Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

1 Actuaciones previas y movimiento de
tierras
1.1

m³ Excavación de tierras a cielo abierto para
formación de un vaciado en caja de 20 cm. de
profundidad, eliminando el terreno superficial, en
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en
el Proyecto (-0,20 m.) Incluso transporte de la
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de
excavación, extracción de tierras fuera de la
excavación, retirada de los materiales excavados y
carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos
y niveles de referencia. Colocación de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras. Refinado de fondos y
laterales a mano, con extracción de las tierras.
Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por
defectos imputables al Contratista. Se medirá la
excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se
aviene a lo que unilateralmente determine el
Director de Ejecución de la obra.

Ampliación Trinquet: Acceso y Grada "Dau"

4,07 CUATRO EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

1.2

1.3

m³ Excavación de tierras a cielo abierto para
formación de zanjas para cimentaciones hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de rellenos y limo, en
talud 1/2 (bxh) el primer metro (muro) y en zanja
vertical los 70 cms. siguientes (zapata corrida), con
medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de
tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos
y niveles de referencia. Colocación de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras. Refinado de fondos y
laterales a mano, con extracción de las tierras.
Carga a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por
defectos imputables al Contratista. Se medirá la
excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se
aviene a lo que unilateralmente determine el
Director de Ejecución de la obra.
m³ Formación de relleno con tierra seleccionada
procedente del fondo de la propia excavación
(zanja zapata-limos arcillosos), en trasdós de muro
de hormigón; y compactación en tongadas
sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante
equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido
en este precio). Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de
relleno a pie de tajo. Extendido del material de
relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil
compactado, el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Ampliación Trinquet: Acceso y Grada "Dau"

En letra
(Euros)

8,97 OCHO EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

3,85 TRES EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

1.4

m³ Formación de relleno con grava de 20 a 30 mm
de diámetro, en trasdós de muro de hormigón; y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de
espesor máximo mediante equipo manual formado
por bandeja vibrante, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los
áridos a utilizar en los trabajos de relleno y
humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de
relleno a pie de tajo. Extendido del material de
relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil
compactado, el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

En letra
(Euros)

18,70 DIECIOCHO EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

2 Cimentación, muro y soleras
2.1

2.2

m² Formación de capa de hormigón de limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de
espesor, mediante el vertido con cubilote de
hormigón HL-150/B/20 fabricado en central, en el
fondo de la excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o
formación de maestras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
sobre la superficie teórica de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie teórica ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados.
m³ Formación de zapata corrida de cimentación de
hormigón armado HA-25/F/12/IIa fabricado en
central y vertido con bomba en excavación previa,
con una cuantía aproximada de acero UNE-EN
10080 B 500 S de 80 kg/m³. Incluso p/p de
armaduras de espera de los soportes u otros
elementos.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los
pilares u otros elementos estructurales que apoyen
en las mismas. Colocación de separadores y
fijación de las armaduras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase de cimientos.
Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados.

Ampliación Trinquet: Acceso y Grada "Dau"

8,47 OCHO EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

140,01 CIENTO CUARENTA EUROS CON
UN CÉNTIMO
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

2.3

2.4

2.5

2.6

m³ Formación de muro de hormigón de 25 cm de
espesor medio, encofrado a dos caras y ejecutado
en condiciones complejas con encofrado metálico
con acabado tipo industrial para revestir; realizado
con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en
central con aditivo hidrófugo y vertido con cubilote,
con una cuantía aproximada de acero UNE-EN
10080 B 500 S de 75 kg/m³. Encofrado y
desencofrado de los muros de hasta 3 m de altura,
con paneles metálicos modulares. Incluso p/p de
juntas, elementos para paso de instalaciones, y
sellado de orificios con masilla elástica.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de
apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Colocación de
elementos para paso de instalaciones. Formación
de juntas. Encofrado a dos caras del muro. Vertido
y compactación del hormigón. Desencofrado.
Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de
coronación del muro. Sellado de orificios.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre la sección teórica de cálculo, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².
m² Encachado de 20 cm en caja para base solera,
con aporte de grava de cantera de piedra caliza,
Ø40/70 mm, compactación mediante equipo
manual con bandeja vibrante.
m² Solera de HA-25/B/20/IIa fabricado en central
con aditivo hidrófugo y vertido con cubilote, de 15
cm de espesor, armada con malla electrosoldada
ME 20x30, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE
36092, con acabado superficial mediante
fratasadora mecánica, extendido sobre lámina
aislante de polietileno y capa de arena de
granulometría 0/5 de 10cm de espesor con
terminación mediante reglado y curado mediante
riego según NTE/RSS-4..
m Bordillo de hormigón de 12/15x25x50cm sobre
lecho de hormigón de resistencia característica 15
N/mm2, rejuntado con mortero de cemento M-5.

