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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

TUBERÍA TERCIARIO
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                                                                                                                                                                                                    CANTIDAD                 PRECIO               IMPORTE                                                                                                                                                                                                         CANTIDAD                 PRECIO               IMPORTE 
 

 
 
CAPÍTULO C01 COLECTOR LA NAVA IMPULSIÓN Y TERCIARIO                            
 SUBCAPÍTULO C0101 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
     

 
 SUBCAPÍTULO C0102 CONDUCCIONES                                                      
 
TPEAD75       m    Conducción PE100 DN200 PN8 S8 SDR17                               

 Suministro y colocación de tubería de polietileno, a.d., PN= 8 atm., D= 200 mm., incluso p.p. de ac-  
 cesorios y anclaje, probada y colocada.   
  ________________________________________________  

 3.300,00 59,51 196.383,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C0102 CONDUCCIONES ..................  196.383,00 
 
 
 
 SUBCAPÍTULO C0103 HINCAS                                                            
PERF400       m    PERFORACIÓN HORIZONTAL DN <=700 CON TUBERÍA DE ACERO              
  _____________________________________________________  

 47,00 728,23 34.226,81 
TBACERO400    m    TUBERÍA ACERO PARA PERFORACIÓN HORIZONTAL DN 400                  
  _____________________________________________________  

 47,00 132,43 6.224,21 
SEPARAR400    u    SEPARADOR POLIETILENO DE400 DI200                                 
  _____________________________________________________  

 47,00 10,16 477,52 
VAINA400      u    CIERRE DE VAINA DN 400                                            
  _____________________________________________________  

 2,00 46,91 93,82 
DESOBRAH700  u    DESPLAZAMIENTO EN OBRA DE EQUIPO HINCA DN <=700                   
  _____________________________________________________  

 2,00 1.162,47 4.649,88 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C0103 HINCAS ..................................  45.672,24 
  
 
 SUBCAPÍTULO C0104 ARQUETAS OBRA CIVIL                                               
  
 
 SUBCAPÍTULO C0105 ARQUETAS. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS                                
  
U07VAF010N_16 Ud. Ventosa trifuncional 3" PN16 para saneamiento                     

 Ventosa trifuncional automática para saneamiento, de fundición, con brida, de 3" de diámetro, PN16,  
 i/accesorios, válvula y uniones, completamente instalada.  
  ________________________________________________  

 12,00 649,86 7.798,32 
U07VAV02716   Ud.  Desagüe D=100mm PN16                                              

 Desagüe formado por Válvula de compuerta de fundición PN 16 DN 100 mm. cierre elástico, Codo  
 Fundición dúctil con unión mediante bridas orientables de ácngulo 90º PN 16 DN 100 mm y Carre-  
 tes de fundición dúctil unión mediante bridas  PN 16 DN 100 mm y longitud total variable hasta 4 me-  
 tros, incluso tornillería, juntas, uniones y accesorios, completamente instalada.  
  ________________________________________________  

 11,00 397,69 4.374,59 
VCBFD200      Ud.  VALVULA DE COMPUERTA DN 200                                       

 Ud. Suministro y colocación de válvula de compuerta embridada de las siguientes características :  
 Marca : BELGICAST ó similar. Modelo : BV-05-47 Diámetro Nominal (DN) 200  Presión Nominal  
 (PN) 16 Cierre elástico Accionamiento : Manual con volante Cuerpo y tapa : fundición nodular  
 GGG-50 Eje : Acero inoxidable. AISI-316 Volante : Fundición nodular. GGG-50 Tornilleria : Acero  
 inoxidable AISI-316 Incluso p.p. de accesorios, colocada y probada   
  ________________________________________________  

 2,00 485,31 970,62 
 

JD200         Ud.  JUNTA DE DESMONTAJE 200                                           

 Ud. suministro y colocación de junta de desmontaje autoportante DN= 200 mm., fabricado de acero ,  
 colocado y probado.   
  _________________________________________________  

 5,00 643,07 3.215,35 
VMWFXD200     Ud.  VALVULA DE MARIPOSA 200                                           

 Ud. Suministro y colocación de válvula de mariposa, tipo waffer de anillo envolvente, de las siguien-  
 tes características :  Marca : BELGICAST ó similar. Modelo : BV-05-2-EV Diámetro nominal : 200  
 mm. Presión nominal : 16 Atm. Accionamiento : Reductor corona sin fin Materiales : Cuerpo de Fun-  
 dición gris GG-25 Mariposa de Acero inoxidable AISI 304 Eje de Acero inoxidable AISI-420 Anillo  
 de EPDM. Tornilleria de acero inoxidable AISI-316 Incluso p.p. de accesorios, colocada y probada.   
  _________________________________________________  

