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1.   INTRODUCCIÓN 

De conformidad con lo establecido en el artículo 142.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-

tratos del Sector Público: “Cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos 

del precio, el órgano de contratación podrá tomar en consideración las variantes que ofrezcan los 

licitadores, siempre que las variantes se prevean en los pliegos.” 

Por ello, se redacta el presente anexo, con el fin de mejorar las prestaciones de la obra y que surta 

efectos en un posible procedimiento de licitación con varios criterios donde se valoren las mejoras, y 

se precise sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación. 

Las mejoras versarán sobre las indicadas en el presente anexo. Dichas mejoras se han estructurado 

en capítulos completos, es decir, que incluyen todas las unidades de obra necesarias para poder 

llevarlas a cabo. 

Las mejoras propuestas han sido consensuadas con los responsables municipales.  

 

2.   SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

Las obras de mejora propuestas se localizan en el ámbito de actuación del proyecto. 

 

3.   DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 

En el proyecto de “Actuaciones urgentes para paliar los daños causados por la DANA del 11 al 14 de 

septiembre de 2019 en Almoradí: infraestructuras hidráulicas” se contempla la reposición de la red de 

alcantarillado del camino de Catral y de la calle Palmeras y adyacentes, así como la reposición de 

todo el pavimento asfáltico de las calzadas afectado por las obras. Además, por las citadas vías se ha 

previsto que discurra la nueva acometida de agua potable a la red de distribución de Almoradí que se 

encuentra definida en el “Proyecto de expansión de la red de distribución de agua potable de Almora-

dí. Nueva conexión de emergencia desde el sistema de abastecimiento en alta de la MCT”. Este últi-

mo proyecto se ejecutará con posterioridad al proyecto que nos ocupa. Por todo ello, con la finalidad 

de no afectar a los pavimentos repuestos, se ha previsto incluir como Mejora al proyecto el tramo de 

conducción de agua potable que discurre por las vías indicadas anteriormente y que corresponde 

aproximadamente al tramo tubería entre el PK 4+330 y el PK 5+855. 

El “Proyecto de expansión de la red de distribución de agua potable de Almoradí. Nueva conexión de 

emergencia desde el sistema de abastecimiento en alta de la MCT” fue redactado en septiembre de 

2020. No obstante, el trazado de la conducción se actualizo en enero de 2021 en el entorno de la      

CV-912 para atender los condicionantes indicados por el Servicio Territorial de Obras Públicas de 

Alicante de la Dirección General de Obras Públicas en su escrito de autorización de las obras recibido 

el 28 diciembre de 2020. 

Por último, hay que resaltar que la nueva conducción de agua potable generará beneficios a escala 

supramunicipal, ya que permite que el aumento de la garantía de suministro de agua potable se ex-
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tienda a los municipios de Catral y Dolores, y con ello aumenta la cohesión del territorio y la resiliencia 

frente a las emergencias, como las ocurridas en septiembre de 2019. 

3.1.   TRAZADO 

El trazado de la nueva tubería discurre por diversos caminos del término municipal de Catral (Camino 

viejo de Almoradí hasta la Erita, camino del Arrendador y camino Lo Vera), cruzando la AP-7 y discu-

rriendo por las calles Rosalía Castro, Azarbe Viñas y Camino de Catral (CV-936) hasta el casco ur-

bano de Almoradí.  

El tramo a incluir como mejora objeto de este anexo es el correspondiente a la llegada de esta nueva 

conducción a la CV-936 donde cruza por debajo del Azarbe de las Viñas. Se inicia tras la ventosa 

alrededor del PK 4+330 como se puede apreciar en los planos y finaliza aproximadamente en el PK 

5+855. 

Una vez en calle Camino de Catral, discurre por el eje del vial derecho/arcén derecho durante 1.500 

m hasta el casco urbano de Almoradí (PK 5+840). 

En este tramo se cruzan varios puntos singulares, como son; la Arroba de las Parras (mediante sifón), 

el Azarbe del Mayayo (mediante tubería aérea autoportante), la Arroba de los Gomares (mediante 

sifón), la CV-912 en el interior de una camisa formada por un tubo de acero Ø800 que se instalará 

mediante hinca y el Azarbe del Pino (mediante sifón).  

A partir del Pk 5+570, en el casco urbano de Almoradí, debido a que se detectan un mayor número de 

servicios la tubería se diseña una profundidad media mayor para minimizar la afección a estos. 

Además, se han diseñado dos entronques a la red existente desde la nueva conducción en los Pk 

4+545 (entronque del Saladar) y Pk 5+825 (entronque de Almoradí), equipadas con elementos que 

facilitan la explotación y la resiliencia del sistema ante situaciones de emergencia. 

3.2.   DESCRIPCIÓN Y ELEMENTOS DE LA RED 

3.2.1.   Sección tipo 

En cuanto a la sección tipo empleada para la instalación de tubería, se caracteriza por ser una exca-

vación de 90 cm de ancho para una profundidad menor a 1,30 m, y de 1,10 m de ancho para una 

profundidad igual o mayor.  

Previamente a la instalación de las conducciones en las zanjas se habrá realizado la demolición de 

los pavimentos existentes y se localizarán los servicios afectados. A continuación, se procederá a la 

excavación de las zanjas mediante medios mecánicos y/o medios manuales en el entorno de los ser-

vicios existentes. 

Los materiales procedentes de la excavación son extraídos, cargados y transportados hasta un gestor 

de residuos autorizado. 

En zanjas donde la profundidad es mayor a 1,30 cm se utiliza entibación metálica para mejorar la 

seguridad y el sostenimiento de las tierras de la excavación. 

Para cámaras de descarga de mayor profundidad se prevé el empleo de tablestacas. 
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Se colocan 10 cm de base de arena bajo la tubería, y se rellena alrededor de la tubería la misma has-

ta 20 cm por encima de esta. El resto de excavación hasta el hormigón en masa se rellena mediante 

zahorras artificiales compactadas por tongadas de 25 cm al 98% del PM. 

La reposición del pavimento en la zanja de la conducción se realiza mediante una capa base de hor-

migón en masa HM-20 de entre 10 y 20 cm de espesor, y capa de rodadura de mezcla bituminosa en 

caliente de 5 cm AC16 SURF S con árido calizo incluso riego de adherencia con emulsión ECR-2 y 

una dotación de 0,7 Kg/m2. 

3.2.2.   Elementos de la red 

Para una correcta explotación, mantenimiento y reparación de posibles roturas, se han diseñado a lo 

largo del trazado cámaras de entronques a la red existente, seccionamientos mediante válvulas de 

mariposa, purgas de aire mediante ventosa y  descargas de agua para el vaciado de la conducción.  

Los elementos de hormigón armado se han diseñado con HA-25/B/20/IIa y acero B500-S y los de 

hormigón en masa mediante HM-20.  

Las tapas empleadas para acceso a las arquetas son de fundición dúctil de la clase D-400 de acuerdo 

con la UNE-EN-124. 

Las características de estas cámaras se definen a continuación: 

3.2.2.1.   Entronque el Saladar 

El entronque el Saladar conecta la nueva conducción a la red existente de DN125. La arqueta dispo-

ne de 2 cámaras asimétricas de dimensiones 1,50x1,50 m y 1,50x3,00 m interiores, con una altura de 

1,57 metros. Las paredes son de 0,20 m de espesor, y la solera y losa son de 0,25 cm de espesor. 

La primera cámara se diseña para alojar los elementos del entronque, y la segunda para el control del 

agua que circula por la línea. 

Los elementos que componen ambas cámaras se pueden ver en el plano 7.2 Entronque el Saladar. 

Cabe destacar que disponen de diversas válvulas de corte, carretes, tes, codos, empalmes y reduc-

ciones, y la segunda cámara dispone de bypass donde se aloja un caudalímetro DN80. 

3.2.2.2.   Entronque Almoradí 

El entronque Almoradí conecta la conducción a la red existente de DN150 correspondiente al anillo de 

Almoradí. Está compuesta de una reducción DN200/100, dos válvulas de mariposa DN100 y dos 

DN200, carretes DN200, DN100 y DN150 una T DN150/100, además de los acoplamientos enchufe-

brida para conectar con la conducción existente. 

La arqueta tiene unas dimensiones 1,50x3,27 m interiores, con una altura variable en función de la 

altura de la línea en la ubicación de la conexión, con 0,25 m de espesor para las paredes, solera y 

losa. 

3.2.2.3.   Derivaciones 

Las derivaciones se realizan para conectar con los entronques a la red existente. Están compuestos 

de una T DN400/(150-200), una válvula de mariposa DN400 y otra de DN200-150 y dos carretes em-
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bridados DN400 y uno DN200-150 de L=700 mm, además de los acoplamientos enchufe-brida a dis-

poner en la nueva conducción. 

Todo ello va alojado en una cámara de 1,90 x1,90 m exterior, con 0,20 m de espesor para las pare-

des, solera y losa, y una altura variable en función de la altura de la línea en la ubicación de la deriva-

ción. Las ubicaciones se pueden ver en el plano nº 3 Planta general y perfil longitudinal o en la tabla 

el plano nº 7.8 Cámara tipo para derivación. 

3.2.2.4.   Seccionamientos 

Los seccionamientos se realizan mediante una válvula de mariposa DN400 y dos carretes embrida-

dos de L=1000 mm, además de los acoplamientos enchufe-brida para conectar con la nueva conduc-

ción. 

Todo ello va alojado en una cámara de 1,90 x1,90 m exterior, con 0,20 m de espesor para las pare-

des, solera y losa, y una altura variable en función de la altura de la línea en la ubicación del seccio-

namiento. Las ubicaciones se pueden ver en el plano nº 3 Planta general y perfil longitudinal o en la 

tabla el plano nº 7.7 Cámara tipo para seccionamiento. 

En el caso de la hinca, los extremos de la camisa de acero de diámetro 800 quedaran en una de las 

paredes interiores de la pared de la cámara de seccionamiento para que puedan ser visitables a tra-

vés de las cámaras. 

3.2.2.5.   Ventosas 

En puntos altos donde es necesario retirar el aire acumulado en las conducciones se han diseñado 

venteos. 

Dichos venteos están compuestos por ventosa automática de doble cuerpo de 100 mm y válvula de 

compuerta DN100, directamente sobre la tubería para los cruces aéreos y para el resto además por 

una T de 400/100 y dos carretes embridados de L= 650 mm, además de los acoplamientos enchufe-

brida para conectar con la nueva conducción. 

3.2.2.6.   Descargas 

En los puntos bajos se han diseñado unas descargas compuestas por una T DN400/200 y un codo 45 

grados DN200 y bridas-enchufe de conexión a la nueva línea enterrados, un carrete embridado de L= 

500 mm para entrar a la cámara, una curva de 90 grados, una válvula de mariposa DN200, un enchu-

fe-brida y un tubo liso-liso de L= 310 mm. 

Todo ello va alojado en una cámara, disponiendo de una cámara anexa donde se descarga el agua. 

Las dimensiones interiores de cada cámara son de 1,10x0,90 m, con 0,20 m de espesor de paredes y 

0,25 de solera y losa, y una altura variable en función de la altura de la línea en la ubicación de la 

descarga. 

La ubicación de las descargas se puede ver en el plano nº 3 Planta general y perfil longitudinal o en la 

tabla el plano nº 7.6 Arqueta tipo para descarga. 
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3.2.3.   Cruces con redes 

3.2.3.1.   Cruce aéreo 

Se ha diseñado un cruce aéreo para salvar el azarbe de grandes dimensiones en canal a cielo abierto 

que se cruzan con el trazado de la nueva conducción, este es Azarbe del Mayayo. 

La tipología de cruce es de sifón invertido. Previo a la llegada al cruce, la rasante de tubería se sube 

mediante un codo embridado de 45 grados embridado, donde se conecta el tramo de conducción 

autoportante fabricado con acero AISI 316L Sch10 según los planos de cada cruce y embridado en 

los extremos. En este tramo se dispondrá de una salida DN100 para la conexión de la válvula de ma-

riposa y la ventosa DN100. 

3.2.3.2.   Cruces enterrados 

Los cruces con las diversas redes existentes se realizarán por debajo de la conducción afectada me-

diante un sifón, dejando un resguardo entre la clave de la nueva conducción y la parte baja del servi-

cio afectado de 0,70 m para redes de riego y 0,30 para el resto de las redes. 

Este sifón se realizará con 4 codos embridados de 45 grados para cambiar la rasante de la conduc-

ción hasta la cota necesaria. En el tramo inferior van hormigonados, con hormigón HM-20, los codos 

de 45º de ambos lados y bajo la acequia un metro a cada lado del eje. En los codos superiores de 45º 

superiores se unirán a la tubería mediante 2 uniones enchufe-brida acerrojados (ver detalle tipo aba-

jo). En el caso de disponer el cruce de cámara de descarga, la T de derivación también se hormigona. 

En otros cruces con otros servicios se hormigonará como mínimo 2 metros de la conducción de fundi-

ción que quede bajo el servicio. 

3.2.4.   Obras Especiales 

3.2.4.1.   Afección en CV-912. Hinca 

Para resolver el cruce con la carretera CV-912, conforme a los criterios marcados por el Servicio Te-

rritorial de Obras Públicas de Alicante de la Dirección General de Obras Públicas en su escrito de 28-

12-2020, se ha previsto realizar una hinca mediante tubo de acero de Ø800 mm y 7 mm de espesor, 

donde irá alojada la tubería de fundición dúctil. En este tramo la tubería dispondrá junta acerrojada y 

distanciadores. Se instalarán tres separadores por cada tubo y además 2 en los extremos de la cami-

sa de acuerdo con los planos. 

La longitud total de hinca para este tramo es de 22,00 m. Asimismo, se ha previsto que la profundidad 

entre la rasante de la carretera y la clave de la camisa de Ø800 sea de 1,30 m, superior al valor solici-

tado en el escrito indicado anteriormente. 

4.   DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Las obras se desarrollan en su totalidad en terrenos de titularidad pública. Las actuaciones proyecta-

das afectan a caminos, calles y carreteras pertenecientes al municipio de Almoradí, excepto el cruce 

por la carreta CV-912, en el entorno del PK 4+730, cuya titularidad es la Generalitat Valenciana, de la 

que ya se ha obtenido el informe de idoneidad favorable. 
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5.   ORGANISMOS AFECTADOS 

Se reproduce a continuación lo indicado en el Proyecto ““Nueva conducción de agua potable para de 

expansión de la red de distribución de agua potable de Almoradí. Nueva conexión de emergencia 

desde el sistema de abastecimiento en alta de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla”: 

“En los planos nº 09. Servicios afectados, se muestran los servicios existentes en la actualidad.  

Previamente al inicio de las obras deberá confirmarse, con las correspondientes catas, previa comu-

nicación a la empresa titular del servicio, la ubicación en planta y en alzado de los distintos servicios 

afectados. 

Entre todos los servicios afectados destacan por su cantidad y afección al diseño de la conducción la 

red de acequias y azarbes existentes. Para obtener los datos de esta red se han mantenido diversos 

contactos con los responsables de las Comunidades de Regantes indicadas en el apartado anterior. 

La información de las redes eléctricas (baja y media tensión), telecomunicaciones y gas natural se ha 

solicitado a las compañías a través del portal INKOLAN.  

La información de las redes de abastecimiento y saneamiento ha sido facilitada por HIDRAQUA.  

También se ha solicitado información a la empresa N.C.A.S.T. que tienen arrendada a Patrimonio del 

Estado el salmoreoducto que conecta Pinoso con las salinas de Torrevieja y que discurre paralelo a la 

AP-7 en la zona de las obras, 

El diseño de la nueva conducción se ha realizado con el criterio de evitar afecciones a los servicios 

existentes. No obstante, por la naturaleza de los trabajos a desarrollar, que implican la ejecución de 

nuevas conducciones en calzada en paralelo al trazado de otras redes de servicios, así como el cru-

zamiento con estas, es inevitable que se produzcan afecciones a dichos servicios. Según el tipo de 

afección puede ser suficiente realizar apeos o protecciones de las conducciones y elementos de es-

tas redes, o por el contrario resultar necesarias reposiciones con cambios su trazado y/o profundidad. 

Para la realización de estos trabajos se ha previsto una partida en el presupuesto. 

En cualquier caso, los trabajos necesarios se llevarán a cabo siguiendo las especificaciones técnicas 

marcadas por las empresas titulares de las redes.” 

 

6.   JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En el anejo nº1 se indican la justificación del importe de los precios unitarios que figuran en los Cua-

dros de Precios números 1 y 2 del presente anexo de mejoras de las nuevas unidades no incluidas en 

el Proyecto de “Actuaciones urgentes para paliar los daños causados por la DANA del 11 al 14 de 

septiembre de 2019 en Almoradí: infraestructuras hidráulicas” 

Asimismo, se indican en el mencionado anejo los nuevos materiales y maquinaria del anexo de mejo-

ras no incluidos en el proyecto citado en el párrafo anterior.  
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7.   PLIEGO DE PRESCRIPCIONES  

A pesar de que existen nuevas unidades de obra, éstas quedan englobadas en el pliego de prescrip-

ciones técnicas particulares del proyecto que se licita, excepto la unidad que se desarrolla en el Do-

cumento Pliego.  

