, medida la superficie 
 ejecutada en obra. 

  
M01A0030 0,065 h Peón 13,89 0,90 
%0200 0,009 % Medios auxiliares 2,00 0,02 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,92 
 
02.04.01.05 m² Cava manual suelo compacto 

 Cava manual en terreno compacto realizada mediante herramienta 
 manual, hasta una profundidad de 25 cm, incluido desterronado, 
 medida la superficie ejecutada en obra. 

  
M01A0010 0,006 h Oficial primera 14,75 0,09 
M01A0030 0,060 h Peón 13,89 0,83 
%0200 0,009 % Medios auxiliares 2,00 0,02 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,94 
 
02.04.01.06 m² Rastrillado y limpieza manual 

 Rastrillado de terreno laboreado previamente, mediante 
 herramienta manual, incluido refinado y acopio de restos a borde 
 de parcela, medida la superficie ejecutada en obra. 

  
M01A0010 0,006 h Oficial primera 14,75 0,09 
M01A0030 0,050 h Peón 13,89 0,69 
%0200 0,008 % Medios auxiliares 2,00 0,02 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,80 
 
02.04.01.07 a Escarda tot.herb.pre+postemerg. neb. 

 Escarda química mediante aplicación selectiva de herbicida foliar y 
 antigerminativo de pre y post-emergencia a base de oxadiazon 30% 
 + glifosato 10,8%, dosificado según descomposición, realizada de 
 forma no selectiva con nebulizador 400/800 l, medida la superficie 
 ejecutada en obra. 

  
M01A0010 0,050 h Oficial primera 14,75 0,74 
M01A0030 0,050 h Peón 13,89 0,69 
MAMV08a 0,300 h. Tractor agrícola ruedas 60 CV 25,36 7,61 
MAMV93a 0,200 h. Eq.tratam.nebuliz.dep.400/800 l 18,05 3,61 
PTSH01a 0,025 kg Herbicida pre+post emerg. 32,97 0,82 
PBGA01a 0,010 m³ Agua potable en obra 0,81 0,01 
PTSW05a 0,003 l Adherente o mojante 6,39 0,02 
%0200 0,135 % Medios auxiliares 2,00 0,27 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  13,77 
 
02.04.01.08 m² Desbroce y limpieza medios mecánicos. 

 Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga 
 sobre camión, sin transporte. La medición se hará sobre perfil. 

  
M01A0030 0,030 h Peón 13,89 0,42 
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QAA0010 0,030 h. Traxcavator Caterp. 955 38,18 1,15 
%0.03 0,016 Medios Auxiliares y resto obra 3,00 0,05 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1,62 
 
02.04.01.09 m² Perfilado manual fondos y laterales de jardines 

 Perfilado manual en fondos y laterales de jardines previamente 
 removidos a máquina, con tierras paleadas al borde de la 
 excavación, con promedio de espesor a perfilar de 10 cms. 

  
M01A0030 0,180 h Peón 13,89 2,50 
%0.03 0,025 Medios Auxiliares y resto obra 3,00 0,08 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2,58 
 
02.04.01.10 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión. 

 Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero, con camión de 
 18 Tn, con un recorrido máximo de 10 Km. 

  
QAB0030 0,120 h Camión basculante 15 t 33,36 4,00 
QAA0010 0,015 h. Traxcavator Caterp. 955 38,18 0,57 
%0.03 0,046 Medios Auxiliares y resto obra 3,00 0,14 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  4,71 
 
02.04.03.03.01 ud. Plantación de Acalypha wilkesiana h=40/60 cm conten 4 l 

 Acalypha wilkesiana de h=40/60 cm, en contenedor de 4 l, incluso 
 suministro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte 
 de tierra vegetal y plantación. 

  
M01A0010 0,100 h Oficial primera 14,75 1,48 
M01A0030 0,200 h Peón 13,89 2,78 
E30BB0010 1,000 ud Acalypha wilkesiana h=40/60 cm, contenedor 4 l 3,30 3,30 
E30AA0010 0,060 m³ Tierra vegetal 12,50 0,75 
%0.03 0,083 Medios Auxiliares y resto obra 3,00 0,25 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  8,56 
 
02.04.03.03.02 ud. Plantación de adelfa h=40/60 cm conten 4 l 

 Nerium oleander (adelfa) de h=40/60 cm, en contenedor de 4 l, 
 incluso suministro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, 
 aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
M01A0010 0,100 h Oficial primera 14,75 1,48 
M01A0030 0,200 h Peón 13,89 2,78 
E30BB0020 1,000 ud Nerium oleander (adelfa) h=40/60 cm, contenedor 4 l 3,30 3,30 
E30AA0010 0,060 m³ Tierra vegetal 12,50 0,75 
%0.03 0,083 Medios Auxiliares y resto obra 3,00 0,25 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  8,56 
 
02.04.03.05.01 ud. Plantación de cardón h=20/30 cm conten 4 l 

 Euphorbia canariensis (cardón) de h=20/30 cm, en contenedor de 4 
 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 
 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
M01A0010 0,100 h Oficial primera 14,75 1,48 
M01A0030 0,200 h Peón 13,89 2,78 
E30BD0010 1,000 ud Euphorbia canariensis (cardón) h=20/30 cm, contenedor 4 l 6,60 6,60 
E30AA0010 0,060 m³ Tierra vegetal 12,50 0,75 
%0.03 0,116 Medios Auxiliares y resto obra 3,00 0,35 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  11,96 
 
02.04.03.07.01 ud. Plantación de flor de temporada h=20 cm conten 1 l 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA JARDINERÍA DEL PUERTO DE S/C DE LA PALMA Y LAS SEÑALES 
MARÍTIMAS DE LA ISLA DE LA PALMA 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Abril 2020 41  

 Plantación de flor de temporada (gitanilla, geranio, flor de pascua, 
 etc..) de h=20 cm, en contenedor de 1 l, incluso suministro, 
 excavación manual de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m, aporte de tierra 
 vegetal y plantación. 

  
M01A0010 0,120 h Oficial primera 14,75 1,77 
E30BF0010 1,000 ud Pelargonium peltatum (flor pascua, geranio, ) 20 cm, conten 1 l 0,90 0,90 
E30AA0010 0,030 m³ Tierra vegetal 12,50 0,38 
%0.03 0,031 Medios Auxiliares y resto obra 3,00 0,09 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,14 
 
02.04.03.08.09 ud. Scheflera M20 

 Suministro de Scheflera M20 

  
PLAINT9 1,000 ud. Scheflera M20 11,76 11,76 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  11,76 
 
02.04.08.35 ud. Válv.esfera latón D=1" 

 Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1" de diámetro interior, 
 colocada, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra. 

  
M01B0050 0,210 h Oficial fontanero 14,75 3,10 
M01B0060 0,210 h Ayudante fontanero 14,01 2,94 
PIDF40c 1,000 ud. Válv.esfera latón D=1" 6,85 6,85 
aux 1,000 ud Medios auxiliares 0,21 0,21 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  13,10 
 
02.04.09.01 m² Trat.fitosanitario arbust.c/mochila 

 Tratamiento contra hongos e insectos en arbustos de pequeño 
 tamaño, con aplicación de insecticidas y fungicidas de ingestión o 
 contacto de amplio espectro, mezclados con un abono foliar y con 
 mojante, mediante pulverización o espolvoreo, con mochila manual 
 de compresión previa de 12/15 l de capacidad y un alcance en 
 horizontal de 5 m y en vertical de 3 m. Incluido aporte de agua, 
 mezcla de productos, llenado del depósito y limpieza del mismo. 
 Medida la superficie ejecutada. 

  
M01A0010 0,200 h Oficial primera 14,75 2,95 
MAMV55a 0,007 h. Pulverizador mochila 1,23 0,01 
PTSI10a 0,001 l Insecticida amplio espectro 17,46 0,02 
PTSF10a 0,001 l Fungicida amplio espectro 18,22 0,02 
PTSW06a 0,001 kg Abono foliar 30-10-10 11,38 0,01 
PTSW05a 0,001 l Adherente o mojante 6,39 0,01 
PBGA01a 0,001 m³ Agua potable en obra 0,81 0,00 
PBWP05a 0,015 ud. Pequeño material zonas verdes 0,81 0,01 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,03 
 
02.04.09.02 m² Trat.fitosanitario arbust.c/pulv. 

 Tratamiento contra hongos e insectos en masas de arbustos de 
 gran tamaño y superficie, con aplicación de insecticidas y fungicidas 
 de ingestión o contacto de amplio espectro, mezclados con un 
 abono foliar y con un mojante, mediante pulverización, con cañones 
 de tratamiento con chorro nebulizado con 8/10 boquillas, depósito 
 de 400/1000 l de capacidad, motor de 25/40 CV de potencia y una 
 capacidad de 0,3/28 l/min y un alcance en horizontal de 20/30 m y 
 en vertical de 15/25 m, montado sobre equipo vehículo ligero o 
 tractor pequeño. Incluido aporte de agua, mezcla de productos, 
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 llenado del depósito y limpieza del mismo. Medida la superficie 
 ejecutada. 

  
M01A0010 0,200 h Oficial primera 14,75 2,95 
MAMV08a 0,001 h. Tractor agrícola ruedas 60 CV 25,36 0,03 
MAMV93a 0,001 h. Eq.tratam.nebuliz.dep.400/800 l 18,05 0,02 
PTSI10a 0,001 l Insecticida amplio espectro 17,46 0,02 
PTSF10a 0,001 l Fungicida amplio espectro 18,22 0,02 
PTSW06a 0,001 kg Abono foliar 30-10-10 11,38 0,01 
PTSW05a 0,001 l Adherente o mojante 6,39 0,01 
PBGA01a 0,001 m³ Agua potable en obra 0,81 0,00 
PBWP05a 0,001 ud. Pequeño material zonas verdes 0,81 0,00 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,06 
 
 
02.04.09.03 ud. Trat.fitosanitario árbol gran.c/pulv. 

 Tratamiento contra hongos e insectos en arbolado de mediano y 
 gran porte, con aplicación de insecticidas y fungicidas de ingestión 
 o contacto de amplio espectro, mezclados con un abono foliar y 
 con un mojante, mediante pulverización, con cañones de tratamiento 
 con chorro nebulizado con 8/10 boquillas, depósito de 600/1000 l 
 de capacidad, motor de 30/65 CV de potencia y una capacidad de 
 0,3/38 l/min y un alcance en horizontal de 30/45 m y en vertical de 
 25/38 m, montado sobre camión. Incluido aporte de agua, mezcla 
 de productos, llenado del depósito y limpieza del mismo. Medida la 
 unidad ejecutada. 

  
M01A0010 0,500 h Oficial primera 14,75 7,38 
MATE01a 0,020 h. Camión basculante 12 t 61,86 1,24 
MAMV95a 0,020 h. Eq.tratam.nebuliz.dep.600/1000 l 11,77 0,24 
PTSI10a 0,015 l Insecticida amplio espectro 17,46 0,26 
PTSF10a 0,015 l Fungicida amplio espectro 18,22 0,27 
PTSW06a 0,015 kg Abono foliar 30-10-10 11,38 0,17 
PTSW05a 0,005 l Adherente o mojante 6,39 0,03 
PBGA01a 0,005 m³ Agua potable en obra 0,81 0,00 
PBWP05a 0,001 ud. Pequeño material zonas verdes 0,81 0,00 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  9,59 
 
 
02.04.09.04 m Trat.fitosanitario seto gran.c/pulv. 

 Tratamiento contra hongos e insectos sobre setos de gran tamaño, 
 con aplicación de insecticidas y fungicidas de ingestión o contacto 
 de amplio espectro, mezclados con un abono foliar y con un 
 mojante, mediante pulverización, con cañones de tratamiento con 
 chorro nebulizado con 8/10 boquillas, depósito de 400/1000 l de 
 capacidad, motor de 25/40 CV de potencia y una capacidad de 
 0,3/28 l/min y un alcance en horizontal de 20/30 m y en vertical de 
 15/25 m, montado sobre equipo vehículo ligero o tractor pequeño. 
 Incluido aporte de agua, mezcla de productos, llenado del depósito 
 y limpieza del mismo. Medida la longitud ejecutada. 

  
M01A0010 0,200 h Oficial primera 14,75 2,95 
MAMV08a 0,001 h. Tractor agrícola ruedas 60 CV 25,36 0,03 
MAMV93a 0,001 h. Eq.tratam.nebuliz.dep.400/800 l 18,05 0,02 
PTSI10a 0,001 l Insecticida amplio espectro 17,46 0,02 
PTSF10a 0,001 l Fungicida amplio espectro 18,22 0,02 
PTSW06a 0,001 kg Abono foliar 30-10-10 11,38 0,01 
PTSW05a 0,001 l Adherente o mojante 6,39 0,01 
PBGA01a 0,001 m³ Agua potable en obra 0,81 0,00 
PBWP05a 0,001 ud. Pequeño material zonas verdes 0,81 0,00 
  ______________________________  
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 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,06 
 
 
02.04.09.05 ud. Trat.insec.Ciperm.árb.<4 pulv 

 Tratamiento insecticida específico contra leoidópteros, psila y 
 procesionaria, aplicado con pulverizador sobre carro en árbol h<4 
 m, con Cipermetrin 10% en la dosis descrita, incluida mezcla y carga 
 del producto con p.p. de agua potable en obra, medida la unidad 
 ejecutada en obra. 

  
M01A0010 0,100 h Oficial primera 14,75 1,48 
M01A0030 0,100 h Peón 13,89 1,39 
MAMV56a 0,100 h. Pulverizador motor autónomo 6,92 0,69 
PTSI02e 0,005 l Insectida con Cipermetrin 10% 25,50 0,13 
PTSW05a 0,025 l Adherente o mojante 6,39 0,16 
%0200 0,039 % Medios auxiliares 2,00 0,08 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,93 
 
 
02.04.09.06 ud. Trat.insec.Ciperm.árb.4-8 pulv 

 Tratamiento insecticida específico contra leoidópteros, psila y 
 procesionaria, aplicado con pulverizador sobre carro en árbol 
 4<h<8 m, con Cipermetrin 10% en la dosis descrita, incluida mezcla 
 y carga del producto con p.p. de agua potable en obra, medida la 
 unidad ejecutada en obra. 

  
M01A0010 0,200 h Oficial primera 14,75 2,95 
M01A0030 0,200 h Peón 13,89 2,78 
MAMV56a 0,150 h. Pulverizador motor autónomo 6,92 1,04 
PTSI02e 0,008 l Insectida con Cipermetrin 10% 25,50 0,20 
PTSW05a 0,040 l Adherente o mojante 6,39 0,26 
%0200 0,072 % Medios auxiliares 2,00 0,14 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  7,37 
 
 
02.04.09.07 ud. Trat.insect.Aceite ver.seto<1,moch 

 Tratamiento insecticida específico contra pulgón y cochinilla, 
 aplicado con pulverizador de mochila en cien metros lineales de 
 seto h<1 m, con Aceite de verano en la dosis descrita, incluida 
 mezcla y carga del producto con p.p. de agua potable en obra, 
 medida la unidad ejecutada en obra. 

  
M01A0010 0,150 h Oficial primera 14,75 2,21 
M01A0030 0,300 h Peón 13,89 4,17 
MAMV55a 0,300 h. Pulverizador mochila 1,23 0,37 
PTSI02a 0,150 l Insectida con Aceite de verano 3,57 0,54 
PTSW05a 0,075 l Adherente o mojante 6,39 0,48 
%0200 0,078 % Medios auxiliares 2,00 0,16 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  7,93 
 
 
02.04.09.08 ud. Trat.insect.Aceite ver.seto1-2,pulv 

 Tratamiento insecticida específico contra pulgón y cochinilla, 
 aplicado con pulverizador sobre carro en cien metros lineales de 
 seto 1<h<2 m, con Aceite de verano en la dosis descrita, incluida 
 mezcla y carga del producto con p.p. de agua potable en obra, 
 medida la unidad ejecutada en obra. 

  
M01A0010 0,200 h Oficial primera 14,75 2,95 
M01A0030 0,200 h Peón 13,89 2,78 
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MAMV56a 0,100 h. Pulverizador motor autónomo 6,92 0,69 
PTSI02a 0,300 l Insectida con Aceite de verano 3,57 1,07 
PTSW05a 0,150 l Adherente o mojante 6,39 0,96 
%0200 0,085 % Medios auxiliares 2,00 0,17 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  8,62 
 
 
MOFIJA00 mes Técnico grado medio 25% dedicación 

 Técnico grado medio 25% dedicación y presencia en el Puerto. 

  
M01A0017 1,000 mes Técnico grado medio 50% dedicación en parte fija 927,19 927,19 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  927,19 
 
 
NJOA05a m² Limpieza reg.zon.verd.a máquina 

 Limpieza regular, con frecuencia según mantenimiento,  mediante 
 aspirador-soplador de 1'5/3'5 CV de potencia, pala y carretilla, 
 incluso recogida y retirada de restos a límite de zona verde. Medida 
 la unidad ejecutada. 

  
M01A0030 0,001 h Peón 13,89 0,01 
MAMVa1a 0,001 h. Aspirador-soplador de 1,5/3,5 CV 2,04 0,00 
PBWP05a 0,010 ud. Pequeño material zonas verdes 0,81 0,01 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,02 
 
 
NJOC17a m² Escarda 

 Escarda manual para la eliminación de malas hierbas, mediante 
 azada, escarificador, rastrillo, pala y carretilla, incluso recogida de 
 malas hierbas, amontonado y retirada de restos a límite de zona 
 verde. Medida la unidad ejecutada. 

  
M01A0030 0,030 h Peón 13,89 0,42 
PBWP05a 0,015 ud. Pequeño material zonas verdes 0,81 0,01 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,43 
 
 
NJOC23a m² Rastrillado 

 Rastrillado para retirada de restos y uniformizar la superficie de 
 cultivo, mediante rastrillo, pala y carretilla, incluso recogida de 
 restos, amontonado y retirada de los mismos a límite de zona 
 verde. Medida la superficie ejecutada. 

  
M01A0030 0,006 h Peón 13,89 0,08 
PBWP05a 0,015 ud. Pequeño material zonas verdes 0,81 0,01 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,09 
 
 
NJVR08a m² Podas de mantenimiento 

 Podas de mantenimiento y Recorte de forma manual, de todo tipo 
 de arbustos sin formas específicas, incluso recogida y retirada de 
 restos a límite de zona verde. Medida la unidad ejecutada. 

  
M01A0010 0,002 h Oficial primera 14,75 0,03 
M01A0030 0,020 h Peón 13,89 0,28 
MAMV91a 0,002 h. Desramadora-Podadora hidráulica 4,87 0,01 
PBWP05a 0,020 ud. Pequeño material zonas verdes 0,81 0,02 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,34 
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Santa Cruz de Tenerife, Abril de 2020 

 

 

El Jefe de División de Conservación y 

Mantenimiento 

El Jefe de Unidad de Mantenimiento 

Andrés D. Gómez Cáceres Francisco Déniz González 

 
El Director 

 

 

Aitor Acha Bedialauneta 
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01 MANTENIMIENTO PARTE FIJA DEL CONTRATO  
01.01 MANO DE OBRA PARTE FIJA CONTRATO  
01.01.01 mes Operador nº 1: Oficial 1ª de multioficio 12,00 2.188,93 26.267,16 

 Operador nº 1: Oficial 1ª de multioficio que realiza su trabajo 
 dentro de la jornada laboral establecida. 

  
01.01.02 mes Operador nº 2: Oficial 1ª de multioficio 12,00 2.188,93 26.267,16 

 Operador nº 2: Oficial 1ª de multioficio que realiza su trabajo 
 dentro de la jornada laboral establecida. 

  
01.01.03 mes Operador nº 1: Oficial 2ª de multioficio. 12,00 2.155,15 25.861,80 

 Operador nº 1: Oficial 2ª de multioficio que realiza su trabajo 
 dentro de la jornada laboral establecida. 