Ampliación Trinquet: Acceso y Grada "Dau"

En letra
(Euros)

174,30 CIENTO SETENTA Y CUATRO
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

4,92 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

21,66 VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

13,41 TRECE EUROS CON CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

2.7

m² Formación de solera de 10 cm de espesor, de
hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, armada con malla
electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada sobre
separadores homologados, con acabado superficial
mediante fratasadora mecánica; realizada sobre
capa base existente (no incluida en este precio).
Incluso p/p de preparación de la superficie de
apoyo del hormigón, extendido y vibrado del
hormigón mediante regla vibrante, formación de
juntas de hormigonado y plancha de poliestireno
expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de
juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, como pilares y
muros; emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones
ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas
de retracción, por medios mecánicos, con una
profundidad de 1/3 del espesor de la solera y
posterior sellado con masilla elástica.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del
hormigón, comprobando la densidad y las rasantes.
Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido
de niveles mediante toques, maestras de hormigón
o reglas. Riego de la superficie base. Formación de
juntas de hormigonado y contorno. Colocación del
mallazo con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Conexión de los
elementos exteriores. Curado del hormigón.
Fratasado de la superficie. Aserrado de juntas de
retracción. Limpieza y sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la
superficie ocupada por los soportes situados dentro
de su perímetro.

En letra
(Euros)

15,42 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

3 Estructura, cerramiento y
revestimientos.
3.1

m³ Repicado superior hasta profundidad de
proyecto (entre 10-25 cms.) de viga de hormigón
armado con medios manuales, martillo neumático y
equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento con martillo
neumático. Corte de las armaduras con equipo de
oxicorte. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
realmente demolido según especificaciones de
Proyecto.

Ampliación Trinquet: Acceso y Grada "Dau"

563,62 QUINIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Página 5

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

3.2

m² Formación de estructura de hormigón armado,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central con aditivo hidrófugo, y vertido con cubilote,
con un volumen total de hormigón en forjado, vigas
y pilares de 0,216 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B
500 S en zona de nervios y zunchos, vigas y pilares
con una cuantía total 35 kg/m², compuesta de los
siguientes
elementos:
FORJADO
UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5
cm; nervio "in situ" de 16 cm de ancho; bovedilla de
hormigón para nervios "in situ", 60x20x25 cm,
incluso p/p de piezas especiales; capa de
compresión de 5 cm de espesor, con armadura de
reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas
planas; incluso p/p de zunchos perimetrales de
planta, encofrado para vigas, sistema de encofrado
continuo para forjado compuesto de puntales,
sopandas metálicas y superficie encofrante de
madera tratada reforzada con varillas y perfiles, y
curado del hormigón; PILARES: con altura libre de
entre 4 y 5 m, incluso p/p de montaje y desmontaje
de sistema de encofrado de chapas metálicas
reutilizables, y curado del hormigón.
Incluye: PILARES: Replanteo. Colocación de las
armaduras con separadores homologados. Montaje
del sistema de encofrado. Vertido y compactación
del hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado. Curado del hormigón. Reparación de
defectos superficiales. FORJADO Y VIGAS:
Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del
sistema de encofrado. Replanteo de la geometría
de la planta sobre el encofrado. Colocación de
bovedillas. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Vertido y compactación
del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del
sistema de encofrado. Reparación de defectos
superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en verdadera magnitud desde las caras exteriores
de
los
zunchos
del
perímetro,
según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
verdadera magnitud, desde las caras exteriores de
los zunchos del perímetro, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6
m². Se consideran incluidos todos los elementos
integrantes de la estructura señalados en los
planos y detalles del Proyecto.

Ampliación Trinquet: Acceso y Grada "Dau"

En letra
(Euros)

89,25 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

3.3

3.4

m² Aplicación de tratamiento superficial en
pavimento de hormigón a base de impregnación
epoxi
en
base
acuosa,
incolora,
para
endurecimiento, consolidación y efecto antipolvo en
pavimentos de hormigón, mediante la aplicación
con cepillo, brocha o rodillo de pelo corto de
impregnación epoxi en base acuosa, incolora,
aplicada en dos manos, con un rendimiento mínimo
por mano de 0,2 kg/m², sin incluir la preparación
del soporte.
Incluye: Aplicación de la impregnación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto.
m² Formación de losa maciza de hormigón armado,
horizontal, con altura libre de planta de entre 4 y 5
m, canto 10 cm, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo
hidrófugo, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 30
kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de
encofrado continuo con puntales, sopandas
metálicas y superficie encofrante de madera
tratada reforzada con varillas y perfiles. Remate en
borde de losa con molde de poliestireno expandido
para cornisa. Incluso p/p de nervios y zunchos
perimetrales de planta y huecos, y curado del
hormigón. Sin incluir repercusión de pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado.
Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la
geometría de la planta sobre el encofrado.
Colocación de moldes para cornisas. Colocación de
armaduras con separadores homologados. Vertido
y compactación del hormigón. Regleado y
nivelación de la capa de compresión. Curado del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en verdadera magnitud desde las caras exteriores
de
los
zunchos
del
perímetro,
según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
verdadera magnitud, desde las caras exteriores de
los zunchos del perímetro, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6
m².