Respecto a las Prescripciones Técnicas el Contratista Adjudicatario está obligado al cumplimiento de 

lo indicado en todas las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda índole promulgadas por la Adminis-

tración del Estado, Autonómica, Ayuntamiento u otros Organismos competentes, que tengan aplica-

ción en los trabajos a realizar, salvo especificaciones contrarias que se indiquen en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas Particulares del Proyecto, en cuyo caso prevalecerá lo indicado en dicho docu-

mento, salvo que el Director de Obra resuelva lo contrario. 

 

8.   DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ANEXO DE MEJORAS 

• MEMORIA  

o ANEJO 1: Justificación de precios 

• PLANOS 

En el Documento. Planos se adjuntan los planos del Proyecto ““Nueva conducción de agua potable 

para de expansión de la red de distribución de agua potable de Almoradí. Nueva conexión de emer-

gencia desde el sistema de abastecimiento en alta de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla” 

específicos del tramo objeto del presente anexo de mejoras. 

• PLIEGO PRESCRIPCIONES 

 

• PRESUPUESTO 

1. Mediciones generales 

2. Cuadro de precios nº 1 

3. Cuadro de precios nº 2 

4. Resumen presupuesto 

 

9.   PRESUPUESTO 

Se adjunta a continuación el resumen por capítulos del Presupuesto de Ejecución Material de la mejo-

ra propuesta: 
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El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (628.981,47 €). 

 

Almoradí, Enero de 2021 

 

 

 

 

 

 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

Antonio J. Cantó Sarmiento 

Ingeniero Caminos, Canales y Puertos 
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ANEJO 1. JUSTIFICACIÓN PRECIOS 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN 4 

2. CUADRO NUEVOS MATERIALES 4 

3. CUADRO NUEVA MAQUINARIA 7 

4. PRECIOS DESCOMPUESTOS NUEVAS UNIDADES 7 
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1.   INTRODUCCIÓN 

Se indican en el presente punto la justificación del importe de los precios unitarios que figuran en los 

Cuadros de Precios números 1 y 2 del presente anexo de mejoras de las nuevas unidades no inclui-

das en el Proyecto de “Actuaciones urgentes para paliar los daños causados por la DANA del 11 al 14 

de septiembre de 2019 en Almoradí: infraestructuras hidráulicas” 

Asimismo, se indican en el presente punto los nuevos materiales y maquinaria del anexo de mejoras 

no incluidos en el proyecto citado en el párrafo anterior.  

2.   CUADRO NUEVOS MATERIALES 

Código Ud Denominación Materiales   Importe (€) 

ACER316L kg Acero inoxidable AISI 316L 11,00 

DISTANCHINCA UD Collarín distanciador HDPE 125,00 

EBANDAADE m Banda adhesiva 0,03 

ECAFB08100 ud Carrete FD DN 80 x 1000 mm B-B orientables a 
PN 16 

82,45 

ECAFB0850 ud Carrete FD DN 80 x 500 mm B-B orientables a 
PN 16 

53,92 

ECAFB10100 ud Carrete FD DN 100 x 1000 mm B-B orientables a 
PN 16 

72,32 

ECAFB1060 ud Carrete FD DN 100 x 600 mm B-B orientables a 
PN 16 

54,87 

ECAFB1250 ud Carrete FD DN 125 x 500 mm B-B orientables a 
PN 16 

66,00 

ECAFB1280 ud Carrete FD DN 125 x 800 mm B-B orientables a 
PN 16 

88,00 

ECAFB1560 ud Carrete FD DN 150 x 600 mm B-B orientables a 
PN 16 

92,51 

ECAFB2050 ud Carrete FD DN 200 x 500 mm B-B orientables a 
PN 16 

126,06 

ECAFB2070 ud Carrete FD DN 200 x 700 mm B-B orientables a 
PN 16 

130,52 

ECAFB40100 ud Carrete FD DN 400 x 1000 mm B-B orientables a 
PN 16 

823,12 

ECAFB4070 ud Carrete FD DN 400 x 700 mm B-B orientables a 
PN 16 

561,55 

ECFB45200 ud Curva FD DN 200 mm a 45 B-B orientables a PN 
16 

109,23 

ECFB45400 ud Curva FD DN 400 mm a 45 B-B a PN 16 579,65 

ECFB90080 ud Curva FD DN 80 mm a 90 B-B orientables a PN 
16 

35,24 
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ECFB90200 ud Curva FD DN 200 mm a 90 B-B orientables a PN 
16 

120,28 

ECFE11200 ud Curva fundición dúctil DN 200 mm a 11 E-E 117,03 

ECFE11400 ud Curva fundición dúctil DN 400 mm a 11 E-E 491,05 

ECFE22400 ud Curva fundición dúctil DN 400 mm a 22 E-E 491,05 

ECFE45400 ud Curva fundición dúctil DN 400 mm a 45 E-E 491,13 

ECRFB1510 ud Cono reducción FD 150 x 125 mm B-B orienta-
bles a PN 16 

67,38 

ECRFB2010 ud Cono reducción FD 200 x 100 mm B-B orienta-
bles a PN 16 

79,55 

EEF125 ud Empalme fundición dúctil DN 125 mm B-E orien-
table a PN 16 

45,25 

EEF150 ud Empalme fundición dúctil DN 150 mm B-E orien-
table a PN 16 

54,06 

EEF200 ud Empalme fundición dúctil DN 200 mm B-E orien-
table a PN 16 

58,31 

EEF400 ud Empalme fundición dúctil DN 400 mm B-E a PN 
16 

310,39 

EEF400A ud Empalme fundición dúctil DN 400 mm B-E a PN 
16 Acerrojado 

325,00 

EHILOPLAS m Hilo de acero plastificado 0,12 

EJCAUCH125 ud Junta de caucho para piezas de 125 mm 0,74 

EJCAUCH200 ud Junta de caucho para piezas de 200 mm 1,94 

EJCAUCHT400 ud Junta plana de caucho EPDM DN400 PN16, tipo 
DIN, con taladros troquelados para tornillos 

15,82 

EPC0400 ud Brida más plato ciego de fundición dúctil DN 400 
mm PN 16 

240,00 

ETEFB1508 ud Te fundición dúctil DN 150 x 80 mm B-B orienta-
bles a PN 16* 

83,76 

ETEFB1510 ud Te fundición dúctil DN 150 x 100 mm B-B orien-
tables a PN 16 

84,28 

ETEFB1515 ud Te fundición dúctil DN 150 x 150 mm B-B orien-
tables a PN 16 

86,84 

ETEFB4015 ud Te fundición dúctil DN 400 x 150 mm B-B a PN 
16 

853,61 

ETEFB4020 ud Te fundición dúctil DN 400 x 200 mm B-B a PN 
16 

853,73 

ETEFE4010 ud Te fundición dúctil 400 x 100 mm E-B orientable 
PN 16 con J.M. 

573,14 

ETEFE4020 ud Te fundición dúctil 400 x 200 mm E-B  orientable 
PN 16 con J.M. 

578,98 
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ETFDZAC04401 m Tubería FD DN 400 J.A.F. ZnAl-Cu C30 81,71 

ETFDZAC04401A m Tubería FD DN 400 J.A.F. ZnAl-Cu C30 junta 
acerrojada 

96,00 

ETFDZAC05200 m Tubería FD DN 200 J.A.F. ZnAl-Cu C50 33,31 

ETO20X090 ud Tornillo de 20 x 90 mm 1,03 

ETO27X120 ud Tornillo de 27 x 130 mm 2,68 

EVCS200 ud Válvula compuerta 200 mm AVK a PN 16 219,92 

EVENTO100 ud Ventosa automática de doble cuerpo de 100 mm 629,28 

EVM0400 ud Válvula mariposa 400 mm PN 16 actuador ma-
nual y desmultiplicador motorizable 

4.431,69 

MT006 UD Bloque hormigón AD-HVA 200R6/I UNE 41-166 - 
1:2000, incluso p.p de Ext. lisos y pieza para 
corte medios 

0,97 

MT018 UD CURVA PVC DE 200 A 90º JUNTA DE GOMA 12,08 

MT057c UD CAUDALIMETRO MAG 8000W  DN 100/PN 16 1.760,86 

MT103 UD Suministro de transductor de presión con rango 
0-10 bar. 

128,45 

MT104 UD Suministro de emisor de impulsos PR7 para 
contador Helix 4000 

107,24 

MT205 UD CAUDALIMETRO MAG 8000W  DN 80/PN 16 1.639,85 

MT206 ML Tuberia de acero 800 mm de 7 mm de espesor 
mínimo 

185,00 

MT208 M3 Hormigon armado HA-25/B/20/IIa elaborado en 
central con distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, con cemento CEM I 42,5N,  a pie de 
obra. según EHE-08 y RC-08. 

75,00 

MT209 KG Acero corrugado B-500-SD, en barras, rollos o 
mallas electrosoldadas, para armar colocado en 
piezas de hormigon, con marcado CE y con 
distintivo de calidad oficialmente reconocido. 
incluyendo parte proporcional de despuntes, 
alambres para atar, sujecciones, separadores, 
armadura de montaje. a pie de obra. según EHE-
08. 

0,72 

TRATLIMPDES M2 Tratamiento de limpieza y desengrasado de la 
superficie de chapa de acero para aplicar protec-
ciones a piezas especiales de chapa de acero. 

6,74 
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3.   CUADRO NUEVA MAQUINARIA 

Código Ud Denominación Maquinaria   Importe (€) 

MQ0013 ML Perforacion horizontal del terreno en hinca con 
tuberia de diametro 800 mm, mediante maquina-
ria especial de hinca a base de equipo de empu-
je, tuneladora, puente grua, etc.. montaje de todo 
el equipo,  elementos y equipos que sean nece-
sarios tales como agua, electricidad, aire com-
primido,etc..., y su montaje, permisos y honora-
rios de los proyectos que fueran necesarios, 
extraccion del escudo de perforacion , desmonta-
je de toda la maquinaria y equipos. 

281,00 

MQ0013b ML Empuje por el interior de tubo de acero Ø800 de 
tuberia de diametro 400 mm, mediante maquina-
ria especial de empuje. montaje de todo el equi-
po,  elementos y equipos que sean necesarios 
tales como agua, electricidad, aire comprimi-
do,etc..., y su montaje, permisos y honorarios de 
los proyectos que fueran necesarios, desmontaje 
de toda la maquinaria y equipos. 

60,00 

 

4.   PRECIOS DESCOMPUESTOS NUEVAS UNIDADES 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
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1.   INTRODUCCIÓN 

A pesar de que existen nuevas unidades de obra, éstas quedan englobadas en el pliego de prescrip-

ciones técnicas particulares del proyecto que se licita, excepto la unidad referente a la hinca realizada 

con tubería de acero de diámetro 800 de 7 mm de espesor realizada con acero al carbono, según EN 

10025 S275JR, soldada helicoidalmente que se incluye a continuación extraída del “Proyecto de ex-

pansión de la red de distribución de agua potable de Almoradí. Nueva conexión de emergencia desde 

el sistema de abastecimiento en alta de la MCT”. 

Respecto a las Prescripciones Técnicas el Contratista Adjudicatario está obligado al cumplimiento de 

lo indicado en todas las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda índole promulgadas por la Adminis-

tración del Estado, Autonómica, Ayuntamiento u otros Organismos competentes, que tengan aplica-

ción en los trabajos a realizar, salvo especificaciones contrarias que se indiquen en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas Particulares del Proyecto, en cuyo caso prevalecerá lo indicado en dicho docu-

mento, salvo que el Director de Obra resuelva lo contrario. 

 

2.   TUBERÍAS PARA HINCAS 

2.1.   MATERIALES 

Se emplearán como tuberías de hinca tuberías de acero con categoría API o similar, en acero al car-

bono ST-37 y soldadura helicoidal con doble cordón de soldadura interior y exterior según Norma 

UNE 288. Los tubos deberán incluir en su marcado la carga máxima de empuje permitida para el 

mismo durante la hinca. 

Las características mecánicas del tubo de acero ST-37 para hinca serán: 

 Resistencia mínima a tracción: 490 N/mm
2
. 

 Límite elástico mínima: 370 N/mm². 

 Alargamiento mínimo %: 6. 

 Diámetro interior: 800 mm 

 Espesor mínimo: 7 mm 

2.2.   EJECUCIÓN 

Sólo se permiten aquellos métodos de hinca que estén técnicamente desarrollados. La maquinaria a 

utilizar debe ser detalladamente descrita tanto en su fabricación como en el tipo de máquina. La hinca 

se realizará con la pendiente indicada en los planos, correspondiente al diseño de la misma. 

Se realizará la hinca del tubo de acero al carbono mediante empuje del mismo, para proceder poste-

riormente a la excavación y retirada del material, no estando permitido en ningún momento la excava-

ción previa al avance del tubo. En todo momento el trasdós del tubo de hinca permanecerá en contac-

to con el terreno, rellenándose los posibles huecos mediante inyección de lechada de cemento, con la 

composición y dosificación que previamente apruebe la Dirección de Obra. 

Una vez completada la instalación de la tubería de acero del encamisado, el contratista deberá sumi-

nistrar e instalar distanciadores de carcasa sin pernos Ranger II en la tubería de fundición dúctil con 
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junta acerrojada. Cada tubo de fundición dispondrá de tres distanciadores, dos en los extremos sepa-

rados 60 cm de la junta y uno central. Además, en cada final de tramo se instalarán dos distanciado-

res separados 60 cm.  

2.2.1.   Recepción en obra 

 La recepción la hará personal experto en conducciones de acero. 

 Todos los tubos que se reciban en la obra, aunque previamente hayan sido inspeccionados 

en fábrica, serán detenidamente comprobados a su recepción. 

 Es responsabilidad del receptor verificar que los tubos se correspondan con el pedido cursa-

do y que no sufran daños en el momento de la recepción. 

 Se verificará que todos los tubos están claramente marcados, según lo especificado en los 

respectivos artículos de estas recomendaciones, y que la clase resistente corresponde a la 

solicitada. 

 Ante cualquier anomalía que se detecte se tomarán las precauciones necesarias para apartar 

el material que ofrezca dudas para su utilización. Los extremos dañados, desconchones o 

pequeñas fisuras podrán ser reparados en obra, antes de su instalación, previa conformidad 

de la Dirección de Obra. 

 Las anomalías quedarán reflejadas en el albarán de recepción, anotándose la cantidad de 

piezas dañadas y el tipo de daño advertido. 

2.2.2.   Transporte 

Las operaciones de transporte de los tubos deberán hacerse, en su caso, conforme a las vigentes 

normas de tráfico. Deberán cuidarse, en primer lugar, que, en los camiones o en el medio en el que 

se realice el transporte a obra, el piso y los laterales de la caja estén exentos de protuberancias o 

bordes rígidos o agudos que puedan dañar a los tubos u otros componentes. 

Deberá garantizarse la inmovilidad de los tubos, apilándolos de forma horizontal de manera que no 

queden en contacto unos con otros, disponiendo para ello cunas de madera o elementos elásticos. 

2.2.3.   Almacenamiento 

Cuando los tubos se almacenen sobre el terreno deberá comprobarse que éste sea lo suficientemen-

te resistente para soportar las cargas que se le transmitan y lo suficientemente liso para que éstos se 

apoyen en toda su longitud, sin riesgo de que piedras y otros salientes puedan dañarlos. 

El acopio de los tubos en obra se hará tan cerca como sea posible del lugar de instalación y, habi-

tualmente, en posición horizontal, sujetos mediante calzos de madera u otros dispositivos que garan-

ticen su inmovilidad.  

El tiempo de almacenamiento deberá restringirse al mínimo posible, no debiendo prolongarse innece-

sariamente y, en cualquier caso, habrá que procurar la adecuada protección frente a posibles daños 

externos. 
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2.2.4.   Manipulación 

Las operaciones de carga y descarga deberán realizarse de tal manera que los distintos elementos 

no se golpeen entre sí o contra el suelo. La descarga deberá hacerse, a ser posible, cerca del lugar 

donde deban ser colocados, evitando que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 

Si la zanja no estuviera abierta en el momento de la descarga de los tubos, éstos deberán colocarse, 

siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos de la 

excavación, de tal forma que queden protegidos del tránsito de vehículos, explosivos, etc. Si la insta-

lación fuera en terraplén, los tubos podrán acopiarse prácticamente en su posición definitiva. 

En general, las operaciones de carga y descarga de los tubos habrá que realizarlas mediante equipos 

mecánicos. En cualquier caso, no serán admisibles dispositivos formados por cables desnudos ni 

cadenas en contacto con el tubo, siendo recomendable, por el contrario, el uso de bragas de cinta 

ancha recubiertas de caucho, o procedimientos de suspensión a base de ventosas. Los tubos tampo-

co se deben descargar en grupos de varios con cables o con cadenas, salvo que se disponga de un 

útil multihorquilla adecuado. La suspensión del tubo por un extremo y la descarga por lanzamiento no 

se harán nunca. La descarga mediante estrobos, enganchando para ello las bocas del tubo, si es una 

práctica admisible. 

2.2.5.   Hincas 

La ejecución de la hinca se realizará desde el pozo de ataque o de hinca en sentido ascendente de la 

conducción. El trazado de la tubería a hincar deberá ser preferentemente recto, tanto en planta como 

en alzado, si bien, excepcionalmente, podrán admitirse curvas amplias en una sola dirección. 