 3,00 440,37 1.321,11 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C0105 ARQUETAS. EQUIPOS..........  17.679,99 
 
 SUBCAPÍTULO C0106 CONEXIÓN EBAR LA NAVA                                             

 
 SUBCAPÍTULO C0107 SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIONES                                
 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO C01 COLECTOR LA NAVA IMPULSIÓN Y TERCIARIO ...........................................  259.735,23 
 
 
 
 
 
 CAPÍTULO C02 COLECTOR LA NAVA GRAVEDAD Y TERCIARIO                             
 SUBCAPÍTULO C0201 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
D006104       m2   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                    

 M2 despeje y desbroce del terreno, incluso p.p. de tala de arbolado y retirada de tocones con trans-  
 porte a vertedero.   
  _________________________________________________  

 5.361,00 1,74 9.328,14 
U01VI010      m2   RETIRADA Y APILADO TIERRA VEG.                                    

 Retirada y apilado de la capa de tierra vegetal desbrozada,procedentes de las excavaciones, siendo  
 almacenada en montones de altura menor de 3 metros, próximos al lugar de extracción.  
  _________________________________________________  

 5.361,00 1,87 10.025,07 
U01VI020      m2   EXTENDIDO TIERRA VEGETAL                                          

 Extendido de tierra vegetal almacenada procedente de la excavación,realizado por bulldozer de 200  
 cv equipado con lámina. Incluyendo perfilado  
  _________________________________________________  

 5.361,00 2,11 11.311,71 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C0201 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..  30.664,92 
 
 
 
 SUBCAPÍTULO C0202 CONDUCCIONES                                                      
 
TPEAD75       m    Conducción PE100 DN200 PN8 S8 SDR17                               

 Suministro y colocación de tubería de polietileno, a.d., PN= 8 atm., D= 200 mm., incluso p.p. de ac-  
 cesorios y anclaje, probada y colocada.   
  _________________________________________________  

 2.158,00 59,51 128.422,58 

 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C0202 CONDUCCIONES...................  128.422,58 
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 SUBCAPÍTULO C0203 HINCAS                                                            
 
PERF400       m    PERFORACIÓN HORIZONTAL DN <=700 CON TUBERÍA DE ACERO              
  _____________________________________________________  

 47,00 728,23 34.226,81 
TBACERO400    m    TUBERÍA ACERO PARA PERFORACIÓN HORIZONTAL DN 400                  
  _____________________________________________________  

 47,00 132,43 6.224,21 
SEPARAR400    u    SEPARADOR POLIETILENO DE400 DI200                                 
  _____________________________________________________  

 47,00 10,16 477,52 
VAINA400      u    CIERRE DE VAINA DN 400                                            
  _____________________________________________________  

 2,00 46,91 93,82 
ARQHINCA700  u    Conjunto arquetas ataque y recepción hinca DN <=700               
  _____________________________________________________  

 1,00 13.371,49 13.371,49 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C0203 HINCAS ..................................  54.393,85 
 
 
 SUBCAPÍTULO C0204 ARQUETAS. OBRA CIVIL                                              
 
URBAN0005     m3   Hormigón HM-20                                                    

 Hormigón HM-20, incluso pp de juntas de construcción y retracción,  preparación de la superficie de  
 asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
  ________________________________________________  

 5,75 66,98 385,14 
HA250P20SOL   m3   Hormigón HA-25 CIMIENTOS                                          

 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en soleras y cimientos de obras de fábrica, incluso bombeo,  
 vibrado y curado, totalmente terminado.  
  ________________________________________________  

 14,02 70,78 992,34 
K20           m³   Hormigón HA-25 ALZADOS                                            

 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para  
 ambiente humedad alta, elaborado en central, en muros, vigas y pilares incluso  juntas de dilatación  
 según EHE o especificaciones de la D.O asegurando la estanqueiddad de las mismas mediante  
 banda de PVC y sellado mediante de juntas con hexafluoruro de azufre, juntas de retracción median-  
 te berenjenos, vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocado. Según EHE.  
  ________________________________________________  