Ampliación Trinquet: Acceso y Grada "Dau"

En letra
(Euros)

7,70 SIETE EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

75,06 SETENTA Y CINCO EUROS CON
SEIS CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

3.5

m² Formación de tramo inicial de escalera de
hormigón visto, con losa y peldañeado de hormigón
armado, realizada con 15 cm de espesor de
hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía aproximada de 25 kg/m²,
quedando visto el hormigón del fondo y de los
laterales de la losa; Montaje y desmontaje de
sistema de encofrado, con acabado visto con
textura lisa en su cara inferior y laterales, en planta
de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie
encofrante de tablones de madera de pino,
amortizables en 10 usos, forrados con tablero
aglomerado hidrófugo, de un solo uso con una de
sus caras plastificada, estructura soporte horizontal
de tablones de madera de pino, amortizables en 10
usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de
replanteo, elaboración de la ferralla (corte, doblado
y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocación en
obra, separadores, elementos de sustentación,
fijación y apuntalamiento necesarios para la
estabilidad del encofrado, aplicación de líquido
desencofrante y agente filmógeno para curado de
hormigones con acabado visto.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas
y rellanos. Montaje del sistema de encofrado.
Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del
sistema de encofrado. Reparación de defectos
superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
por su intradós en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el
intradós, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Ampliación Trinquet: Acceso y Grada "Dau"

En letra
(Euros)

137,94 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS
CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

3.6

3.7

m² Formación de losa de escalera de hormigón
armado de 21 cm de espesor, con peldañeado de
hormigón; realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa
fabricado en central con aditivo hidrófugo, y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía aproximada de 50 kg/m²; Montaje y
desmontaje de sistema de encofrado, con acabado
tipo industrial para revestir en su cara inferior y
laterales, en planta de entre 4 y 5 m de altura libre,
formado por: superficie encofrante de tablones de
madera de pino, amortizables en 5 usos, estructura
soporte horizontal de tablones de madera de pino,
amortizables en 5 usos y estructura soporte vertical
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos.
Incluso p/p de replanteo, elaboración de la ferralla
(corte, doblado y conformado de elementos) en
taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, separadores, elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios
para la estabilidad del encofrado, aplicación de
líquido desencofrante y curado del hormigón.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas
y rellanos. Montaje del sistema de encofrado.
Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del
sistema de encofrado. Reparación de defectos
superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
por su intradós en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el
intradós, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

m³ Formación de soporte rectangular o cuadrado,
de altura libre 1,40 (enano ciment.) +4,20 + 4,20 y
50-40x40 cm de sección, ejecutado en tres niveles:
dos tramos, de igual sección: enano enterrado de
1,40 m. de altura junto con muro; nivel 1 de 4,20 m.
y nivel 2 de sección 40x40 y 4,20; realizado con
hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, con una cuantía
aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de
180 kg/m³. Encofrado y desencofrado con chapas
metálicas reutilizables.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Montaje del
encofrado. Vertido y compactación del hormigón.
Desencofrado. Curado del hormigón. Reparación
de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto.

Ampliación Trinquet: Acceso y Grada "Dau"

En letra
(Euros)

157,25 CIENTO CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

380,59 TRESCIENTOS OCHENTA EUROS
CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

3.8

3.9

m³ Formación de viga de hormigón armado
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, con una cuantía aproximada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S de 150 kg/m³, situada en
planta de entre 4 y 5 m de altura libre. Encofrado y
desencofrado continuo con puntales, sopandas
metálicas y superficie encofrante de madera
tratada reforzada con varillas y perfiles.
Incluye: Replanteo. Montaje del encofrado.
Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Curado del hormigón. Desencofrado.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto.

Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de
acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con
rigidizadores, de 300x300 mm y espesor 15 mm,
con 4 pernos soldados, de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y
50 cm de longitud total. Trabajado y montado en
taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de
bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar
la unión del perno a la cara superior de la placa,
soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales,
despuntes y reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo.
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación provisional de la placa. Aplomado y
nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Ampliación Trinquet: Acceso y Grada "Dau"

En letra
(Euros)