La tubería deberá ser empujada a medida que la excavación avance, de forma que ésta no podrá 

progresar en ningún momento por delante de la sección de ataque. En ningún caso se permitirá que 

la sobreexcavación perimetral sea mayor que la sección del escudo de corte en su punto de contacto 

con el frente de ataque. 

Se debe evitar que se produzca un espacio, sobre todo en hinca en curva, entre la virola metálica de 

la estación intermedia y el tubo, en el sentido de la hinca, con objeto de evitar la introducción de ele-

mentos extraños que puedan producir la rotura localizada de la tubería. 

Deberá procurarse que la operación de hinca sea lo más continua posible, evitando las interrupciones 

en la medida de lo posible. 

Se dispondrá un sistema para la recogida del material de la excavación, como por ejemplo una cinta 

corta que alimente un cubilete que, una vez cargado, recorra el interior de los tubos ya hincados has-

ta su extracción por el pozo de hinca. 

La longitud máxima a hincar viene condicionada por la máxima presión que puedan aplicar los gatos 

de empuje y por la resistencia que ofrece el terreno. En cualquier caso, si tal longitud máxima fuera 

inferior a la longitud real que tenga el tramo a hincar, podrán emplearse tantas estaciones intermedias 

como sean necesarias. 

Las máximas desviaciones admisibles de la tubería hincada respecto a las alineaciones de Proyecto 

serán las siguientes: 

En alzado: ±30 mm para DN  1.500mm 
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En planta: ± 100 mm para DN  1.500mm 

2.3.   MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas que serán medidas en verdadera magnitud, y en 

tramos rectos, incluidas piezas especiales y otros elementos. Se abonará al precio incluido en el 

Cuadro de Precios Nº 1 

En el precio de la hinca se incluyen la propia tubería de hinca, transporte y descarga de toda la ma-

quinaria de hinca y elevación, montaje de todo el equipo, pozos de ataque, proceso de hinca y ex-

tracción del material del interior de la tubería y retirada a vertedero de los productos sobrantes, ele-

mentos auxiliares tales como agua, electricidad, aire comprimido, etc, y su montaje, permisos y hono-

rarios de los proyectos que fueran necesarios, tratamiento de las juntas e inyección de mortero de 

cemento en trasdós y desmontaje de todos los elementos anteriores. Totalmente terminada, limpia y 

preparada para alojar en su interior la tubería de fundición. Se incluye la ejecución de muro de empu-

je y apoyo de la maquinaria. 

Todos estos elementos se han tenido en cuenta en la confección unitaria de los precios. 

 

Almoradí, Enero de 2021 

 

 

 

 

 

 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

Antonio J. Cantó Sarmiento 

Ingeniero Caminos, Canales y Puertos 
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PRESUPUESTO 



 

 

 



1  -  DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

OC101p m2 Demolición de pavimento existente, asfáltico o de acera de cualquier espesor, incluso
corte con radial y parte proporcional de demolición de bordillo y solera inferior, incluso
limpieza, carga y transporte de escombros a vertedero autorizado y canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

LINEA

17,530 1,100 19,283Cruce azarbe de las Viñas en
Saladar

33,770 0,900 30,393Tramo 16 Salida Saladar

14,020 1,100 15,422Cruce arroba de las Parras

60,400 0,900 54,360Tramo 17

4,000 0,900 3,600Tramo 18

8,900 1,100 9,790Cruce arroba de los Gomares

3,500 0,900 3,150ACOMETIDA TOMA RED
EXISTENTE (SALADAR)

184,240 0,900 165,816Tramo 19

11,560 1,100 12,716Tramo 19*

248,210 0,900 223,389Tramo 20

7,700 1,100 8,470Cruce azarbe del Pino 1

443,510 0,900 399,159Tramo 21

13,400 1,100 14,740Cruce azarbe del Pino 2

122,720 0,900 110,448Tramo 22

162,900 1,100 179,190Cruce azarbe del Pino 3 y
saneamientos

118,000 1,100 129,800Tramo 23

12,000 1,100 13,200ACOMETIDA TOMA RED
EXISTENTE  (ALMORADÍ)

ARQUETAS/CAMARAS

3 3,500 3,500 36,750Camara
seccionamiento/derivación de
línea

-3 3,500 1,000 -10,500A descontar de camara
seccionamiento/derivación de
línea

1 12,000 4,500 54,000Pozo ataque Hinca

-1 12,000 1,000 -12,000A descontar de pozo ataque
Hinca

1 6,700 3,500 23,450Cámara entronque carretera
CV936 hacia saladar

1 5,350 3,600 19,260Cámara entronque Almoradí
cruce calles Camino Catral-Los
Lirios

3 2,500 2,500 18,750Ventosas
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-3 2,500 1,000 -7,500A descontar de ventosas

4 4,400 2,900 51,040Descargas

1.566,176

OC212 m2 Fresado de asfalto, espesor medio de 5 cm, incluso carga y retirada de escombros a
vertedero autorizado, con canon de vertido, con traslado de equipos, ayudas manuales y
mecánicas necesarias.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

LINEA

115,000 1,000 115,000Cruce 3 Azarbe Pinos y Tramo
23

115,000

OC622 Ud Realización de cata manual sin uso de entibación, incluida excavación, achique de agua si
procede, carga y transporte de materiales a vertedero autorizado con canon, rellenos de
arena, zahorra artificial, con todos las herramientas y medios necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

16 16,000

16,000

OC105P m3 Excavación mecánica en todo tipo de terreno excepto roca, incluyendo parte proporcional
de demolición de conducciones existentes, ejecución de catas para localización de
servicios, conexiones y puntos singulares, rasanteo, nivelado del fondo y carga sobre
camión o apilamiento a los bordes de la excavación, guardando la distancia libre
necesaria de seguridad, incluso achique de agua si procede, con todos los medios
auxiliares necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

LINEA

17,530 1,100 3,800 73,275Cruce azarbe de las Viñas en
Saladar

33,770 0,900 1,150 34,952Tramo 16 Salida Saladar

14,020 1,100 2,200 33,928Cruce arroba de las Parras

60,400 0,900 1,150 62,514Tramo 17

39,900 0,900 1,250 44,888Tramo 18

4,000 0,900 1,150 4,140Tramo 18

8,900 1,100 2,800 27,412Cruce arroba de los Gomares

3,500 0,900 1,150 3,623ACOMETIDA TOMA RED
EXISTENTE (SALADAR)

184,240 0,900 1,150 190,688Tramo 19

11,560 1,100 2,000 25,432Tramo 19*

248,210 0,900 1,350 301,575Tramo 20

7,700 1,100 2,300 19,481Cruce azarbe del Pino 1

443,510 0,900 1,150 459,033Tramo 21

13,400 1,100 2,300 33,902Cruce azarbe del Pino 2

122,720 0,900 1,150 127,015Tramo 22
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162,900 1,100 2,900 519,651Cruce azarbe del Pino 3 y
saneamientos

118,000 1,100 1,900 246,620Tramo 23

12,000 1,100 1,150 15,180ACOMETIDA TOMA RED
EXISTENTE  (ALMORADÍ)

ARQUETAS/CAMARAS

1 3,500 3,500 2,600 31,850Camara
seccionamiento/derivación de
línea (profundas)

-1 3,500 1,100 2,550 -9,818A descontar excavación línea

2 3,500 3,500 1,600 39,200Camara
seccionamiento/derivación de
línea

-2 3,500 0,900 1,150 -7,245A descontar excavación línea

1 12,000 4,500 3,000 162,000Pozo ataque Hinca CV-912

-1 12,000 1,100 2,250 -29,700A descontar excavación línea

1 11,500 0,900 0,200 2,070Cruce aéreo MAYAYO (Acera)

1 6,700 3,500 2,000 46,900Cámara entronque carretera
CV936 hacia saladar

1 5,370 3,600 1,600 30,931Cámara entronque Almoradí
cruce calles Camino Catral-Los
Lirios

3 2,500 2,500 1,600 30,000Ventosas

-3 2,500 0,900 1,150 -7,763A descontar excavación línea

4 4,400 2,900 3,300 168,432Descargas (prof media)

-0,03 2.680,170 -80,405Previsión excavación manual

2.599,761

OC107P m3 Excavación manual en todo tipo de terreno excepto roca, incluyendo parte proporcional de
demolición de conducciones existentes, ejecución de catas para localización de servicios,
conexiones y puntos singulares, rasanteo, nivelado del fondo y carga sobre camión o
apilamiento a los bordes de la excavación, guardando la distancia libre necesaria de
seguridad, incluso achique de agua si procede, con todos los medios auxiliares
necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

0,03 2.680,170 80,405Previsión excavación manual

80,405

OC201 m3 Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de tuberías, incluye el
suministro, rasanteo, extendido en cama, y recubrimiento de tubería por encima de la
generatriz superior del tubo, incluso apisonado de la arena, transporte y acopio en obra,
limpieza, barrido y retirada de restos.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

LINEA
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17,530 1,100 0,700 13,498Cruce azarbe de las Viñas en
Saladar

33,770 0,900 0,700 21,275Tramo 16 Salida Saladar

14,020 1,100 0,700 10,795Cruce arroba de las Parras

60,400 0,900 0,700 38,052Tramo 17

43,900 0,900 0,700 27,657Tramo 18

8,900 1,100 0,700 6,853Cruce arroba de los Gomares

3,500 0,900 0,450 1,418ACOMETIDA TOMA RED
EXISTENTE (SALADAR)

184,240 0,900 0,700 116,071Tramo 19

11,560 1,100 0,700 8,901Tramo 19*

248,210 0,900 0,700 156,372Tramo 20

7,700 1,100 0,700 5,929Cruce azarbe del Pino 1

443,510 0,900 0,700 279,411Tramo 21

13,400 1,100 0,700 10,318Cruce azarbe del Pino 2

122,720 0,900 0,700 77,314Tramo 22

162,900 1,100 0,700 125,433Cruce azarbe del Pino 3 y
saneamientos

118,000 1,100 0,700 90,860Tramo 23

12,000 1,100 0,500 6,600ACOMETIDA TOMA RED
EXISTENTE  (ALMORADÍ)

-0,13 1.441,660 -187,416A deducir tuberia Ø400

ARQUETAS/CAMARAS

-1 3,500 1,100 0,700 -2,695A deducir de camara
seccionamiento/derivación de
línea (profundas)

-2 3,500 0,900 0,700 -4,410A deducir de camara
seccionamiento/derivación de
línea

-1 4,350 1,100 0,700 -3,350A deducir de camara toma
Almoradí

-3 2,500 0,900 0,700 -4,725A deducir de Ventosas

EN HORMIGONADO DE
CRUCES DE SERVICIOS

-1 11,940 1,100 0,700 -9,194A deducir de cruce azarbe de las
Viñas en Saladar

-1 7,120 1,100 0,700 -5,482A deducir de cruce arroba de las
Parras

-1 2,000 0,900 0,600 -1,080A deducir de tramo 17

-1 5,510 1,100 0,700 -4,243A deducir de cruce arroba de los
Gomares

-3 2,000 0,900 0,600 -3,240A deducir de tramo 19

-2 2,000 0,900 0,600 -2,160A deducir de tramo 20
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-1 5,040 1,100 0,700 -3,881A deducir de cruce azarbe del
Pino 1

-1 10,710 1,100 0,700 -8,247A deducir de cruce azarbe del
Pino 2

-1 27,500 1,100 0,700 -21,175A deducir de cruce azarbe del
Pino 3 y saneamientos

-8 2,000 1,100 0,600 -10,560A deducir de tramo 23

724,899

OC202p m3 Relleno compactado en zanja o pozo con zahorras artificiales, incluye el suministro del
material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor, humectación y compactado
al 98% del ensayo Próctor Modificado, rodillo con mando a distancia en caso necesario de
acuerdo a los planos, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de restos.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

LINEA

17,530 1,100 3,000 57,849Cruce azarbe de las Viñas en
Saladar

33,770 0,900 0,300 9,118Tramo 16 Salida Saladar

14,020 1,100 1,400 21,591Cruce arroba de las Parras

60,400 0,900 0,300 16,308Tramo 17

43,900 0,900 0,300 11,853Tramo 18

8,900 1,100 1,950 19,091Cruce arroba de los Gomares

3,500 0,900 0,550 1,733ACOMETIDA TOMA RED
EXISTENTE (SALADAR)

184,240 0,900 0,300 49,745Tramo 19

11,560 1,100 1,050 13,352Tramo 19*

248,210 0,900 0,500 111,695Tramo 20

7,700 1,100 1,450 12,282Cruce azarbe del Pino 1

443,510 0,900 0,300 119,748Tramo 21

13,400 1,100 1,450 21,373Cruce azarbe del Pino 2

122,720 0,900 0,300 33,134Tramo 22

162,900 1,100 2,050 367,340Cruce azarbe del Pino 3 y
saneamientos

118,000 1,100 1,050 136,290Tramo 23

12,000 1,100 0,500 6,600ACOMETIDA TOMA RED
EXISTENTE  (ALMORADÍ)

A DEDUCIR RELLENO LINEA
POR ARQUETAS/CAMARAS

-1 3,500 1,100 2,150 -8,278A descontar relleno línea
Camara
seccionamiento/derivación de
línea (profundas)

-2 3,500 0,900 0,400 -2,520A descontar relleno línea
Camara
seccionamiento/derivación de
línea
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-1 12,000 1,100 1,800 -23,760A descontar relleno línea Pozo
ataque Hinca

-3 2,500 0,900 0,400 -2,700A descontar relleno línea
Ventosas

ARQUETAS/CAMARAS

1 3,500 3,500 2,600 31,850Camara
seccionamiento/derivación de
línea (profundas) (prof media)

-1 1,900 1,900 2,600 -9,386A deducir obra de fábrica

2 3,500 3,500 1,600 39,200Camara
seccionamiento/derivación de
línea (prof media)

-2 1,900 1,900 1,600 -11,552A deducir obra de fábrica

1 6,700 3,500 2,000 46,900Cámara entronque carretera
CV936 hacia saladar

-1 5,100 1,900 2,000 -19,380A deducir obra de fábrica

1 12,000 4,500 3,000 162,000Pozo ataque Hinca

-1 2,800 1,300 2,600 -9,464A deducir obra de fábrica

1 5,370 3,600 1,600 30,931Cámara entronque Almoradí
cruce calles Camino Catral-Los
Lirios

-1 3,770 2,000 1,600 -12,064A deducir obra de fábrica

3 2,500 2,500 1,600 30,000Ventosas

-3 1,810 1,600 -8,688A deducir obra de fábrica

4 4,400 2,900 3,300 168,432Descargas (prof media)

-4 2,800 1,300 3,300 -48,048A deducir obra de fábrica

EN HORMIGONADO DE
CRUCES DE SERVICIOS

-1 11,940 1,100 0,400 -5,254A deducir de cruce azarbe de las
Viñas en Saladar

-1 7,120 1,100 0,400 -3,133A deducir de cruce arroba de las
Parras

-1 5,510 1,100 0,400 -2,424A deducir de cruce arroba de los
Gomares

-1 5,040 1,100 0,400 -2,218A deducir de cruce azarbe del
Pino 1

-1 10,710 1,100 0,400 -4,712A deducir de cruce azarbe del
Pino 2

-1 27,500 1,100 0,400 -12,100A deducir de cruce azarbe del
Pino 3 y saneamientos

1.332,734
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2  -  ENTIBACIONES Y TABLESTACADOS

OC700P m2 Entibacion en pozos y zanjas cubriendo con paneles metálicos el 100% de la superficie de
las paredes de la zanja o pozo en la zona de trabajo y sobresaliendo al menos 15 cm sobre
el terreno. Incluso parte proporcional de sobreanchos en pozos y conexiones.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 17,530 3,900 136,734Cruce azarbe de las Viñas en
Saladar

2 14,020 2,300 64,492Cruce arroba de las Parras

2 8,900 2,900 51,620Cruce arroba de los Gomares

2 11,560 2,000 46,240Tramo 19*

2 7,700 2,400 36,960Cruce azarbe del Pino 1

2 13,400 2,400 64,320Cruce azarbe del Pino 2

2 162,900 3,000 977,400Cruce azarbe del Pino 3 y
saneamientos

2 118,000 2,000 472,000Tramo 23

2 12,000 1,250 30,000ACOMETIDA TOMA RED
EXISTENTE  (ALMORADÍ)

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

ARQUETAS/CAMARAS

Camara
seccionamiento/derivación de
línea

4 3,500 1,600 22,400

4 3,500 1,600 22,400

Cámara entronque Almoradí
cruce calles Camino Catral-Los
Lirios

2 5,370 1,600 17,184

2 3,600 1,600 11,520

Ventosas

6 2,500 1,600 24,000

6 2,500 1,600 24,000

2.001,270

TYP06 m2 Entibación mediante hinca y posterior extracción de pantalla de tablestacas en terrenos
arcillosos y presencia de nivel freático de hasta 7 m de longitud, incluída longitud de
empotramiento y sobrante superior de 0.50 m para permitir la hinca. Incluso alquiler, vigas
de sujeción, codales, acopio en obra, transporte, colocación, desmontaje y parte
proporcional de sobreanchos en pozos y conexiones. Medida unicamente la profundidad
de zanja entibada.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

ARQUETAS/CAMARAS

Camara
seccionamiento/derivación de
línea (profundas)
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2 3,500 3,000 21,000