 53,00 75,16 3.983,48 
U04020070     m2   Encofrado plano para elementos verticales                         

 Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.) con calidad de acaba-  
 do cara vista, con madera cepillada y machiembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas má-  
 ximas, sin pasadores, colocado a cualquier altura, incluso molduras y berenjenos,  velas, puntales,  
 cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.  
  ________________________________________________  

 490,00 20,06 9.829,40 
ACEROB500S    k    Acero corrugado B 500 S                                           

 Acero corrugado B 500 S, colocado en obras de fábrica, incluso puesta en obras, p/p de despuntes,  
 alambre de atar y separadores, terminado.  
  ________________________________________________  

 7.836,45 1,02 7.993,18 
ARCO          m2   Cobija                                                            

 Cobija de hormigón armado con cerco metálico para el cierre de arqueta de 21 cm de altura  
  ________________________________________________  

 54,60 163,03 8.901,44 
EDEPKE        Ud.  TAPA REGISTRO                                                     

 Tapa de registro  de fundición dúctil, homologada, de 600mm de luz libre y 40 Tm de carga de rotura,  
 con dispositivo antirrobo, incluso marco y anclaje, colocada en obra.  
  ________________________________________________  

 42,00 152,97 6.424,74 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C0204 ARQUETAS. OBRA CIVIL .....  38.509,72 

 
 
 
 SUBCAPÍTULO C0205 ARQUETAS. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS                                
U07VAF010N_16 Ud.  Ventosa trifuncional 3" PN16 para saneamiento                     

 Ventosa trifuncional automática para saneamiento, de fundición, con brida, de 3" de diámetro, PN16,  
 i/accesorios, válvula y uniones, completamente instalada.  
  _________________________________________________  

 7,00 649,86 4.549,02 
U07VAV02716   Ud.  Desagüe D=100mm PN16                                              

 Desagüe formado por Válvula de compuerta de fundición PN 16 DN 100 mm. cierre elástico, Codo  
 Fundición dúctil con unión mediante bridas orientables de ácngulo 90º PN 16 DN 100 mm y Carre-  
 tes de fundición dúctil unión mediante bridas  PN 16 DN 100 mm y longitud total variable hasta 4 me-  
 tros, incluso tornillería, juntas, uniones y accesorios, completamente instalada.  
  _________________________________________________  

 6,00 397,69 2.386,14 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C0205 ARQUETAS. EQUIPOS..........  6.935,16 
 
 
 
 SUBCAPÍTULO C0206 SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIONES                                
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO C02 COLECTOR LA NAVA GRAVEDAD Y TERCIARIO ..........................................  258.926,23 
 
 
 
 CAPÍTULO C03 COLECTOR TERCIARIO. EDAR-EBAR OJAILÉN                             
 SUBCAPÍTULO C0301 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
D006104       m2   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                    

 M2 despeje y desbroce del terreno, incluso p.p. de tala de arbolado y retirada de tocones con trans-  
 porte a vertedero.   
  _________________________________________________  

 26.234,71 1,74 45.648,40 
U01VI010      m2   RETIRADA Y APILADO TIERRA VEG.                                    

 Retirada y apilado de la capa de tierra vegetal desbrozada,procedentes de las excavaciones, siendo  
 almacenada en montones de altura menor de 3 metros, próximos al lugar de extracción.  
  _________________________________________________  

 26.234,71 1,87 49.058,91 
U01VI020      m2   EXTENDIDO TIERRA VEGETAL                                          

 Extendido de tierra vegetal almacenada procedente de la excavación,realizado por bulldozer de 200  
 cv equipado con lámina. Incluyendo perfilado  
  _________________________________________________  

 26.234,71 2,11 55.355,24 
EXCTRZ        m³   Excavación tránsito en zanjas                                     

 Excavación en zanja en terrenos de tránsito, con medios mecánicos, incluso carga y transporte de  
 los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo a una distancia menor de 10 km., con-  
 siderando ida y vuelta, incluso canon de vertedero  y p.p. de medios auxiliares.  
  _________________________________________________  

 23.279,25 1,88 43.764,99 
EXCTRM        m3   Excavación tránsito manual                                        

 Excavación a cielo abierto por medios manuales, en terreno de consistencia media según  
 NTE/ADV-1, incluso carga, medido sobre perfil.  
  _________________________________________________  