298,38 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

45,46 CUARENTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

3.10

3.11

Ud Anclaje químico estructural realizado sobre
hormigón de resistencia característica mínima 20
N/mm², mediante perforación de 18 mm de
diámetro y 277 mm de profundidad, relleno del
orificio con mortero fluido de fraguado rápido, de
dos componentes a base de resina epoxi, y
posterior inserción de elemento de fijación
compuesto por varilla roscada de acero inoxidable,
según UNE-EN ISO 898-1, modelo HIT-V-R
M16x300 "HILTI", de 16 mm de diámetro y 300 mm
de longitud, tuerca y arandela. Incluso replanteo,
realización de la perforación mediante taladro con
martillo percutor y broca de tamaño adecuado,
limpieza del polvo resultante en la perforación, con
aire a presión, preparación de la mezcla, vertido del
mortero y relleno de más del 50% del volumen del
orificio realizado, introducción de la varilla roscada
y colocación de la pieza a fijar, aplicación del par
de apriete con llave dinamométrica tras esperar el
tiempo de fraguado indicado y limpieza de los
restos sobrantes.
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje.
Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo
resultante. Preparación de la mezcla. Vertido del
mortero. Inserción de la varilla roscada. Aplicación
del par de apriete con llave dinamométrica.
Limpieza de los restos sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
kg Suministro y montaje de acero laminado
UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas simples de las series IPN, IPE,
UPN, HEA, HEB o HEM, para soportes, vigas y
correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y
montado en taller, con preparación de superficies
en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y
aplicación posterior de dos manos de imprimación
con un espesor mínimo de película seca de 30
micras por mano, excepto en la zona en que deban
realizarse soldaduras en obra, en una distancia de
100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso
p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y reparación en obra
de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje, con el mismo
grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo.
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación provisional de la viga. Aplomado y
nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación
de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal
medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a
partir del peso obtenido en báscula oficial de las
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Ampliación Trinquet: Acceso y Grada "Dau"

En letra
(Euros)

20,48 VEINTE EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

2,30 DOS EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

m2 Muro de fábrica de bloques de hormigón de
40x20x20cm, recibidos con mortero de cemento
M-5 confeccionado en obra y con senos rellenos de
hormigón HM-20, construido según SE-F del CTE/
DB-SE-F, UNE-EN 998-2 y NTE-FFB, y armadura
en zona según normativa, cada 4-5 hiladas i/p.p.
de piezas especiales, roturas, aplomados,
nivelados vertido y compactado del hormigón y
limpieza.
m² Ejecución de antepecho de 12 cm de espesor
de fábrica de ladrillo cerámico perforado (panal),
para revestir, 24x12x9 cm, resistencia a
compresión 5 N/mm², recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel, sin incluir zunchos perimetrales ni dinteles.
Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado,
mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas y
limpieza.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie
soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos
entre miras. Colocación de plomos fijos en las
aristas. Colocación de las piezas por hiladas a
nivel.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².
M2 Fábrica de bloques de hormigón caravista gris
de medidas 40x20x20 cm., ejecutado a una cara
vista, totalmente macizados de hormigón H-200/20
y armadura en zona según normativa: cada 5
hiladas y encadenado vertical en centro de vano, y
recibido con mortero de cemento y arena de río M 5
según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales,
roturas, aplomado, nivelado, llagueado, y limpieza
todo ello según CTE/ DB-SE-F.
M2 Fábrica de bloques de hormigón caravista gris
de medidas 40x20x20 cm., ejecutado a una cara
vista, i/relleno de hormigón H-200/20 y armadura
en zona según normativa: cada 5 hiladas y
encadenado vertical en centro de vano, recibido
con mortero de cemento y arena de río M 5 según
UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, incluso
tubo de desagüe uno por cada paño entre pilares
en la primera hilada de la muralla Este, roturas,
aplomado, nivelado, llagueado, y limpieza todo ello
según CTE/ DB-SE-F.
Ml Grada prefabricada de hormigón armado vibrado
tipo GILVA G-900/360 o similar, en L de
profundidad 75 cm y altura 36 cm y espesor 9 cm,
longitud máxima de apoyos de 6,00 m. con
armadura principal de 5.000 Kg/cm2 y resistencia
del hormigón H=25 KN/cm2 llegando a alcanzar un
coeficiente de seguridad mayor de 2., i/p.p. de
sellado de juntas, transporte y montaje. Incluso
parte proporcional de gradín escalón 120x30x22
cms, (6 uds. total).

Ampliación Trinquet: Acceso y Grada "Dau"

En letra
(Euros)

38,38 TREINTA Y OCHO EUROS CON
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

27,66 VEINTISIETE EUROS CON
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

36,01 TREINTA Y SEIS EUROS CON UN
CÉNTIMO

24,31 VEINTICUATRO EUROS CON
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