2 3,500 3,000 21,000

Cámara entronque carretera
CV936 hacia saladar

2 6,700 2,000 26,800

2 3,500 2,000 14,000

Descargas (prof media)

8 4,400 3,300 116,160

8 2,900 3,300 76,560

1 30,000 3,000 90,000Pozo ataque Hinca CV-912

365,520
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3  -  CONDUCCIONES

3.1  -  LÍNEA PRINCIPAL

DTFDZAC04400 m Tubería de 400 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, con recubrimiento interno de
mortero cemento y recubrimiento externo en depósito mínimo de 400 gr/m2, de aleación
Zn-Al enriquecido con Cu y posterior pintura acrílica de 80 micras de espesor medio, de la
clase de presión C30. Incluso p/p de junta automática flexible, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 3,000 3,000Tubo liso-liso

1 4,550 4,550Tubo con conexión Standard
Natural C30

1 2,000 2,000Tubo con conexión Standard
Natural C30

1 2,700 2,700Tubo liso-liso

2 0,200 0,400Tubo liso-liso

3 2,000 6,000Tubo liso-liso

1 1,030 1,030Tubo liso-liso

3 0,500 1,500Tubo liso-liso

1 3,970 3,970Tubo con conexión Standard
Natural C30

4 1,000 4,000Tubo liso-liso

1 5,900 5,900Tubo con conexión Standard
Natural C30

1 1,500 1,500Tubo con conexión Standard
Natural C30

1 0,590 0,590Tubo liso-liso

5 6,000 30,000Tubo con conexión Standard
Natural C30

1 0,720 0,720Tubo liso-liso

1 1,850 1,850Tubo liso-liso

2 1,340 2,680Tubo liso-liso

1 0,460 0,460Tubo liso-liso

1 2,190 2,190Tubo liso-liso

1 0,440 0,440Tubo liso-liso

1 3,810 3,810Tubo con conexión Standard
Natural C30

1 2,390 2,390Tubo con conexión Standard
Natural C30

1 5,860 5,860Tubo con conexión Standard
Natural C30

2 4,000 8,000Tubo con conexión Standard
Natural C30

1 1,770 1,770Tubo liso-liso
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1 2,910 2,910Tubo con conexión Standard
Natural C30

2 0,350 0,700Tubo liso-liso

1 3,280 3,280Tubo liso-liso

1 0,950 0,950Tubo liso-liso

1 0,710 0,710Tubo liso-liso

1 3,330 3,330Tubo con conexión Standard
Natural C30

1 4,150 4,150Tubo con conexión Standard
Natural C30

1 2,480 2,480Tubo liso-liso

1 2,090 2,090Tubo con conexión Standard
Natural C30

1 0,400 0,400Tubo liso-liso

1 2,200 2,200Tubo con conexión Standard
Natural C30

1 0,930 0,930Tubo liso-liso

1 1,830 1,830Tubo liso-liso

2 1,330 2,660Tubo liso-liso

1 1,970 1,970Tubo liso-liso

1 1,940 1,940Tubo liso-liso

1 0,250 0,250Tubo liso-liso

1 1,980 1,980Tubo liso-liso

2 3,960 7,920Tubo con conexión Standard
Natural C30

1 1,930 1,930Tubo liso-liso

1 3,360 3,360Tubo liso-liso

1 2,130 2,130Tubo liso-liso

1 5,800 5,800Tubo con conexión Standard
Natural C30

1 3,790 3,790Tubo liso-liso

1 5,810 5,810Tubo con conexión Standard
Natural C30

206 6,000 1.236,000Tubo con conexión Standard
Natural C30

1 4,370 4,370Tubo con conexión Standard
Natural C30

2 2,000 4,000Tubo liso-liso

1 2,440 2,440Tubo liso-liso

1 1,750 1,750Tubo liso-liso

3 4,000 12,000Tubo liso-liso

1 0,800 0,800Tubo liso-liso

1 1,810 1,810Tubo con conexión Standard
Natural C30
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1 3,480 3,480Tubo con conexión Standard
Natural C30

1 4,000 4,000Tubo con conexión Standard
Natural C30

1 0,600 0,600Tubo liso-liso

1 0,850 0,850Tubo liso-liso

1 2,380 2,380Tubo con conexión Standard
Natural C30

1 0,450 0,450Tubo liso-liso

1 3,920 3,920Tubo liso-liso

1.441,660

DTFDZAC04400A m Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil DN400 con unión acerrojada, de la
clase de presión C30, instalada en el interior de la camisa acero de Ø800 mm. Incluido
suministro e instalación de collarines distanciadores formados por segmentos moldeados
de 130 mm de altura realizados con material plástico dispuesto de acuerdo a planos (3
unidades por tubo y dos unidades en el incio y en el final de la hinca), suministro e
instalación de sistema de sellado  aprobado por la D.F. en los extremos de la camisa y
medios auxiliares necesarios para manipulación (grúas,..) e instalación de tuberías.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

Encamisado CV-912

3 6,000 18,000Tubo enchufe-liso

1 4,000 4,000Tubo liso-liso

22,000

DCFE11400 Ud. Curva a 11 grados de 400 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, enchufe-enchufe,
incluso p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

8,000

DCFE22400 Ud. Curva a 22 grados de 400 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, enchufe-enchufe,
incluso p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

7,000

DCFE45400 Ud. Curva a 45 grados de 400 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, enchufe-enchufe,
incluso p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

3,000

DCFB45400 Ud. Curva a 45 grados de 400 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida a
PN 16, incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de presión
interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

30,000

DEF400 Ud. Empalme de 400 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-enchufe a PN
16, incluso p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

40,000
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DEF400A Ud. Empalme de 400 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-enchufe
acerrojada a PN 16, incluso p/p de junta mecánica, tornillería de acero inoxidable,
transporte y colocación. Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

14,000

UD002 kg Pieza especial ejecutada en calderería de acero inoxidable AISI-316L a medida para
tuberías, codos, tes, crucetas, racores, bridas, sujeciones de tuberías, placas de anclaje de
sujeciones, etc.. Ejecutadas con chapa de acero inoxidable EN 1.4404/AISI-316L previo
tratamiento de limpieza y desengrasado de la superficie, incluyendo el material incluso
bridas normalizadas, refuerzos, mecanizados según planos, rebajes, elaboración de las
piezas en taller, soldaduras, transporte al lugar de empleo, juntas y tornillería en acero
inoxidable e instalación en obra, probadas y en servicio. Incluso pruebas de presión
interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

Uds. Largo Cuantia Espesor   Parcial Total

Tubería aerea autoportante

1 11,300 10,000 4,780 540,140Cruce azarbe del Mayayo

2 30,200 60,400Bridas

1 0,120 3,000 4,780 1,721Ventosa

1 6,000 6,000Brida ventosa

1 50,000 50,000Jaula para alojar ventosa en
cruces aéreos

658,261

04.09.011 m Limpieza y desinfección de tubería instalada de hasta 400 mm de diámetro nominal
consistente en limpieza general, aporte e introducción de agua hiperclorada en la
conducción para desinfección de la misma mediante operaciones de apertura y cierre de
válvulas y desagües hasta obtener calidad según R.D. 140/2003, incluyendo cuadrilla de
operarios para maniobras, adquisición y suministro de agua y dosificación de cloro,
medios para operación y medida de cloro totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1.441,660 1.441,660Tubería

22,000 22,000Tubería acerrojada

102 0,200 20,400Accesorios

1.484,060

FI01 Ud. Tapón de fundición, con brida autoblocante y plato ciego de 400 mm de diámetro nominal
a PN 16, de fundición dúctil, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

2 2,000Finales de tramo

2,000

3.2  -  DERIVACIÓN CARRETERA CV936 HACIA SALADAR

DEF400 Ud. Empalme de 400 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-enchufe a PN
16, incluso p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

2,000
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DCAFB4070 Ud. Carrete de 400 mm de diámetro nominal y 700 mm de longitud, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

2,000

DTEFB4015 Ud. Te de 400 x 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida a PN 16,
incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de presión
interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

1,000

DVM0400 Ud. Válvula de mariposa de 400 mm de diámetro nominal, con cuerpo de fundición dúctil, eje
de acero inoxidable, cierre elástico y volante de accionamiento con desmultiplicador,
uniones brida-brida a PN 16, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

1,000

TYP18 Ud. Válvula de compuerta de 150 mm de diámetro nominal, con cuerpo de fundición dúctil, eje
de acero inoxidable, asiento elástico y accionamiento por cuadradillo, uniones brida-brida
a PN 16, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.

4,000

DCAFB1560 Ud. Carrete de 150mm de diámetro nominal y 600 mm de longitud, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16 incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalado y probado.

3,000

DEF150 Ud. Empalme de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida
orientable-enchufe a PN 16, incluso p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y
colocación. Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada.

4,000

TYP15 m Tubería de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, con recubrimiento interno de
mortero cemento y recubrimiento externo en depósito mínimo de 400 gr/m2, de aleación
Zn-Al enriquecido con Cu y posterior pintura acrílica de 80 micras de espesor medio. Con
un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales. Clase de presión C40. Con marcado AENOR. Según Norme UNE EN 545-2002.
Incluso ejecución de anclajes en curvas mediante hormigón HM -20/P/20/I, junta
automática flexible, transporte y colocación, pruebas de presión interior y estanqueidad
conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 2,820 2,820Tubo liso-liso

1 1,130 1,130Tubo liso-liso

3,950

DTEFB1515 Ud. Te de 150 x 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida
orientables a PN 16, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación. Incluso
pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada.

1,000
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DTEFB1508 Ud. Te de 150 x 80 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida orientables
a PN 16, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

2,000

DVCS080 Ud. Válvula de compuerta de 80 mm de diámetro nominal, con cuerpo de fundición dúctil, eje
de acero inoxidable, asiento elástico y accionamiento por cuadradillo, uniones brida-brida
a PN 16, con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Incluso p/p de
juntas, tornillería, transporte y colocación.Totalmente instalada y en correcto estado de
funcionamiento.

2,000

UD008 UD Caudalímetro MAG 8000W  DN 80 PN 16 o similar, de fundición dúctil, brida-brida, p/p de
juntas, tornillería, transporte, acopio y colocación, desinfección y análisis necesarios.
Incluso pruebas. Conforme a normas UNE-EN 545 e ISO 2.531. Incluso pruebas de presión
conforme UNE-EN-805.

1,000

DCFB90080 Ud. Curva a 90 grados de 80 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida
orientables a PN 16, incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación. Incluso
pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada.

2,000

DCAFB0850 Ud. Carrete de 80 mm de diámetro nominal y 500 mm de longitud, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16 incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

1,000

DCAFB08100 Ud. Carrete de 80 mm de diámetro nominal y 1000 mm de longitud, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16 incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

1,000

DCRFB1510 Ud. Cono de reducción de 150 x 125 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

2,000

DCAFB1250 Ud. Carrete de 125 mm de diámetro nominal y 500 mm de longitud, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16 incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

1,000

DCAFB1280 Ud. Carrete de 125 mm de diámetro nominal y 800 mm de longitud, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16 incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

1,000

DEF125 Ud. Empalme de 125 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida
orientable-enchufe a PN 16, incluso p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y
colocación. Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada.
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2,000

AP603 Ud. Montaje de entronque para tuberías de DN 100 mm hasta 300 mm, con achique de agua si
fuera necesario, con ayudas manuales y mecánicas, incluyendo parte proporcional de
limpieza y desinfección, incluyendo acopios o traslados de materiales, con croquis
acotado del montaje realizado, totalmente conectado y terminado.

1,000

AP902 Ud. Maniobras de corte de agua para averías o entronques, vaciado de tuberías y restitución
del suministro, para tuberías mayores de 100 mm hasta 200 de diámetro, con las
operaciones necesarias en todas las llaves y elementos afectados, con ayudas manuales y
mecánicas, sin obra civil.

1,000

04.09.011 m Limpieza y desinfección de tubería instalada de hasta 400 mm de diámetro nominal
consistente en limpieza general, aporte e introducción de agua hiperclorada en la
conducción para desinfección de la misma mediante operaciones de apertura y cierre de
válvulas y desagües hasta obtener calidad según R.D. 140/2003, incluyendo cuadrilla de
operarios para maniobras, adquisición y suministro de agua y dosificación de cloro,
medios para operación y medida de cloro totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

9,950 9,950Tubería principal

24 0,400 9,600Elementos

19,550

UD009 UD Suministro, instalación e integración de Miniremota Asomadas en toma con alimentación
fotovoltaica, incluyendo:
Estación Miniremota, que incluye:
- Envolvente de poliéster para interior o exterior.
- Protección acometida fotovoltaica e interruptores térmicos para circuitos 24Vdc.
- Equipo de control con 8 entradas digitales, 8 salidas digitales y 6 entradas analógicas.
- Equipo de comunicaciones 4G.
- Regulador de carga.
- Montaje en taller, pruebas y documentación.
Equipamiento de alimentación fotovoltaica formado por:
- 2 paneles solares + herraje para sujeción a báculo
- 2 baterías de respaldo de 12Vdc (para instalar en hornacina)
Báculo de 6 metros de acero galvanizado
Transductor de presión con rango 0-10 bar
Emisor de impulsos PR7 para contador Helix 4000
Trabajos de Ingenieria Software en toma, incluyendo:
- Desarrollo programa PLC para adquisición de información (señalización interna de
cuadro, 1 presion y 1 contador) y configuración de comunicaciones con centro de control.
- Ampliación de aplicación SCADA de centro de control para incluir nueva estación
Miniremota, incluyendo alta de señales, sinóptico de estación y configración de alarmas
para visualización en SCADA.
- Configuración de notificaciones a móvil.
- Puesta en marcha remota y pruebas.
Totalmente terminada, probada y en funcionamiento.

1,000
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D5EQ099 Ud Acometida eléctrica a miniremota incluyendo zanja en acera y calzada, suministro e
instalación de dos tubos corrugados de polietileno de doble pared de diametro 90mm
hormigonado mediante hormigón HM-20 y reposición de pavimento existente (acera o
asfalto) y nueva hornacina para alojamiento de miniremota a pie de báculo ejecutada con
ladrillos y acabado enfoscado de 1,60 m de altura, 1,20 m de anchura y 0,60 metros de
fondo. Incluso suministro e instalación de marco y tapa metálica en acero galvanizado.
Incluso cimiento de báculo de 1,00x1,00x1,00 m realizado mediante hormigón tipo HM-20.
Totalmente instalada y puesta en servicio

1,000

3.3  -  DERIVACIÓN ALMORADÍ CRUCE CALLES CAMINO CATRAL-LOS LÍRIOS

DEF400 Ud. Empalme de 400 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-enchufe a PN
16, incluso p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

2,000

DCAFB4070 Ud. Carrete de 400 mm de diámetro nominal y 700 mm de longitud, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

2,000

DTEFB4020 Ud. Te de 400 x 200 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida a PN 16,
incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de presión
interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

1,000

DVM0400 Ud. Válvula de mariposa de 400 mm de diámetro nominal, con cuerpo de fundición dúctil, eje
de acero inoxidable, cierre elástico y volante de accionamiento con desmultiplicador,
uniones brida-brida a PN 16, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

1,000

DVCS200 Ud. Válvula de compuerta de 200 mm de diámetro nominal, con cuerpo de fundición dúctil, eje
de acero inoxidable, asiento elástico y accionamiento por cuadradillo, uniones brida-brida
a PN 16, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

1,000

DCAFB2070 Ud. Carrete de 200mm de diámetro nominal y 700 mm de longitud, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

1,000

DEF200 Ud. Empalme de 200 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida
orientable-enchufe a PN 16, incluso p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y
colocación. Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada.

2,000
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DTFDZAC05200 m Tubería de 200 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, con recubrimiento interno de
mortero cemento y recubrimiento externo en depósito mínimo de 400 gr/m2, de aleación
Zn-Al enriquecido con Cu y posterior pintura acrílica de 80 micras de espesor medio, de la
clase de presión C50. Incluso p/p de junta automática flexible, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1 2,260 2,260Tubo enchufe-liso

1 2,000 2,000Tubo liso-liso

1 2,040 2,040Tubo enchufe-liso

1 4,000 4,000Tubo liso-liso

10,300

DCFE11200 Ud. Curva a 11 grados de 200 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, enchufe-enchufe,
incluso p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

1,000

DCRFB2010 Ud. Cono de reducción de 200 x 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

1,000

DCAFB2050 Ud. Carrete de 200mm de diámetro nominal y 500 mm de longitud, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

1,000

TYP21 Ud. Válvula de compuerta de 100 mm de diámetro nominal, con cuerpo de fundición dúctil, eje
de acero inoxidable, asiento elástico y accionamiento por cuadradillo, uniones brida-brida
a PN 16, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.

2,000

DCAFB1060 Ud. Carrete de 100mm de diámetro nominal y 600 mm de longitud, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16 incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

1,000

DCAFB10100 Ud. Carrete de 100mm de diámetro nominal y 1000 mm de longitud, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16 incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

1,000

UD027c UD Caudalimetro MAG 8000W  DN 100 PN 16 similar, de fundición dúctil, brida-brida, p/p de
juntas, tornilería, transporte, acopio y colocación, desinfección y análisis necesarios.
Incluso pruebas. Conforme a normas UNE-EN 545 e ISO 2.531.  Incluso pruebas de presión
interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

1,000
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DTEFB1510 Ud. Te de 150 x 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida
orientables a PN 16, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación. Incluso
pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada.