  
01.01.04 mes Operador nº 2: Oficial 2ª de multioficio. 12,00 2.155,15 25.861,80 

 Operador nº 2: Oficial 2ª de multioficio que realiza su trabajo 
 dentro de la jornada laboral establecida. 

  
01.01.03.1 mes Oficial 1ª de multioficio, sustitución vacaciones 2,00 2.188,93 4.377,86 

 Oficial 1ª de multioficio, sustitución vacaciones 

  
01.01.04.1 mes Oficial 2ª de multioficio, sustitución vacaciones 2,00 2.155,15 4.310,30 

 Oficial 1ª de multioficio, sustitución vacaciones 

  
MOFIJA00 mes Técnico grado medio 25% dedicación 12,00 927,19 11.126,28 

 Técnico grado medio 25% dedicación y presencia en el Puerto. 

  
  __________  
 TOTAL 01.01 ..........................................................................................  124.072,36 
 
01.02 MAQUINARIA PARTE FIJA CONTRATO  
01.02.01 mes Vehiculo tipo furgón doble cabina, de 6 plazas, con caja abierta y paneles 12,00 410,00 4.920,00 
 laterales abatibles. 

 Vehículo tipo furgón doble cabina, de 6 plazas, con caja abierta y 
 paneles laterales abatibles, con M.M.A de 3.500Kg y una carga útil 
 hasta 1600Kg. Incluso enganche para remolque, certificado y 
 homologado. 

  
01.02.02 mes Vehículo tipo furgoneta, de 6 plazas, de 4,9 m. de longitud mínima 12,00 280,00 3.360,00 

 Vehículo tipo furgoneta, de 6 plazas, de 4,9mt de longitud mínima, 
 con M.M.A de 2.680Kg y una carga útil hasta 1000Kg. Incluso 
 enganche para remolque, certificado y homologado. 

  
01.02.03 mes Carretilla elevadora eléctrica con una capacidad de carga de 1800Kg 12,00 611,42 7.337,04 

 Carretilla elevadora eléctrica con una capacidad de carga de 
 1800Kg 

    
 TOTAL 01.02 ..........................................................................................  15.617,04 
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01.03 MEDIOS AUXILIARES PARTE FIJA CONTRATO  
01.03.01 mes Herramienta auxiliar de mano (con justificación de su coste) de todos los 12,00 200,00 2.400,00 
 operarios 

 Herramienta auxiliar de mano (con justificación de su coste) de 
 todos los operarios: cajas de herramientas completas, martillos, 
 cucharas y paletas de albañil, carretillas, cubos, taladros, lijadoras, 
 radiales, materiales para la señalización y balizamiento de los 
 trabajos, etc. 

  
01.03.02 mes Cosumibles maquinaria y herramientas (con justificación de coste) 1,00 2.500,00 2.500,00 

 Cosumibles (gasoil, aceites, neumáticos, brocas, etc), revisiones 
 ligeras, reparación de averías (con justificación de coste) 

  
  __________  
 TOTAL 01.03 ..........................................................................................  4.900,00 
  ___________  
 TOTAL 01 ........................................................................................................................................  144.589,40 
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02 MANTENIMIENTO PARTE VARIABLE DEL CONTRATO  
02.01 MANO DE OBRA EN EMERGENCIAS Y FUERA DE JORNADA LABORAL  
02.01.01 h. Oficial 1ª de multioficio en emergencias nocturnas, sábados, domingos y 80,00 28,00 2.240,00 
 festivos 

 Oficial 1ª de multioficio en emergencias nocturnas, sábados, 
 domingos y festivos 

  
02.01.02 h. Oficial 2ª de multioficio en emergencias nocturnas, sábados, domingos y 80,00 27,52 2.201,60 
 festivos 

 Oficial 2ª de multioficio en emergencias nocturnas, sábados, 
 domingos y festivos 

  
02.01.03 h. Oficial 1ª de multioficio fuera de jornada laboral de lunes a viernes 20,00 24,49 489,80 

 Oficial 1ª de multioficio fuera de jornada laboral de lunes a viernes 

  
02.01.04 h. Oficial 2ª de multioficio fuera de jornada laboral de lunes a viernes 20,00 24,08 481,60 

 Oficial 2ª de multioficio fuera de jornada laboral de lunes a viernes 

  
  __________  
 TOTAL 02.01 ..........................................................................................  5.413,00 
 
02.02 MAQUINARIA Y TRANSPORTE  
02.02.01 MAQUINARIA Y TRANSPORTES  
02.02.01.01 h Retroexcavadora M. F. con cazo. 50,00 32,21 1.610,50 

 Retroexcavadora M. F. con cazo, en cualquier actividad, 
 funcionando, incluso repostaje y maquinista. 

  
02.02.01.02 h Retroexcav Caterp 214 B c/mart romp s/neumát 30,00 79,59 2.387,70 

 Retroexcavadora Caterp. 214 B con martillo rompedor sobre 
 neumáticos en cualquier actividad, funcionando, incluso repostaje y 
 maquinista. 

  
02.02.01.03 h Motovolquete 1 m³ con maquinista. 10,00 19,05 190,50 

 Motovolquete 1 m³ en cualquier actividad, funcionando, incluso 
 repostaje y maquinista. 

  
02.02.01.04 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 10,00 30,46 304,60 

 Camión volquete 2 ejes > 15 t en cualquier actividad, funcionando, 
 incluso repostaje y maquinista. 

  
02.02.01.05 h Camión volquete 1 eje < 15 t 5,00 26,66 133,30 

 Camión volquete 1 eje < 15 t en cualquier actividad, funcionando, 
 incluso repostaje y maquinista. 

  
02.02.01.06 h Furgón de 3,5 t 5,00 15,42 77,10 

 Furgón de 3,5 t en cualquier actividad, funcionando, incluso 
 repostaje y maquinista. 

  
02.02.01.07 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 5,00 36,30 181,50 

 Camión grua 5-6 tm (mediano) en cualquier actividad, funcionando, 
 incluso repostaje y maquinista. 

  
02.02.01.08 h Camión grua 7-9 tm (grande) 5,00 42,30 211,50 

 Camión grua 7-9 tm (grande) en cualquier actividad, funcionando, 
 incluso repostaje y maquinista. 
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02.02.01.09 h Compresor caudal 3,1 m³/m 2 martillos. 8,00 11,60 92,80 

 Compresor caudal 3,1 m³/m 2 martillos en cualquier actividad, 
 funcionando, incluso repostaje y maquinista. 

  
02.02.01.10 ud. Transporte de maquinaria hasta 10Tn 1,00 78,40 78,40 

 Transporte de maquinaria hasta 10 tn en cualquier actividad, 
 funcionando, incluso repostaje y maquinista. 

  
02.02.01.11 ud. Transporte de maquinaria hasta 20Tn 1,00 90,26 90,26 

 Transporte de maquinaria hasta 20 tn en cualquier actividad, 
 funcionando, incluso repostaje y maquinista. 

  
  __________  
 TOTAL 02.02.01 .....................................................................................  5.358,16 
 
02.02.02 ALQUILER MAQUINARIA  
02.02.02.01 día Alquiler diario de tijera eléctrica de 8 metros de altura e incluso seguro 1,00 52,08 52,08 

 Alquiler diario de tijera eléctrica de 8 metros de altura e incluso 
 seguro 

  
02.02.02.02 día Alquiler diario de tijera eléctrica de 12 metros de altura e incluso seguro 1,00 77,60 77,60 

 Alquiler diario de tijera eléctrica de 12 metros de altura e incluso 
 seguro 

  
02.02.02.03 día Alquiler diario de camión cesta de 32 metros de altura e incluso seguro 1,00 264,00 264,00 

 Alquiler diario de camión cesta de 32 metros de altura e incluso 
 seguro 

  
02.02.02.04 día Alquiler diario de camión cesta de 43 metros de altura e incluso seguro 1,00 396,00 396,00 

 Alquiler diario de camión cesta de 43 metros de altura e incluso 
 seguro 

  
02.02.02.05 ud. Transporte de entrega y recogida de alquiler de tijera eléctrica de 8 metros de 1,00 110,00 110,00 
 altura 

 Transporte de entrega y recogida de alquiler de tijera eléctrica de 8 
 metros de altura 

  
02.02.02.06 ud. Transporte de entrega y recogida de alquiler de tijera eléctrica de 12 metros de 1,00 110,00 110,00 
 altura 

 Transporte de entrega y recogida de alquiler de tijera eléctrica de 
 12 metros de altura 

  
02.02.02.07 ud. Transporte de entrega y recogida de alquiler de camión cesta de 32 metros de 1,00 280,00 280,00 
 altura 

 Transporte de entrega y recogida de alquiler de camión cesta de 
 32 metros de altura 

  
02.02.02.08 ud. Transporte de entrega y recogida de alquiler de camión cesta de 43 metros de 1,00 280,00 280,00 
 altura 

 Transporte de entrega y recogida de alquiler de camión cesta de 
 43 metros de altura 

  
  __________  
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 TOTAL 02.02.02 .....................................................................................  1.569,68 
  ___________  
 TOTAL 02.02 ..........................................................................................  6.927,84 
 
02.03 INFRAESTRUCTURAS  
02.03.01 Demoliciones y Desmontajes  
02.03.01.01 m³ Demolición de losa de hormigon en masa retro 4,00 81,10 324,40 

 Demolición de losa de hormigón en masa hasta 50cms de espesor, 
 en lugar de acceso de pala retroexcavadora, con martillo 
 rompedor, incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a 
 vertedero autorizado. 

  
02.03.01.02 m³ Demolición de muro de hormigón en masa compresor 4,00 89,52 358,08 

 Demolición de muro de hormigón en masa, de cualquier espesor, 
 con compresor, en zona de difícil acceso a maquinaria, incluso 
 limpieza, carga sobre camión y transporte a vertedero autorizado. 

  
02.03.01.03 m³ Demolición de elementos de cimentación compresor 4,00 87,85 351,40 

 Demolición de elementos de cimentación de hormigón armado con 
 compresor, en zona de difícil acceso a maquinaria, incluso p.p. de 
 compresor, incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a 
 vertedero autorizado. 

  
02.03.01.04 m³ Demolición de muro de H.A. 4,00 29,16 116,64 

 Demolición de muro de H.A. ejecutada con retroexcavadora con 
 martillo rompedor, incluso acopio de escombros a pié de carga y 
 p.p. de medios auxiliares y de seguridad. Medido volumen inicial, 
 incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a vertedero 
 autorizado. 

  
02.03.01.05 m Demolición de bordillos medios manuales. 4,00 6,34 25,36 

 Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso 
 limpieza, carga sobre camión y transporte a vertedero autorizado. 

  
02.03.01.06 m² Demolición de pavimentos de adoquín. 5,00 12,71 63,55 

 Demolición de pavimentos de adoquines sentado con mortero de 
 cemento y arena, ejecutada con compresor, incluso limpieza, carga 
 sobre camión y transporte a vertedero autorizado. 

  
02.03.01.07 m Corte con máquina radial 10,00 3,63 36,30 

 Corte de pavimento con máquina radial 

  
02.03.01.08 m Demolición de cantil 5,00 7,15 35,75 

 Demolición de restos de cantil deteriorado para su nueva ejecución, 
 ejecutada con compresor, incluso limpieza, carga sobre camión 
 incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a vertedero 
 autorizado. 

  
02.03.01.09 m² Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm 4,00 9,56 38,24 

 Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 
 cm de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza, carga sobre 
 camión y transporte a vertedero autorizado. 

  
02.03.01.10 m² Demolición alicatado de azulejos. 4,00 6,37 25,48 
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 Demolición de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico 
 manual, incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a 
 vertedero autorizado. 

  
02.03.01.11 m² Demolición mecánica firmes asfálticos. 8,00 2,63 21,04 

 Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros 
 sobre camión. incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a 
 vertedero autorizado. 

  
02.03.01.12 m² Demolición solado de baldosas cerám. terrazos .. 5,00 9,50 47,50 

 Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y 
 rodapié, por medios manuales, incluso retirada de atezado, incluso 
 limpieza, carga sobre camión y transporte a vertedero autorizado. 

  
02.03.01.13 ud. Retirada de carpintería de cualquier tipo. 1,00 11,09 11,09 

 Retirada de carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin 
 recuperación, incluso cerco, hojas y tapajuntas, con superficie de 
 hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, carga 
 sobre camión y transporte a vertedero autorizado. 

  
02.03.01.14 ud. Retirada de canalizaciones eléctricas. 1,00 159,75 159,75 

 Retirada de canalizaciones eléctricas de una vivienda de hasta 100 
 m², por medios manuales, incluso desmontaje de lineas y 
 mecanismos, incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a 
 vertedero autorizado. 

  
02.03.01.15 m³ Limpieza cauce barranco en espacios confinados con carrera de marea 10,00 88,26 882,60 

 Excavación y limpieza de escombros en cauce canalizado de 
 barranco y recintos confinados, afectados por carrera de marea,  
 desalojo, carga sobre camión y transporte a vertedero autorizado 
 del material resultante. La medición se hará por la ubicación del 
 producto sobre camión. Incluidas todas las medidas de Prevención 
 de Riesgos laborales y Normativas específicas para trabajos en 
 recintos confinados. Se incluye la repercusión de la instalación de 
 ventilación forzada y extracción de aire del recinto confinado. 

  
02.03.01.16 m³ Limpieza cauce barranco en espacios confinados sin afeccion carrera de 8,00 22,18 177,44 
 marea 

 Excavación y limpieza de escombros en cauce canalizado de 
 barranco y recintos confinados, sin afeccion de los mismo  por 
 carrera de marea,  desalojo, carga sobre camión y transporte a 
 vertedero autorizado del material resultante. La medición se hará 
 por la ubicación del producto sobre camión. Incluidas todas las 
 medidas de Prevención de Riesgos laborales y Normativas 
 específicas para trabajos en recintos confinados. Se incluye la 
 repercusión de la instalación de ventilación forzada y extracción de 
 aire del recinto confinado. 

  
02.03.01.17 m³ Limpieza cauce barranco en espacios abiertos 8,00 11,00 88,00 

 Excavación y limpieza de escombros en cauce de barranco en 
 espacios abiertos, desalojo, carga sobre camión y transporte a 
 vertedero autorizado del material resultante. La medición se hará 
 por la ubicación del producto sobre camión. Incluidas todas las 
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 medidas de Prevención de Riesgos laborales y Normativas 
 específicas para trabajos en recintos confinados. 

  
  __________  
 TOTAL 02.03.01 .....................................................................................  2.762,62 
 
02.03.02 Movimientos de Tierras y Excavaciones  
02.03.02.01 m³ Excavación en zanjas, pozos por medios mecanicos 5,00 21,33 106,65 

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno 
 por medios mecánicos, refino y compactación del fondo de la 
 excavación. incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a 
 vertedero autorizado. 

  
02.03.02.02 m³ Excavación manual en zanjas 5,00 54,80 274,00 

 Excavación manual en zanjas en terreno duro, hasta una 
 profundidad de 1,5 m, en zona de difícil acceso a maquinaria, 
 incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a vertedero 
 autorizado. 

  
02.03.02.03 m³ Excavación mecánica a cielo abierto 5,00 9,64 48,20 

 Excavación mecánica a cielo abierto en todo tipo de terreno incluso 
 limpieza, carga sobre camión y transporte a vertedero autorizado. 
 La medición se hará sobre perfil. 

  
02.03.02.04 m³ Desmonte en todo tipo de terreno 5,00 11,63 58,15 

 Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones 
 no clasificadas, apilado de la tierra vegetal, refino de taludes, 
 acabado de la explanación y transporte a vertedero autorizado o 
 lugar de empleo. 

  
02.03.02.05 m³ Terraplén medios mecánicos productos préstamo 5,00 7,02 35,10 

 Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, 
 al 95% del Proctor modificado, con productos de préstamo, incluso 
 riego. 

  
02.03.02.06 m³ Terraplén medios mecánicos con picón. 5,00 17,65 88,25 

 Terraplén de picón, con medios mecánicos, compactado por capas 
 de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso riego. 

  
02.03.02.07 m³ Relleno con medios manuales. 5,00 8,06 40,30 

 Relleno con medios manuales, con tierras seleccionadas 
 procedentes de la excavación, extendido en tongadas de 20 cm, y 
 comprendiendo: extendido, regado y compactado con pisón 
 mecánico manual. 

  
02.03.02.08 m³ Relleno de zanjas con picón. 5,00 18,82 94,10 

 Relleno de zanjas con picón, compactado por capas de 30 cm, al 
 proctor modificado del 95 %, incluso riego. 

  
02.03.02.09 m³ Relleno de zanjas material excavación. 5,00 7,29 36,45 

 Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o 
 procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y 
 compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 % 
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02.03.02.10 m³ Relleno, extendido a mano y compactado grava. 5,00 28,39 141,95 

 Relleno, extendido a mano y compactado con apisonadora 
 mecánica manual, de grava de machaqueo en capas de 20 cms. de 
 espesor, incluso regado. 

  
02.03.02.11 m² Compactado superficial de tierras con apisonadora. 5,00 4,42 22,10 

 Compactado superficial de tierras con apisonadora mecánica 
 manual para posterior ejecución de la solera. 

  
02.03.02.12 m³ Carga manual y transporte tierras a vertedero autorizado, contenedor. 5,00 8,34 41,70 

 Carga manual y transporte de tierras a vertedero autorizado, con 
 contenedor de escombros, con un recorrido máximo de 10 Km. 

  
  
02.03.02.13 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero autorizado, camión. 5,00 3,74 18,70 

 Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con 
 camión de 18 Tn, con un recorrido máximo de 10 Km. 

  
02.03.02.14 m³ Carga manual,transporte vertedero autorizado con camión. 5,00 32,12 160,60 

 Carga manual y transporte de tierras a vertedero autorizado, con 
 camión de 18 Tn, con un recorrido máximo de 10 Km. 

  
02.03.02.15 m³ Carga manual, transporte de tierras interior obra. 5,00 24,85 124,25 

 Carga manual y transporte de tierras en interior de obra, con 
 Dúmper motovolquete de 1 m³ 

  
02.03.02.16 m³ Evacuación de escombros cargados en sacos por medios manuales 5,00 66,04 330,20 

 Evacuación de escombros cargados en bolsas de 45 litros(50kgrs.) 
 por medios manuales, hasta camión, incluso transporte a vertedero 
 autorizado. 

  
  __________  
 TOTAL 02.03.02 .....................................................................................  1.620,70 
 
02.03.03 Hormigones y Estructuras  
02.03.03.01 m² Encachado grava 10 cm espesor. 1,00 5,01 5,01 

 Encachado de grava de machaqueo hasta 20 mm y 10 cms. de 
 espesor medio, compactado con medios mecánicos, extendido, 
 preparado para recibir cubrición, medida la superficie ejecutada. 

  
02.03.03.02 m³ Hormigón en masa elaborado en obra para rellenos 1,00 107,58 107,58 

 Hormigón en masa HM-25/P/16/IIa, con cemento CEM II/A-P 42,5R, 
 elaborado en obra con hormigonera, para emplear en rellenos de 
 zanjas. 

  
02.03.03.03 m³ Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=20 cm 1,00 127,30 127,30 

 Solera de hormigón en masa, con hormigón de HM-20/B/20/I, 
 incluso elaboración, vertido, extendido, vibrado, fratasado a 
 máquina y ruleteado, curado y formación de juntas de dilatación. 

  
02.03.03.04 m² Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/20/I 1,00 22,54 22,54 

 Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², 
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 formada por capa de piedra en rama de 30 cm de espesor sobre 
 terreno previamente compactado, terminado con solera de 
 hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada 
 con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, 
 extendido, colocación de la piedra, curado y formación de juntas 
 de dilatación. S/NTE-RSS. 

  
02.03.03.05 m³ Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/IIa, B400S.(B500S) 1,00 213,28 213,28 

 Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/IIa, armado con 
 40 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una 
 cuantía de 3 m²/m³, desencofrado colocación de las armaduras, 
 separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. 
 DB SE y DB SE-C. 