142,00 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

3.17

3.18

3.19

3.20

Ml Losa de remate para grada prefabricada de
hormigón armado vibrado tipo GILVA lar, de 100
cm y espesor 9 cm, longitud máxima de apoyos de
6,00 m. con armadura principal de 5.000 Kg/cm2 y
resistencia del hormigón H=25 KN/cm2 llegando a
alcanzar un coeficiente de seguridad mayor de 2.,
i/p.p. de sellado de juntas, transporte y montaje.
m2 Enfoscado maestreado bruñido, aplicado
proyectado en dos capas una de base y regulación
del soporte con maestras metálicas, a paños
alternos, ejecutado con mortero de cemento
portland
CEM
II/B-P/32,5N
y
arena
de
granulometría 0/3 lavada (M-10) y aditivo expansivo
plastificante para eliminar la retracción del mortero
y aumentar su resistencia mecánica inicial y final,
incluso malla de fibra de vidrio, con una resistencia
a tracción por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre
y 220 daN/5cm en trama, con luz de malla
10x10mm y gramaje 135gr/m², en encuentros con
pilares y vigas de hormigón. confeccionado en
hormigonera y aplicado en una capa de espesor
mín. 1.50 cm., con capa de acbado bruñido fino,
con llana de esponja humedecida. Descontando
huecos mayores de 1.00 m2.
M2 Pintura frontones, con pintura antihumedad y
antideslizante a base de resinas acrílicas sintéticas,
monocomponenete, tipo ULTRAFIX de COPSA o
similar calidad, dos manos i/preparación y limpieza.
Ud Formación de puerta de paso de una hoja en
cerramiento de chapa ondulada y perforada, de
900x2150 mm de luz y altura de paso, formada por
perfilería de tubular de acero galvanizado y chapa
galvanizada, perfila ondulada y perforada de 0,7
mm de espesor, ensamblada y montadas, sobre
cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor
con garras de anclaje a obra. Elaborada en taller,
con ajuste y fijación en obra. Barra antipánico para
puerta cortafuegos de una hoja, según UNE-EN
1125, incluso llave y tirador para la cara exterior de
la puerta. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado
del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado
de juntas perimetrales. Colocación de la hoja.
Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Ampliación Trinquet: Acceso y Grada "Dau"

En letra
(Euros)

90,18 NOVENTA EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

14,86 CATORCE EUROS CON OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

4,83 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

343,61 TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

3.21

3.22

Ud Formación de puerta de paso de dos hojas en
cerramiento de chapa ondulada y perforada, de
900x2150 mm de luz y altura de paso, formada por
perfilería de tubular de acero galvanizado y chapa
galvanizada, perfila ondulada y perforada de 0,7
mm de espesor, ensamblada y montadas, sobre
cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor
con garras de anclaje a obra. Elaborada en taller,
con ajuste y fijación en obra. Con barra antipánico
para puerta de evacuación de dos hojas, según
UNE-EN 1125, incluso llave y tirador para la cara
exterior de la puerta. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado
del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado
de juntas perimetrales. Colocación de la hoja.
Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
m² Formación de capa de esmalte sintético, color a
elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero
laminado en estructuras metálicas, mediante
aplicación de dos manos de imprimación
anticorrosiva, como fijador de superficie y protector
antioxidante, con un espesor mínimo de película
seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111
l/m²) y dos manos de acabado con esmalte
sintético a base de resinas alcídicas, con un
espesor mínimo de película seca de 35 micras por
mano (rendimiento: 0,08 l/m²). Incluso limpieza y
preparación de la superficie a pintar, mediante
medios manuales hasta dejarla exenta de grasas,
antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de
imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie
soporte. Aplicación de dos manos de imprimación.
Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto.

Ampliación Trinquet: Acceso y Grada "Dau"

En letra
(Euros)

782,08 SETECIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

13,60 TRECE EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

3.23

3.24

m Suministro y colocación de barandilla recta de
fachada de 110 cm de altura formada por: bastidor
compuesto de doble barandal superior y barandal
inferior de pletina de perfil macizo de acero
laminado en caliente de 40x8 mm y montantes de
pletina de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 40x8 mm con una separación de 100
cm entre ellos; entrepaño para relleno de los
huecos del bastidor compuesto de barrotes
verticales de pletina de perfil macizo de acero
laminado en caliente de 30x6 mm con una
separación de 10 cm y pasamanos de tubo circular
de perfil hueco de acero laminado en frío de
diámetro 50 mm. Todos los elementos metálicos
galvanizados, con possterior repaso de todas las
soldauras. Incluso p/p de prolongación de patas de
agarre y fijación mediante soldadura a pletina
recibida en el canto del forjado. Elaboración en
taller y ajuste final en obra.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del
bastidor. Presentación del tramo de barandilla de
forma que los puntos de anclaje del bastidor se
sitúen en los puntos marcados. Aplomado y
nivelación. Resolución de las uniones de la
barandilla al paramento. Resolución de las uniones
entre tramos de barandilla. Montaje de elementos
complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la
dirección del pasamanos, a ejes, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
m² Suministro y montaje de fachada simple,
formada por el Perfil INCO 44.6, Ondulado de 44
mm. de altura de cresta o similar, de acero
galvanizado
según
EN
UNE
10147-S250GD+Z275-M-A-C, o acero prelacado
según EN UNE 10169-S250GD+Z225 EN 10147-(
SP 25/7 ) (BLANCO 1006 ) B-30, de 0,7) mm de
espesor, fijado mediante tornillería de acero
templado cincado de 6,3x19 mm y arandela
premontada de 19 mm EPDM.Suministro y montaje
de cerramiento de fachada simple, formado por
paneles de chapa perfilada nervada de acero
prelacado de 0,7 mm espesor y 40 mm altura de
cresta, fijados a estructura auxiliar compuesta por
perfiles tubulares y angulares galvanizados de
40x40 mm. Incluso p/p de elementos y trabajos
necesarios para la formación de huecos y juntas,
esquinas, remates, encuentros, solapes, mermas y
accesorios de fijación oculta y estanqueidad.
Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del
remate inferior de la fachada. Colocación de juntas.
Colocación y fijación del primer panel. Colocación y
fijación del resto de paneles, según el orden
indicado. Remates.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m².