1,000

TYP18 Ud. Válvula de compuerta de 150 mm de diámetro nominal, con cuerpo de fundición dúctil, eje
de acero inoxidable, asiento elástico y accionamiento por cuadradillo, uniones brida-brida
a PN 16, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.

2,000

DCAFB1560 Ud. Carrete de 150mm de diámetro nominal y 600 mm de longitud, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16 incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalado y probado.

2,000

DEF150 Ud. Empalme de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida
orientable-enchufe a PN 16, incluso p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y
colocación. Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada.

2,000

AP603 Ud. Montaje de entronque para tuberías de DN 100 mm hasta 300 mm, con achique de agua si
fuera necesario, con ayudas manuales y mecánicas, incluyendo parte proporcional de
limpieza y desinfección, incluyendo acopios o traslados de materiales, con croquis
acotado del montaje realizado, totalmente conectado y terminado.

1,000

AP902 Ud. Maniobras de corte de agua para averías o entronques, vaciado de tuberías y restitución
del suministro, para tuberías mayores de 100 mm hasta 200 de diámetro, con las
operaciones necesarias en todas las llaves y elementos afectados, con ayudas manuales y
mecánicas, sin obra civil.

1,000
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UD009 UD Suministro, instalación e integración de Miniremota Asomadas en toma con alimentación
fotovoltaica, incluyendo:
Estación Miniremota, que incluye:
- Envolvente de poliéster para interior o exterior.
- Protección acometida fotovoltaica e interruptores térmicos para circuitos 24Vdc.
- Equipo de control con 8 entradas digitales, 8 salidas digitales y 6 entradas analógicas.
- Equipo de comunicaciones 4G.
- Regulador de carga.
- Montaje en taller, pruebas y documentación.
Equipamiento de alimentación fotovoltaica formado por:
- 2 paneles solares + herraje para sujeción a báculo
- 2 baterías de respaldo de 12Vdc (para instalar en hornacina)
Báculo de 6 metros de acero galvanizado
Transductor de presión con rango 0-10 bar
Emisor de impulsos PR7 para contador Helix 4000
Trabajos de Ingenieria Software en toma, incluyendo:
- Desarrollo programa PLC para adquisición de información (señalización interna de
cuadro, 1 presion y 1 contador) y configuración de comunicaciones con centro de control.
- Ampliación de aplicación SCADA de centro de control para incluir nueva estación
Miniremota, incluyendo alta de señales, sinóptico de estación y configración de alarmas
para visualización en SCADA.
- Configuración de notificaciones a móvil.
- Puesta en marcha remota y pruebas.
Totalmente terminada, probada y en funcionamiento.

1,000

D5EQ099 Ud Acometida eléctrica a miniremota incluyendo zanja en acera y calzada, suministro e
instalación de dos tubos corrugados de polietileno de doble pared de diametro 90mm
hormigonado mediante hormigón HM-20 y reposición de pavimento existente (acera o
asfalto) y nueva hornacina para alojamiento de miniremota a pie de báculo ejecutada con
ladrillos y acabado enfoscado de 1,60 m de altura, 1,20 m de anchura y 0,60 metros de
fondo. Incluso suministro e instalación de marco y tapa metálica en acero galvanizado.
Incluso cimiento de báculo de 1,00x1,00x1,00 m realizado mediante hormigón tipo HM-20.
Totalmente instalada y puesta en servicio

1,000

04.09.011 m Limpieza y desinfección de tubería instalada de hasta 400 mm de diámetro nominal
consistente en limpieza general, aporte e introducción de agua hiperclorada en la
conducción para desinfección de la misma mediante operaciones de apertura y cierre de
válvulas y desagües hasta obtener calidad según R.D. 140/2003, incluyendo cuadrilla de
operarios para maniobras, adquisición y suministro de agua y dosificación de cloro,
medios para operación y medida de cloro totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

16,400 16,400Tubería principal

17 0,400 6,800Elementos

23,200

3.4  -  VENTOSAS

DEF400 Ud. Empalme de 400 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-enchufe a PN
16, incluso p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 2,000 6,000TIPO 1
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6,000

DTEFE4010 Ud. Te de 400 x 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida
orientable-enchufe a PN 16, incluso p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y
colocación. Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada.

3,000

TYP21 Ud. Válvula de compuerta de 100 mm de diámetro nominal, con cuerpo de fundición dúctil, eje
de acero inoxidable, asiento elástico y accionamiento por cuadradillo, uniones brida-brida
a PN 16, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.

4,000

DVENTO100 Ud. Ventosa automática trifuncional de 100 mm de diámetro, incluso p/p de juntas, tornillería,
transporte y colocación. Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

4,000

DCAFB4070 Ud. Carrete de 400 mm de diámetro nominal y 700 mm de longitud, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 2,000 6,000

6,000

04.09.011 m Limpieza y desinfección de tubería instalada de hasta 400 mm de diámetro nominal
consistente en limpieza general, aporte e introducción de agua hiperclorada en la
conducción para desinfección de la misma mediante operaciones de apertura y cierre de
válvulas y desagües hasta obtener calidad según R.D. 140/2003, incluyendo cuadrilla de
operarios para maniobras, adquisición y suministro de agua y dosificación de cloro,
medios para operación y medida de cloro totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5,000 5,000Tubería principal

20 0,400 8,000Elementos

13,000

3.5  -  DESCARGAS

DEF400 Ud. Empalme de 400 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-enchufe a PN
16, incluso p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

10,000

DTEFE4020 Ud. Te de 400 x 200 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida
orientable-enchufe a PN 16, incluso hormigón de anclaje y p/p de junta mecánica,
tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad
conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

5,000

DCFB45200 Ud. Curva a 45 grados de 200 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida
orientables a PN 16, incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación. Incluso
pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada.
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5,000

DCAFB2050 Ud. Carrete de 200mm de diámetro nominal y 500 mm de longitud, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

5,000

DCFB90200 Ud. Curva a 90 grados de 200 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida
orientables a PN 16, incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación. Incluso
pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada.

5,000

DVCS200 Ud. Válvula de compuerta de 200 mm de diámetro nominal, con cuerpo de fundición dúctil, eje
de acero inoxidable, asiento elástico y accionamiento por cuadradillo, uniones brida-brida
a PN 16, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

5,000

DEF200 Ud. Empalme de 200 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida
orientable-enchufe a PN 16, incluso p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y
colocación. Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada.

5,000

DTFDZAC05200 m Tubería de 200 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, con recubrimiento interno de
mortero cemento y recubrimiento externo en depósito mínimo de 400 gr/m2, de aleación
Zn-Al enriquecido con Cu y posterior pintura acrílica de 80 micras de espesor medio, de la
clase de presión C50. Incluso p/p de junta automática flexible, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5 0,400 2,000

2,000

04.09.011 m Limpieza y desinfección de tubería instalada de hasta 400 mm de diámetro nominal
consistente en limpieza general, aporte e introducción de agua hiperclorada en la
conducción para desinfección de la misma mediante operaciones de apertura y cierre de
válvulas y desagües hasta obtener calidad según R.D. 140/2003, incluyendo cuadrilla de
operarios para maniobras, adquisición y suministro de agua y dosificación de cloro,
medios para operación y medida de cloro totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

5,000 5,000Tubería principal

25 0,400 10,000Elementos

15,000

3.6  -  SECCIONAMIENTOS

DEF400 Ud. Empalme de 400 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-enchufe a PN
16, incluso p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total
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3 2,000 6,000En línea

6,000

DVM0400 Ud. Válvula de mariposa de 400 mm de diámetro nominal, con cuerpo de fundición dúctil, eje
de acero inoxidable, cierre elástico y volante de accionamiento con desmultiplicador,
uniones brida-brida a PN 16, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

3,000

DCAFB40100 Ud. Carrete de 400 mm de diámetro nominal y 1000 mm de longitud, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3 2,000 6,000En línea

6,000

04.09.011 m Limpieza y desinfección de tubería instalada de hasta 400 mm de diámetro nominal
consistente en limpieza general, aporte e introducción de agua hiperclorada en la
conducción para desinfección de la misma mediante operaciones de apertura y cierre de
válvulas y desagües hasta obtener calidad según R.D. 140/2003, incluyendo cuadrilla de
operarios para maniobras, adquisición y suministro de agua y dosificación de cloro,
medios para operación y medida de cloro totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

3,000 3,000Tubería principal

5 0,400 2,000Elementos

5,000
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4  -  OBRAS ESPECIALES

4.1  -  HINCA CV-912

UD010 ML Hinca realizada con tubería de acero de diámetro 800 de 7 mm de espesor realizada con
acero al carbono, según EN 10025 S275JR, soldada helicoidalmente. Incluyendo el
suministro de la tubería de hinca, transporte y descarga de toda la maquinaria de hinca y
elevación, montaje de todo el equipo, ejecución de losa y muro de reacción mediante
hormigón armado de acuerdo a planos, proceso de hinca, ejecución de soldaduras para
unión de la camisa, extracción del material excavado, carga, transporte a vertedero y
canon de vertido del material extraído mediante la hinca, elementos auxiliares tales como
agua, electricidad, aire comprimido, etc...; materiales, maquinarias  (grúas, palas
cargadoras,...) y medios auxiliares necesarios, inyección con mortero de cemento en el
trasdós de la camisa y desmontaje de todos los elementos anteriores. Totalmente
instalada,  limpia y preparada para alojar en su interior tubería de fundición dúctil de
diámetro 400 mm.

22,000

UD110 PA Partida alzada a justificar para la ejecución de camino de acceso al foso de la hinca.
Incluso montaje de tablestacado, excavación, carga de los productos resultantes de la
excavación, transporte, canon gestión de residuos, y relleno y compactación con material
procedente de la excavación una vez finalizado la instalación de la tubería en el interior de
la camisa.

1,000
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5  -  OBRAS DE FÁBRICA

5.1  -  LÍNEA PRINCIPAL

UD045 M2 EJECUCIÓN DE CAJÓN PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA CON MURO DE BLOQUE DE
HORMIGÓN PREFABRICADO DE 20X20X40 CM INCLUSO MORTERO Y P.P. EXT. LISOS Y
PIEZA PARA CORTE MEDIOS

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

CRUCE MAYAYO

2 11,500 0,600 13,800

2 1,200 0,600 1,440

15,240

UD046 M2 LOSA DE HORMIGÓN HM-25/B/40/IIA DE 1,10X1,0X0,15 M, ARMADA, PARA CERRAMIENTO
DE CAJÓN  DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA EN EL PASO DEL SIFÓN DE CANAL O AZARBE
, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

11,500 1,400 16,100CRUCE MAYAYO

16,100

5.2  -  DERIVACIÓN CARRETERA CV 936 HACIA SALADAR

UD047 UD. Arqueta de doble cámara de 3,00 x 1,50 m. y 1,50 x 1,50 m. interiores y altura hasta 1,6 m
de hormigón HA-25 armado, hormigonado con cubilote, con solera y losa de 25 cm de
espesor, muros de 20 cm de espesor, y hormigón de limpieza de 10 cm, armado con acero
B500-SD, conforme a planos, incluyendo anclajes, solapes y despuntes, encofrado y
desencofrado, juntas de estanqueidad tipo KAB o similar, formación de poceta para
bomba de achique, con todos los elementos auxiliares necesarios para su terminación.
Incluso fabricación de losa de tapa en ubicación provisional y traslado a su lugar
definitivo. Con 2 marcos y tapas de fundición de 60 cm de diámetro D-400 según EN-124,
con elementos necesarios para la ventilación de la camara y para el soporte de la
conducción conforme a planos. Incluso todos los elementos necesarios para su correcta
accesibilidad. Totalmente terminada, estanca, sellada y limpia, con parte proporcional de
pruebas de estanqueidad. Incluida parte proporcional de desvíos de agua, bombeos y
todas las medidas de seguridad que fuesen necesarias. Sin obra civil de excavación y
rellenos.

1,000

UD044 UD Cámara de hasta 2,00 x 2,00 m. interiores y altura hasta 3 m de hormigón HA-25 armado,
hormigonado con cubilote, con solera, losa y muros de 20 cm de espesor, y hormigón de
limpieza de 10 cm, armado con acero B500-SD, conforme a planos, incluyendo anclajes,
solapes y despuntes, encofrado y desencofrado, juntas de estanqueidad tipo KAB o
similar, formación de poceta para bomba de achique, con todos los elementos auxiliares
necesarios para su terminación. Incluso fabricación de losa de tapa en ubicación
provisional y traslado a su lugar definitivo. Con marco y tapa de fundición de 60 cm de
diámetro D-400 según EN-124, con elementos necesarios para la ventilación de la camara y
para el soporte de la conducción conforme a planos. Incluso todos los elementos
necesarios para su correcta accesibilidad. Totalmente terminada, estanca, sellada y limpia,
con parte proporcional de pruebas de estanqueidad. Incluida parte proporcional de
desvíos de agua, bombeos y todas las medidas de seguridad que fuesen necesarias. Sin
obra civil de excavación y rellenos.

1,000
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5.3  -  DERIVACIÓN ALMORADÍ CRUCE CALLES CAMINO CATRAL-LOS LÍRIOS

UD048 UD Arqueta de 1,50 x 3,27 m. interiores y altura hasta 2 m de hormigón HA-25 armado,
hormigonado con cubilote, con solera, losa y muros de 25 cm de espesor, y hormigón de
limpieza de 10 cm, armado con acero B500-SD, conforme a planos, incluyendo anclajes,
solapes y despuntes, encofrado y desencofrado, juntas de estanqueidad tipo KAB o
similar, formación de poceta para bomba de achique, con todos los elementos auxiliares
necesarios para su terminación. Incluso fabricación de losa de tapa en ubicación
provisional y traslado a su lugar definitivo. Con marco y tapa de fundición de 60 cm de
diámetro D-400 según EN-124, con elementos necesarios para la ventilación de la camara y
para el soporte de la conducción conforme a planos. Incluso todos los elementos
necesarios para su correcta accesibilidad. Totalmente terminada, estanca, sellada y limpia,
con parte proporcional de pruebas de estanqueidad. Incluida parte proporcional de
desvíos de agua, bombeos y todas las medidas de seguridad que fuesen necesarias. Sin
obra civil de excavación y rellenos.

1,000

UD044 UD Cámara de hasta 2,00 x 2,00 m. interiores y altura hasta 3 m de hormigón HA-25 armado,
hormigonado con cubilote, con solera, losa y muros de 20 cm de espesor, y hormigón de
limpieza de 10 cm, armado con acero B500-SD, conforme a planos, incluyendo anclajes,
solapes y despuntes, encofrado y desencofrado, juntas de estanqueidad tipo KAB o
similar, formación de poceta para bomba de achique, con todos los elementos auxiliares
necesarios para su terminación. Incluso fabricación de losa de tapa en ubicación
provisional y traslado a su lugar definitivo. Con marco y tapa de fundición de 60 cm de
diámetro D-400 según EN-124, con elementos necesarios para la ventilación de la camara y
para el soporte de la conducción conforme a planos. Incluso todos los elementos
necesarios para su correcta accesibilidad. Totalmente terminada, estanca, sellada y limpia,
con parte proporcional de pruebas de estanqueidad. Incluida parte proporcional de
desvíos de agua, bombeos y todas las medidas de seguridad que fuesen necesarias. Sin
obra civil de excavación y rellenos.

1,000

5.4  -  VENTOSAS

OC313 Ud. Pozo de registro Ø 1,20 m, hasta 2,00 m de profundidad, formado por solera y paredes de
20 cm de espesor de hormigón en masa (realizado con cemento sulforresistente) hasta
superar la clave del tubo y hasta nivel freático existente, con anillos y cono excéntrico
prefabricado, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vibrado, juntas de estanqueidad
entre tubo y pozo y entre anillos, junta hidroexpansiva entre tubo y pozo y registro de
fundición dúctil D-400 EN-400, de 600 mm de diámetro. Totalmente terminado.

3,000

5.5  -  DESCARGAS
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UD042 UD. Arqueta de doble cámara de 1,10 x 0,90 m. interiores (por cámara) y altura hasta 4 m de
hormigón HA-25 armado, hormigonado con cubilote, con solera y losa de 25 cm de
espesor, muros de 20 cm de espesor, y hormigón de limpieza de 10 cm, armado con acero
B500-SD, conforme a planos, incluyendo anclajes, solapes y despuntes, encofrado y
desencofrado, juntas de estanqueidad tipo KAB o similar, formación de poceta para
bomba de achique, con todos los elementos auxiliares necesarios para su terminación.
Incluso fabricación de losa de tapa en ubicación provisional y traslado a su lugar
definitivo. Con 2 marcos y tapas de fundición de 60 cm de diámetro D-400 según EN-124,
con elementos necesarios para la ventilación de la camara y para el soporte de la
conducción conforme a planos. Incluso todos los elementos necesarios para su correcta
accesibilidad. Terminada para descarga de tubería de 400 mm de diámetro nominal,
incluso conexión con punto de vertido. Totalmente terminada, estanca, sellada y limpia,
con parte proporcional de pruebas de estanqueidad. Incluida parte proporcional de
desvíos de agua, bombeos y todas las medidas de seguridad que fuesen necesarias. Sin
obra civil de excavación y rellenos.