 327,35 10,88 3.561,57 
U01NO030      m2   ENTIB. CUAJADA EN ZANJAS                                          

 Apuntalamiento y entibación cuajada en zanjas, mediante tableros/y o tablones, correas, tornapuntas,  
 cimbras y puntales de madera, incluso p.p de medios auxiliares.  
  _________________________________________________  

 2.614,27 6,51 17.018,90 
E04SE020      m³   Relleno de grava                                                  

 Relleno de grava 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con  
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 pisón.  
  ________________________________________________  

 4.390,10 21,61 94.870,06 
E02SA010      m3   Rell/apisonado de materiales a cielo abierto mec/aporte           

 Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en  
 tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor nor-  
 mal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
  ________________________________________________  

 8.025,56 9,81 78.730,74 
U01RZ010      m³   Relleno ordinario en zanjas                                       

 Relleno ordinario en zanjas, con material adecuado según PG3 procedentes de la excavación, ex-  
 tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-  
 ción del 100% del proctor normal.  
  ________________________________________________  

 11.910,03 1,80 21.438,05 
E02TR020      m3   Transporte de material sobrante al vertedero, a una distancia me  

 Transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta,  
 con camión bañera basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la  
 carga.  
  ________________________________________________  

 11.696,57 6,65 77.782,19 
ZAGOTAMIENTO ml   AGOTAMIENTO EN ZANJA                                              

 Ml de agotamiento de zanja hasta reabajar nivel freático pata lña instalación de tuerbía, mediante equi-  
 pos eléctricos, hidraúlicos o neumáticos. Incluido instalación y desmontaje de equipos.  
  ________________________________________________  

 2.050,50 58,63 120.220,82 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C0301 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..  607.449,87 
 
 
 
 SUBCAPÍTULO C0302 CONDUCCIONES                                                      
TPEAD75       m    Conducción PE100 DN200 PN8 S8 SDR17                               

 Suministro y colocación de tubería de polietileno, a.d., PN= 8 atm., D= 200 mm., incluso p.p. de ac-  
 cesorios y anclaje, probada y colocada.   
  ________________________________________________  

 5.900,70 59,51 351.150,66 
HA250P20SOL   m3   Hormigón HA-25 CIMIENTOS                                          

 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en soleras y cimientos de obras de fábrica, incluso bombeo,  
 vibrado y curado, totalmente terminado.  
  ________________________________________________  

 13,03 70,78 922,26 
ACEROB500S    k    Acero corrugado B 500 S                                           

 Acero corrugado B 500 S, colocado en obras de fábrica, incluso puesta en obras, p/p de despuntes,  
 alambre de atar y separadores, terminado.  
  ________________________________________________  

 260,54 1,02 265,75 
URBAN0005     m3   Hormigón HM-20                                                    

 Hormigón HM-20, incluso pp de juntas de construcción y retracción,  preparación de la superficie de  
 asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
  ________________________________________________  

 19,54 66,98 1.308,79 
U04020070     m2   Encofrado plano para elementos verticales                         

 Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.) con calidad de acaba-  
 do cara vista, con madera cepillada y machiembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas má-  
 ximas, sin pasadores, colocado a cualquier altura, incluso molduras y berenjenos,  velas, puntales,  
 cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.  
  ________________________________________________  

 58,62 20,06 1.175,92 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C0302 CONDUCCIONES ..................  354.823,38 
 

 
 
 SUBCAPÍTULO C0303 HINCAS                                                            
PERF400       m    PERFORACIÓN HORIZONTAL DN <=700 CON TUBERÍA DE ACERO              
  _____________________________________________________  

 90,00 728,23 65.540,70 
TBACERO400    m    TUBERÍA ACERO PARA PERFORACIÓN HORIZONTAL DN 400                  
  _____________________________________________________  

 90,00 132,43 11.918,70 
SEPARAR400    u    SEPARADOR POLIETILENO DE400 DI200                                 
  _____________________________________________________  

 90,00 10,16 914,40 
VAINA400      u    CIERRE DE VAINA DN 400                                            
  _____________________________________________________  

 4,00 46,91 187,64 
ARQHINCA700  u    Conjunto arquetas ataque y recepción hinca DN <=700               
  _____________________________________________________  

 2,00 13.371,49 26.742,98 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C0303 HINCAS ..................................  105.304,42 
 