  
02.03.03.06 m³ Horm.armado zapatas muros HA-25/B/20/IIa, B400S.(B500S) 1,00 202,97 202,97 

 Hormigón armado en zapatas de muros, HA-25/B/20/IIa, armado 
 con 40 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con 
 una cuantía de 2.5 m²/m³, desencofrado colocación de las 
 armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, 
 s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 

  
02.03.03.07 m³ Horm. arm pilares, HA-25/B/20/IIa, 170kg/m³ B400S.(B500S) 1,00 589,40 589,40 

 Hormigón armado en pilares, HA-25/B/20/IIa, armado con 170 
 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las 
 armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, 
 vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 

  
02.03.03.08 m³ Horm. arm viga plana HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B400S.(B500S) 1,00 314,01 314,01 

 Hormigón armado en vigas planas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 
 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las 
 armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, 
 vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 

  
02.03.03.09 m³ Losa de hormigon en masa 1,00 130,56 130,56 

 Reposición de losa con hormigón HM=35/P/16/IIIa, hasta 30 cm de 
 espesor, incluso vertido, extendido, formación de maestras, juntas 
 de dilatación y relleno de las mismas con betún asfáltico, acabado 
 al fratás. 

  
02.03.03.10 m² Losas de galería HA-30/B/20/IIIa 100kg/m³ B400S. 1,00 174,95 174,95 

 Hormigón armado en losas de cierre de galería de servicios hasta 
 30 cms de espesor, HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 kg/m³ de 
 acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, 
 separadores, encofrado colaborante e=0.7 mm (PL 59/150), vertido, 
 vibrado y curado, s/EHE. 

  
02.03.03.11 m³ Hormigón HP40 para formación de pavimento. 1,00 175,36 175,36 

 Hormigón en masa, HP-40, con resistencia característica a 
 flexotracción a los 28 días superior a 4 MPa., para formación de 
 losas en muelles, incluso encofrado y desencofrado, formación de 
 juntas de dilatación con lamina de poliestireno de 1 cms de 
 espesor, formación de encadenado en el canto de la losa según se 
 detalla en plano, vertido y vibrado del hormigón, fratasado de 
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 superficie y curado mediante la aplicación de filmógeno con base 
 resinosa, total terminado. S/EHE. 

  
02.03.03.12 ud. Malecon de hormigon armado 1,00 218,80 218,80 

 Malecón de hormigón armado, HA-30/B/20/IIIa, armado con 63 Kg 
 de acero B 400 S, incluso elaboración y puesta en obra, incluso 
 ejecución de taladros Ø25mm para fijación de garrota al 
 pavimento, encofrado metálico suministrado por la Autoridad 
 Portuaria, desencofrado, colocación de las armaduras, 
 separadores, puesta en obra, vibrado y curado. s/ EHE. 

  
02.03.03.13 m Muro de cerramiento de parcela 1,00 177,15 177,15 

 Cerramiento parcela formado por zapata y muro de hormigón 
 armado, HA-30/B/20/IIIa, armado con 50 Kg/m3 de acero B 400 S, 
 incluso elaboración, encofrado a dos caras (cuantía = 7 m2/m3), 
 desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta 
 en obra, vibrado y curado. s/ EHE. 

  
02.03.03.14 m Piezas Hgón. para cantil de muelle 1,00 124,19 124,19 

 Prefabricación y colocación de cantil de muelle con hormigón en 
 masa HM-35, anclado a fabrica con 2Ø16 y asentado con mortero 
 de cemento 1:3, incluso desmontaje y saneo de cantil existente, 
 incluso transporte de piezas prefabricadas a pie de obra colocado 
 y terminado. 

  
02.03.03.15 ud. Base postelete alumbrado 0.40x0.40x1.10m 1,00 75,22 75,22 

 Base de postelete de 0.40 x 0.40 x 1.10m realizada con hormigón 
 en masa HM-15/P/20, incluso excavación, zanca con perfil UPN-100 
 de 2,20 m, y accesorios colocados, incluso excavación, retirada y 
 vertido de tierra al vertedero, totalmente terminada según 
 indicaciones del fabricante de la columna. 

  
02.03.03.16 ud. Base de columna alumbrado 0.80x0.80x1.20m 1,00 113,94 113,94 

 Base de anclaje de columna de dimensiones 0.80 x 0.80 x 1.2m, 
 realizada con hormigón en masa HM-15/P/20, vibrado, incluso 
 excavación y retirada de escombros, colocación de pernos, 
 espárragos y placa de anclaje, dos tubos corrugados reforzados 
 de 36mm.de diámetro y accesorios colocados, totalmente 
 terminada según indicaciones del fabricante de la columna. 

  
02.03.03.17 ud. Base de columna alumbrado 1.00x1.00x1.50m 1,00 204,18 204,18 

 Base de anclaje de columna de dimensiones 1.00 x 1.00 x 1.50m, 
 realizada con hormigón en masa HM-15/P/20, vibrado, incluso 
 excavación y retirada de escombros, colocación de pernos, 
 espárragos y placa de anclaje, dos tubos corrugados reforzados 
 de 36mm.de diámetro y accesorios colocados, totalmente 
 terminada según indicaciones del fabricante de la columna. 

  
02.03.03.18 ud. Base de columna alumbrado 1.00x1.00x1.00m 1,00 185,74 185,74 

 Base de anclaje de columna de dimensiones 1.00x1.00x1.00m, 
 realizada con hormigón en masa HM-15/P/20, vibrado, incluso 
 excavación y retirada de escombros, colocación de pernos, 
 espárragos y placa de anclaje, dos tubos corrugados reforzados 
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 de 36mm.de diámetro y accesorios colocados, totalmente 
 terminada según indicaciones del fabricante de la columna. 

  
  __________  
 TOTAL 02.03.03 .....................................................................................  3.162,18 
 
02.03.04 Canalizaciones y Arquetas  
02.03.04.01 Saneamiento y pluviales  
02.03.04.01.01 ud. Pozo filtrante circular 0,00 1.409,65 0,00 

 Pozo filtrante circular formado por dos tuberías de hormigón 
 centrifugado de Ø1,00mtr., perforadas sus paredes con orificios de 
 Ø50mm. en tresbolillo de 15cms, incluso cubrición lateral con todo 
 uno compactado y parte inferior con grava 70/40 y parte superior 
 fija con anillo de cono de 35cm de alto de hormigón centrifugado 
 prefabricado según se refleja en plano, incluso marco y tapa de 
 fundición reforzada Ø 600 mm (Clase D400) totalmente acabado, 
 incluso entronque con tubería de saneamiento de 200mm.(fig-46). 
 No incluye excavación, carga y transporte a vertedero de 
 escombros ni reposición de pavimento. 

  
  
02.03.04.01.02 ud. Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte fija (sup e inf) 0,00 968,85 0,00 

 Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, 
 constituido por cono superior formado por pieza prefabricada de 
 hormigón, de 60-110x48 cm, y solera de 10 cm de espesor con  
 formación de pendientes de hormigón en masa de fck=10 N/mm², 
 incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y 
 transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de 
 polipropileno, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de 
 fundición dúctil, de D=600 mm, totalmente terminado s/ordenanzas 
 municipales. 

  
02.03.04.01.03 m Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte intermedia 1,00 452,13 452,13 

 Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte 
 intermedia variable, realizado con aros prefabricadas (3 ud/m) de 
 hormigón de 135-110x33 cm, incluso excavación precisa, relleno de 
 trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, 
 pates de polipropileno, acometida y remate de tubos, totalmente 
 terminado s/ordenanzas municipales. 

  
02.03.04.01.04 ud. Arqueta acometida a red alcantarillado, deriv. o registro, 40x40 1,00 207,98 207,98 

 Arqueta de acometida a la red de alcantarillado, derivación o 
 registro, de dimensiones interiores 40x40 cm, ejecutada con 
 paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm 
 de espesor, registro peatonal B 125, s/UNE EN 124, de fundición 
 dúctil, p.p. de tubería de PVC de D 200 mm, incluso excavación, 
 relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a 
 vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de 
 tubos. Totalmente terminada s/ordenanzas municipales. 

  
02.03.04.01.05 ud. Sumidero aguas pluviales horm., 0,50x0,30x0,60 m, reja fund. dúc 1,00 545,80 545,80 

 Sumidero de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de 
 dimensiones interiores 0,50x0,30x0,60 m, ejecutado con paredes y 
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 solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de 
 espesor, con marco y reja reforzada, D 400, s/UNE EN 124, de 
 fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y 
 transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y 
 desencofrado, acometida y remate de tubos y recubrimiento de 
 hormigón en los 4 últimos metros del tubo, s/ordenanzas 
 municipales. 

  
02.03.04.01.06 ud. Reja desagüe reforzada y cerco fundición dúctil de 600x350 mm 0,00 500,79 0,00 

 Reja desagüe reforzada y cerco, D 400, s/UNE EN 124, de fundición 
 dúctil, de 600x350 mm, para imbornales, colocada. 

  
02.03.04.01.07 ud. Tragadero c/registro tapa fund. dúctil 800x830 mm y arqueta horm 0,00 458,14 0,00 

 Tragadero con registro para recogida de aguas pluviales, 
 constituido por marco y tapa, C 250, s/UNE EN 124, de fundición 
 dúctil, de 800x830 mm y arqueta con paredes y solera de hormigón 
 en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, incluso 
 excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras 
 sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y 
 remate de tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 últimos 
 metros del tubo, s/ordenanzas municipales. 

  
02.03.04.01.08 m Tub. saneam. PEAD D315 (T.P.P.) i/excav. y relleno 2,00 56,29 112,58 

 Tubería de saneamiento SN8 de polietileno de alta densidad, (T.P.P. 
 Tuberías y perfiles plásticos) o similar, de D 315 mm (s/pr EN 
 13476-1), compuesta de dos capas: una exterior en color negro y 
 corrugada y una interior lisa y en color blanco, con junta elástica, 
 enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso 
 excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena 
 lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y 
 compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte 
 de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada. 

  
02.03.04.01.09 m Tub. saneam. PEAD D400 (T.P.P.) i/excav. y relleno 5,00 74,01 370,05 

 Tubería de saneamiento SN8 de polietileno de alta densidad, (T.P.P. 
 Tuberías y perfiles plásticos) o similar, de D 400 mm (s/pr EN 
 13476-1), compuesta de dos capas: una exterior en color negro y 
 corrugada y una interior lisa y en color blanco, con junta elástica, 
 enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso 
 excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena 
 lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y 
 compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte 
 de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada. 

  
02.03.04.01.10 m Tub. saneam. PEAD D500 (T.P.P.) i/excav. y relleno 5,00 94,53 472,65 

 Tubería de saneamiento SN8 de polietileno de alta densidad, (T.P.P. 
 Tuberías y perfiles plásticos) o similar, de D 500 mm (s/pr EN 
 13476-1), compuesta de dos capas: una exterior en color negro y 
 corrugada y una interior lisa y en color blanco, con junta elástica, 
 enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso 
 excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena 
 lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y 
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 compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte 
 de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada. 

  
02.03.04.01.11 m Tub. saneam. PEAD D1000 (T.P.P.) i/excav. y relleno 5,00 296,75 1.483,75 

 Tubería de saneamiento SN8 de polietileno de alta densidad, (T.P.P. 
 Tuberías y perfiles plásticos) o similar, de D 1000 mm (s/pr EN 
 13476-1), compuesta de dos capas: una exterior en color negro y 
 corrugada y una interior lisa y en color blanco, con junta elástica, 
 enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso 
 excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena 
 lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y 
 compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte 
 de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada. 

  
  __________  
 TOTAL 02.03.04.01 ................................................................................  3.644,94 
02.03.04.02 Abastecimiento  
02.03.04.02.01 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-25 mm, 16 atm., b. azul, i/exc 1,00 42,00 42,00 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16 
 de D=25 mm, enhebrada en conducto de PVC de D=160 mm, en 
 red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, colocada en fondo 
 de zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales de 
 latón, nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al 
 borde, posterior relleno con arena volcánica u hormigón y 
 compactación de la zanja en su caso, carga y transporte de tierras 
 a vertedero. Instalada y probada. 

  
02.03.04.02.02 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-32 mm, 16 atm., b. azul, i/exc 1,00 44,73 44,73 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16 
 de D=32 mm, enhebrada en conducto de PVC de D=160 mm, en 
 red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, colocada en fondo 
 de zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales de 
 latón, nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al 
 borde, posterior relleno con arena volcánica u hormigón y 
 compactación de la zanja en su caso, carga y transporte de tierras 
 a vertedero. Instalada y probada. 

  
02.03.04.02.03 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-50 mm, 16 atm., b. azul, i/exc 1,00 45,17 45,17 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16 
 de D=50 mm, enhebrada en conducto de PVC de D=200 mm, en 
 red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, colocada en fondo 
 de zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales de 
 latón, nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al 
 borde, posterior relleno con arena volcánica u hormigón y 
 compactación de la zanja en su caso, carga y transporte de tierras 
 a vertedero. Instalada y probada. 

  
02.03.04.02.04 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-63 mm, 16 atm., b. azul, i/exc 1,00 49,76 49,76 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16 
 de D=63 mm, enhebrada en conducto de PVC de D=200 mm, en 
 red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, colocada en fondo 
 de zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales de 
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 latón, nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al 
 borde, posterior relleno con arena volcánica u hormigón y 
 compactación de la zanja en su caso, carga y transporte de tierras 
 a vertedero. Instalada y probada. 

  
02.03.04.02.05 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-75 mm, 16 atm., b. azul, i/exc 1,00 51,78 51,78 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16 
 de D=75 mm, enhebrada en conducto de PVC de D=200 mm, en 
 red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, colocada en fondo 
 de zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales de 
 latón, nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al 
 borde, posterior relleno con arena volcánica u hormigón y 
 compactación de la zanja en su caso, carga y transporte de tierras 
 a vertedero. Instalada y probada. 

  
02.03.04.02.06 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-90 mm, 16 atm., b. azul, i/exc 1,00 55,75 55,75 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16 
 de D=90 mm, enhebrada en conducto de PVC de D=400 mm, en 
 red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, colocada en fondo 
 de zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales de 
 latón, nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al 
 borde, posterior relleno con arena volcánica u hormigón y 
 compactación de la zanja en su caso, carga y transporte de tierras 
 a vertedero. Instalada y probada. 

  
02.03.04.02.07 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-110 mm, 16 atm., b. azul, i/ex 1,00 61,45 61,45 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16 
 de D=110 mm, enhebrada en conducto de PVC de D=400 mm, en 
 red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, colocada en fondo 
 de zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales de 
 latón, nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al 
 borde, posterior relleno con arena volcánica u hormigón y 
 compactación de la zanja en su caso, carga y transporte de tierras 
 a vertedero. Instalada y probada. 

  
02.03.04.02.08 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-125 mm, 16 atm., b. azul, i/ex 1,00 65,49 65,49 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16 
 de D=125 mm, enhebrada en conducto de PVC de D=400 mm, en 
 red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, colocada en fondo 
 de zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales de 
 latón, nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al 
 borde, posterior relleno con arena volcánica y compactación de la 
 zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y 
 probada. 

  
02.03.04.02.09 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-160 mm, 16 atm., b. azul, i/ex 1,00 79,22 79,22 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16 
 de D=160 mm, enhebrada en conducto de PVC de D=400 mm, en 
 red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, colocada en fondo 
 de zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales de 
 latón, nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al 
 borde, posterior relleno con arena volcánica u hormigón y 
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 compactación de la zanja en su caso, carga y transporte de tierras 
 a vertedero. Instalada y probada. 

  
02.03.04.02.10 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-200 mm, 16 atm., b. azul, i/ex 1,00 97,59 97,59 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16 
 de D=200 mm, enhebrada en conducto de PVC de D=400 mm, en 
 red de abastecimiento, bajo aceras o calzadas, colocada en fondo 
 de zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales de 
 latón, nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al 
 borde, posterior relleno con arena volcánica u hormigón y 
 compactación de la zanja en su caso, carga y transporte de tierras 
 a vertedero. Instalada y probada. 

  
02.03.04.02.11 ud. Arqueta p/válv, horm. 1,50x1,00x2,30 m, tapa fund, 60 hasta 200 0,00 1.521,66 0,00 

 Arqueta para alojamiento de válvulas de diámetro desde 60 hasta 
 200 mm, de la red de abastecimiento de agua, de dimensiones 
 interiores 1,50x1,00x2,30 m, realizada con paredes y fondo de 
 hormigón HM-20/P/16/I de 20 cm de espesor, losa superior de 
 hormigón HA-30/P/16/IIb de 20 cm espesor, armada con acero B 
 400 S, D=16 cada 10 cm, registro reforzado D=60 mm, D 400 
 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, pates de polipropileno cada 30 
 cm, incluso encofrado y desencofrado, excavación precisa, relleno 
 de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero. 
 Realizada s/normas de la empresa municipal de aguas. 

  
02.03.04.02.12 ud. Arqueta p/válv, horm. 1,80x1,20x2,30 m, tapa fund, 250 hasta 500 0,00 1.667,99 0,00 

 Arqueta para alojamiento de válvulas de diámetro desde 250 hasta 
 500 mm, de la red de abastecimiento de agua, de dimensiones 
 interiores 1,80x1,20x2,30 m, realizada con paredes y fondo de 
 hormigón HM-20/P/16/I de 20 cm de espesor, losa superior de 
 hormigón HA-30/P/16/IIb de 20 cm espesor, armada con acero B 
 400 S D=16 cada 10 cm, registro reforzado D=60 mm, D 400 s/UNE 
 EN 124, de fundición dúctil, pates de polipropileno cada 30 cm, 
 incluso encofrado y desencofrado, excavación precisa, relleno de 
 trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero. 
 Realizada s/normas de la empresa municipal de aguas. 

  
02.03.04.02.13 ud. Camara para alojamiento de valvula 0,00 1.377,57 0,00 

 Cámara para alojamiento de válvula de D100 - 200mm, de 1.50 x 
 1,50 x 1.50 m, con paredes y fondo de hormigón HA-35/P/20/IIIa de 
 25 cm de espesor, losa superior del mismo hormigón de 25 cm 
 armada con D 16 cada 20cm, muros armados con mallazo 
 electrosoldado 150/150/10mm. viga anillo para colocación de 
 registro (incluido su suministro) de corte diagonal de fundición 
 clase D 400 de 1200x700 mm, totalmente terminada,incluso 
 excavación en todo tipo de terreno, limpieza y compactado del 
 fondo de la excavación, encofrado y desencofrado,incluso 
 colocación de pasamuros para tuberías, hormigonado, vibrado y 
 curado, incluso relleno de material granular compactado en el 
 perímetro. 

  
02.03.04.02.14 ud. Arqueta toma de suministro de agua a buques 0,00 677,49 0,00 
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 Formación de arqueta de entronque de acometidas a aguadas 
 formada por muretes de hormigón H-35, encofrado, fundido y 
 desencofrado, armado con malla electrosoldada de 
 150/150/10mm, incluso viga anillo para colocación de registro 
 (incluido su suministro y colocación) de corte diagonal de fundición 
 clase D 400 de 700x700 mm, incluso demolición de losa del 
 pavimento existente y excavación y desalojo de escombros. 

  
  __________  
 TOTAL 02.03.04.02 ................................................................................  592,94 
02.03.04.03 Instalaciones eléctricas  
02.03.04.03.01 Alumbrado  
02.03.04.03.01.01 m Canalización con 1 tubo de PVC D 110 mm 1,00 27,33 27,33 

 Canalización eléctrica formada por 1 tubo de PVC D 110 mm, 
 incluso dado de hormigón de 0,23x0,23 m, alambre guía colocado 
 y cinta de señalización. 