Ampliación Trinquet: Acceso y Grada "Dau"

En letra
(Euros)

119,07 CIENTO DIECINUEVE EUROS CON
SIETE CÉNTIMOS

30,06 TREINTA EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

3.25

3.26

3.27

m² Aplicación manual de imprimación activa de
inhibidores de la corrosión, a base de cemento,
para la protección y pasivación de armaduras de
acero, y como puente de unión entre morteros de
reparación y hormigón existente, garantizando la
adherencia entre ambos, con 2,5 kg/m² de
consumo medio. Incluso p/p de humectación previa
de la superficie de hormigón y preparación de la
mezcla.
Incluye: Humectación de la superficie soporte.
Preparación de la mezcla. Aplicación del producto.
Curado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto.
m Formación de albardilla de mármol Blanco
Macael para cubrición de muros, de 21 a 25 cm de
anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y
canto recto pulidos, recibida con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10,
creando una pendiente suficiente para evacuar el
agua. Incluso rejuntado entre piezas y uniones con
los muros con mortero de juntas especial para
revestimientos de piedra natural.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo.
Replanteo de las piezas. Colocación, aplomado,
nivelación y alineación de las piezas. Rejuntado y
limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la
longitud
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto.
m Formación de albardilla de mármol Blanco
Macael para cubrición de muros, hasta 20 cm de
anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y
canto recto pulidos, recibida con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10,
creando una pendiente suficiente para evacuar el
agua. Incluso rejuntado entre piezas y uniones con
los muros con mortero de juntas especial para
revestimientos de piedra natural.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo.
Replanteo de las piezas. Colocación, aplomado,
nivelación y alineación de las piezas. Rejuntado y
limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la
longitud
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto.

Ampliación Trinquet: Acceso y Grada "Dau"

En letra
(Euros)

11,63 ONCE EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

28,71 VEINTIOCHO EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

26,85 VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

3.28

3.29

Ud Cerramiento superior de muro del Rest de
trinquete de de 4,5 m de altura x 9,20 de ancho,
mediante malla de simple torsión o triple torsión
(hexagonal), de 20 mm de paso de malla y 2 mm
de diámetro, acabado galvanizado colgado sobre
cable de acero galvanizado trenzado de 8 mm., con
tensor, soldado a las placas de anclaje de la
estrucura de cubierta, y alambre de acero tensado
cada 1,5 m en altura, incluso perfiles de fijación
laterales. Incluso p/p de replanteo, colocación de la
malla y accesorios de montaje y tesado del
conjunto.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles.
Marcado de la situación de los montantes y
tornapuntas. Apertura de huecos para colocación
de los montantes. Colocación de los montantes.
Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los
montantes
y
tornapuntas.
Colocación
de
accesorios. Colocación de la malla y atirantado del
conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor
de 1 m.
m² Formación de revestimiento continuo interior de
yeso de construcción B1, proyectado, a buena
vista, sobre paramento horizontal, a más de 3 m de
altura, de 15 mm de espesor, formado por una
capa de guarnecido con pasta de yeso de
construcción B1, aplicada mediante proyección
mecánica sobre los paramentos a revestir, acabado
enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6.
Incluso p/p de formación de rincones, guarniciones
de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes en un 10% de la superficie del
paramento y andamiaje.
Incluye: Preparación del soporte que se va a
revestir. Realización de maestras. Preparación de
la pasta de yeso en la máquina mezcladora.
Proyección mecánica de la pasta de yeso.
Aplicación de regla de aluminio. Paso de cuchilla
de acero. Aplicación del enlucido.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
entre paramentos verticales, según documentación
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores
de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta
corrida, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².

Ampliación Trinquet: Acceso y Grada "Dau"

En letra
(Euros)

423,70 CUATROCIENTOS VEINTITRES
EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

13,81 TRECE EUROS CON OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

3.30

Ud Demolición de armario cuadro eléctrico,
formadao por fábrica de bloque de hormigón de 20
cm de espesor, cubierta de bardo y mortero de
cemento, con puertas de acero galvanizado, con
martillo neumático, sin deteriorar los elementos
constructivos corta de chapa de acero galvanizada,
de dimensiones 60x80x2,10 cms., adosado a
fábrica cara vista, incluso 10 cms.de rebajado de
solera, limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento con martillo
neumático. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
demolida
según
especificaciones de Proyecto.