 
 
 SUBCAPÍTULO C0304 ARQUETAS. OBRA CIVIL                                              
EXCTRP        m³   Excavación tránsito en pozos                                      

 Excavación en pozos en terrenos de tránsito, por medios mecánicos, con carga directa sobre ca-  
 mión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una distancia menor de 10 km., conside-  
 rando ida y vuelta, incluso canon de vertedero  y p.p. de medios auxiliares.  
  _________________________________________________  

 602,84 2,84 1.712,07 
U19A210       m3   RELLENO LOCALIZADO DE EXCAVACIÓN                                  

 Relleno localizado con productos procedentes de la excavación, en saneo de blandones, reparación  
 de mordientes, formación o reparación de arcenes, zanjas, etc, incluso extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado, utilizando compactador manual, totalmente terminado.  
  _________________________________________________  

 237,99 3,40 809,17 
URBAN0005     m3   Hormigón HM-20                                                    

 Hormigón HM-20, incluso pp de juntas de construcción y retracción,  preparación de la superficie de  
 asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
  _________________________________________________  

 5,72 66,98 383,13 
HA250P20SOL   m3   Hormigón HA-25 CIMIENTOS                                          

 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en soleras y cimientos de obras de fábrica, incluso bombeo,  
 vibrado y curado, totalmente terminado.  
  _________________________________________________  

 17,79 70,78 1.259,18 
U04020070     m2   Encofrado plano para elementos verticales                         

 Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.) con calidad de acaba-  
 do cara vista, con madera cepillada y machiembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas má-  
 ximas, sin pasadores, colocado a cualquier altura, incluso molduras y berenjenos,  velas, puntales,  
 cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.  
  _________________________________________________  

 39,94 20,06 801,20 
K20           m³   Hormigón HA-25 ALZADOS                                            

 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para  
 ambiente humedad alta, elaborado en central, en muros, vigas y pilares incluso  juntas de dilatación  
 según EHE o especificaciones de la D.O asegurando la estanqueiddad de las mismas mediante  
 banda de PVC y sellado mediante de juntas con hexafluoruro de azufre, juntas de retracción median-  
 te berenjenos, vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocado. Según EHE.  
  _________________________________________________  

 99,10 75,16 7.448,36 
K23           m²   ENCOF. METALICO EN MUROS 2 C                                      

 Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m2. de superficie  
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 y 20 posturas. Incluso ranas, latiguillos y cualquier elemento necesario para asegurar la rigided y es-  
 tabilidad de los encofrados.  
  ________________________________________________  

 652,73 29,65 19.353,44 
ACEROB500S    k    Acero corrugado B 500 S                                           

 Acero corrugado B 500 S, colocado en obras de fábrica, incluso puesta en obras, p/p de despuntes,  
 alambre de atar y separadores, terminado.  
  ________________________________________________  

 11.688,94 1,02 11.922,72 
ARCO          m2   Cobija                                                            

 Cobija de hormigón armado con cerco metálico para el cierre de arqueta de 21 cm de altura  
  ________________________________________________  

 57,21 163,03 9.326,95 
EDEPKE        Ud.  TAPA REGISTRO                                                     

 Tapa de registro  de fundición dúctil, homologada, de 600mm de luz libre y 40 Tm de carga de rotura,  
 con dispositivo antirrobo, incluso marco y anclaje, colocada en obra.  
  ________________________________________________  

 20,00 152,97 3.059,40 
2295-01       Ud.  Pate liso forrado polipripelo                                     

 Pate de acero liso forrado de polipropileno. Colocado  
  ________________________________________________  

 182,00 7,31 1.330,42 
E15WW040      Ud.  REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                        

 Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en  
 frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de es-  
 pesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación, i/recibido de albañilería.  
  ________________________________________________  

 20,00 17,38 347,60 
U08ZHB030     Ud.  BASE POZO HA E-C D=150cm. h=2,00m.                                