  
02.03.04.03.01.02 m Canalización con 2 tubos de PVC D 110 mm 1,00 38,87 38,87 

 Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm, 
 incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de 
 señalización. 

  
02.03.04.03.01.03 m Canalización con 4 tubos de PVC D 110 mm 1,00 52,72 52,72 

 Canalización eléctrica formada por 4 tubos de PVC D 110 mm, 
 incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de 
 señalización. 

  
02.03.04.03.01.04 ud. Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-1 1,00 186,60 186,60 

 Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1, 
 (sólo para reposición) realizada con bloque hueco de hormigón 
 vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con 
 tapa y marco de fundición dúctil (tipo A-1) de 500x500 mm y fondo 
 de arena. Totalmente acabada. 

  
02.03.04.03.01.05 ud. Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-2 1,00 168,22 168,22 

 Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-2, 
 realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, 
 enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición 
 dúctil normalizada (tipo A-2) de 750x500 mm, con fondo de arena, 
 totalmente acabada. 

    
 TOTAL 02.03.04.03.01 ...........................................................................  473,74 
02.03.04.03.02 Baja y Media Tensión  
02.03.04.03.02.01 m Canalización con 1 tubo de PVC D 160 mm 5,00 39,95 199,75 

 Canalización eléctrica formada por 1 tubo de PVC D 160 mm, 
 incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de 
 señalización. 

  
02.03.04.03.02.02 m Canalización con 2 tubos de PVC D 160 mm 5,00 50,30 251,50 

 Canalización eléctrica formada por 4 tubos de PVC D 160 mm, 
 incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de 
 señalización. 

  



PRESUPUESTO 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA JARDINERÍA DEL PUERTO DE S/C DE LA PALMA Y LAS SEÑALES 
MARÍTIMAS DE LA ISLA DE LA PALMA 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Abril 2020 17  

02.03.04.03.02.03 m Canalización con 4 tubos de PVC D 160 mm 4,00 75,10 300,40 

 Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 160 mm, 
 incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de 
 señalización. 

  
02.03.04.03.02.04 ud. ARQUETA TIPO A-1;HORMIGON EN MASA 1,00 132,67 132,67 

 Arqueta de registro tipo A-1, para conexionado de electricidad en 
 exteriores, de medidas libres interiores 46x46x70 cm, incluso 
 excavación en zanja, realizada con hormigón en masa HM-20/P/40 
 vibrado, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de 
 hierro fundido normalizada, y fondo de arena.Totalmente ejecutada 
 y acabada según normas de la compañía suministradora. 

  
02.03.04.03.02.05 ud. ARQUETA TIPO A-2;HORMIGON EN MASA 1,00 207,33 207,33 

 Arqueta de registro tipo A-2, para conexionado de electricidad en 
 exteriores, de medidas libres interiores 46x71x70 cm, incluso 
 excavación en zanja, realizada de hormigón en masa HM-20/P/40 
 vibrado, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de 
 hierro fundido normalizada de 710x460 mm, con fondo de 
 arena.Totalmente ejecutada y acabada según normas ENDESA 7-2A. 

  
02.03.04.03.02.06 ud. ARQUETA TIPO A-3;HORMIGON EN MASA 1,00 327,29 327,29 

 Arqueta de registro tipo A-3, para conexionado de electricidad en 
 exteriores, medidas interiores de 95,8 cm de ancho, 70,2 cm de 
 largo y 70 cm de alto, incluso excavación en zanja, realizada con 
 hormigón en masa HM-20/P/40 vibrado, enfoscada y bruñida 
 interiormente, con tapa y marco de hierro fundido normalizada de 
 750x1000 mm, con fondo de arena.Totalmente ejecutada y acabada 
 según normas ENDESA 7-2A. 

  
02.03.04.03.02.07 ud. ARQUETA PARA SÓTANO EMPALME S-1 0,00 1.274,64 0,00 

 Arqueta para sótano de cambio de dirección tipo S-1 de medidas 
 interiores 1.50 m.de ancho y 1.80 m.de alto, con paredes y techo de 
 hormigón armado, marco y tapa de fundición de Ø700mm tipo 
 normalizado B2, enfoscado interior de mortero de cemento y 
 arena, incluso excavación, repavimentación y transporte de 
 escombros a vertedero autorizado. Totalmente ejecutado y 
 acabado según normas ENDESA 72-A 

  
02.03.04.03.02.08 ud. ARQUETA PARA SÓTANO EMPALME S-2 0,00 1.553,09 0,00 

 Arqueta para sótano de cambio de dirección tipo S-2 de medidas 
 interiores 2.50 m.de largo, 1.20 m.de ancho y 1.80 m.de alto,, con 
 paredes y techo de hormigón armado, marco y tapa de fundición 
 de Ø700mm tipo normalizado B2, enfoscado interior de mortero de 
 cemento y arena, incluso excavación, repavimentación y transporte 
 de escombros a vertedero autorizado.Totalmente ejecutado y 
 acabado según normas de la compañía suministradora. 

  
  __________  
 TOTAL 02.03.04.03.02 ...........................................................................  1.418,94 
  ___________  
 TOTAL 02.03.04.03 ................................................................................  1.892,68 
02.03.04.04 Telecomunicaciones  



PRESUPUESTO 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA JARDINERÍA DEL PUERTO DE S/C DE LA PALMA Y LAS SEÑALES 
MARÍTIMAS DE LA ISLA DE LA PALMA 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Abril 2020 18  

02.03.04.04.01 m CANALIZ. 2 TUBO PVC Ø160 5,00 40,34 201,70 

 Canalización subterránea formada por 2 tubos de PVC de Ø160 
 mm, Norma ENDESA 176.000, incluso suministro y colocación en 
 fondo de zanja del tubo, enhebrado con cable de acero 
 galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera 
 y protección de hormigón en masa HM-20/P/40 en dado de 
 0.36x0.66m, con parte proporcional de separadores.Totalmente 
 acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora. 

  
02.03.04.04.02 m CANALIZ. 3 TUBO PVC Ø160 5,00 44,11 220,55 

 Canalización subterránea formada por 3 tubos de PVC de Ø160 
 mm, Norma ENDESA 176.000, incluso suministro y colocación en 
 fondo de zanja del tubo, enhebrado con cable de acero 
 galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera 
 y protección de hormigón en masa HM-20/P/40 en dado de 
 0.36x0.66m, con parte proporcional de separadores.Totalmente 
 acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora. 

  
02.03.04.04.03 m CANALIZ. 2 TUBO PVC Ø200 5,00 48,01 240,05 

 Canalización subterránea formada por 2 tubos de PVC de Ø200 
 mm, Norma ENDESA 176.000, incluso suministro y colocación en 
 fondo de zanja del tubo, enhebrado con cable de acero 
 galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera 
 y protección de hormigón en masa HM-20/P/40 en dado de 
 0.36x0.66m, con parte proporcional de separadores.Totalmente 
 acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora. 

  
02.03.04.04.04 m CANALIZ. 4 TUBO PVC Ø200 4,00 89,67 358,68 

 Canalización subterránea formada por 4 tubos de PVC de Ø200mm, 
 incluso suministro y colocación en fondo de zanja de los tubos, 
 enhebrado con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, 
 cinta de señalización, con solera y protección de hormigón en masa 
 HM-10/P/40.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la 
 compañía suministradora. 

  
02.03.04.04.05 ud. Arqueta telecom. 1200x700 mm 0,00 1.383,44 0,00 

 Arqueta de telecomunicaciones de 1500x1000x1000 provista de 
 cerco y tapa de fundición esferoidal cales D400 de corte diagonal 
 con cuatro semitapas y dispositivo de apertura y cierre de 
 1200x700 mm, para unión entre las redes de Telecomunicaciones y 
 fibra óptica del Puerto, realizada con paredes de hormigón armado 
 de 15 cms de espesor, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 
 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno 
 lateral de tierra y transporte de tierras a vertedero. Medida la 
 unidad instalada. 

  
02.03.04.04.06 ud. Arqueta telecom. 700x700 mm 0,00 904,74 0,00 

 Arqueta de telecomunicaciones de 1000x1000x1000 provista de 
 cerco y tapa de fundición esferoidal cales D400 de corte diagonal 
 con cuatro semitapas y dispositivo de apertura y cierre de 700x700 
 mm, para unión entre las redes de Telecomunicaciones y fibra 
 óptica del Puerto, realizada con paredes de hormigón armado de 
 15 cms de espesor, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. 
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 y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno 
 lateral de tierra y transporte de tierras a vertedero. Medida la 
 unidad instalada. 

  
  __________  
 TOTAL 02.03.04.04 ................................................................................  1.020,98 
  ___________  
 TOTAL 02.03.04 .....................................................................................  7.151,54 
 
02.03.05 Firmes y Pavimentos  
02.03.05.01 m Bordillo de hormigón, para jardines, de 50x28x6 cm 1,00 27,32 27,32 

 Bordillo de hormigón, para jardines, de 50x28x6 cm incluso base y 
 recalce de hormigón, colocado con mortero 1:5, rejuntado. 

  
02.03.05.02 m Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm², de 100x30x15-18 cm 1,00 27,35 27,35 

 Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm², de 100x30x15-18 cm, 
 colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de 
 hormigón y rejuntado. 

  
02.03.05.03 m Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm², de 100x20x12-15 cm 1,00 24,26 24,26 

 Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm², de 100x20x12-15 cm, 
 colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de 
 hormigón y rejuntado. 

  
02.03.05.04 ud. Paso de minusválido de a=5 m 1,00 136,16 136,16 

 Paso de minusválido de 5 m de ancho realizado con 3 m de 
 bordillo de hormigón rebajado y 2 piezas de bordillo de transición 
 de 1 m, colocado con mortero 1:5, rejuntado y base y recalce de 
 hormigón. 

  
02.03.05.05 ud. Paso de minusválido de a=5 m, i/loseta hidráulica 1,00 506,41 506,41 

 Paso de minusválido de 5 m de ancho realizado con 3 m de 
 bordillo de hormigón rebajado y 2 piezas de bordillo de transición 
 de 1 m, colocado con mortero 1:5, rejuntado, base y recalce de 
 hormigón, incluso loseta hidráulica de 30x30 cm colocada con 
 mortero de cemento cola y solera de hormigón en masa, 
 totalmente terminado. 

  
02.03.05.06 m² Pavimento continuo hormigón HM-25/B/20/I, 10 cm de espesor 1,00 16,25 16,25 

 Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 10 
 cm de espesor, incluso vertido, extendido, formación de maestras, 
 juntas de dilatación y relleno de las mismas con betún asfáltico, 
 acabado al fratás. 

  
02.03.05.07 m² Pavimento de loseta hidráulica roja de 30x30 cm 1,00 35,39 35,39 

 Pavimento de loseta hidráulica 30x30 cm roja, colocadas con 
 mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de 
 fck=10 N/mm² de 7 cm de espesor medio, cortes, formación de 
 juntas de dilatación, rejuntado y limpieza. 

  
02.03.05.08 m² Pavimento adoquines piedra basalto. Solo colocación 1,00 47,42 47,42 

 Pavimento de adoquines de piedra natural, basalto, de 20x10x5 cm, 
 de textura natural, colocados sobre capa de arena de 5 cm de 
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 espesor, incluso relleno de juntas con arena fina y compactación 
 del pavimento. Totalmente acabado. Adoquín aportado por la 
 Autoridad Portuaria en los almacenes o zonas de acopio. No 
 incluye la carga y el transporte al tajo. 

  
02.03.05.09 m² Pavimento continuo Slurry rojo/verde. 5,00 16,20 81,00 

 Pavimento continuo en aceras, naves o peatonales, realizado "in 
 situ", sin juntas, sobre soporte de hormigón, con SLURRY ROJO O 
 VERDE constituido por 
 -imprimación asfáltica 
 -pavimento de slurry negro compuesto de emulsiones de betún y 
 cargas minerales, aplicado a una capa 
 -pavimento de slurry rojo o verde compuesto de emulsiones de 
 resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas con     
  pigmentos inorgánicos, aplicado a dos capas. 

  
02.03.05.10 ud. Alcorque 1,50x1,50 m c/bordillo horm. y rejilla electrof. galv. 1,00 286,61 286,61 

 Alcorque de dimensiones exteriores 1,50x1,50 m, realizado con 
 bordillo de hormigón de 50x30x9,5 cm, colocado con mortero 1:5, 
 rejuntado, incluso base y recalce de hormigón, rejilla electrofundida 
 galvanizada de 30x30 mm, pletina de 25x2 mm, aporte de picón de 
 relleno y tierra vegetal. 

  
02.03.05.11 ud. Alcorque circular D=1,00 m, c/bordillo horm. y reja fundición 1,00 244,12 244,12 

 Alcorque circular de diámetro interior 1,00 m, realizado con 
 bordillo de hormigón de 50x30x15-18 cm, colocado con mortero 
 1:5, rejuntado, incluso base y recalce de hormigón, reja de 
 fundición circular, perfil L 50 de apoyo, aporte de picón de relleno y 
 tierra vegetal. 

  
02.03.05.12 m² Fresado de pavimento asfáltico. 5,00 0,86 4,30 

 Fresado de pavimento asfáltico de cualquier espesor, barrido, 
 limpieza, carga sobre camión y transporte de los productos 
 resultantes a vertedero autorizado. Unidad: cm/m2 (Profundidad de 
 fresado por m2 de superficie) No incluye el transporte de la 
 maquinaria desde/hasta la obra. 

  
02.03.05.13 m³ Sub-base granular de picón 5,00 14,83 74,15 

 Sub-base granular de picón compactado, extendido con 
 motoniveladora, regado, y apisonado con rulo compactador. 

  
02.03.05.14 m³ Sub-base granular de zahorra artificial 10,00 29,70 297,00 

 Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, 
 extendido con motoniveladora, regado, y apisonado con rulo 
 compactador. 

  
02.03.05.15 m² Riego de imprimación realizado con emulsión ECR-1 10,00 1,01 10,10 

 Riego de imprimación realizado con emulsión ECR-1, (1,2 kg/m²), 
 incluso aportación de arena, (3 Tn por Tn de riego), extendido. 

  
02.03.05.16 m² Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1 10,00 0,68 6,80 

 Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1, 0,6 kg/m², 
 extendido. 
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02.03.05.17 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC-22. Tajos hasta 100 Ton 1,00 70,86 70,86 

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G (antiguo G-20), extendida 
 y compactada, incluso fabricación y transporte de planta a obra. 
 Densidad media = 2,37 tm/m³. La medición se justificará con los 
 vales de pesaje en báscula oficial del Puerto de Santa Cruz de 
 Tenerife, Los Cristianos ó Granadilla. Densidad media = 2,37 Tn/m³. 
 Tajos hasta 100 Ton. 

  
02.03.05.18 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC-16. Tajos hasta 100 Ton 1,00 76,69 76,69 

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12), extendida 
 y compactada, incluso fabricación y transporte de planta a obra. 
 Densidad media = 2,40 tm/m³. La medición se justificará con los 
 vales de pesaje en báscula oficial del Puerto de Santa Cruz de 
 Tenerife, Los Cristianos ó Granadilla. Densidad media = 2,40 Tn/m³. 
 Tajos hasta 100 Ton. 

  
02.03.05.19 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 8 SURF D. Tajos hasta 100 Ton 1,00 66,99 66,99 

 Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 8 SURF D, extendida y 
 compactada, incluso fabricación y transporte de planta a tajo. La 
 medición se justificará con los vales de pesaje en báscula oficial del 
 Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos ó Granadilla. 
 Densidad media = 2,50 Tn/m³. Tajos hasta 100 Ton. 

  
02.03.05.20 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC-22. Tajos entre 100-300 Ton 1,00 64,58 64,58 

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G (antiguo G-20), extendida 
 y compactada, incluso fabricación y transporte de planta a obra. 
 Densidad media = 2,37 tm/m³. La medición se justificará con los 
 vales de pesaje en báscula oficial del Puerto de Santa Cruz de 
 Tenerife, Los Cristianos ó Granadilla. Densidad media = 2,37 Tn/m³. 
 Tajos entre 100 y 300 Ton. 

  
02.03.05.21 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC-16. Tajos entre 100-300 Ton 1,00 73,70 73,70 

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12), extendida 
 y compactada, incluso fabricación y transporte de planta a obra. 
 Densidad media = 2,40 tm/m³. La medición se justificará con los 
 vales de pesaje en báscula oficial del Puerto de Santa Cruz de 
 Tenerife, Los Cristianos ó Granadilla. Densidad media = 2,40 Tn/m³. 
 Tajos entre 100 y 300 Ton. 

  
  
02.03.05.22 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 8 SURF D. Tajos entre 100-300 Ton 1,00 79,44 79,44 

 Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 8 SURF D extendida y 
 compactada, incluso fabricación y transporte de planta a tajo. La 
 medición se justificará con los vales de pesaje en báscula oficial del 
 Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos ó Granadilla. . 
 Densidad media = 2,50 Tn/m³. Tajos entre 100 y 300 Ton. 

  
02.03.05.23 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC-22. Tajos > 300 Ton 1,00 56,70 56,70 

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G (antiguo G-20), extendida 
 y compactada, incluso fabricación y transporte de planta a obra. 
 Densidad media = 2,37 tm/m³. La medición se justificará con los 
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 vales de pesaje en báscula oficial del Puerto de Santa Cruz de 
 Tenerife, Los Cristianos ó Granadilla. Densidad media = 2,37 Tn/m³. 
 Tajos mayores de 300 Ton. 

  
02.03.05.24 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC-16. Tajos > 300 Ton 1,00 65,82 65,82 

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12), extendida 
 y compactada, incluso fabricación y transporte de planta a obra. 
 Densidad media = 2,40 tm/m³. La medición se justificará con los 
 vales de pesaje en báscula oficial del Puerto de Santa Cruz de 
 Tenerife, Los Cristianos ó Granadilla. . Densidad media = 2,40 
 Tn/m³. Tajos mayores de 300 Ton. 

  
02.03.05.25 t Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 8 SURF D. Tajos > 300 Ton 1,00 71,56 71,56 

 Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 8 SURF D, extendida y 
 compactada, incluso fabricación y transporte de planta a tajo. La 
 medición se justificará con los vales de pesaje en báscula oficial del 
 Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos ó Granadilla. 
 Densidad media = 2,50 Tn/m³. Tajos mayores de 300 Ton. 

  
  __________  
 TOTAL 02.03.05 .....................................................................................  2.450,98 
 
02.03.06 Cerramientos  
02.03.06.01 ud. Bolardo de balizamiento. Solo instalación 3,00 71,26 213,78 

 Instalación de bolardo de balizamiento peatonal de 45 cm de altura 
 y 50 cm de diámetro, de hierro fundido acabado en Oxirón gris, 
 aportado por la Autoridad Portuaria, incluso excavación precisa y 
 retirada de material sobrante, incluso dado de hormigón en masa 
 de anclaje. 

  
02.03.06.02 ud. Tope indicativo de posicion en aparcamientos 1,00 230,83 230,83 

 Tope indicativo de posición de 2,50mtr. de largo en aparcamiento 
 de autobuses o contenedores frigoríficos, elaborado con tubería 
 de acero galvanizado DN 4" y con anclajes de perfil IPN de 80mm. 
 cada 60cms, según se detalla en plano, incluso pintura en bandas 
 blanco y roja en toda su longitud, dado de hormigón de 0.30x0.30 
 m, rasanteo de tubo, excavación con extracción de tierras al borde, 
 carga sobre camión y retirada de material sobrante a vertedero 
 autorizado. 

  
02.03.06.03 ud. Polin de resguardo de fuste de báculo 1,00 526,15 526,15 

 Polín de resguardo para protección de torres de gran altura de 
 alumbrado de 30 mtr. fabricado con tubería galvanizada de 5", 
 imprimación antioxidante en soldaduras, barniz de fijación a 
 galvanizado Washprimer dos componentes y acabado en pintura al 
 esmalte Junolac brillante en franjas alternas de 30cms blanco/rojo 
 total terminado. 