En letra
(Euros)

105,22 CIENTO CINCO EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS

4 Instalación eléctrica, red de tierra,
iluminación y SI.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

m Línea principal de puesta a tierra instalada con
conductor de cobre desnudo recocido de 35mm2
de sección, empotrada, incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, ayudas
de albañilería y conexión al punto de puesta a
tierra, medida desde la primera derivación hasta el
punto de puesta a tierra, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
u Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo
de acero de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de
diámetro, con recubrimiento cobre de espesor
medio de 300 micras, incluso hincado y
conexiones, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.
m3 Excavación de zanja mediante retroexcavadora
con martillo rompedor en tránsito-medio con un
ancho de 60 - 80 cm, incluida la retirada de
material y la carga a transporte.
u Arqueta de registro para alumbrado exterior, de
dimensiones exteriores 40x40x60 cm, paredes de
hormigón HM 20/B/20/I, con fondo de ladrillo
cerámico perforado de 24x11.5x5cm, con orificio
sumidero, sobre capa de gravilla, cubiertos con
lámina de PVC de protección, marco y tapa de
fundición, sin incluir excavación, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.
m Línea de cobre cero halógenos trifásica con
aislamiento de etileno-propileno, de tensión
nominal 0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro+tierra
de 6mm2 de sección, colocada grapeada por
fachada, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento.

Ampliación Trinquet: Acceso y Grada "Dau"

5,37 CINCO EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

18,59 DIECIOCHO EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17,22 DIECISIETE EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS

73,50 SETENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

7,67 SIETE EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

u Ampliacion cuadro secundario Trinquet Alfara del
Patriarca, instalando 3 lineas alumbrado con
protecciones de II-10A/6KA y 2/40/30mA, y 1 linea
de TC con II-16A/6KA y 2/25/30mA, 1 maniobra de
alumbrado marcha-paro con contactor II-16A,
incluso cableado interno, borneros, pequeño
material de montaje y conexion de lineas, rotulacion
de circuitos, etiquetado de cables, etc, totalmente
montado,
conexionado
y
probado,
según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

m Línea de cobre cero halógenos monofásica con
aislamiento de tensión nominal 450/750 V formada
por fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección,
colocada bajo tubo de PVC rigido 16mm, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada
y en correcto estado de funcionamiento.
m Línea de cobre cero halógenos monofásica con
aislamiento de tensión nominal 450/750 V formada
por fase+neutro+tierra de 2.5mm2 de sección,
colocada bajo tubo PVC rigido de 20mm, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada
y en correcto estado de funcionamiento.
u Interruptor estanco de superficie de calidad media
con mecanismo completo de 10A/250 V con tecla y
con marco, incluso pequeño material y totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.
u Interruptor conmutador estanco de superficie de
calidad media con mecanismo completo de
10A/250 V con tecla y con marco, incluso pequeño
material, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.
u Toma de corriente doméstica estanca de calidad
media para instalaciones de superficie, 2
polos+tierra lateral, con mecanismo completo de
10/16A, 230 V y tapa, incluso marco, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento,
según
el
Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
u Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa
de poliéster reforzado con fibra de vidrio y difusor
acrílico, para fijación a techo o montaje
suspendido, con lámparas fluorescentes de 2x36 W
y equipo de encendido electrónico, incluido
anclajes de fijación a techo, instalada, conectada y
en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Ampliación Trinquet: Acceso y Grada "Dau"

En letra
(Euros)

396,89 TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

3,42 TRES EUROS CON CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

3,80 TRES EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

13,27 TRECE EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

13,27 TRECE EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

15,19 QUINCE EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

119,53 CIENTO DIECINUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

4.13

4.14

4.15

4.16

u Luminaria autónoma para alumbrado de
emergencia estanca de calidad media, material de
la envolvente autoextinguible y grado de protección
IP45, con dos leds de alta luminosidad para
garantizar alumbrado de señalización permanente,
con lámpara fluorescente de tubo lineal de 8 W,
515 lúmenes, superficie cubierta de 103 m2 y 1
hora de autonomía, alimentación de 220 V y
conexión para mando a distancia, totalmente
instalada,
comprobada
y
en
correcto
funcionamiento según DB SU-4 del CTE y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
u Proyector compuesto por carcasa realizada en
aluminio inyectado, modelo de referncia INCA /
TEMPO o de similar calidad previa aprobaciónpor
la Dirección Facultativa, con reflector de reparto
asimétrico de aluminio anodizado y cierre de vidrio
plano templado, equipo compacto con arrancador,
condensador y cableado en un mismo bloque, 230
V-50 Hz, lámpara VMH de 400 W de potencia,
grado de protección del grupo óptico IP-66 y clase
de aislamiento II, según UNE 60598, incluso
soporte mediante lira para su anclaje; totalmente
colocado sobre columna (no incluida), inluso
orientacion,
comprobado
y
en
correcto
funcionamiento según REBT y RD 1890/2008
Reglamento
de
eficiencia
energética
en
instalaciones de alumbrado exterior.