 Base de pozo de registro, constituida por una pieza de hormigón armado, de forma prismática abierta,  
 de 150cm. de diámetro interior y 200 cm. de altura útil, y una pieza de base de 150 cm. de diámetro  
 y 28,5 cm. de altura, de hormigón armado, para recibir la anterior, por intermedio de junta de goma,  
 colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y firme compactado, con pates de polipro-  
 pileno montados en fabrica, i/conexión a conducciones de saneamiento existentes y con p.p. de me-  
 dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.  
  ________________________________________________  

 10,00 999,86 9.998,60 
U08ZHD165     m    DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,00m                          

 Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormi-  
 gón armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante  juntas de go-  
 ma, de 100 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura útil,con pates de polipropileno montados en  
 fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral  
 posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre  bases.  
  ________________________________________________  

 10,00 148,80 1.488,00 
U08ZHR220     Ud.  LOSA REDUCC. PREF. HA E-C D=150/100cm.                            

 Losa de reducción de diámetro de conducto central de acceso a base de pozo de registro, constituido  
 por una losa prefabricada de hormigón  armado, con una abertura excéntrica, provista de resaltos pa-  
 ra su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 150/100 cm. de diámetros, con  
 un pate de polipropileno montado en fabrica, y con p.p de medios auxiliares, sin incluir la excavación  
 del pozo, ni el relleno perimetral posterior.  
  ________________________________________________  

 10,00 228,85 2.288,50 
U08ZHT310     Ud.  LOSA REMA.C/CONO PREF.HA E-C D=100/60cm.                          

 Cierre superior de pozo de registro formado por un cono asimétrico prefabricado de hormigón arma-  
 do, de altura útil 100 cm., provisto de pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el bor-  
 de para alojamiento de junta de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabricado,  
 de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la anterior, recibido con mortero de cemento, y sobre éste  
 dispositivo de cierre, compuesto de cerco y tapa de fundición tipo calzada, todo ello para colocar di-  
 rectamente sobre el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, y con p.p de medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.  
  ________________________________________________  

 10,00 206,46 2.064,60 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C0304 ARQUETAS. OBRA CIVIL .....  73.593,34 
 
 
 
 SUBCAPÍTULO C0305 ARQUETAS. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS                                
U07VAF010N_16 Ud.  Ventosa trifuncional 3" PN16 para saneamiento                     

 Ventosa trifuncional automática para saneamiento, de fundición, con brida, de 3" de diámetro, PN16,  
 i/accesorios, válvula y uniones, completamente instalada.  
  _________________________________________________  

 9,00 649,86 5.848,74 
U07VAV02716   Ud.  Desagüe D=100mm PN16                                              

 Desagüe formado por Válvula de compuerta de fundición PN 16 DN 100 mm. cierre elástico, Codo  
 Fundición dúctil con unión mediante bridas orientables de ácngulo 90º PN 16 DN 100 mm y Carre-  
 tes de fundición dúctil unión mediante bridas  PN 16 DN 100 mm y longitud total variable hasta 4 me-  
 tros, incluso tornillería, juntas, uniones y accesorios, completamente instalada.  
  _________________________________________________  

 10,00 397,69 3.976,90 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C0305 ARQUETAS. EQUIPOS..........  9.825,64 
 
 
 SUBCAPÍTULO C0306 SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIONES                                
U01AF200      m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm                          

 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga  
 y transporte del material resultante a vertedero.  
  _________________________________________________  

 69,79 2,96 206,58 
REPFIRM       m2   Reposición de firme                                               

 Reposición de firme consistente en adecuación c/zahorra natural, riego de imprimación y capa de ro-  
 duadura  
  _________________________________________________  

 69,79 13,76 960,31 
N06030170     m2   Adecuación de camino c/zahorra natural                            

 Adecuación de camino, compuesto por zahorra natural, incluso excavación, preparación de la super-  
 ficie de asiento y transporte de material sobrante a vertedero.  
  _________________________________________________  

 255,89 3,46 885,38 
D037017       m    Cerramiento de malla                                              

 De cerramiento de 1.90 m de altura. Realizado con postes, cada 3.00 m., de perfiles tubulares galva-  
 nizados de 50 mm. de diámetro interior y malla galvanizada de simple torsión. Incluso tirantes, ga-  
 rras y parte proporcional de cimentación y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.   
  _________________________________________________  

 246,58 22,99 5.668,87 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C0306 SERVICIOS AFECTADOS Y ..  7.721,14 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO C03 COLECTOR TERCIARIO. EDAR-EBAR OJAILÉN ............................................  1.158.717,79 
 
 
 
 CAPÍTULO C04 OBRA DE LLEGADA A LA EBAR DE OJAILÉN                              
EBAR001       PA   DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIÓN DE BOMBEO EXISTENTE                 
  _____________________________________________________  