  
02.03.06.04 m² Carpinteria metálica de protección en puerta 1,00 247,03 247,03 

 Carpintería metálica en puerta con perfilería galvanizada por 
 inmersión en caliente, formada por bastidor en perfil 
 RHS100x60x5mm. y refuerzo de cartelas en esquinas en 
 RHS120x60x5mm, cortado en diagonal, con enrejillado en perfil 
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 25x25x2mm, según se detalla en plano, incluso herrajes de colgar y 
 de seguridad, pequeño material, soldadura en obra a soporte, 
 incluso perfiles de sustentación en HEB-200, incluso anclajes a obra 
 civil con placa de acero de 20mm. de espesor y garrotas de 
 Ø25mm., mano de imprimación antioxidante 80 micras y dos de 
 acabado 120 micras, recibido y colocación. 

  
02.03.06.05 m Cercado de h=2 m, Lux Rivisa 2,00 33,78 67,56 

 Cercado de h=2 m, Lux Rivisa o similar, realizado con enrejado 
 simple torsión plastificado 17/14, fabricado con alambre 
 D=2.10/3.10 mm y ancho de malla 50 mm y postes de tubo D=80 
 mm (extremos, intermedios y de tensión) galvanizado en caliente 
 Z-275 y plastificado, colocados c/1.2 a 4 m y recibidos con 
 hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente montado. 

  
02.03.06.06 m Cercado de h=3 m, Lux Rivisa 2,00 53,35 106,70 

 Cercado de h=3 m, Lux Rivisa o similar, realizado con enrejado 
 simple torsión plastificado 17/14, fabricado con alambre 
 D=2.10/3.10 mm y ancho de malla 50 mm y postes de tubo D=80 
 mm (extremos, intermedios y de tensión) galvanizado en caliente 
 Z-275 y plastificado, colocados c/1.2 a 4 m y recibidos con 
 hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente montado. 

  
02.03.06.07 m Verja Calitax Rivisa o sim 1,00 73,80 73,80 

 Verja Calitax Rivisa o similar, para cerramientos exteriores uso 
 residencial, deportivo, O.P., ... de h=1.5 m, colocada sobre murete 
 base, constituida por bastidores de perfiles de acero de 40x40-1.5 
 mm (horizontales) y 30x20-1.5 mm (verticales) y postes de chapa de 
 acero de 50x30-1.5 mm colocados cada 2.78 m y recibidos con 
 hormigón H-150, acabado, todos los elementos, galvanizado en 
 caliente Z-275 y plastificado, i/accesorios de fijación, totalmente 
 montada. 

  
02.03.06.08 m Verja Ultra Rivisa o similar 1,00 129,21 129,21 

 Verja Ultra Rivisa o similar, para cerramientos exteriores uso 
 industrial de h=2 m, constituida por bastidores electrosoldados de 
 perfiles U 40x50x3 mm (horizontales) y perfiles cuadrados 
 25x25x1.5 mm (verticales) y postes metálicos de perfil cuadrado 
 60x60x1.5 mm colocados cada 2.81 m y recibidos con hormigón 
 H-300, acabado, todos los elementos, galvanizado en caliente 
 Z-275 y plastificado, i/accesorios de fijación, totalmente montada. 

  
02.03.06.09 ud. Barandilla metálica 1,00 225,34 225,34 

 Modulo de barandilla metálica de 2,95mtr de longitud formada por 
 larguero en L60 y perfiles verticales en T60 y trasversales en en 
 acero liso Ø20, incluso recibido a fabrica, incluso pequeño material, 
 mano de imprimación antioxidante de 80 micras espesor y 2 manos 
 de acabado en oxirón gris, recibido y colocación. 

  __________  
 TOTAL 02.03.06 .....................................................................................  1.820,40 
 
02.03.07 Estructuras de Defensa y Amarre  
02.03.07.01 ud. Bolardo de 75 Tn. 1,00 920,48 920,48 
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 Fijación de Noray de 75Tn. con cuatro pernos de 1mtr. de largo y 
 72mm. de diámetro con resina epóxica tipo Sikadur-42 o similar 
 incluso la ejecución de taladros de 80mm de diámetro y 85cms. de 
 longitud en dado de hormigón, incluso elaboración de plantilla, 
 transporte, fijación de Noray, eliminación de restos antiguos, 
 limpieza y retirada de material sobrante totalmente terminado. 

  
  
02.03.07.02 ud. Bolardo de 100Tn. 0,00 1.026,49 0,00 

 Fijación de Noray de 100Tn. con cuatro pernos de 1mtr. de largo y 
 80mm. de diámetro con resina epóxica tipo Sikadur-42 o similar 
 incluso la ejecución de taladros de 85mm de diámetro y 92cms. de 
 longitud en dado de hormigón, incluso elaboración de plantilla, 
 transporte, fijación de Noray, eliminación de restos antiguos, 
 limpieza y retirada de material sobrante total terminado. 

  
02.03.07.03 ud. Bolardo de 150Tn. 0,00 1.067,25 0,00 

 Fijación de Noray de 150Tn. con cuatro pernos de 1.10mtr. de largo 
 y 90mm. de diámetro con resina epóxica tipo Sikadur-42 o similar 
 incluso la ejecución de taladros de 95mm de diámetro y 100cms. de 
 longitud en dado de hormigón, incluso elaboración de plantilla, 
 transporte, fijación de Noray, eliminación de restos antiguos, 
 limpieza y retirada de material sobrante total terminado. 

  
02.03.07.04 ud. Fijacion de defensa cilindrica 0,00 735,66 0,00 

 Fijación de anclajes para colgar defensa cilíndrica de 1500 mm de 
 diámetro incluyendo la elaboración y ranurado previo en cantil del 
 muelle y remate del mismo, ejecución de 4 taladros con broca 
 widea de Ø65mm. y 50cms de largo y recibido de horquilla de 
 Ø60mm. con resina epoxi tipo Sikadur-42 o similar, incluso cuelgue 
 de la defensa con su bulón y cadenas así como todo tipo de 
 trasporte de maquinaria, materiales y medios auxiliares a lugar de 
 tajo, incluso limpieza y retirada de material sobrante a vertedero 
 autorizado. 

  
  __________  
 TOTAL 02.03.07 .....................................................................................  920,48 
 
02.03.08 Albañileria y Varios  
02.03.08.01 m² Fábrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm vestir. 1,00 38,70 38,70 

 Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado de 25 cm de 
 espesor (25x25x50) tomada con mortero 1:6 de cemento y arena, 
 incluso aplomado, replanteo, nivelado, humedecido del bloque, 
 grapas metálicas de unión a la estructura y parte proporcional de 
 refuerzo de esquinas y cruces con acero B 400 S. En medición se 
 deducirán todos los huecos. 

  
02.03.08.02 m² Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm vestir. 1,00 21,94 21,94 

 Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado de 12 cm de 
 espesor (12x25x50), tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, 
 incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas 
 metálicas de unión a la estructura y parte proporcional de 
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 armadura de refuerzo de acero B 400 S. En medición se deducirán 
 todos los huecos. 

  
02.03.08.03 m² Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm vestir. 1,00 20,24 20,24 

 Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado de 9 cm de espesor 
 (9x25x50) tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso 
 replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de 
 unión a la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo 
 de acero B 400 S. En medición se deducirán todos los huecos. 

  
02.03.08.04 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm visto rojo. 1,00 40,52 40,52 

 Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado cara vista de 20 cms 
 de espesor (20x25x50), color rojo tomados con mortero de 
 cemento y arena 1:6, incluso regleado y alineado de las juntas, 
 replanteo, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la 
 estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero 
 B 400 S. En medición se deducirán todos los huecos. 

  
02.03.08.05 m² Tabiq Pladurmetal 98/600 2 placas 13mm h<3,3m. 1,00 41,03 41,03 

 Tabique tipo Pladurmetal 98/600, formado por una estructura de 
 perfiles de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y 46 
 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales), 
 colocados cada 60 cm, y canales (elementos horizontales), dos 
 placas tipo N-13 de 13 mm de espesor atornilladas a cada lado, 
 formando tabique terminado de ancho total 98 mm, y altura < 3,30 
 m, incluso parte proporcional de tornillería, pasta y cintas para 
 juntas, anclajes para suelo y techo. Totalmente terminado. (precio 
 para medición > 100 m²). 

  
02.03.08.06 m² Trasdosado semidirecto yeso Pladur AL-13 13mm. 1,00 25,86 25,86 

 Trasdosado semidirecto con placa Pladur AL-13, formado por una 
 estructura a base de maestras de chapa galvanizada de 0,6 mm de 
 espesor y 80 mm de ancho, adosada directamente al muro, y placa 
 de 13 mm de espesor, Pladur AL-13, atornillada, como barrera de 
 vapor contra condensaciones y humedades, incluso parte 
 proporcional de tornillería, anclajes a muro de la perfilería, cintas y 
 pasta para juntas, totalmente terminado y listo para pintar o 
 decorar. (Precio para medición > 100 m²). 

  
02.03.08.07 m Formación peldaño con horm. masa fck 10N/mm² 1,00 9,58 9,58 

 Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de 
 fck=10 N/mm², incluso encofrado y desencofrado preciso. 

  
02.03.08.08 m Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 2D12 1,00 48,72 48,72 

 Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón 
 HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso 
 separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado. 

  
02.03.08.09 ud. Recibido cerco exterior <2,0 m² 1,00 28,51 28,51 

 Recibido de cercos exteriores menores de 2 m² de carpintería de 
 madera, metálica o PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso 
 sellado de juntas, anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado. 
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02.03.08.10 ud. Recibido cerco exterior >2,0 m² 1,00 41,98 41,98 

 Recibido de cercos exteriores mayores de 2 m², de carpintería de 
 madera, metálica o PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso 
 sellado de juntas, anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado. 

  
02.03.08.11 m² Guarnec+enlucido yeso b/vista vertical. 1,00 8,22 8,22 

 Guarnecido y enlucido de yeso a buena vista en paredes, de 15 mm 
 de espesor, incluso p.p. de guardavivos de PVC en todas las 
 esquinas, limpieza y humedecido de la pared. 

  
02.03.08.12 m² Guarnec+enlucido yeso b/vista horizontal. 1,00 8,32 8,32 

 Guarnecido y enlucido de yeso a buena vista en techos, de 15 mm 
 de espesor, incluso limpieza y humedecido del techo. 

  
02.03.08.13 m² Enfosc maestread horiz exter.acabd mort 1:5 1,00 22,42 22,42 

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales 
 exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con 
 mortero de cemento y arena fina, incluso remate de huecos y 
 aristas, limpieza y humedecido del soporte. Se deducirán huecos 
 mayores de 3,00 m² 

  
02.03.08.14 m² Enfosc maestread horiz exter.acabd marmolina. 1,00 22,84 22,84 

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales 
 exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con 
 mortero de cemento y polvo de mármol (marmolina), incluso 
 remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. Se 
 deducirán huecos mayores de 3,00 m² 

  
02.03.08.15 m² Atezado horm aligerado 7 cm y capa mortero 2 cm 1,00 15,78 15,78 

 Atezado para colocación de pavimentos, formado por capa de 
 hormigón aligerado de 7 cm de espesor y capa de mortero de 2cm 
 acabado al fratás, incluso realización de juntas y maestras. 

  
02.03.08.16 m² Recrecido mortero cemento 2,5 cm, acab ruleteado juntas PVC. 1,00 11,42 11,42 

 Recrecido de mortero de cemento 1:3 de 2,5 cm de espesor, con 
 superficie enlucida y ruleteada, incluso realización de maestras y 
 juntas con perfiles de PVC de 8 mm de ancho, Jointodal JF30 o 
 similar. 

  
02.03.08.17 m² Pavim mármol crema marfil amolado 40x40x2 cm 1,00 54,88 54,88 

 Pavimento de mármol natural crema marfil, amolado, de 40x40x2 
 cm, recibido con mortero de cemento cola sobre soporte 
 preparado (no incluido), incluso rejuntado con mortero preparado 
 flexible y limpieza. 

  
02.03.08.18 m² Pavim gres porcelán. pulid Compacto Valencia siena 40x40cm 1,00 53,57 53,57 

 Pavimento de gres porcelánico Compacto, serie Valencia, color 
 siena, pulido, Pamesa o similar, de 40x40 cm, recibido con mortero 
 de cemento cola, incluso atezado de hormigón aligerado de 7 cm 
 de espesor acabado con refilo de mortero de cemento y arena 1:4, 
 rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. 
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02.03.08.19 m Rodapié gres porcelán esmalt 7,5x30 Novabell. 1,00 7,24 7,24 

 Rodapié de gres porcelánico esmaltado con piezas de 7,5x30 cm, 
 Appia Antica, Novabell o similar, recibido con mortero de cemento 
 cola, incluso nivelado, rejuntado con mortero preparado flexible y 
 limpieza. s/ NTE RSR-25. 

  
02.03.08.20 m² Alicat azulej gres prens esmalt beige brill Italgres 25x33cm i/l 1,00 38,58 38,58 

 Alicatado con azulejos de gres prensado esmaltado, de 25x33 cm, 
 beige, brillante, mod. Elche, Italgres o similar, recibidos con 
 mortero de cemento cola Colacem Compac o similar, incluso 
 enfoscado maestreado rascado, p.p. ingletes, cortes, lístelo 
 cerámico esmaltado de 2x25 cm, Decocer o similar, rejuntado con 
 mortero preparado flexible y limpieza, s/NTE RPA-4. 

  
02.03.08.21 m² Pintura plástica imperm. lisa mate, bl. ext., Emuldis fachadas 1,00 9,90 9,90 

 Pintura plástica impermeable, de acabado mate, Emuldis fachadas 
 o similar, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, para la 
 protección y decoración de fachadas, color blanco, incluso limpieza 
 del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador. 

  
02.03.08.22 m² Pintura plástica imperm. lisa mate, color, ext., Emuldis fachada 1,00 10,23 10,23 

 Pintura plástica impermeable, de acabado mate, Emuldis fachadas 
 o similar, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, para la 
 protección y decoración de fachadas, colores medios, incluso 
 limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador. 

  
02.03.08.23 m² Imprimación universal anticorrosiva Shop primer B.P. 1,00 6,10 6,10 

 Imprimación universal anticorrosiva monocomponente, Shop primer 
 B.P. o similar, aplicado a una mano, s/acero galvanizado, aluminio y 
 metales no férricos, color castaño, incluso desengrasado y limpieza 
 del soporte. 

  
02.03.08.24 m² Preparación estruct. metál., mediante rascado c/cepillo metál. 1,00 3,31 3,31 

 Preparación de estructuras metálicas, manualmente, consistente en 
 rascado de la superficie con cepillo metálico i/limpieza. 

  
02.03.08.25 m² Pintura al esmalte sintético mate, Junolac, s/superf. metálicas 1,00 11,92 11,92 

 Pintura al esmalte sintético mate, Junolac o similar, a dos manos, 
 sobre superficies metálicas interiores, previamente desoxidadas, 
 limpias e imprimadas. 

  
02.03.08.26 m² Esmalte antiox. acab. hierro forjado, Oxigel Forja 1,00 12,37 12,37 

 Esmalte antioxidante mate, con estructura de gel, Oxigel Forja o 
 similar, aplicado a dos manos, a brocha o pistola, sobre superficies 
 de hierro, con acabado tipo hierro forjado, en interiores y 
 exteriores, color negro o gris, incluso rascado de óxidos mediante 
 cepillado o lijado, limpieza del soporte. 

  
02.03.08.27 m² Pintura anticorrosiva Oxirón, acabado metálico natural 1,00 16,96 16,96 

 Pintura anticorrosiva tipo Oxirón o similar, acabado metálico 
 natural, aplicada a dos manos sobre superficies metálicas, 
 previamente desoxidadas, limpias e imprimadas. 
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02.03.08.28 m² Pintura p/pavim indust. antides. tráfico medio, Polyment W 1,00 24,98 24,98 

 Pintura para pavimento industrial antideslizante de tráfico medio, a 
 base de resina epoxi al agua de dos componentes, con adición de 
 arena de cuarzo, Polyment W o similar, aplicada en tres capas, con 
 un consumo de 1,2 kg/m², s/indicaciones de la casa suministradora, 
 incluso pequeño material, limpieza y preparación del soporte. 

  
02.03.08.29 m² Pintura p/pavim indust altas resist, Polyment BM 41 1,00 31,55 31,55 

 Pintura para pavimento industrial de altas resistencias, a base de 
 resina epoxi de dos componentes con adición de arena de cuarzo, 
 Polyment BM 41 o similar, aplicada con un consumo de 1,5 kg/m², 
 s/indicaciones de la casa suministradora, incluso pequeño material, 
 limpieza y preparación del soporte. 

  
02.03.08.30 m² Falso techo regist visto lana de roca, ARTIC, ROCKFON 1,00 19,05 19,05 

 Falso techo registrable de lana de roca en módulos de 600x600 
 mm visto, modelo ARTIC, ROCKFON o equivalente, formado por 
 estructura de perfiles primarios, secundarios y angulares revestida 
 con lámina pre lacada en blanco en su cara vista, fijados 
 mecánicamente en todo su perímetro, suspendida del forjado 
 mediante anclajes, varilla roscada y piezas de cuelgue, y placa 
 595x595x15 mm, totalmente instalado. 

  
  __________  
 TOTAL 02.03.08 .....................................................................................  706,72 
  ___________  
 TOTAL 02.03 ..........................................................................................  20.595,62 
 
02.04 JARDINERÍA  
02.04.01 LABORES PREPARATORIAS  
02.04.01.01 ud. eliminación de plantas exóticas de gran porte 0,00 157,78 0,00 

 eliminación de plantas exóticas de gran porte 

  
02.04.01.02 m² Limpiezas generales 198,00 0,91 180,18 

 Limpieza, escarda, poda, retgeneración de pocetas y rastrillado de 
 zonas ajardinadas 

  
02.04.01.03 m² Perfilado de taludes 15,00 1,24 18,60 

 Perfilado de taludes 

  
02.04.01.04 m² Desbroce manual del terreno s/trans 30,00 0,92 27,60 

 Desbroce y limpieza de restos vegetales del terreno, exento de 
 materiales de obra,  mediante herramientas manuales de corte, 
 incluido carga de residuos, sin transporte, medida la superficie 
 ejecutada en obra. 

  
02.04.01.05 m² Cava manual suelo compacto 20,00 0,94 18,80 

 Cava manual en terreno compacto realizada mediante herramienta 
 manual, hasta una profundidad de 25 cm, incluido desterronado, 
 medida la superficie ejecutada en obra. 

  
02.04.01.06 m² Rastrillado y limpieza manual 10,00 0,80 8,00 

 Rastrillado de terreno laboreado previamente, mediante 
 herramienta manual, incluido refinado y acopio de restos a borde 
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 de parcela, medida la superficie ejecutada en obra. 

  
02.04.01.07 a Escarda tot.herb.pre+postemerg. neb. 4,00 13,77 55,08 

 Escarda química mediante aplicación selectiva de herbicida foliar y 
 antigerminativo de pre y post-emergencia a base de oxadiazon 
 30% + glifosato 10,8%, dosificado según descomposición, realizada 
 de forma no selectiva con nebulizador 400/800 l, medida la 
 superficie ejecutada en obra. 

  
02.04.01.08 m² Desbroce y limpieza medios mecánicos. 100,00 1,62 162,00 

 Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga 
 sobre camión, sin transporte. La medición se hará sobre perfil. 

  
02.04.01.09 m² Perfilado manual fondos y laterales de jardines 100,00 2,58 258,00 

 Perfilado manual en fondos y laterales de jardines previamente 
 removidos a máquina, con tierras paleadas al borde de la 
 excavación, con promedio de espesor a perfilar de 10 cms. 

  
02.04.01.10 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión. 100,00 4,71 471,00 

 Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero, con camión de 
 18 Tn, con un recorrido máximo de 10 Km. 