Ud Suministro y colocación de extintor portátil de
polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6
kg de agente extintor, con manómetro y manguera
con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios
de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor.
Colocación y fijación del soporte. Colocación del
extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de
unidades
realmente
colocadas
según
especificaciones de Proyecto.
Ud Suministro y colocación de placa de
señalización de equipos contra incendios, de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al
paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

En letra
(Euros)

95,56 NOVENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

293,49 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

45,69 CUARENTA Y CINCO EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

7,46 SIETE EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

5 Instalaciones de agua potable
5.1

ud Colocación y tapado de tubería de agua potable
de PE de alta densidad 2", los trabajos consistirán
en la colcación del tubo en zanja, tapado con arena
y banda de señalización para redes de agua
potable.

Ampliación Trinquet: Acceso y Grada "Dau"

15,97 QUINCE EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

5.2

5.3

u Arqueta para alojamiento de válvula de corte en
acometida de 40x40x60cm interior, construida con
fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera
de mortero de cemento con orificio
sumidero, enfoscada y bruñida por el interior,
ejecución de orificio sumidero en el fondo y con
tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior.
u Proyector compuesto por carcasa realizada en
aluminio inyectado, modelo de referncia INCA /
TEMPO o de similar calidad previa aprobaciónpor
la Dirección Facultativa, con reflector de reparto
asimétrico de aluminio anodizado y cierre de vidrio
plano templado, equipo compacto con arrancador,
condensador y cableado en un mismo bloque, 230
V-50 Hz, lámpara VMH de 400 W de potencia,
grado de protección del grupo óptico IP-66 y clase
de aislamiento II, según UNE 60598, incluso
soporte mediante lira para su anclaje; totalmente
colocado sobre columna (no incluida), inluso
orientacion,
comprobado
y
en
correcto
funcionamiento según REBT y RD 1890/2008
Reglamento
de
eficiencia
energética
en
instalaciones de alumbrado exterior.

En letra
(Euros)

135,66 CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

293,49 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

6 Mejoras
6.1

6.2

6.3

6.4

pa Unidad de espera de vigas y arranques de unión
para prolongación de vigas en fase II, montaje de
estructura, encofrado de soporte, desencofrado y
doblado de barillas, para su posterior ubicación,
medios auxiliares necesarios para su montaje.
Ud Anclaje de muro de bloque a pilares mediante
taco químico tipo SIKA AnchorFix-2, como
adhesivo de curado rápido para todo tipo de
redondos de acero corrugado sobre hormigón.
m Acabado de coronación de viga con mortero
blanco de alta resistencia, hidrófugo, los trabajos
consistirán en el enfoscado de la coronación de la
viga a 9 m de altura con pendiente hacia el exterior
de la zona de juegos.
PA Partida alzada revestimiento de puerta de
emergencia, los trabajos consistirán en el mallado
de la puerta mediante malla de acero, grapeada a
la puerta con tornillería de rosca chapa para
consiguir máximo seguridad a la malla,
impregnación con resinas y porterior enfoscado de
la puerta o anclaje de chapa metáica acabada con
morteros de al ta resistencia

618,00 SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS

8,79 OCHO EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

18,80 DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

669,50 SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

7 Control de calidad

Ampliación Trinquet: Acceso y Grada "Dau"
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

7.1

Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el
área técnica correspondiente, sobre una muestra
de hormigón fresco sin D.O.R., tomada en obra
según UNE-EN 12350-1, para la determinación de
las siguientes características: consistencia del
hormigón fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN
12350-2 y resistencia característica a compresión
del hormigón endurecido mediante control
estadístico con fabricación y curado de seis
probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote
según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a
compresión de las mismas según UNE-EN
12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de
muestra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de
muestras. Realización de ensayos. Redacción de
informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar,
según documentación del Plan de control de
calidad.

En letra
(Euros)

94,55 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8 Gestión de Residuos
8.1

Ud Transporte de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 5 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos,
considerando dos viajes de ida, descarga y vuelta.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor.
Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Proyecto.

Ampliación Trinquet: Acceso y Grada "Dau"

147,34 CIENTO CUARENTA Y SIETE
EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

8.2

8.3

m³ Transporte de tierras con camión de los
productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia máxima de 20 km,
considerando el tiempo de espera para la carga a
máquina en obra, ida, descarga, vuelta y coste del
vertido. Sin incluir la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos,
con protección de las mismas mediante su
cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de las excavaciones,
incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de
acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo
el esponjamiento, el volumen de tierras realmente
transportado según especificaciones de Proyecto.
m³ Canon de vertido por entrega de residuos
inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el
transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico,
estimado a partir del peso y la densidad aparente
de los diferentes materiales que componen los
residuos, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo
el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente entregado según especificaciones de
Proyecto.

En letra
(Euros)

4,02 CUATRO EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

7,74 SIETE EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

9 Seguridad y Salud
9.1

Ud. Partida de abono íntegro en medidadas de
seguridad y salud, incluyendo, señalizavción,
vallado, pasos para vaindantes, y pasos
provisionales rodados y de acceso a garajes.

950,00 NOVECIENTOS CINCUENTA
EUROS

Alfara del Patriarca, mayo de 2018
Arquitecto

Vicente Romaní Solaz

Ampliación Trinquet: Acceso y Grada "Dau"
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