5,000

OC313 Ud. Pozo de registro Ø 1,20 m, hasta 2,00 m de profundidad, formado por solera y paredes de
20 cm de espesor de hormigón en masa (realizado con cemento sulforresistente) hasta
superar la clave del tubo y hasta nivel freático existente, con anillos y cono excéntrico
prefabricado, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vibrado, juntas de estanqueidad
entre tubo y pozo y entre anillos, junta hidroexpansiva entre tubo y pozo y registro de
fundición dúctil D-400 EN-400, de 600 mm de diámetro. Totalmente terminado.

2,000

5.6  -  SECCIONAMIENTOS

UD044 UD Cámara de hasta 2,00 x 2,00 m. interiores y altura hasta 3 m de hormigón HA-25 armado,
hormigonado con cubilote, con solera, losa y muros de 20 cm de espesor, y hormigón de
limpieza de 10 cm, armado con acero B500-SD, conforme a planos, incluyendo anclajes,
solapes y despuntes, encofrado y desencofrado, juntas de estanqueidad tipo KAB o
similar, formación de poceta para bomba de achique, con todos los elementos auxiliares
necesarios para su terminación. Incluso fabricación de losa de tapa en ubicación
provisional y traslado a su lugar definitivo. Con marco y tapa de fundición de 60 cm de
diámetro D-400 según EN-124, con elementos necesarios para la ventilación de la camara y
para el soporte de la conducción conforme a planos. Incluso todos los elementos
necesarios para su correcta accesibilidad. Totalmente terminada, estanca, sellada y limpia,
con parte proporcional de pruebas de estanqueidad. Incluida parte proporcional de
desvíos de agua, bombeos y todas las medidas de seguridad que fuesen necesarias. Sin
obra civil de excavación y rellenos.

1,000
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6  -  REPOSICIONES Y VARIOS

6.1  -  REPOSICIONES

OC207P m3 Hormigonado sobre base existente con hormigón de HM -20/P/20/I, extendido, incluso
compactación si es necesaria, con ayudas mecánicas y manuales.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

SOBRE LINEA

17,530 1,100 0,150 2,892Cruce azarbe de las Viñas en
Saladar

33,770 0,900 0,200 6,079Tramo 16 Salida Saladar

14,020 1,100 0,150 2,313Cruce arroba de las Parras

60,400 0,900 0,200 10,872Tramo 17

39,900 0,900 0,200 7,182Tramo 18

4,000 0,900 0,200 0,720Tramo 18

8,900 1,100 0,200 1,958Cruce arroba de los Gomares

3,500 0,900 0,200 0,630ACOMETIDA TOMA RED
EXISTENTE (SALADAR)

184,240 0,900 0,200 33,163Tramo 19

11,560 1,100 0,200 2,543Tramo 19*

248,210 0,900 0,200 44,678Tramo 20

7,700 1,100 0,200 1,694Cruce azarbe del Pino 1

443,510 0,900 0,200 79,832Tramo 21

13,400 1,100 0,200 2,948Cruce azarbe del Pino 2

122,720 0,900 0,200 22,090Tramo 22

162,900 1,100 0,200 35,838Cruce azarbe del Pino 3 y
saneamientos

118,000 1,100 0,200 25,960Tramo 23

12,000 1,100 0,200 2,640ACOMETIDA TOMA RED
EXISTENTE  (ALMORADÍ)

A DEDUCIR RELLENO LINEA
POR ARQUETAS/CAMARAS

-1 1,900 1,100 0,150 -0,314A descontar relleno línea
Camara
seccionamiento/derivación de
línea (profundas)

-2 1,900 0,900 0,200 -0,684A descontar relleno línea
Camara
seccionamiento/derivación de
línea

-1 2,750 1,100 0,200 -0,605A descontar relleno línea
Camara entronque Almoradí

-3 1,200 0,900 0,150 -0,486A descontar relleno línea
Ventosas
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EN CRUCES DE SERVICIOS

1 11,940 1,100 1,100 14,447Cruce azarbe de las Viñas en
Saladar

1 7,120 1,100 1,100 8,615Cruce arroba de las Parras

1 2,000 0,900 0,600 1,080Tramo 17

1 5,510 1,100 1,100 6,667Cruce arroba de los Gomares

3 2,000 0,900 0,600 3,240Tramo 19

2 2,000 0,900 0,600 2,160Tramo 20

1 5,040 1,100 1,100 6,098Cruce azarbe del Pino 1

1 10,710 1,100 1,100 12,959Cruce azarbe del Pino 2

1 27,500 1,100 1,100 33,275Cruce azarbe del Pino 3 y
saneamientos

8 2,000 1,100 0,600 10,560Tramo 23

381,044

TYP03 m2 Reposición de asfalto en toda la calle, con aglomerado asfáltico en caliente AC16 SURF S,
árido calizo, en capa de 5 cm de espesor medio, incluso riego de adherencia con betún
asfáltico ECR-2 y una dotación de 0.7 Kg/m2, recorte, transiciones, acondicionamiento de
ángulos de asfalto y sobrespesores para bacheado y acondicionamiento de puntos bajos
existentes. Incluida la aplicación de marcas viales horizontales sobre la capa de rodadura
y zonas contiguas hasta completar unidades completas de señalización horizontal con p.p.
de premarcado y microesferas reflectantes.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

LINEA

115,000 2,300 264,500Cruce 3 Azarbe Pinos y Tramo
23

264,500

TYP23 m2 Reposición de pavimento de acera con pastilla hidráulica o terrazo exterior de medidas
aproximadas 40x40 cm similar al existente afectado por las obras, tomada con mortero de
cemento y posterior rejuntado. Incluso realización de dibujos decorativos si fuese
necesario, parte proporcional de bordillo de hormigón, incluido el material, totalmente
terminado y limpio, nivelado y con las pendientes que procedan, medida superficie
realmente pavimentada.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

11,500 0,900 10,350Cruce aéreo MAYAYO

10,350

6.2  -  VARIOS

UD100 m3 Anclaje para curva de tubería de fundición dúctil, conforme a planos. Incluye excavación
para la realización del anclaje, carga transporte y canon de vertido del material procedente
de la excavación , suministro y vertido del hormigón tipo HM-20, suministro y colocación
de la armadura de sujeción de acero, relleno con zahoras hasta nivel del pavimento y
pavimento de acuerdo a detalles en planos. Incluso demolición y reposición de pavimento.
Totalmente terminado, incluido materiales, maquinaría y medios auxiliares necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total
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8 1,000 1,200 1,000 9,600Curva 11º Ø400

7 1,200 1,500 1,400 17,640Curva 22º Ø400

3 1,500 2,000 1,000 9,000Curva 45º Ø400 vertical

3 1,500 2,100 1,500 14,175Curva 45º Ø400

50,415

UD120 Pa Partida alzada a justificar para la reposición de los servicios afectados por la realización
de la obra.

1,000

UD130 Pa Partida alzada a justificar para imprevistos durante la realización de las obras
1,000

7  -  GESTIÓN DE RESIDUOS

OC108P m3 Carga y transporte de tierras y escombros procedentes de la excavación a vertedero
autorizado, a distancias menores de 15 km, medido sobre perfil teórico en zanja,
incluyendo en el precio la variación de volumen por esponjamiento, sin incluir canon de
vertido.

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1,2 2.599,761 3.119,713Excavación de la tubería

1,2 80,405 96,486

3.216,199

OC112 Tm Canon de vertido

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Total

1,6 3.216,199 5.145,918

5.145,918
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8  -  SEGURIDAD Y SALUD

8.1  -  PROTECCIONES COLECTIVAS

SSPC020 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm,
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con poste de acero galvanizado
de 145 cm de altura, amortizable en 5 usos y pie portátil, amortizable en 5 usos.
Suministro, colocación y desmontaje, incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

2,000

SSPC110 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamentación y prioridad,
circular, Ø=60 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos,con poste de
acero galvanizado de 145 cm de altura, amortizable en 5 usos y pie portátil, amortizable en
5 usos. Suministro, colocación y desmontaje, incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

2,000

SSPC390 Ud Panel direccional 160x40cm, reflexivo blanco y rojo para desvio de trafico, incluso postes
y pies metálicos, colocado y arriostrado mediante bloques de hormigón en masa.
Amortizable en cinco usos.

2,000

SSPC150 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación, rectangular de
60x90 cm y cuadrada de L=60 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5
usos, con poste de acero galvanizado de 145 cm de altura, amortizable en 5 usos y pie
portátil, amortizable en 5 usos. Suministro, colocación y desmontaje, incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

2,000

SSPC230 Ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led y
enganche metálico para soporte

10,000

SSPC250 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno
y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel
2 (H.I.), amortizable en 5 usos. Suministro, colocación, Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

30,000

SSPC280 m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 10 usos, para delimitación
provisional de zona de obras, con dos pies metálicos, y  placa para publicidad. Incluso p/p
de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.

250,000

SSPC310 m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100
mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
colocados sobre bases prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona
de obras, con malla de ocultación colocada sobre la valla. Amortizables las vallas en 5
usos y las bases en 5 usos.

250,000

SSPC200 m Cinta para balizamiento bicolor, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por
ambas caras en franjas bicolor. Suministro, colocación y desmontaje desujeta sobre un
soporte existente.

450,000
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SSPC360 Ud Pasarela peatonal de acero, de 3,00 m de longitud para anchura máxima de zanja de 2,4 m,
anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles,
rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral y
2 orificios de fijación de la plataforma al suelo, amortizable en 20 usos. Incluso p/p de
elementos de fijación al suelo y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.

4,000

SSPC520 Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable en
30 usos.

100,000
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1 04.09.011 m Limpieza y desinfección de tubería instalada de hasta 400 mm de
diámetro nominal consistente en limpieza general, aporte e
introducción de agua hiperclorada en la conducción para
desinfección de la misma mediante operaciones de apertura y cierre
de válvulas y desagües hasta obtener calidad según R.D. 140/2003,
incluyendo cuadrilla de operarios para maniobras, adquisición y
suministro de agua y dosificación de cloro, medios para operación
y medida de cloro totalmente terminada.

0,84El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

2 AP603 Ud. Montaje de entronque para tuberías de DN 100 mm hasta 300 mm,
con achique de agua si fuera necesario, con ayudas manuales y
mecánicas, incluyendo parte proporcional de limpieza y
desinfección, incluyendo acopios o traslados de materiales, con
croquis acotado del montaje realizado, totalmente conectado y
terminado.

326,84El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS
VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3 AP902 Ud. Maniobras de corte de agua para averías o entronques, vaciado de
tuberías y restitución del suministro, para tuberías mayores de 100
mm hasta 200 de diámetro, con las operaciones necesarias en
todas las llaves y elementos afectados, con ayudas manuales y
mecánicas, sin obra civil.

76,41El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SETENTA Y SEIS
EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

4 D5EQ099 Ud Acometida eléctrica a miniremota incluyendo zanja en acera y
calzada, suministro e instalación de dos tubos corrugados de
polietileno de doble pared de diametro 90mm hormigonado
mediante hormigón HM-20 y reposición de pavimento existente
(acera o asfalto) y nueva hornacina para alojamiento de miniremota
a pie de báculo ejecutada con ladrillos y acabado enfoscado de 1,60
m de altura, 1,20 m de anchura y 0,60 metros de fondo. Incluso
suministro e instalación de marco y tapa metálica en acero
galvanizado. Incluso cimiento de báculo de 1,00x1,00x1,00 m
realizado mediante hormigón tipo HM-20. Totalmente instalada y
puesta en servicio

900,00El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NOVECIENTOS
EUROS

5 DCAFB08100 Ud. Carrete de 80 mm de diámetro nominal y 1000 mm de longitud, de
fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16 incluso p/p
de juntas, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

117,01El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO
DIECISIETE EUROS CON UN CÉNTIMO
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6 DCAFB0850 Ud. Carrete de 80 mm de diámetro nominal y 500 mm de longitud, de
fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16 incluso p/p
de juntas, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

87,62El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHENTA Y
SIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

7 DCAFB10100 Ud. Carrete de 100mm de diámetro nominal y 1000 mm de longitud, de
fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16 incluso p/p
de junta, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

117,20El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO
DIECISIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

8 DCAFB1060 Ud. Carrete de 100mm de diámetro nominal y 600 mm de longitud, de
fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16 incluso p/p
de junta, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

99,23El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NOVENTA Y
NUEVE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

9 DCAFB1250 Ud. Carrete de 125 mm de diámetro nominal y 500 mm de longitud, de
fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16 incluso p/p
de juntas, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

100,25El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIEN EUROS
CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

10 DCAFB1280 Ud. Carrete de 125 mm de diámetro nominal y 800 mm de longitud, de
fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16 incluso p/p
de juntas, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

122,91El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO
VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

11 DCAFB1560 Ud. Carrete de 150mm de diámetro nominal y 600 mm de longitud, de
fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16 incluso p/p
de junta, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalado y probado.

158,78El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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12 DCAFB2050 Ud. Carrete de 200mm de diámetro nominal y 500 mm de longitud, de
fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p
de junta, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

230,34El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS
TREINTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13 DCAFB2070 Ud. Carrete de 200mm de diámetro nominal y 700 mm de longitud, de
fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p
de junta, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

234,93El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS
TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

14 DCAFB40100 Ud. Carrete de 400 mm de diámetro nominal y 1000 mm de longitud, de
fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p
de junta, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalado y probado.

1.029,26El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL
VEINTINUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

15 DCAFB4070 Ud. Carrete de 400 mm de diámetro nominal y 700 mm de longitud, de
fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p
de junta, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

759,84El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SETECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16 DCFB45200 Ud. Curva a 45 grados de 200 mm de diámetro nominal, de fundición
dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p de junta,
tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de presión
interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada
y probada.

181,77El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO
OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17 DCFB45400 Ud. Curva a 45 grados de 400 mm de diámetro nominal, de fundición
dúctil, unión brida-brida a PN 16, incluso p/p de junta, tornillería,
transporte y colocación. Incluso pruebas de presión interior y
estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada.

811,42El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHOCIENTOS
ONCE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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18 DCFB90080 Ud. Curva a 90 grados de 80 mm de diámetro nominal, de fundición
dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p de junta,
tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de presión
interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada
y probada.

59,58El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCUENTA Y
NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19 DCFB90200 Ud. Curva a 90 grados de 200 mm de diámetro nominal, de fundición
dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p de junta,
tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de presión
interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada
y probada.

192,16El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO
NOVENTA Y DOS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

20 DCFE11200 Ud. Curva a 11 grados de 200 mm de diámetro nominal, de fundición
dúctil, enchufe-enchufe, incluso p/p de junta mecánica, tornillería,
transporte y colocación. Incluso pruebas de presión interior y
estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada.

285,55El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

21 DCFE11400 Ud. Curva a 11 grados de 400 mm de diámetro nominal, de fundición
dúctil, enchufe-enchufe, incluso p/p de junta mecánica, tornillería,
transporte y colocación. Incluso pruebas de presión interior y
estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada.

679,55El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEISCIENTOS
SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

22 DCFE22400 Ud. Curva a 22 grados de 400 mm de diámetro nominal, de fundición
dúctil, enchufe-enchufe, incluso p/p de junta mecánica, tornillería,
transporte y colocación. Incluso pruebas de presión interior y
estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada.

679,55El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEISCIENTOS
SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

23 DCFE45400 Ud. Curva a 45 grados de 400 mm de diámetro nominal, de fundición
dúctil, enchufe-enchufe, incluso p/p de junta mecánica, tornillería,
transporte y colocación. Incluso pruebas de presión interior y
estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada.

679,64El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEISCIENTOS
SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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24 DCRFB1510 Ud. Cono de reducción de 150 x 125 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p
de junta, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

121,52El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO
VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

25 DCRFB2010 Ud. Cono de reducción de 200 x 100 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p
de junta, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

145,31El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO
CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

26 DEF125 Ud. Empalme de 125 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil,
unión brida orientable-enchufe a PN 16, incluso p/p de junta
mecánica, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

104,30El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO CUATRO
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

27 DEF150 Ud. Empalme de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil,
unión brida orientable-enchufe a PN 16, incluso p/p de junta
mecánica, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

115,09El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO QUINCE
EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

28 DEF200 Ud. Empalme de 200 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil,
unión brida orientable-enchufe a PN 16, incluso p/p de junta
mecánica, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

153,19El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO
CINCUENTA Y TRES EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

29 DEF400 Ud. Empalme de 400 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil,
unión brida-enchufe a PN 16, incluso p/p de junta mecánica,
tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de presión
interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada
y probada.

523,70El importe total de la partida asciende a la cantidad de  QUINIENTOS
VEINTITRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
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30 DEF400A Ud. Empalme de 400 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil,
unión brida-enchufe acerrojada a PN 16, incluso p/p de junta
mecánica, tornillería de acero inoxidable, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

527,71El importe total de la partida asciende a la cantidad de  QUINIENTOS
VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

31 DTEFB1508 Ud. Te de 150 x 80 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p de juntas, tornillería,
transporte y colocación. Incluso pruebas de presión interior y
estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada.