  
  __________  
 TOTAL 02.04.01 .....................................................................................  1.199,26 
 
02.04.02 ÁRIDOS  
02.04.02.01 m² Sum./extend.mec. Picón rojo 0,00 2,92 0,00 

 Suministro y extendido de picón rojo avitolado, mediante pala 
 cargadora y dumper, en capa uniforme, incluidos rasanteos y 
 remates por medios manuales, medido el volumen colocado en 
 obra. 

  
02.04.02.02 m³ Sum./extend.mec.tierra vegetal cribada 0,00 24,66 0,00 

 Suministro y extendido de tierra vegetal cribada, mediante pala 
 cargadora y dumper, en capa uniforme, incluidos rasanteos y 
 remates por medios manuales, medido el volumen colocado en 
 obra. 

  
02.04.02.03 m³ Sum./extend.mec.Grava 10/20 0,00 27,32 0,00 

 Suministro y extendido de Grava 10/20, mediante pala cargadora y 
 dumper, en capa uniforme, incluidos rasanteos y remates por 
 medios manuales, medido el volumen colocado en obra. 

  
02.04.02.04 ud. Sum./extend.mec. Jable 0,00 25,44 0,00 

 Suministro y extendido de Jable, mediante pala cargadora y 
 dumper, en capa uniforme, incluidos rasanteos y remates por 
 medios manuales, medido el volumen colocado en obra. 

  
02.04.02.05 m³ S/ext.tierra veg.gra,<100,e10-25 0,00 24,63 0,00 

 Extendido manual de tierra vegetal suministrada a granel, en un 
 radio máximo, desde el lugar de descarga, de <100 m, para formar 
 una capa uniforme de espesor 10-25 cm, medido el volumen 
 extendido. 
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02.04.02.06 m³ S/ext.tierra veg.B-b,<100,e10-25 0,00 29,95 0,00 

 Extendido manual de tierra vegetal suministrada en contenedor 
 'Big-bag' de capacidad 1 m3, en un radio máximo, desde el lugar 
 de descarga, de <100 m, para formar una capa uniforme de 
 espesor 10-25 cm, medido el volumen extendido. 

  
02.04.02.07 m³ S/ext.tierra veg.fert.gr,100-200,e10-20 0,00 28,91 0,00 

 Extendido manual de tierra vegetal cribada suministrada a granel, 
 en un radio máximo, desde el lugar de descarga, de 100-200 m, 
 para formar una capa uniforme de espesor 10-20 cm, medido el 
 volumen extendido. 

  
02.04.02.08 m³ S/ext.tierra veg.fert.B-b,<100,e10-20 0,00 30,47 0,00 

 Extendido manual de tierra vegetal cribada suministrada en 
 contenedor 'Big-bag' de capacidad 1 m3, en un radio máximo, 
 desde el lugar de descarga, de <100 m, para formar una capa 
 uniforme de espesor 10-20 cm, medido el volumen extendido. 

  
02.04.02.09 m² Enmienda orgánica mec. 0,001 m3/m2 0,00 0,21 0,00 

 Enmienda orgánica consistente en: suministro, a granel, de materia 
 orgánica seleccionada, extendido de la misma, por medios 
 mecánicos, en una dosificación de 0,001 m3/m2 y volteado con 
 motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad 
 media de 25 cm, medida la superficie ejecutada. 

  
02.04.02.10 m² Abonado quím.fondo man.0.01kg/m2 0,00 0,21 0,00 

 Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 15-15-15, 
 consistente en: suministro del producto, esparcido del mismo, por 
 medios manuales, en una dosificación de 0.01 kg/m2 y volteado 
 con motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad 
 media de 15 cm, medida la superficie ejecutada. 

  
02.04.02.11 m² Abonado quím.fondo man.0.02kg/m2 0,00 0,37 0,00 

 Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 15-15-15, 
 consistente en: suministro del producto, esparcido del mismo, por 
 medios manuales, en una dosificación de 0.02 kg/m2 y volteado 
 con motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad 
 media de 15 cm, medida la superficie ejecutada. 

  
02.04.02.12 m² Abonado quím.fondo man.0.03kg/m2 0,00 0,53 0,00 

 Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 15-15-15, 
 consistente en: suministro del producto, esparcido del mismo, por 
 medios manuales, en una dosificación de 0.03 kg/m2 y volteado 
 con motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad 
 media de 15 cm, medida la superficie ejecutada. 

  
02.04.02.13 m² Abonado quím.fondo man.0.04kg/m2 0,00 0,65 0,00 

 Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 15-15-15, 
 consistente en: suministro del producto, esparcido del mismo, por 
 medios manuales, en una dosificación de 0.04 kg/m2 y volteado 
 con motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad 
 media de 15 cm, medida la superficie ejecutada. 
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02.04.02.14 m² Abonado quím.fondo man.0.05kg/m2 0,00 4,49 0,00 

 Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 15-15-15, 
 consistente en: suministro del producto, esparcido del mismo, por 
 medios manuales, en una dosificación de 0.05 kg/m2 y volteado 
 con motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad 
 media de 15 cm, medida la superficie ejecutada. 

  
02.04.02.15 m² Estabilización suelos c/estab.orgánico 0,00 1,29 0,00 

 Estabilización de suelos sueltos mediante el suministro y aplicación 
 con pulverizador a mochila de estabilizador orgánico 
 biodegradable, en dosis de 30 g/m2, medida la superficie 
 ejecutada. 

  
02.04.02.16 ud. Abonado mineral arbolado 0,00 5,28 0,00 

 Aporte y extendido manual de abono mineral en alcorque de árbol 
 de alineación, tipo NPK 15-15-15, una dosis de 50 g/ud, incluido 
 carga y transporte. Medida la unidad ejecutada. 

  
02.04.02.17 m² Aporte ext.abono min.macizo arb. 0,00 1,61 0,00 

 Aporte y extendido manual de abono químico mineral sobre 
 macizos de árboles y arbustos, tipo NPK 15-15-15, con una dosis 
 de 70 g/m2, incluido carga y transporte. Medida la superficie 
 ejecutada. 

  
  __________  
 TOTAL 02.04.02 .....................................................................................  0,00 
 
02.04.03 PLANTACIONES  
02.04.03.01 PALMERAS  
02.04.03.01.01 ud. Plantación de cocos plumosa h=1,5 m, contenedor 17 l 0,00 58,04 0,00 

 Arecastrum romanzoffianum (Syagrus r.) (cocos plumosa) de h=1,5 
 m, en contenedor de 17 l, incluso suministro, excavación manual de 
 hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
02.04.03.01.02 ud. Plantación de cocos plumosa h=2 m, contenedor 40 l 0,00 110,94 0,00 

 Arecastrum romanzoffianum (Syagrus r.) (cocos plumosa) de h=2 
 m, en contenedor de 40 l, incluso suministro, excavación manual de 
 hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
02.04.03.01.03 ud. Plantación de cocotero h=2 m, contenedor 70 l 0,00 146,59 0,00 

 Cocos nucifera (cocotero), de h=2 m, en contenedor de 70 l, incluso 
 suministro, excavación manual de hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, aporte 
 de tierra vegetal y plantación. 

  
02.04.03.01.04 ud. Plantación de kentia h=1,5 m, contenedor 17 l 0,00 69,37 0,00 

 Howea fosteriana (kentia) de h=1,5 m, en contenedor de 17 l, 
 cultivada al exterior, incluso suministro, excavación manual de hoyo 
 de 0,60x0,60x0,60 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
02.04.03.01.05 ud. Plantación de palmera elegante h=1,5 m, contenedor 17 l 0,00 75,55 0,00 

 Archontophoenix alexandra (palmera elegante) de h=1,5 m, en 
 contenedor de 17 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo 
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 de 0,60x0,60x0,60 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
02.04.03.01.06 ud. Plantación de palmera canaria h=1 m, contenedor 17 l 0,00 36,41 0,00 

 Phoenix canariensis (palmera canaria) de h=1 m, en contenedor de 
 17 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de 
 0,60x0,60x0,60 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
02.04.03.01.07 ud. Plantación de palmera datilera h=1 m, contenedor 17 l 0,00 65,25 0,00 

 Phoenix dactylifera (palmera datilera) de h=1 m, en contenedor de 
 17 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de 
 0,60x0,60x0,60 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
02.04.03.01.08 ud. Plantación de Washingtonia robusta h=1,5 m, contenedor 17 l 0,00 37,96 0,00 

 Washingtonia robusta de h=1,5 m, en contenedor de 17 l, incluso 
 suministro, excavación manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, aporte 
 de tierra vegetal y plantación. 

  
  __________  
 TOTAL 02.04.03.01 ................................................................................  0,00 
02.04.03.02 ÁRBOLES  
02.04.03.02.01 ud. Plantación de Acacia floribunda h=2-2,5 m, contenedor 17 l 0,00 62,53 0,00 

 Acacia floribunda (A. retinoides) (mimosa), de h=2-2,5 m, con un 
 calibre mínimo (perímetro) de 10/12 cm, en contenedor de 17 l, 
 incluso suministro, excavación manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, 
 entutorado, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
02.04.03.02.02 ud. Plantación de Laurel de indias h=2-2,5 m, contenedor 40 l 0,00 84,68 0,00 

 Ficus nitida (F. Microcarpa) (Laurel de indias), de h=2-2,5 m, con un 
 calibre mínimo (perímetro) de 10/12 cm, en contenedor de 40 l, 
 incluso suministro, excavación manual de hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, 
 aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
02.04.03.02.03 ud. Plantación de Flamboyant h=2-2,5 m, contenedor 17 l 0,00 67,17 0,00 

 Delonix regia (Flamboyant), de h=2-2,5 m, con un calibre mínimo 
 (perímetro) de 10/12 cm, en contenedor de 17 l, incluso suministro, 
 excavación manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, entutorado, 
 aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
02.04.03.02.04 ud. Plantación de Brassaia a. h=3 m contenedor 120 l 0,00 279,65 0,00 

 Schefflera actinophylla (Brassaia a.), de h=3 m, con un mínimo de 3 
 plantas de esa altura, en contenedor de 120 l, incluso suministro, 
 excavación manual de hoyo de 1,5x1,5x1 m, aporte de tierra vegetal 
 y plantación. 

  
02.04.03.02.05 ud. Plantación de Cassia spectabilis h=2-2,5 m, contenedor 17 l 0,00 67,17 0,00 

 Cassia spectabilis, de h=2-2,5 m, con un calibre mínimo (perímetro) 
 de 10/12 cm, en contenedor de 17 l, incluso suministro, excavación 
 manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, entutorado, aporte de tierra 
 vegetal y plantación. 

  
  __________  
 TOTAL 02.04.03.02 ................................................................................  0,00 
02.04.03.03 ARBUSTOS  



PRESUPUESTO 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA JARDINERÍA DEL PUERTO DE S/C DE LA PALMA Y LAS SEÑALES 
MARÍTIMAS DE LA ISLA DE LA PALMA 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Abril 2020 33  

02.04.03.03.01 ud. Plantación de Acalypha wilkesiana h=40/60 cm conten 4 l 1,00 8,56 8,56 

 Acalypha wilkesiana de h=40/60 cm, en contenedor de 4 l, incluso 
 suministro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte 
 de tierra vegetal y plantación. 

  
02.04.03.03.02 ud. Plantación de adelfa h=40/60 cm conten 4 l 23,00 8,56 196,88 

 Nerium oleander (adelfa) de h=40/60 cm, en contenedor de 4 l, 
 incluso suministro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, 
 aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
  __________  
 TOTAL 02.04.03.03 ................................................................................  205,44 
02.04.03.04 ENREDADERAS/TREPADORAS  
02.04.03.04.01 ud. Plantación de Bougainvillea spectabilis h=60/80 cm, conten 4 l 0,00 9,18 0,00 

 Bougainvillea spectabilis (buganvilla) de h=60/80 cm, en contenedor 
 de 4 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de 
 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
  __________  
 TOTAL 02.04.03.04 ................................................................................  0,00 
02.04.03.05 CRASAS Y AUTÓCTONAS  
02.04.03.05.01 ud. Plantación de cardón h=20/30 cm conten 4 l 20,00 11,96 239,20 

 Euphorbia canariensis (cardón) de h=20/30 cm, en contenedor de 4 
 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 
 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
  __________  
 TOTAL 02.04.03.05 ................................................................................  239,20 
02.04.03.06 CÉSPED Y TAPIZANTES  
02.04.03.06.01 m² Plantación de Césped de semilla 0,00 10,19 0,00 

 Plantación de Césped de semilla, mezcla de especies Iolium, poa, 
 festuca o similar, con una densidad de 40/50 g/m², incluso 
 preparación del terreno, colocación y extendido de arena de picón 
 con un espesor de 6/8 cm, incorporación de abono de fondo y 
 turba, mantillo, perfilado a mano, siembra, rastrillado y primer 
 riego. 

  
02.04.03.06.02 m² Plantación de Césped en esquejes 0,00 17,84 0,00 

 Plantación de Césped en esquejes, tipo Cynodon, con una densidad 
 de 50 esq/m², incluso preparación del terreno, colocación y 
 extendido de arena de picón con un espesor de 6/8 cm, 
 incorporación de abono de fondo y turba, perfilado a mano, 
 plantación, rastrillado y primer riego. 

  
02.04.03.06.03 m² Plantación de Tapizante tipo Carpobrotus edulis, 8 esq/m² 0,00 9,32 0,00 

 Tapizante tipo Carpobrotus edulis, en alveolos, con una densidad 
 de 8 esq/m², incluso suministro, excavación manual de hoyo de 
 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y plantación. 

  
  __________  
 TOTAL 02.04.03.06 ................................................................................  0,00 
02.04.03.07 FLOR DE TEMPORADA  
02.04.03.07.01 ud. Plantación de flor de temporada h=20 cm conten 1 l 100,00 3,14 314,00 
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 Plantación de flor de temporada (gitanilla, geranio, flor de pascua, 
 etc..) de h=20 cm, en contenedor de 1 l, incluso suministro, 
 excavación manual de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m, aporte de tierra 
 vegetal y plantación. 

  
  __________  
 TOTAL 02.04.03.07 ................................................................................  314,00 
02.04.03.08 PLANTAS DE INTERIOR  
02.04.03.08.01 ud. Raphis excelsa 1.2 m 0,00 56,01 0,00 

 Suministro de Raphis excelsa 1.2 m 

  
02.04.03.08.02 ud. Raphis excelsa 1.6 m 0,00 88,95 0,00 

 Suministro de Raphis excelsa 1.6 m 

  
02.04.03.08.03 ud. Raphis excelsa ejemplar M50 0,00 109,80 0,00 

 Suministro de Raphis excelsa ejemplar M50 

  
02.04.03.08.04 ud. Kentia M20 0,00 18,90 0,00 

 Suministro de Kentia M20 

  
02.04.03.08.05 ud. Kentia M30 0,00 57,69 0,00 

 Suministro de Kentia M30 

  
02.04.03.08.06 ud. Kentia M35 0,00 73,02 0,00 

 Suministro de Kentia M35 

  
02.04.03.08.07 ud. Agloanema M17 0,00 6,60 0,00 

 Suministro de Agloanema M17 

  
02.04.03.08.08 ud. Syrgonium M15 0,00 5,80 0,00 

 Suministro de Syrgonium M15 

  
02.04.03.08.09 ud. Scheflera M20 1,00 11,76 11,76 

 Suministro de Scheflera M20 

  
02.04.03.08.10 ud. Scheflera M12 0,00 7,20 0,00 

 Suministro de Scheflera M12 

  
02.04.03.08.11 ud. Scheflera ejemplar columna 0,00 38,20 0,00 

 Suministro de Scheflera ejemplar columna 

  
02.04.03.08.12 ud. Spathiphylium M24 0,00 25,00 0,00 

 Suministro de Spathiphylium M24 

  
02.04.03.08.13 ud. Spathiphylium M30 0,00 28,85 0,00 

 Suministro de Spathiphylium M30 

  
02.04.03.08.14 ud. Dieffembachea M12 0,00 7,20 0,00 

 Suministro de Dieffembachea M12 

  
02.04.03.08.15 ud. Dieffembachea M14 0,00 10,20 0,00 

 Suministro de Dieffembachea M14 

  
02.04.03.08.16 ud. Dieffembachea M17 0,00 15,02 0,00 
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 Suministro de Dieffembachea M17 

  
02.04.03.08.17 ud. Potho M12 0,00 5,77 0,00 

 Suministro de Potho M12 

  
02.04.03.08.18 ud. Potho 1 m 0,00 17,30 0,00 

 Suministro de Potho 1 m 

  
02.04.03.08.19 ud. Potho tutor 1.6 m 0,00 33,60 0,00 

 Suministro de Potho tutor 1.6 m 

  
02.04.03.08.20 ud. Potho tutor 2 m 0,00 40,87 0,00 

 Suministro de Potho tutor 2 m 

  
02.04.03.08.21 ud. Ficus alli ejemplar 0,00 58,07 0,00 

 Suministro de Ficus alli ejemplar 

  
02.04.03.08.22 ud. Ficus alli M30 0,00 22,80 0,00 

 Suministro de Ficus alli M30 

  
02.04.03.08.23 ud. Dracaena M35 0,00 46,68 0,00 

 Suministro de Dracaena M35 

  
02.04.03.08.24 ud. Dracaena M12 0,00 9,40 0,00 

 Suministro de Dracaena M12 

  
02.04.03.08.25 ud. Maceta plástico cualquier tamaño 0,00 4,90 0,00 

 Suministro de Maceta plástico cualquier tamaño 

  
02.04.03.08.26 ud. Maceta barro 50 l 0,00 42,25 0,00 

 Suministro de Maceta barro 50 l 

  
  __________  
 TOTAL 02.04.03.08 ................................................................................  11,76 
  ___________  
 TOTAL 02.04.03 .....................................................................................  770,40 
 
02.04.04 PODAS Y TALAS  
02.04.04.01 ud. Poda form.árb.<6m s/mot. 0,00 123,17 0,00 

 Poda de formación (formaciones especiales, reducciones de copa 
 etc...) de arbolado de menos de 6 m de altura con porte de guía 
 principal no definida y diámetro de ramas a podar de menos de 6 
 cm, trabajando con escaleras manuales, mediante la utilización de 
 hacha, tijeras de dos mangos y sierras para ramas, incluso 
 transporte y retirada de restos a vertedero. Medida la unidad 
 ejecutada. 

  
02.04.04.02 ud. Poda form.árb.6-9m c/motos.med. 0,00 208,45 0,00 

 Poda de formación (formaciones especiales, reducciones de copa 
 etc...) de frondosas trabajando con escaleras manuales, mediante la 
 utilización de motosierra de mediano tamaño, 2.6/3.5 CV de 
 potencia y 40/45 cm de longitud de la espada, incluso transporte y 
 retirada de restos a vertedero, medida la unidad ejecutada. 
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02.04.04.03 ud. Poda form.árb.>9m c/motos.gran. 0,00 649,36 0,00 

 Poda de formación (formaciones especiales, reducciones de copa 
 etc...) de frondosas de más de 9 m de altura trabajando con 
 camión-grúa con cesta o elevador hidráulico autoportante, 
 mediante la utilización de motosierra de gran tamaño, 5.2/7.1 CV 
 de potencia y 45/50 cm de longitud de la espada, incluso 
 transporte y retirada de restos a vertedero, medida la unidad 
 ejecutada. 

  
02.04.04.04 ud. Poda terc.árb.diám.copa 10-15m 0,00 1.306,52 0,00 

 Poda de terciado de arbolado con diámetro de copa de 10-15 m 
 realizada con motosierra y grúa cesta o elevador hidráulico 
 autoportante, mediante la utilización de motosierra de gran tamaño 
 (5.2/7.1 CV de potencia y 45/50 cm de longitud de la espada), 
 incluso transporte y retirada de restos a vertedero, medida la 
 unidad ejecutada. 

