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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
U01BD010      m2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10cm                               
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad  
 de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de  
 empleo.  
 312.23 0.26 81.18 
U05CE040      m3   EXCAVACIÓN CIMIENTO ROCA M.MECÁNICOS                              
 Excavación en cimientos de muro en roca, con medios mecánicos, incluso carga y transporte de los  
 productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 74.40 20.91 1,555.70 
U05CE010      m3   EXCAVACIÓN CIMIENTO TERRENO FLOJO                                 
 Excavación en cimientos de muro, en terreno flojo, incluso carga y transporte de los productos de la  
 excavación a vertedero  o lugar de empleo.  
 255.88 4.35 1,113.08 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...............................................................................  2,749.96 
 
 CAPÍTULO 2 ESTRUCTURAS                                                       
U05LAH010     m3   HORMIGÓN HA-25 EN ALZADOS MUROS                                   
 Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vibrado y curado, totalmente  
 terminado.  
 247.37 82.03 20,291.76 
U05LAA020     kg   ACERO CORRUGADO B 500 S ALZADO MUROS                              
 Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de muros de hormigón armado, incluso p/p de des-  
 puntes, alambre de atar y separadores, terminado.  
 8,521.38 1.02 8,691.81 
U05LAE010     m2   ENCOFRADO OCULTO ALZADOS MUROS H.A.                               
 Encofrado oculto en alzados de muros de hormigón armado, incluso clavazón y desencofrado, total-  
 mente terminado.  
 322.68 16.09 5,191.92 
TRICO320      m    TRICOSAL D-320 TRICOMER - Cintas de PVC para juntas               
 TRICOSAL D-320 TRICOMER - Cintas de PVC para juntas  
 20.00 31.83 636.60 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 ESTRUCTURAS .................................................................................................  34,812.09 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 CAPÍTULO 3 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                             
U07TU035      m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=300                             
 Tubería de fundición dúctil de 300 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena,  
 relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta   
 estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, coloca-  
 da  s/NTE-IFA-11.  
 7.60 88.81 674.96 
U07VAV032     ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=300mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 300 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.  
 2.00 978.30 1,956.60 
U07SA070      ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=300-600 mm                                  
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre  
 300 y 600 mm., de 110x110x200 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, lo-  
 sa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 2.00 717.26 1,434.52 
U05OE010      m3   ESCOLLERA PROTECCIÓN 50 kg                                        
 Escollera de 50 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 0,50 m., incluido suminis-  
 tro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.  
 221.95 16.24 3,604.47 
SALIX         Ud Salix alba                                                        
 Ud. Salix alba de 12 a 14 cm, suministrado en contenedor, incluyendo preparación en vivero, carga,  
 descarga y transporte, colocación de la planta, relleno y compactado y primeros cuidados.  
 12.00 30.05 360.60 
ALNUS         Ud Alnus glutinosa                                                   
 Ud. Alnusglutinosa  de 10 a 12 cm, suministrado a raíz desnuda  y plantación en hoyo de  
 0,6x0,6x0,5 m., incluyendo preparación en vivero, carga, descarga y transporte, colocación de la  
 planta, relleno y compactado y primeros cuidados.  
 12.00 24.20 290.40 
COMP1         Ud Tajadera manual, en acero inoxidable                              
 Tajadera manual, en acero inoxidable AISI-304, instalada en cana  
 1.00 674.64 674.64 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 3 OBRAS COMPLEMENTARIAS ........................................................................... 8,996.19 
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 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO 4 PARTIDAS ALZADAS                                                  
PARCD01        A Justificar para Gestión de Residuos                             
 A Justificar para Gestión de Residuos  
 1.00 1,091.36 1,091.36 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 4 PARTIDAS ALZADAS ........................................................................................  1,091.36 
  ____________  
 TOTAL .................................................................................................................................................  47,649.60 
 
 
 
 
 