151,25El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO
CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

32 DTEFB1510 Ud. Te de 150 x 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p de juntas, tornillería,
transporte y colocación. Incluso pruebas de presión interior y
estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada.

152,63El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO
CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

33 DTEFB1515 Ud. Te de 150 x 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p de juntas, tornillería,
transporte y colocación. Incluso pruebas de presión interior y
estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada.

157,02El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

34 DTEFB4015 Ud. Te de 400 x 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión
brida-brida a PN 16, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y
colocación. Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad
conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

1.064,74El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL SESENTA Y
CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

35 DTEFB4020 Ud. Te de 400 x 200 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión
brida-brida a PN 16, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y
colocación. Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad
conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

1.068,15El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL SESENTA Y
OCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
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36 DTEFE4010 Ud. Te de 400 x 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión
brida orientable-enchufe a PN 16, incluso p/p de junta mecánica,
tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de presión
interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada
y probada.

766,43El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SETECIENTOS
SESENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

37 DTEFE4020 Ud. Te de 400 x 200 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión
brida orientable-enchufe a PN 16, incluso hormigón de anclaje y p/p
de junta mecánica, tornillería, transporte y colocación. Incluso
pruebas de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada.

876,45El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHOCIENTOS
SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

38 DTFDZAC04400 m Tubería de 400 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, con
recubrimiento interno de mortero cemento y recubrimiento externo
en depósito mínimo de 400 gr/m2, de aleación Zn-Al enriquecido
con Cu y posterior pintura acrílica de 80 micras de espesor medio,
de la clase de presión C30. Incluso p/p de junta automática flexible,
transporte y colocación. Incluso pruebas de presión interior y
estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada.

109,94El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO NUEVE
EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

39 DTFDZAC04400A m Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil DN400 con
unión acerrojada, de la clase de presión C30, instalada en el interior
de la camisa acero de Ø800 mm. Incluido suministro e instalación
de collarines distanciadores formados por segmentos moldeados
de 130 mm de altura realizados con material plástico dispuesto de
acuerdo a planos (3 unidades por tubo y dos unidades en el incio y
en el final de la hinca), suministro e instalación de sistema de
sellado  aprobado por la D.F. en los extremos de la camisa y medios
auxiliares necesarios para manipulación (grúas,..) e instalación de
tuberías. Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad
conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

320,94El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS
VEINTE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

40 DTFDZAC05200 m Tubería de 200 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, con
recubrimiento interno de mortero cemento y recubrimiento externo
en depósito mínimo de 400 gr/m2, de aleación Zn-Al enriquecido
con Cu y posterior pintura acrílica de 80 micras de espesor medio,
de la clase de presión C50. Incluso p/p de junta automática flexible,
transporte y colocación. Incluso pruebas de presión interior y
estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada.

48,84El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA Y
OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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41 DVCS080 Ud. Válvula de compuerta de 80 mm de diámetro nominal, con cuerpo
de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, asiento elástico y
accionamiento por cuadradillo, uniones brida-brida a PN 16, con
marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Incluso
p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.Totalmente
instalada y en correcto estado de funcionamiento.

184,09El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO
OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

42 DVCS200 Ud. Válvula de compuerta de 200 mm de diámetro nominal, con cuerpo
de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, asiento elástico y
accionamiento por cuadradillo, uniones brida-brida a PN 16, incluso
p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas
de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada.

327,75El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS
VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

43 DVENTO100 Ud. Ventosa automática trifuncional de 100 mm de diámetro, incluso p/p
de juntas, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

762,68El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SETECIENTOS
SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

44 DVM0400 Ud. Válvula de mariposa de 400 mm de diámetro nominal, con cuerpo
de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, cierre elástico y volante
de accionamiento con desmultiplicador, uniones brida-brida a PN
16, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

4.972,64El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATRO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

45 FI01 Ud. Tapón de fundición, con brida autoblocante y plato ciego de 400
mm de diámetro nominal a PN 16, de fundición dúctil, incluso p/p
de juntas, tornillería, transporte y colocación.

331,97El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS
TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

46 OC101p m2 Demolición de pavimento existente, asfáltico o de acera de
cualquier espesor, incluso corte con radial y parte proporcional de
demolición de bordillo y solera inferior, incluso limpieza, carga y
transporte de escombros a vertedero autorizado y canon de vertido.

6,92El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEIS EUROS
CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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47 OC105P m3 Excavación mecánica en todo tipo de terreno excepto roca,
incluyendo parte proporcional de demolición de conducciones
existentes, ejecución de catas para localización de servicios,
conexiones y puntos singulares, rasanteo, nivelado del fondo y
carga sobre camión o apilamiento a los bordes de la excavación,
guardando la distancia libre necesaria de seguridad, incluso
achique de agua si procede, con todos los medios auxiliares
necesarios.

10,16El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIEZ EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

48 OC107P m3 Excavación manual en todo tipo de terreno excepto roca,
incluyendo parte proporcional de demolición de conducciones
existentes, ejecución de catas para localización de servicios,
conexiones y puntos singulares, rasanteo, nivelado del fondo y
carga sobre camión o apilamiento a los bordes de la excavación,
guardando la distancia libre necesaria de seguridad, incluso
achique de agua si procede, con todos los medios auxiliares
necesarios.

33,96El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y TRES
EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

49 OC108P m3 Carga y transporte de tierras y escombros procedentes de la
excavación a vertedero autorizado, a distancias menores de 15 km,
medido sobre perfil teórico en zanja, incluyendo en el precio la
variación de volumen por esponjamiento, sin incluir canon de
vertido.

4,67El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATRO EUROS
CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

50 OC112 Tm Canon de vertido

5,80El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCO EUROS
CON OCHENTA CÉNTIMOS

51 OC201 m3 Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de
tuberías, incluye el suministro, rasanteo, extendido en cama, y
recubrimiento de tubería por encima de la generatriz superior del
tubo, incluso apisonado de la arena, transporte y acopio en obra,
limpieza, barrido y retirada de restos.

19,90El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIECINUEVE
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

52 OC202p m3 Relleno compactado en zanja o pozo con zahorras artificiales,
incluye el suministro del material, su extensión en tongadas de
hasta 25 cm de espesor, humectación y compactado al 98% del
ensayo Próctor Modificado, rodillo con mando a distancia en caso
necesario de acuerdo a los planos, transporte y acopio en obra,
limpieza, barrido y retirada de restos.

23,61El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTITRES
EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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53 OC207P m3 Hormigonado sobre base existente con hormigón de HM -20/P/20/I,
extendido, incluso compactación si es necesaria, con ayudas
mecánicas y manuales.

82,95El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHENTA Y DOS
EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

54 OC212 m2 Fresado de asfalto, espesor medio de 5 cm, incluso carga y retirada
de escombros a vertedero autorizado, con canon de vertido, con
traslado de equipos, ayudas manuales y mecánicas necesarias.

6,17El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEIS EUROS
CON DIECISIETE CÉNTIMOS

55 OC313 Ud. Pozo de registro Ø 1,20 m, hasta 2,00 m de profundidad, formado
por solera y paredes de 20 cm de espesor de hormigón en masa
(realizado con cemento sulforresistente) hasta superar la clave del
tubo y hasta nivel freático existente, con anillos y cono excéntrico
prefabricado, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vibrado,
juntas de estanqueidad entre tubo y pozo y entre anillos, junta
hidroexpansiva entre tubo y pozo y registro de fundición dúctil
D-400 EN-400, de 600 mm de diámetro. Totalmente terminado.

829,88El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHOCIENTOS
VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

56 OC622 Ud Realización de cata manual sin uso de entibación, incluida
excavación, achique de agua si procede, carga y transporte de
materiales a vertedero autorizado con canon, rellenos de arena,
zahorra artificial, con todos las herramientas y medios necesarios.

111,66El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO ONCE
EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

57 OC700P m2 Entibacion en pozos y zanjas cubriendo con paneles metálicos el
100% de la superficie de las paredes de la zanja o pozo en la zona
de trabajo y sobresaliendo al menos 15 cm sobre el terreno. Incluso
parte proporcional de sobreanchos en pozos y conexiones.

10,11El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIEZ EUROS CON
ONCE CÉNTIMOS

58 SSPC020 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de
peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 5 usos, con poste de acero galvanizado de 145 cm
de altura, amortizable en 5 usos y pie portátil, amortizable en 5
usos. Suministro, colocación y desmontaje, incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.

14,57El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CATORCE
EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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59 SSPC110 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de
reglamentación y prioridad, circular, Ø=60 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos,con poste de
acero galvanizado de 145 cm de altura, amortizable en 5 usos y pie
portátil, amortizable en 5 usos. Suministro, colocación y
desmontaje, incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

14,78El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CATORCE
EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

60 SSPC150 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de
indicación, rectangular de 60x90 cm y cuadrada de L=60 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con poste de
acero galvanizado de 145 cm de altura, amortizable en 5 usos y pie
portátil, amortizable en 5 usos. Suministro, colocación y
desmontaje, incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

22,81El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTIDOS
EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

61 SSPC200 m Cinta para balizamiento bicolor, de material plástico, de 8 cm de
anchura, impresa por ambas caras en franjas bicolor. Suministro,
colocación y desmontaje desujeta sobre un soporte existente.

1,06El importe total de la partida asciende a la cantidad de  UN EURO CON
SEIS CÉNTIMOS

62 SSPC230 Ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led y enganche metálico para soporte

17,00El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIECISIETE
EUROS

63 SSPC250 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas,
con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante
de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 2 (H.I.), amortizable
en 5 usos. Suministro, colocación, Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.

3,66El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES EUROS
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

64 SSPC280 m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 10 usos,
para delimitación provisional de zona de obras, con dos pies
metálicos, y  placa para publicidad. Incluso p/p de mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.

2,94El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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65 SSPC310 m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales
de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre
bases prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de
zona de obras, con malla de ocultación colocada sobre la valla.
Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.

7,78El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SIETE EUROS
CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

66 SSPC360 Ud Pasarela peatonal de acero, de 3,00 m de longitud para anchura
máxima de zanja de 2,4 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de
superficie antideslizante sin desniveles, rodapiés laterales de 0,15
m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral y 2
orificios de fijación de la plataforma al suelo, amortizable en 20
usos. Incluso p/p de elementos de fijación al suelo y mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.

23,11El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTITRES
EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

67 SSPC390 Ud Panel direccional 160x40cm, reflexivo blanco y rojo para desvio de
trafico, incluso postes y pies metálicos, colocado y arriostrado
mediante bloques de hormigón en masa. Amortizable en cinco
usos.

22,71El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTIDOS
EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

68 SSPC520 Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta
densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l,
color rojo o blanco, amortizable en 30 usos.

14,88El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CATORCE
EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

69 TYP03 m2 Reposición de asfalto en toda la calle, con aglomerado asfáltico en
caliente AC16 SURF S, árido calizo, en capa de 5 cm de espesor
medio, incluso riego de adherencia con betún asfáltico ECR-2 y una
dotación de 0.7 Kg/m2, recorte, transiciones, acondicionamiento de
ángulos de asfalto y sobrespesores para bacheado y
acondicionamiento de puntos bajos existentes. Incluida la
aplicación de marcas viales horizontales sobre la capa de rodadura
y zonas contiguas hasta completar unidades completas de
señalización horizontal con p.p. de premarcado y microesferas
reflectantes.

11,76El importe total de la partida asciende a la cantidad de  ONCE EUROS
CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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70 TYP06 m2 Entibación mediante hinca y posterior extracción de pantalla de
tablestacas en terrenos arcillosos y presencia de nivel freático de
hasta 7 m de longitud, incluída longitud de empotramiento y
sobrante superior de 0.50 m para permitir la hinca. Incluso alquiler,
vigas de sujeción, codales, acopio en obra, transporte, colocación,
desmontaje y parte proporcional de sobreanchos en pozos y
conexiones. Medida unicamente la profundidad de zanja entibada.

70,36El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SETENTA EUROS
CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

71 TYP15 m Tubería de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, con
recubrimiento interno de mortero cemento y recubrimiento externo
en depósito mínimo de 400 gr/m2, de aleación Zn-Al enriquecido
con Cu y posterior pintura acrílica de 80 micras de espesor medio.
Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales. Clase de presión C40. Con
marcado AENOR. Según Norme UNE EN 545-2002. Incluso
ejecución de anclajes en curvas mediante hormigón HM -20/P/20/I,
junta automática flexible, transporte y colocación, pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

53,19El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCUENTA Y
TRES EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

72 TYP18 Ud. Válvula de compuerta de 150 mm de diámetro nominal, con cuerpo
de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, asiento elástico y
accionamiento por cuadradillo, uniones brida-brida a PN 16, incluso
p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.

334,78El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS
TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

73 TYP21 Ud. Válvula de compuerta de 100 mm de diámetro nominal, con cuerpo
de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, asiento elástico y
accionamiento por cuadradillo, uniones brida-brida a PN 16, incluso
p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.

210,46El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS
DIEZ EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

74 TYP23 m2 Reposición de pavimento de acera con pastilla hidráulica o terrazo
exterior de medidas aproximadas 40x40 cm similar al existente
afectado por las obras, tomada con mortero de cemento y posterior
rejuntado. Incluso realización de dibujos decorativos si fuese
necesario, parte proporcional de bordillo de hormigón, incluido el
material, totalmente terminado y limpio, nivelado y con las
pendientes que procedan, medida superficie realmente
pavimentada.

30,65El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA EUROS
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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75 UD002 kg Pieza especial ejecutada en calderería de acero inoxidable AISI-316L
a medida para tuberías, codos, tes, crucetas, racores, bridas,
sujeciones de tuberías, placas de anclaje de sujeciones, etc..
Ejecutadas con chapa de acero inoxidable EN 1.4404/AISI-316L
previo tratamiento de limpieza y desengrasado de la superficie,
incluyendo el material incluso bridas normalizadas, refuerzos,
mecanizados según planos, rebajes, elaboración de las piezas en
taller, soldaduras, transporte al lugar de empleo, juntas y tornillería
en acero inoxidable e instalación en obra, probadas y en servicio.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

15,94El importe total de la partida asciende a la cantidad de  QUINCE EUROS
CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

76 UD008 UD Caudalímetro MAG 8000W  DN 80 PN 16 o similar, de fundición
dúctil, brida-brida, p/p de juntas, tornillería, transporte, acopio y
colocación, desinfección y análisis necesarios. Incluso pruebas.
Conforme a normas UNE-EN 545 e ISO 2.531. Incluso pruebas de
presión conforme UNE-EN-805.

1.736,52El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

77 UD009 UD Suministro, instalación e integración de Miniremota Asomadas en
toma con alimentación fotovoltaica, incluyendo:
Estación Miniremota, que incluye:
- Envolvente de poliéster para interior o exterior.
- Protección acometida fotovoltaica e interruptores térmicos para
circuitos 24Vdc.
- Equipo de control con 8 entradas digitales, 8 salidas digitales y 6
entradas analógicas.
- Equipo de comunicaciones 4G.
- Regulador de carga.
- Montaje en taller, pruebas y documentación.
Equipamiento de alimentación fotovoltaica formado por:
- 2 paneles solares + herraje para sujeción a báculo
- 2 baterías de respaldo de 12Vdc (para instalar en hornacina)
Báculo de 6 metros de acero galvanizado
Transductor de presión con rango 0-10 bar
Emisor de impulsos PR7 para contador Helix 4000
Trabajos de Ingenieria Software en toma, incluyendo:
- Desarrollo programa PLC para adquisición de información
(señalización interna de cuadro, 1 presion y 1 contador) y
configuración de comunicaciones con centro de control.
- Ampliación de aplicación SCADA de centro de control para incluir
nueva estación Miniremota, incluyendo alta de señales, sinóptico de
estación y configración de alarmas para visualización en SCADA.
- Configuración de notificaciones a móvil.
- Puesta en marcha remota y pruebas.
Totalmente terminada, probada y en funcionamiento.

5.737,80El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
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78 UD010 ML Hinca realizada con tubería de acero de diámetro 800 de 7 mm de
espesor realizada con acero al carbono, según EN 10025 S275JR,
soldada helicoidalmente. Incluyendo el suministro de la tubería de
hinca, transporte y descarga de toda la maquinaria de hinca y
elevación, montaje de todo el equipo, ejecución de losa y muro de
reacción mediante hormigón armado de acuerdo a planos, proceso
de hinca, ejecución de soldaduras para unión de la camisa,
extracción del material excavado, carga, transporte a vertedero y
canon de vertido del material extraído mediante la hinca, elementos
auxiliares tales como agua, electricidad, aire comprimido, etc...;
materiales, maquinarias  (grúas, palas cargadoras,...) y medios
auxiliares necesarios, inyección con mortero de cemento en el
trasdós de la camisa y desmontaje de todos los elementos
anteriores. Totalmente instalada,  limpia y preparada para alojar en
su interior tubería de fundición dúctil de diámetro 400 mm.