  
02.04.04.05 ud. Poda manten.arbust.man. 0,00 11,87 0,00 

 Poda de mantenimiento de arbustos ornamentales, apreciados por 
 su flor, su fruto o sus hojas, en su temporada adecuada, con tijeras 
 de hoja peral o de hoja plana, incluso retirada de restos a límite del 
 jardín. Medida la unidad ejecutada. 

  
02.04.04.06 ud. Poda trepadoras manual 0,00 1,82 0,00 

 Poda de todo tipo de trepadoras, apreciados por su flor, su fruto o 
 sus hojas, con tijeras de hoja peral o de hoja plana, en su 
 temporada adecuada, incluso retirada de restos a límite del jardín. 
 Medida la unidad ejecutada. 

  
02.04.04.07 ud. Poda man.palmeras <8 m 0,00 193,41 0,00 

 Poda manual de palmeras hasta 8 m de altura con apoyo de 
 medios mecánicos (elevadores hidráulicos etc), incluso transporte y 
 retirada de restos a vertedero autorizado. Medida la unidad 
 ejecutada. 

  
02.04.04.08 ud. Poda man.palmeras >8 m 0,00 349,32 0,00 

 Poda manual de palmeras superior a 8 m de altura con apoyo de 
 medios mecánicos (elevadores hidráulicos etc), incluso transporte y 
 retirada de restos a vertedero autorizado. Medida la unidad 
 ejecutada. 

  
02.04.04.09 m Recorte manual setos hasta 1,5 m 0,00 2,37 0,00 

 Recorte manual con tijera de recorte, de todo tipo de setos de 
 hasta 1.5 m de altura, incluso recogida y retirada de restos a límite 
 de la zona verde. Medida la longitud ejecutada. 

  
02.04.04.10 m Recorte mec.setos hasta 1,5 m 0,00 1,46 0,00 

 Recorte mecánico con cortasetos a motor de gasolina de 24 cc de 
 cilindrada, 1 CV de potencia y 700 mm de longitud de la cuchilla (65 
 cm de corte), de todo tipo de setos de hasta 1.5 m de altura, 
 incluso recogida y retirada de restos a límite de zona verde. 
 Medida la longitud ejecutada. 



PRESUPUESTO 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA JARDINERÍA DEL PUERTO DE S/C DE LA PALMA Y LAS SEÑALES 
MARÍTIMAS DE LA ISLA DE LA PALMA 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Abril 2020 37  

  
02.04.04.11 m Recorte manual setos 1,5/2,5 m 0,00 3,03 0,00 

 Recorte manual con tijera de recorte de todo tipo de setos de 1.5 a 
 2.5 m de altura, incluso recogida y retirada de restos a límite de 
 zona verde. Medida la longitud ejecutada. 

  
02.04.04.12 m Recorte mecánico setos 1,5/2,5 m 0,00 2,32 0,00 

 Recorte mecánico con cortasetos a motor de gasolina de 24 cc de 
 cilindrada, 1 CV de potencia y 700 mm de longitud de la cuchilla (65 
 cm de corte), de todo tipo de setos de 1.5/2.5 m de altura, incluso 
 recogida y retirada de restos a límite de zona verde. Medida la 
 longitud ejecutada. 

  
02.04.04.13 ud. Tala y destoconado de especie arborea 0,00 338,05 0,00 

 Tala y destoconado de especie arborea 

    
 TOTAL 02.04.04 .....................................................................................  0,00 
 
02.04.05 TRANSPLANTES  
02.04.05.01 ud. Traspl.arbusto tierra <1m c/retro 0,00 6,36 0,00 

 Trasplante de arbusto aislado, de altura <1 m, ubicado en tierra, 
 realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de 
 acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del 
 cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de 
 anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, medida la 
 unidad trasplantada. 

  
02.04.05.02 ud. Traspl.arbusto tierra 1-2m c/retro 0,00 13,73 0,00 

 Trasplante de arbusto aislado, de altura 1-2 m, ubicado en tierra, 
 realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de 
 acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del 
 cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de 
 anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, medida la 
 unidad trasplantada. 

  
02.04.05.03 ud. Traspl.palmera tierra <3m c/retro 0,00 181,61 0,00 

 Trasplante de palmera de altura total <3 m, ubicada en tierra, 
 realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de 
 acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del 
 cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de 
 anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, medida la 
 unidad trasplantada. 

  
02.04.05.04 ud. Traspl.coníf.tierra <3m c/retro 0,00 206,79 0,00 

 Trasplante de conífera de altura total <3 m, ubicada en tierra, 
 realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de 
 acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del 
 cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de 
 anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, medida la 
 unidad trasplantada. 

  
02.04.05.05 ud. Traspl.frond.tierra 30-60cm c/retro 0,00 215,97 0,00 

 Trasplante de frondosa de circunferencia de tronco 30-60 cm, 
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 ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos 
 poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, 
 protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y 
 colocación de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, 
 medida la unidad trasplantada. 

  
02.04.05.06 ud. Traspl.frond.tierra 60-80cm c/retro 0,00 308,97 0,00 

 Trasplante de frondosa de circunferencia de tronco 60-80 cm, 
 ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos 
 poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, 
 protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y 
 colocación de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, 
 medida la unidad trasplantada. 

  
02.04.05.07 ud. Traspl.frond.tierra <30cm c/retro 0,00 171,52 0,00 

 Trasplante de frondosa de circunferencia de tronco <30 cm, 
 ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos 
 poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, 
 protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y 
 colocación de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, 
 medida la unidad trasplantada. 

  
02.04.05.08 ud. Trasplante árbol 90cm c/máq.trasp. 0,00 406,46 0,00 

 Trasplante de árboles ubicados en zonas terrizas, realizado con 
 trasplantadora hidráulica sobre camión, para diámetros de 90 cm, 
 incluidos: poda de acondicionamiento, aplicación de 
 antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así 
 como suministro y colocación de anclajes, incluso transporte 
 interior de obra, medida la unidad trasplantada. 

  
02.04.05.09 ud. Trasplante árbol 110cm c/máq.trasp. 0,00 636,79 0,00 

 Trasplante de árboles ubicados en zonas terrizas, realizado con 
 trasplantadora hidráulica sobre camión, para diámetros de 110 cm, 
 incluidos: poda de acondicionamiento, aplicación de 
 antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así 
 como suministro y colocación de anclajes, incluso transporte 
 interior de obra, medida la unidad trasplantada. 

  
02.04.05.10 ud. Trasplante árbol 160cm c/máq.trasp. 0,00 826,10 0,00 

 Trasplante de árboles ubicados en zonas terrizas, realizado con 
 trasplantadora hidráulica sobre camión, para diámetros de 160 cm, 
 incluidos: poda de acondicionamiento, aplicación de 
 antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así 
 como suministro y colocación de anclajes, incluso transporte 
 interior de obra, medida la unidad trasplantada. 

  
02.04.05.11 ud. Trasplante árbol 200cm c/máq.trasp. 0,00 925,11 0,00 

 Trasplante de árboles ubicados en zonas terrizas, realizado con 
 trasplantadora hidráulica sobre camión, para diámetros de 200 cm, 
 incluidos: poda de acondicionamiento, aplicación de 
 antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así 
 como suministro y colocación de anclajes, incluso transporte 
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 interior de obra, medida la unidad trasplantada. 

  
02.04.05.12 ud. Trasplante árbol 250cm c/máq.trasp. 0,00 1.036,08 0,00 

 Trasplante de árboles ubicados en zonas terrizas, realizado con 
 trasplantadora hidráulica sobre camión, para diámetros de 250 cm, 
 incluidos: poda de acondicionamiento, aplicación de 
 antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así 
 como suministro y colocación de anclajes, incluso transporte 
 interior de obra, medida la unidad trasplantada. 

  
02.04.05.13 ud. Trasplante árbol 300cm c/máq.trasp. 0,00 1.381,61 0,00 

 Trasplante de árboles ubicados en zonas terrizas, realizado con 
 trasplantadora hidráulica sobre camión, para diámetros de 300 cm, 
 incluidos: poda de acondicionamiento, aplicación de 
 antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así 
 como suministro y colocación de anclajes, incluso transporte 
 interior de obra, medida la unidad trasplantada. 

  
02.04.05.14 ud. Traspl.palmera tierra 3-5m c/retro 0,00 263,02 0,00 

 Trasplante de palmera de altura total 3-5 m, ubicada en tierra, 
 realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de 
 acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del 
 cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de 
 anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, medida la 
 unidad trasplantada. 

  
02.04.05.15 ud. Traspl.palmera tierra 5-8m c/retro 0,00 794,16 0,00 

 Trasplante de palmera de altura total 5-8 m, ubicada en tierra, 
 realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de 
 acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del 
 cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de 
 anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, medida la 
 unidad trasplantada. 

  
02.04.05.16 ud. Traspl.coníf.tierra 5-8m c/retro 0,00 387,93 0,00 

 Trasplante de conífera de altura total 5-8 m, ubicada en tierra, 
 realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de 
 acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del 
 cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de 
 anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, medida la 
 unidad trasplantada. 

  
02.04.05.17 ud. Traspl.coníf.tierra 3-5m c/retro 0,00 323,49 0,00 

 Trasplante de conífera de altura total 3-5 m, ubicada en tierra, 
 realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de 
 acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del 
 cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de 
 anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, medida la 
 unidad trasplantada. 

  
  __________  
 TOTAL 02.04.05 .....................................................................................  0,00 
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02.04.06 PROTECCIONES  
02.04.06.01 ud. Entutorado bambú 0,00 4,53 0,00 

 Entutorado de plantas jóvenes de hasta 90 cm de altura, mediante 
 tutor de bambú de 120 cm, de los cuales 30 se clavan en el suelo, y 
 3  abrazaderas de plástico colocadas cada 30 cm, medida la 
 unidad instalada en obra. 

  
02.04.06.02 ud. Entutor.árbol,2 roll.incl.D=8cm 0,00 20,43 0,00 

 Entutorado de árbol mediante 2 postes de rollizo de pino 
 cilindrados, de 8 cm de diámetro con extremo superior en 
 baquetón , tanalizados en autoclave, anclados  al suelo con 
 escayola, de modo que formen entre ellos un ángulo de 90º, y 
 unidos con el tronco por medio de una cinta textil de 4 cm de 
 ancho, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra. 

  
02.04.06.03 ud. Entutorado árbol 1 poste D=8cm 0,00 9,16 0,00 

 Entutorado de árbol mediante 1 poste de rollizo de pino cilindrado, 
 de 8 cm de diámetro y 3 m de longitud, tanalizado en autoclave, 
 clavado verticalmente en el fondo del hoyo de plantación, incluidos 
 sujección del fuste con banda textil de 4 cm de ancho, retacado y 
 limpieza, medida la unidad instalada en obra. 

  
02.04.06.04 ud. Protección antifendas cañizo 0,00 27,71 0,00 

 Protección contra fendas de desecación consistente en cubrición de 
 fuste, hasta alcanzar 2 m de altura, con cañizo natural de 1/2 caña, 
 incluido atado de sujeción con alambre de atar de D=1,3 mm, 
 medida la unidad colocada en obra. 

  
02.04.06.05 ud. Anclaje fuste <7,5cm cable 0,00 26,56 0,00 

 Anclaje para árbol de diámetro <7,5 cm, compuesto por 3 anclajes 
 de tipo arpón clavados en el suelo mediante barra de hierro, 
 unidos mediante cables de acero galvanizado de 3.6 m de longitud, 
  al fuste y tensados con grapas de sujeción, formando en planta 3 
 ángulos de 120º, medida la unidad instalada en obra. 

  
02.04.06.06 ud. Anclaje fuste 7,5-15cm cable 0,00 62,66 0,00 

 Anclaje para árbol de diámetro 7,5-15 cm, compuesto por 3 
 anclajes de tipo arpón clavados en el suelo mediante barra de 
 hierro, unidos mediante cables de acero galvanizado de 4 m de 
 longitud,  al fuste y tensados con grapas de sujeción, formando en 
 planta 3 ángulos de 120º, medida la unidad instalada en obra. 

  
02.04.06.07 ud. Anclaje fuste 15-35cm cable 0,00 131,15 0,00 

 Anclaje para árbol de diámetro 15-35 cm, compuesto por 3 
 anclajes de tipo arpón clavados en el suelo mediante barra de 
 hierro, unidos mediante cables de acero galvanizado de 4.5 m de 
 longitud,  al fuste y tensados con grapas de sujeción, formando en 
 planta 3 ángulos de 120º, medida la unidad instalada en obra. 

  
02.04.06.08 ud. Anclaje cepellón <5cm cable 0,00 47,48 0,00 

 Anclaje de cepellón, para árbol de diámetro <5 cm, compuesto por 
 3 anclajes de tipo arpón clavados en el suelo mediante barra de 
 hierro, unidos mediante cables de acero galvanizado de 3.6 m de 
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 longitud, a bastidor triangular de madera tanalizada situado sobre 
 el cepellón tensados con grapas de sujeción, formando en planta 3 
 ángulos de 120º, medida la unidad instalada en obra. 

  
02.04.06.09 ud. Anclaje cepellón 5-7,5cm cable 0,00 62,13 0,00 

 Anclaje de cepellón, para árbol de diámetro 5-7,5 cm, compuesto 
 por 3 anclajes de tipo arpón clavados en el suelo mediante barra 
 de hierro, unidos mediante cables de acero galvanizado de 4 m de 
 longitud, a bastidor triangular de madera tanalizada situado sobre 
 el cepellón tensados con grapas de sujeción, formando en planta 3 
 ángulos de 120º, medida la unidad instalada en obra. 

  
02.04.06.10 ud. Anclaje cepellón 7,5-15cm cable 0,00 113,01 0,00 

 Anclaje de cepellón, para árbol de diámetro 7,5-15 cm, compuesto 
 por 3 anclajes de tipo arpón clavados en el suelo mediante barra 
 de hierro, unidos mediante cables de acero galvanizado de 4.5 m 
 de longitud, a bastidor triangular de madera tanalizada situado 
 sobre el cepellón tensados con grapas de sujeción, formando en 
 planta 3 ángulos de 120º, medida la unidad instalada en obra. 

  
02.04.06.11 ud. Anclaje cepellón c/estacas,h<5m 0,00 64,76 0,00 

 Anclaje de cepellón para árbol de altura inferior a 5 m, mediante  
 estacas de madera de pino tanalizadas, clavadas al menos 30 cm 
 en el fondo del hoyo de plantación, siguiendo la linea perimetral 
 del cepellón y unidas entre sí y con el cepellón con cable de acero 
 galvanizado. Medida la unidad instalada en obra. 

  
02.04.06.12 ud. Anclaje cep. c/estacas,5<h<7 m 0,00 134,04 0,00 

 Anclaje de cepellón para árbol de altura comprendida entre 5 y 7  
 m mediante estacas de madera de pino tanalizadas, clavadas al 
 menos 30 cm en el fondo del hoyo de plantación, siguiendo la linea 
 perimetral del cepellón y unidas entre sí y con el cepellón con cable 
 de acero galvanizado. Medida la unidad instalada en obra. 

  
02.04.06.13 ud. redondo para sujección 0,00 7,93 0,00 

 redondo para sujección 

  __________  
 TOTAL 02.04.06 .....................................................................................  0,00 
02.04.07 ACABADOS  
02.04.07.01 m² Mulching corteza pino e=10cm 0,00 3,78 0,00 

 Cubrición antihierba a base de corteza de pino extendida de forma 
 manual, en capa uniforme de 10 cm de espesor, sobre macizo 
 existente, incluido riego de asentamiento, medida la superficie 
 ejecutada en obra. 

  
02.04.07.02 m² Mulching astillas e=10cm 0,00 3,59 0,00 

 Cubrición antihierba a base de astillas de madera tratadas con 
 fungicida extendida de forma manual, en capa uniforme de 10 cm 
 de espesor, sobre macizo existente, incluido riego de asentamiento, 
 medida la superficie ejecutada en obra. 

  
  __________  
 TOTAL 02.04.07 .....................................................................................  0,00 
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02.04.08 RIEGO  
02.04.08.01 ud. Riego alcor.arbol.c/cister.6000l 0,00 0,50 0,00 

 Riego de arbolado de primer a cuarto año de plantación en 
 alcorques, con camión cuba de 6.000 l de capacidad en dosis de 80 
 l/riego, con un riego semanal, incluso desplazamientos dentro de la 
 zona verde, en todo tipo de superficies. Medida la unidad 
 ejecutada. 

  
02.04.08.02 m Tuber.PE-32 PN 4 D=50mm 10% ac. 0,00 5,00 0,00 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad 
 PE-32 de 50 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo 
 de 4 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en 
 un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada 
 en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa 
 compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y 
 posterior relleno de la zanja, colocada  s/NTE-IFA-11, medida la 
 longitud realmente instalada. 

  
02.04.08.03 m Tuber.PE-32 PN 4 D=25mm 10% ac. 0,00 2,60 0,00 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad 
 PE-32 de 25 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo 
 de 4 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en 
 un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada 
 en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa 
 compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y 
 posterior relleno de la zanja, colocada  s/NTE-IFA-11, medida la 
 longitud realmente instalada. 

  
02.04.08.04 m Tuber.PE-32 PN 4 D=32mm 10% ac. 0,00 2,93 0,00 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad 
 PE-32 de 32 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo 
 de 4 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en 
 un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada 
 en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa 
 compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y 
 posterior relleno de la zanja, colocada  s/NTE-IFA-11, medida la 
 longitud realmente instalada. 

  
02.04.08.05 m Tuber.PE-32 PN 4 D=40mm 10% ac. 0,00 3,69 0,00 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad 
 PE-32 de 40 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo 
 de 4 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en 
 un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada 
 en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa 
 compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y 
 posterior relleno de la zanja, colocada  s/NTE-IFA-11, medida la 
 longitud realmente instalada. 

  
02.04.08.06 m Tuber.PE-32 PN 4 D=20mm 10% ac. 0,00 2,15 0,00 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad 
 PE-32 de 20 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo 
 de 4 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en 
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 un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada 
 en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa 
 compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y 
 posterior relleno de la zanja, colocada  s/NTE-IFA-11, medida la 
 longitud realmente instalada. 

  
02.04.08.07 m Tub.PE-50 PN 10 D=63 mm 10% ac. 0,00 10,09 0,00 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad 
 PE-50 de 63 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo 
 de 10 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados 
 en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, 
 colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor 
 previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación 
 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la 
 longitud realmente instalada en obra. 

  
02.04.08.08 m Tub.PE-50 PN 6 D=50 mm 10% ac. 0,00 6,30 0,00 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad 
 PE-50 de 50 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo 
 de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en 
 un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada 
 en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa 
 compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y 
 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la 
 longitud realmente instalada en obra. 

  
02.04.08.09 m Tuber.PE-32 PN 6 D=25mm 10% ac. 0,00 5,31 0,00 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad 
 PE-32 de 25 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo 
 de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en 
 un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada 
 en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa 
 compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y 
 posterior relleno de la zanja, colocada  s/NTE-IFA-11, medida la 
 longitud realmente instalada. 

  
02.04.08.10 m Tuber.PE-32 PN 6 D=32mm 10% ac. 0,00 3,56 0,00 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad 
 PE-32 de 32 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo 
 de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en 
 un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada 
 en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa 
 compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y 
 posterior relleno de la zanja, colocada  s/NTE-IFA-11, medida la 
 longitud realmente instalada. 

  
02.04.08.11 m Tub.PE-50 PN 10 D=32 mm 10% ac. 0,00 3,90 0,00 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad 
 PE-50 de 32 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo 
 de 10 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados 
 en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, 
 colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor 
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 previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación 
 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la 
 longitud realmente instalada en obra. 