 1,00 45.520,00 45.520,00 
EBAR002       PA   ARQUETA DE ENTRADA EBAR OJAILEN                                   
  _____________________________________________________  

 1,00 36.277,98 36.277,98 
EBAR003       PA   BY-PASS TUBERÍA SANEAMIENTO EBAR OJAILÉN                          
  _____________________________________________________  

 1,00 25.126,21 25.126,21 
EBAR005       PA   APEO DE COLECTOR DE ALIVIO EXISTENTE                              
  _____________________________________________________  

 1,00 18.230,00 18.230,00 
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EBAR006       PA   DESVÍOS PROVISIONALES CARRETERA ACCESO A EBAR OJAILÉN             
  _____________________________________________________  

 1,00 39.147,19 39.147,19 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C04 OBRA DE LLEGADA A LA EBAR DE OJAILÉN ..............................................  164.301,38 
 
 
 
 
 CAPÍTULO C05 SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y ARQUEOLÓGICO                              
ARQSEG        u    Seguimiento arqueológico                                          
  _____________________________________________________  

 1,00 25.000,00 25.000,00 
REPVIPEC      u    Visita seguimiento arqueológico                                   
  _____________________________________________________  

 2,00 700,00 1.400,00 
REPVIPE       u    Reposición vías pecuarias                                         
  _____________________________________________________  

 10,00 750,00 7.500,00 
VISITFAUN     u    Seguimiento ambiental realziado por técnico especialista          
  _____________________________________________________  

 1,00 9.085,26 9.085,26 
N06030170     m2   Adecuación de camino c/zahorra natural                            

 Adecuación de camino, compuesto por zahorra natural, incluso excavación, preparación de la super-  
 ficie de asiento y transporte de material sobrante a vertedero.  
  ________________________________________________  

 15.500,00 3,46 53.630,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C05 SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y ARQUEOLÓGICO ...........................................  96.615,26 
 
 
 
 CAPÍTULO C06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SEG           u    Seguridad y salud según anejo nº8                                 
  _____________________________________________________  

 0,65 113.674,10 73.888,17 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C06 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................  73.888,17 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  2.012.184,06 
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C01 COLECTOR LA NAVA IMPULSIÓN Y TERCIARIO .........................  259.735,23 
 -C0101 -MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................  0,00 
 -C0102 -CONDUCCIONES ....................................................... 196.383,00 
 -C0103 -HINCAS .......................................................................  45.672,24 
 -C0104 -ARQUETAS OBRA CIVIL .........................................  0,00 
 -C0105 -ARQUETAS. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ...  17.679,99 
 -C0106 -CONEXIÓN EBAR LA NAVA ...................................  0,00 
 -C0107 -SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIONES ........  0,00 
 
 
C02 COLECTOR LA NAVA GRAVEDAD Y TERCIARIO ........................  258.926,23 
 -C0201 -MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................  30.664,92 
 -C0202 -CONDUCCIONES ....................................................... 128.422,58 
 -C0203 -HINCAS .......................................................................  54.393,85 
 -C0204 -ARQUETAS. OBRA CIVIL ........................................  38.509,72 
 -C0205 -ARQUETAS. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ...  6.935,16 
 -C0206 -SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIONES ........  0,00 
   
 
 
C03 COLECTOR TERCIARIO. EDAR-EBAR OJAILÉN ............................  1.158.717,79 
 -C0301 -MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................... 607.449,87 
 -C0302 -CONDUCCIONES ....................................................... 354.823,38 
 -C0303 -HINCAS ....................................................................... 105.304,42 
 -C0304 -ARQUETAS. OBRA CIVIL ........................................  73.593,34 
 -C0305 -ARQUETAS. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ...  9.825,64 
 -C0306 -SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIONES ........  7.721,14 
 
 
C04 OBRA DE LLEGADA A LA EBAR DE OJAILÉN ...............................  164.301,38 
 
C05 SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y ARQUEOLÓGICO ..........................  96.615,26 
 
C06 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................  73.888,17 
  ____________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.012.184,06 
 13,00 % Gastos generales .....  261.583,93 
 6,00 % Beneficio industrial .  120.731,04 

  _______________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 382.314,97 

 18,00 % I.V.A. .........................................  431.009,83 

  ______________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.825.508,86 

  ______________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.825.508,86 
 

 