  
02.04.08.12 m Tub.PE-50 PN 10 D=40 mm 10% ac. 0,00 4,98 0,00 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad 
 PE-50 de 40 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo 
 de 10 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados 
 en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, 
 colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor 
 previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación 
 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la 
 longitud realmente instalada en obra. 

  
02.04.08.13 m Tuber.PE-32 PN 6 D=40mm 10% ac. 0,00 4,61 0,00 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad 
 PE-32 de 40 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo 
 de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en 
 un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada 
 en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa 
 compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y 
 posterior relleno de la zanja, colocada  s/NTE-IFA-11, medida la 
 longitud realmente instalada. 

  
02.04.08.14 m Tuber.PE-32 PN 6 D=20mm 10% ac. 0,00 2,28 0,00 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad 
 PE-32 de 20 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo 
 de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en 
 un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada 
 en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa 
 compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y 
 posterior relleno de la zanja, colocada  s/NTE-IFA-11, medida la 
 longitud realmente instalada. 

  
02.04.08.15 m Tuber.PE-32 PN 10 D=20mm 10% ac. 0,00 2,72 0,00 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad 
 PE-32 de 20 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo 
 de 10 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados 
 en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, 
 colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor 
 previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación 
 y posterior relleno de la zanja, colocada  s/NTE-IFA-11, medida la 
 longitud realmente instalada. 

  
02.04.08.16 ud. Cons.prog.sistem.tipo TBOS,infra 0,00 282,46 0,00 

 Consola portátil para programación, transmisión y comprobación 
 de datos, vía señal infrarroja, a un número ilimitado de cajas de 
 conexión TBOS o equivalente, con 3 programas independientes, 
 tiempo de riego de 1 minuto a 12 horas y 8 arranques por 
 programa y día, suministrada para su utilización en redes de riego 
 programado, medida la unidad suministrada en obra. 
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02.04.08.17 ud. Cons.prog.sist.TBOS universal 0,00 392,81 0,00 

 Consola portátil para programación, transmisión y comprobación 
 de datos, vía señal infrarroja o de radio, a un número ilimitado de 
 cajas de conexión y módulos de control por radio TBOS o 
 equivalente, con 3 programas independientes, tiempo de riego de 
 1 minuto a 12 horas y 8 arranques por programa y día, 
 suministrada para su utilización en redes de riego programado, 
 medida la unidad suministrada en obra. 

  
02.04.08.18 m Tub.PE-100 PN 16 D=63mm 10% ac. 0,00 12,33 0,00 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad 
 PE-100 de 63 mm de diámetro exterior, para una presión de 
 trabajo de 16 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios 
 valorados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en 
 rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de 
 espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la 
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, 
 medida la longitud realmente instalada en obra. 

  
02.04.08.19 ud. Prog.bat.elect.peq.sup.1 est.WP9 0,00 96,52 0,00 

 Programador electrónico de baterías WP9 o equivalente, para uso 
 preferente en riego de zonas verdes de pequeña extensión, para 
 control de una estación de riego, con certificación IP68, 1 solenoide 
 por estación, posibilidad de conectar directamente un pluviómetro, 
 función Rain Delay, montaje mural interior, exterior o directamente 
 en la arqueta, medida la unidad instalada en obra. 

  
02.04.08.20 m Tub.PE-100 PN 16 D=50mm 10% ac. 0,00 8,56 0,00 

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad 
 PE-100 de 50 mm de diámetro exterior, para una presión de 
 trabajo de 16 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios 
 valorados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en 
 rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de 
 espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la 
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, 
 medida la longitud realmente instalada en obra. 

  
02.04.08.21 m Tubería BD PE-32 4atm D=50mm 10%p.es 0,00 5,38 0,00 

 Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red 
 de riego, de diámetro exterior 50 mm y presión nominal 4 atm, 
 incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 10 
 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, 
 medida la longitud completamente instalada en obra. 

  
02.04.08.22 m Tubería BD PE-32 6atm D=16mm 10%p.es 0,00 2,36 0,00 

 Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red 
 de riego, de diámetro exterior 16 mm y presión nominal 6 atm, 
 incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 10 
 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, 
 medida la longitud completamente instalada en obra. 

  
02.04.08.23 ud. Caja conex.tipo TBOS, 1 est. 0,00 142,35 0,00 

 Caja de conexión TBOS o equivalente, de baterías, de 3 programas 
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 independientes y una estación, para control de 1 solenoide por 
 estación de tipo TBOS o equivalente, carcasa hermética y 
 sumergible para colocación en arqueta, incluida limpieza, medida la 
 unidad instalada en obra. 

  
02.04.08.24 ud. Electrov.nylon c/solen. reg.Q 1" 0,00 45,52 0,00 

 Electroválvula cuerpo de plástico con solenoide a bayoneta, a 24 
 V.C.A., con conexión roscada a 1", colocada en instalación de riego, 
 medida la unidad en funcionamiento. 

  
02.04.08.25 ud. Electrov.nylon c/solen. reg.Q 1 1/2" 0,00 90,54 0,00 

 Electroválvula cuerpo de plástico con solenoide a bayoneta, a 24 
 V.C.A., con conexión roscada a 1 1/2", colocada en instalación de 
 riego, medida la unidad en funcionamiento. 

  
02.04.08.26 ud. Electrov.nylon c/solen. reg.Q 2" 0,00 119,86 0,00 

 Electroválvula cuerpo de plástico con solenoide a bayoneta, a 24 
 V.C.A., con conexión roscada a 2", colocada en instalación de riego, 
 medida la unidad en funcionamiento. 

  
02.04.08.27 m Tub.goteros integr.cada 0,30m 0,00 1,41 0,00 

 Tubería de polietileno de 16 mm con goteros integrados, 
 autoregulados y autolimpiantes, termosoldados en el interior de la 
 pared a una equidistancia de 0,30 m, para un caudal de 2,4 l/h a 
 una presión de 0,5-0,4 atm, i/p.p. de accesorios, medida la longitud 
 en funcionamiento. 

  
02.04.08.28 ud. Filtro malla plást.1 1/2" 0,00 66,96 0,00 

 Instalación de filtro de malla, fabricado en plástico, de 120 mesh, 
 conexión 1 1/2", medida la unidad instalada en obra. 

  
02.04.08.29 ud. Filtro malla plást.2" 0,00 84,08 0,00 

 Instalación de filtro de malla, fabricado en plástico, de 120 mesh, 
 conexión 2", medida la unidad instalada en obra. 

  
02.04.08.30 ud. Electrov.nylon c/solen. reg.Q 3/4" 0,00 35,48 0,00 

 Electroválvula cuerpo de plástico con solenoide a bayoneta, a 24 
 V.C.A., con conexión roscada a 3/4", colocada en instalación de 
 riego, medida la unidad en funcionamiento. 

  
02.04.08.31 ud. Filtro malla vert.D=2" s/limp. 0,00 292,07 0,00 

 Instalación de filtro de mallas metálico vertical, para un caudal de 
 filtrado de 25 m3/h, con conexión de 2", i/p.p. de piezas, sin circuito 
 de limpieza. Malla de acero inoxidable standard de 120 mesh. 
 Presión de trabajo máxima de 8 atm, medida la unidad instalada en 
 obra. 

  
02.04.08.32 ud. Filtro malla plást.1" 0,00 34,94 0,00 

 Instalación de filtro de malla, fabricado en plástico, de 120 mesh, 
 conexión 1", medida la unidad instalada en obra. 

  
02.04.08.33 ud. Arqueta tronco-piramidal 6 válv. 0,00 406,10 0,00 

 Arqueta de plástico tronco-piramidal, con tapa, para alojamiento 
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 de 6 válvulas o mecanismos, incluido arreglo de tierras, 
 completamente instalada, medida la unidad ejecutada en obra. 

  
02.04.08.34 ud. Válv.esfera latón D=3/4" 0,00 11,69 0,00 

 Instalación de válvula de esfera, de latón, de 3/4" de diámetro 
 interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada 
 en obra. 

  
02.04.08.35 ud. Válv.esfera latón D=1" 1,00 13,10 13,10 

 Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1" de diámetro 
 interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada 
 en obra. 

  
02.04.08.36 ud. Válv.esfera latón D=1 1/2" 0,00 23,36 0,00 

 Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1 1/2" de diámetro 
 interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada 
 en obra. 

  
02.04.08.37 ud. Válv.esfera latón D=2" 0,00 46,38 0,00 

 Instalación de válvula de esfera, de latón, de 2" de diámetro 
 interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada 
 en obra. 

  
02.04.08.38 ud. Válv.esfera latón D=1 1/4" 0,00 21,64 0,00 

 Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1 1/4" de diámetro 
 interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada 
 en obra. 

  
02.04.08.39 ud. Gotero autocompensante 2-8 l/h 0,00 0,58 0,00 

 Gotero autocompensante de caudal 2-8 l/h, colocado directamente 
 sobre tubería de riego, medida la unidad en funcionamiento. 

  
  __________  
 TOTAL 02.04.08 .....................................................................................  13,10 
 
02.04.09 TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS  
02.04.09.01 m² Trat.fitosanitario arbust.c/mochila 1,00 3,03 3,03 

 Tratamiento contra hongos e insectos en arbustos de pequeño 
 tamaño, con aplicación de insecticidas y fungicidas de ingestión o 
 contacto de amplio espectro, mezclados con un abono foliar y con 
 mojante, mediante pulverización o espolvoreo, con mochila manual 
 de compresión previa de 12/15 l de capacidad y un alcance en 
 horizontal de 5 m y en vertical de 3 m. Incluido aporte de agua, 
 mezcla de productos, llenado del depósito y limpieza del mismo. 
 Medida la superficie ejecutada. 

  
02.04.09.02 m² Trat.fitosanitario arbust.c/pulv. 1,00 3,06 3,06 

 Tratamiento contra hongos e insectos en masas de arbustos de 
 gran tamaño y superficie, con aplicación de insecticidas y fungicidas 
 de ingestión o contacto de amplio espectro, mezclados con un 
 abono foliar y con un mojante, mediante pulverización, con cañones 
 de tratamiento con chorro nebulizado con 8/10 boquillas, depósito 
 de 400/1000 l de capacidad, motor de 25/40 CV de potencia y una 
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 capacidad de 0,3/28 l/min y un alcance en horizontal de 20/30 m y 
 en vertical de 15/25 m, montado sobre equipo vehículo ligero o 
 tractor pequeño. Incluido aporte de agua, mezcla de productos, 
 llenado del depósito y limpieza del mismo. Medida la superficie 
 ejecutada. 

  
02.04.09.03 ud. Trat.fitosanitario árbol gran.c/pulv. 1,00 9,59 9,59 

 Tratamiento contra hongos e insectos en arbolado de mediano y 
 gran porte, con aplicación de insecticidas y fungicidas de ingestión 
 o contacto de amplio espectro, mezclados con un abono foliar y 
 con un mojante, mediante pulverización, con cañones de 
 tratamiento con chorro nebulizado con 8/10 boquillas, depósito de 
 600/1000 l de capacidad, motor de 30/65 CV de potencia y una 
 capacidad de 0,3/38 l/min y un alcance en horizontal de 30/45 m y 
 en vertical de 25/38 m, montado sobre camión. Incluido aporte de 
 agua, mezcla de productos, llenado del depósito y limpieza del 
 mismo. Medida la unidad ejecutada. 

  
02.04.09.04 m Trat.fitosanitario seto gran.c/pulv. 1,00 3,06 3,06 

 Tratamiento contra hongos e insectos sobre setos de gran tamaño, 
 con aplicación de insecticidas y fungicidas de ingestión o contacto 
 de amplio espectro, mezclados con un abono foliar y con un 
 mojante, mediante pulverización, con cañones de tratamiento con 
 chorro nebulizado con 8/10 boquillas, depósito de 400/1000 l de 
 capacidad, motor de 25/40 CV de potencia y una capacidad de 
 0,3/28 l/min y un alcance en horizontal de 20/30 m y en vertical de 
 15/25 m, montado sobre equipo vehículo ligero o tractor pequeño. 
 Incluido aporte de agua, mezcla de productos, llenado del depósito 
 y limpieza del mismo. Medida la longitud ejecutada. 

  
02.04.09.05 ud. Trat.insec.Ciperm.árb.<4 pulv 1,00 3,93 3,93 

 Tratamiento insecticida específico contra leoidópteros, psila y 
 procesionaria, aplicado con pulverizador sobre carro en árbol h<4 
 m, con Cipermetrin 10% en la dosis descrita, incluida mezcla y 
 carga del producto con p.p. de agua potable en obra, medida la 
 unidad ejecutada en obra. 

  
02.04.09.06 ud. Trat.insec.Ciperm.árb.4-8 pulv 2,00 7,37 14,74 

 Tratamiento insecticida específico contra leoidópteros, psila y 
 procesionaria, aplicado con pulverizador sobre carro en árbol 
 4<h<8 m, con Cipermetrin 10% en la dosis descrita, incluida mezcla 
 y carga del producto con p.p. de agua potable en obra, medida la 
 unidad ejecutada en obra. 

  
02.04.09.07 ud. Trat.insect.Aceite ver.seto<1,moch 1,00 7,93 7,93 

 Tratamiento insecticida específico contra pulgón y cochinilla, 
 aplicado con pulverizador de mochila en cien metros lineales de 
 seto h<1 m, con Aceite de verano en la dosis descrita, incluida 
 mezcla y carga del producto con p.p. de agua potable en obra, 
 medida la unidad ejecutada en obra. 

  
02.04.09.08 ud. Trat.insect.Aceite ver.seto1-2,pulv 1,00 8,62 8,62 
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 Tratamiento insecticida específico contra pulgón y cochinilla, 
 aplicado con pulverizador sobre carro en cien metros lineales de 
 seto 1<h<2 m, con Aceite de verano en la dosis descrita, incluida 
 mezcla y carga del producto con p.p. de agua potable en obra, 
 medida la unidad ejecutada en obra. 

  
  __________  
 TOTAL 02.04.09 .....................................................................................  53,96 
 
02.04.10 ABONOS  
02.04.10.01 m² Aplic.abono foliar c/carretilla pulv. 0,00 2,92 0,00 

 Aplicación de abono foliar, con carretilla pulverizadora a motor 
 autónoma, con depósito de 100/200 l de capacidad, motor de 2/4 
 CV de potencia, una capacidad de 0,3/6 l/min y un alcance en 
 horizontal de 15/18 m y en vertical de 12/14 m. Incluido aporte de 
 agua, mezcla de productos, llenado del depósito y limpieza del 
 mismo. Medida la superficie ejecutada. 

  
02.04.10.02 m² Aplic.abono foliar c/atomizador 0,00 1,52 0,00 

 Aplicación de abono foliar, con atomizador a motor, con bomba de 
 dosificación, dispositivo esparcidor y de aplicación de polvo, 
 depósito de 14/16 l de capacidad, motor de 2,5/3,5 CV de 
 potencia, con un alcance de 10/14 m en horizontal y 8/12 m en 
 vertical y una capacidad de 0,2/4 l/min. Incluido aporte de agua, 
 mezcla de productos, llenado del depósito y limpieza del mismo. 
 Medida la superficie ejecutada. 

  
02.04.02.17 m² Aporte ext.abono min.macizo arb. 0,00 1,61 0,00 

 Aporte y extendido manual de abono químico mineral sobre 
 macizos de árboles y arbustos, tipo NPK 15-15-15, con una dosis 
 de 70 g/m2, incluido carga y transporte. Medida la superficie 
 ejecutada. 

  
02.04.10.03 m² Apor.ext.abono min.macizo viv. 0,00 1,56 0,00 

 Aporte y extendido manual de abono químico mineral sobre 
 macizos de vivaces y anuales, tipo NPK 15-15-15, con una dosis de 
 50 g/m2, incluido carga y transporte. Medida la superficie ejecutada. 

  
02.04.02.16 ud. Abonado mineral arbolado 0,00 5,28 0,00 

 Aporte y extendido manual de abono mineral en alcorque de árbol 
 de alineación, tipo NPK 15-15-15, una dosis de 50 g/ud, incluido 
 carga y transporte. Medida la unidad ejecutada. 

  
  __________  
 TOTAL 02.04.10 .....................................................................................  0,00 
 
02.04.11 TALUDES  
02.04.11.01 m² Cubr.talud 3:1 coco L>40m <1ha 0,00 9,21 0,00 

 Cubrición de talud de pendiente 3:1 y longitud >40 m, 
 considerando superficies <1 ha, mediante manta orgánica de fibras 
 de composición 100% coco y densidad 225-350 g/m2, anclada al 
 suelo por medio de grapas de acero corrugado dispuestas al 
 tresbolillo y solapada 10 cm, incluida p.p. de zanja y grapado de 



PRESUPUESTO 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA JARDINERÍA DEL PUERTO DE S/C DE LA PALMA Y LAS SEÑALES 
MARÍTIMAS DE LA ISLA DE LA PALMA 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Abril 2020 50  

 anclaje, medida, según la pendiente, la superficie ejecutada. 

  
02.04.11.02 m² Geocelda 3D Tenweb h=75 d=200 mm 0,00 24,44 0,00 

 Cubrición de suelo con geoceldas de estructura alveolar 3D tipo 
 Tenweb o equivalente, de celdas hexagonales de 75 mm de altura y 
 200 mm de diámetro, fabricadas en polietileno por extrusión 
 contínua, anclada al suelo por medio de grapas de acero 
 corrugado, sin considerar el relleno de las celdas con tierra vegetal 
 ni el semillado, medida la superficie colocada en obra según la 
 pendiente. 

  
  __________  
 TOTAL 02.04.11 .....................................................................................  0,00 
  ___________  
 TOTAL 02.04 ..........................................................................................  2.036,72 
  ___________  
 TOTAL 02 ........................................................................................................................................  34.973,18 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  179.562,58 
 
 
 

 
 Santa Cruz de Tenerife, Abril de 2020 

 

 

El Jefe de División de Conservación y 

Mantenimiento 

El Jefe de Unidad de Mantenimiento 

Andrés D. Gómez Cáceres Francisco Déniz González 

 
El Director 

 

 

Aitor Acha Bedialauneta 



RESUMEN DE PRESUPUESTO 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA JARDINERÍA DEL PUERTO DE S/C DE LA PALMA Y LAS SEÑALES 
MARÍTIMAS DE LA ISLA DE LA PALMA 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Abril 2020 1  

01 MANTENIMIENTO PARTE FIJA DEL CONTRATO .......................................................................................................  144.589,40 

 01.01 MANO DE OBRA PARTE FIJA CONTRATO .............................................................................  124.072,36 

 01.02 MAQUINARIA PARTE FIJA CONTRATO ..................................................................................  15.617,04 

 01.03 MEDIOS AUXILIARES PARTE FIJA CONTRATO .....................................................................  4.900,00 

02 MANTENIMIENTO PARTE VARIABLE DEL CONTRATO .............................................................................................  34.973,18 

 02.01 MANO DE OBRA EN EMERGENCIAS Y FUERA DE JORNADA LABORAL ...........................  5.413,00 

 02.02 MAQUINARIA Y TRANSPORTE ................................................................................................  6.927,84 

 02.03 INFRAESTRUCTURAS ..............................................................................................................  20.595,62 

 02.04 JARDINERÍA ...............................................................................................................................  2.036,72 

  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 179.562,58 
 
 8,00  % Gastos generales ......  14.365,01 
 5,00  % Beneficio industrial ....  8.978,13 
  __________________________________  
 Suma de G.G y B.I ................23.343,14 
  ______________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IGIC 202.905,72 
 
 7% IGIC ................................................  14.203,40 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 217.109,12 
 
 

Asciende el presupuesto de licitación sin IGIC a la expresada cantidad de: 

DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife, Abril de 2020 

 

 

El Jefe de División de Conservación y 

Mantenimiento 

El Jefe de Unidad de Mantenimiento 

Andrés D. Gómez Cáceres Francisco Déniz González 

 
El Director 

 

 

Aitor Acha Bedialauneta 