649,00El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEISCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE EUROS

79 UD027c UD Caudalimetro MAG 8000W  DN 100 PN 16 similar, de fundición
dúctil, brida-brida, p/p de juntas, tornilería, transporte, acopio y
colocación, desinfección y análisis necesarios. Incluso pruebas.
Conforme a normas UNE-EN 545 e ISO 2.531.  Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

1.861,22El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

80 UD042 UD. Arqueta de doble cámara de 1,10 x 0,90 m. interiores (por cámara) y
altura hasta 4 m de hormigón HA-25 armado, hormigonado con
cubilote, con solera y losa de 25 cm de espesor, muros de 20 cm de
espesor, y hormigón de limpieza de 10 cm, armado con acero
B500-SD, conforme a planos, incluyendo anclajes, solapes y
despuntes, encofrado y desencofrado, juntas de estanqueidad tipo
KAB o similar, formación de poceta para bomba de achique, con
todos los elementos auxiliares necesarios para su terminación.
Incluso fabricación de losa de tapa en ubicación provisional y
traslado a su lugar definitivo. Con 2 marcos y tapas de fundición de
60 cm de diámetro D-400 según EN-124, con elementos necesarios
para la ventilación de la camara y para el soporte de la conducción
conforme a planos. Incluso todos los elementos necesarios para su
correcta accesibilidad. Terminada para descarga de tubería de 400
mm de diámetro nominal, incluso conexión con punto de vertido.
Totalmente terminada, estanca, sellada y limpia, con parte
proporcional de pruebas de estanqueidad. Incluida parte
proporcional de desvíos de agua, bombeos y todas las medidas de
seguridad que fuesen necesarias. Sin obra civil de excavación y
rellenos.

2.929,03El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS MIL
NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS
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81 UD044 UD Cámara de hasta 2,00 x 2,00 m. interiores y altura hasta 3 m de
hormigón HA-25 armado, hormigonado con cubilote, con solera,
losa y muros de 20 cm de espesor, y hormigón de limpieza de 10
cm, armado con acero B500-SD, conforme a planos, incluyendo
anclajes, solapes y despuntes, encofrado y desencofrado, juntas de
estanqueidad tipo KAB o similar, formación de poceta para bomba
de achique, con todos los elementos auxiliares necesarios para su
terminación. Incluso fabricación de losa de tapa en ubicación
provisional y traslado a su lugar definitivo. Con marco y tapa de
fundición de 60 cm de diámetro D-400 según EN-124, con elementos
necesarios para la ventilación de la camara y para el soporte de la
conducción conforme a planos. Incluso todos los elementos
necesarios para su correcta accesibilidad. Totalmente terminada,
estanca, sellada y limpia, con parte proporcional de pruebas de
estanqueidad. Incluida parte proporcional de desvíos de agua,
bombeos y todas las medidas de seguridad que fuesen necesarias.
Sin obra civil de excavación y rellenos.

2.518,58El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS MIL
QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

82 UD045 M2 EJECUCIÓN DE CAJÓN PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA CON
MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 20X20X40
CM INCLUSO MORTERO Y P.P. EXT. LISOS Y PIEZA PARA CORTE
MEDIOS

31,27El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y UN
EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

83 UD046 M2 LOSA DE HORMIGÓN HM-25/B/40/IIA DE 1,10X1,0X0,15 M, ARMADA,
PARA CERRAMIENTO DE CAJÓN  DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA
EN EL PASO DEL SIFÓN DE CANAL O AZARBE , TOTALMENTE
TERMINADA.

22,64El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTIDOS
EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

84 UD047 UD. Arqueta de doble cámara de 3,00 x 1,50 m. y 1,50 x 1,50 m. interiores
y altura hasta 1,6 m de hormigón HA-25 armado, hormigonado con
cubilote, con solera y losa de 25 cm de espesor, muros de 20 cm de
espesor, y hormigón de limpieza de 10 cm, armado con acero
B500-SD, conforme a planos, incluyendo anclajes, solapes y
despuntes, encofrado y desencofrado, juntas de estanqueidad tipo
KAB o similar, formación de poceta para bomba de achique, con
todos los elementos auxiliares necesarios para su terminación.
Incluso fabricación de losa de tapa en ubicación provisional y
traslado a su lugar definitivo. Con 2 marcos y tapas de fundición de
60 cm de diámetro D-400 según EN-124, con elementos necesarios
para la ventilación de la camara y para el soporte de la conducción
conforme a planos. Incluso todos los elementos necesarios para su
correcta accesibilidad. Totalmente terminada, estanca, sellada y
limpia, con parte proporcional de pruebas de estanqueidad. Incluida
parte proporcional de desvíos de agua, bombeos y todas las
medidas de seguridad que fuesen necesarias. Sin obra civil de
excavación y rellenos.

5.595,03El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCO MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS
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85 UD048 UD Arqueta de 1,50 x 3,27 m. interiores y altura hasta 2 m de hormigón
HA-25 armado, hormigonado con cubilote, con solera, losa y muros
de 25 cm de espesor, y hormigón de limpieza de 10 cm, armado con
acero B500-SD, conforme a planos, incluyendo anclajes, solapes y
despuntes, encofrado y desencofrado, juntas de estanqueidad tipo
KAB o similar, formación de poceta para bomba de achique, con
todos los elementos auxiliares necesarios para su terminación.
Incluso fabricación de losa de tapa en ubicación provisional y
traslado a su lugar definitivo. Con marco y tapa de fundición de 60
cm de diámetro D-400 según EN-124, con elementos necesarios
para la ventilación de la camara y para el soporte de la conducción
conforme a planos. Incluso todos los elementos necesarios para su
correcta accesibilidad. Totalmente terminada, estanca, sellada y
limpia, con parte proporcional de pruebas de estanqueidad. Incluida
parte proporcional de desvíos de agua, bombeos y todas las
medidas de seguridad que fuesen necesarias. Sin obra civil de
excavación y rellenos.

3.883,26El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

86 UD100 m3 Anclaje para curva de tubería de fundición dúctil, conforme a
planos. Incluye excavación para la realización del anclaje, carga
transporte y canon de vertido del material procedente de la
excavación , suministro y vertido del hormigón tipo HM-20,
suministro y colocación de la armadura de sujeción de acero,
relleno con zahoras hasta nivel del pavimento y pavimento de
acuerdo a detalles en planos. Incluso demolición y reposición de
pavimento. Totalmente terminado, incluido materiales, maquinaría y
medios auxiliares necesarios.

136,56El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO TREINTA
Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

87 UD110 PA Partida alzada a justificar para la ejecución de camino de acceso al
foso de la hinca. Incluso montaje de tablestacado, excavación,
carga de los productos resultantes de la excavación, transporte,
canon gestión de residuos, y relleno y compactación con material
procedente de la excavación una vez finalizado la instalación de la
tubería en el interior de la camisa.

2.809,46El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS MIL
OCHOCIENTOS NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

88 UD120 Pa Partida alzada a justificar para la reposición de los servicios
afectados por la realización de la obra.

7.000,00El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SIETE MIL
EUROS

89 UD130 Pa Partida alzada a justificar para imprevistos durante la realización de
las obras

2.500,00El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS MIL
QUINIENTOS EUROS
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1 04.09.011 m Limpieza y desinfección de tubería instalada de hasta 400 mm
de diámetro nominal consistente en limpieza general, aporte e
introducción de agua hiperclorada en la conducción para
desinfección de la misma mediante operaciones de apertura y
cierre de válvulas y desagües hasta obtener calidad según R.D.
140/2003, incluyendo cuadrilla de operarios para maniobras,
adquisición y suministro de agua y dosificación de cloro,
medios para operación y medida de cloro totalmente terminada.

0,30Mano de obra

0,44Maquinaria

0,08Materiales

0,023 % Costes indirectos

0,84

2 AP603 Ud. Montaje de entronque para tuberías de DN 100 mm hasta 300
mm, con achique de agua si fuera necesario, con ayudas
manuales y mecánicas, incluyendo parte proporcional de
limpieza y desinfección, incluyendo acopios o traslados de
materiales, con croquis acotado del montaje realizado,
totalmente conectado y terminado.

317,32Mano de obra

9,523 % Costes indirectos

326,84

3 AP902 Ud. Maniobras de corte de agua para averías o entronques, vaciado
de tuberías y restitución del suministro, para tuberías mayores
de 100 mm hasta 200 de diámetro, con las operaciones
necesarias en todas las llaves y elementos afectados, con
ayudas manuales y mecánicas, sin obra civil.

74,18Mano de obra

2,233 % Costes indirectos

76,41

4 D5EQ099 Ud Acometida eléctrica a miniremota incluyendo zanja en acera y
calzada, suministro e instalación de dos tubos corrugados de
polietileno de doble pared de diametro 90mm hormigonado
mediante hormigón HM-20 y reposición de pavimento existente
(acera o asfalto) y nueva hornacina para alojamiento de
miniremota a pie de báculo ejecutada con ladrillos y acabado
enfoscado de 1,60 m de altura, 1,20 m de anchura y 0,60 metros
de fondo. Incluso suministro e instalación de marco y tapa
metálica en acero galvanizado. Incluso cimiento de báculo de
1,00x1,00x1,00 m realizado mediante hormigón tipo HM-20.
Totalmente instalada y puesta en servicio

873,79Sin descomposición

26,213 % Costes indirectos

900,00
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5 DCAFB08100 Ud. Carrete de 80 mm de diámetro nominal y 1000 mm de longitud,
de fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16
incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

24,83Mano de obra

1,93Maquinaria

86,85Materiales

3,413 % Costes indirectos

Por redondeo -0,01

117,01

6 DCAFB0850 Ud. Carrete de 80 mm de diámetro nominal y 500 mm de longitud,
de fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16
incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

24,83Mano de obra

1,93Maquinaria

58,32Materiales

2,553 % Costes indirectos

Por redondeo -0,01

87,62

7 DCAFB10100 Ud. Carrete de 100mm de diámetro nominal y 1000 mm de longitud,
de fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16
incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

33,10Mano de obra

3,86Maquinaria

76,83Materiales

3,413 % Costes indirectos

117,20

8 DCAFB1060 Ud. Carrete de 100mm de diámetro nominal y 600 mm de longitud,
de fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16
incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

33,10Mano de obra

3,86Maquinaria

59,38Materiales

2,893 % Costes indirectos

99,23
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9 DCAFB1250 Ud. Carrete de 125 mm de diámetro nominal y 500 mm de longitud,
de fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16
incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

24,83Mano de obra

1,93Maquinaria

70,58Materiales

2,923 % Costes indirectos

Por redondeo -0,01

100,25

10 DCAFB1280 Ud. Carrete de 125 mm de diámetro nominal y 800 mm de longitud,
de fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16
incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

24,83Mano de obra

1,93Maquinaria

92,58Materiales

3,583 % Costes indirectos

Por redondeo -0,01

122,91

11 DCAFB1560 Ud. Carrete de 150mm de diámetro nominal y 600 mm de longitud,
de fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16
incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalado y probado.

49,09Mano de obra

4,63Maquinaria

100,44Materiales

4,623 % Costes indirectos

158,78

12 DCAFB2050 Ud. Carrete de 200mm de diámetro nominal y 500 mm de longitud,
de fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16,
incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

73,64Mano de obra

9,64Maquinaria

140,36Materiales

6,713 % Costes indirectos

Por redondeo -0,01

230,34
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13 DCAFB2070 Ud. Carrete de 200mm de diámetro nominal y 700 mm de longitud,
de fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16,
incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

73,64Mano de obra

9,64Maquinaria

144,82Materiales

6,843 % Costes indirectos

Por redondeo -0,01

234,93

14 DCAFB40100 Ud. Carrete de 400 mm de diámetro nominal y 1000 mm de longitud,
de fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16,
incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalado y probado.

98,18Mano de obra

19,28Maquinaria

881,82Materiales

29,983 % Costes indirectos

1.029,26

15 DCAFB4070 Ud. Carrete de 400 mm de diámetro nominal y 700 mm de longitud,
de fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16,
incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

98,18Mano de obra

19,28Maquinaria

620,25Materiales

22,133 % Costes indirectos

759,84

16 DCFB45200 Ud. Curva a 45 grados de 200 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16, incluso
p/p de junta, tornillería, transporte y colocación. Incluso
pruebas de presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

49,09Mano de obra

3,86Maquinaria

123,53Materiales

5,293 % Costes indirectos

181,77

ANEXO DE MEJORAS AL PROYECTO ACTUACIONES URGENTES PARA PALIAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA
DANA DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN ALMORADÍ: INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

CUADRO DE PRECIOS Nº2

Nº Código Ud Designación Subtotal (€) Importe Total (€)

HY6527-F2-BG-HE-030000-D02 Pág.   4



17 DCFB45400 Ud. Curva a 45 grados de 400 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión brida-brida a PN 16, incluso p/p de
junta, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada.

130,16Mano de obra

19,28Maquinaria

638,35Materiales

23,633 % Costes indirectos

811,42

18 DCFB90080 Ud. Curva a 90 grados de 80 mm de diámetro nominal, de fundición
dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p de
junta, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada.

16,55Mano de obra

1,93Maquinaria

39,36Materiales

1,743 % Costes indirectos

59,58

19 DCFB90200 Ud. Curva a 90 grados de 200 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16, incluso
p/p de junta, tornillería, transporte y colocación. Incluso
pruebas de presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

49,09Mano de obra

3,86Maquinaria

133,61Materiales

5,603 % Costes indirectos

192,16

20 DCFE11200 Ud. Curva a 11 grados de 200 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, enchufe-enchufe, incluso p/p de junta
mecánica, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas
de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada.

89,63Mano de obra

38,55Maquinaria

149,06Materiales

8,323 % Costes indirectos

Por redondeo -0,01

285,55
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21 DCFE11400 Ud. Curva a 11 grados de 400 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, enchufe-enchufe, incluso p/p de junta
mecánica, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas
de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada.

130,16Mano de obra

38,55Maquinaria

491,05Materiales

19,793 % Costes indirectos

679,55

22 DCFE22400 Ud. Curva a 22 grados de 400 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, enchufe-enchufe, incluso p/p de junta
mecánica, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas
de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada.

130,16Mano de obra

38,55Maquinaria

491,05Materiales

19,793 % Costes indirectos

679,55

23 DCFE45400 Ud. Curva a 45 grados de 400 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, enchufe-enchufe, incluso p/p de junta
mecánica, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas
de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada.

130,16Mano de obra

38,55Maquinaria

491,13Materiales

19,803 % Costes indirectos

679,64

24 DCRFB1510 Ud. Cono de reducción de 150 x 125 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16, incluso
p/p de junta, tornillería, transporte y colocación. Incluso
pruebas de presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

39,72Mano de obra

4,63Maquinaria

73,64Materiales

3,543 % Costes indirectos

Por redondeo -0,01

121,52
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25 DCRFB2010 Ud. Cono de reducción de 200 x 100 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16, incluso
p/p de junta, tornillería, transporte y colocación. Incluso
pruebas de presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

46,34Mano de obra

5,78Maquinaria

88,96Materiales

4,233 % Costes indirectos

145,31

26 DEF125 Ud. Empalme de 125 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil,
unión brida orientable-enchufe a PN 16, incluso p/p de junta
mecánica, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas
de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada.

49,09Mano de obra

4,63Maquinaria

47,54Materiales

3,043 % Costes indirectos

104,30

27 DEF150 Ud. Empalme de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil,
unión brida orientable-enchufe a PN 16, incluso p/p de junta
mecánica, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas
de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada.

49,09Mano de obra

4,63Maquinaria

58,03Materiales

3,353 % Costes indirectos

Por redondeo -0,01

115,09

28 DEF200 Ud. Empalme de 200 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil,
unión brida orientable-enchufe a PN 16, incluso p/p de junta
mecánica, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas
de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada.

73,64Mano de obra

9,64Maquinaria

65,46Materiales

4,463 % Costes indirectos

Por redondeo -0,01

153,19
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29 DEF400 Ud. Empalme de 400 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil,
unión brida-enchufe a PN 16, incluso p/p de junta mecánica,
tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de presión
interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

130,16Mano de obra

38,55Maquinaria

339,74Materiales

15,253 % Costes indirectos

523,70

30 DEF400A Ud. Empalme de 400 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil,
unión brida-enchufe acerrojada a PN 16, incluso p/p de junta
mecánica, tornillería de acero inoxidable, transporte y
colocación. Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad
conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

130,16Mano de obra

38,55Maquinaria

343,63Materiales

15,373 % Costes indirectos

527,71

31 DTEFB1508 Ud. Te de 150 x 80 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil,
unión brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p de juntas,
tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de presión
interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

49,09Mano de obra

3,86Maquinaria

93,89Materiales

4,413 % Costes indirectos

151,25

32 DTEFB1510 Ud. Te de 150 x 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil,
unión brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p de juntas,
tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de presión
interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

49,09Mano de obra

4,63Maquinaria

94,47Materiales

4,453 % Costes indirectos

Por redondeo -0,01

152,63
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33 DTEFB1515 Ud. Te de 150 x 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil,
unión brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p de juntas,
tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas de presión
interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente
instalada y probada.

49,09Mano de obra

4,63Maquinaria

98,74Materiales

4,573 % Costes indirectos

Por redondeo -0,01

157,02

34 DTEFB4015 Ud. Te de 400 x 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil,
unión brida-brida a PN 16, incluso p/p de juntas, tornillería,
transporte y colocación. Incluso pruebas de presión interior y
estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada.

98,18Mano de obra

19,28Maquinaria

916,28Materiales

31,013 % Costes indirectos

Por redondeo -0,01

1.064,74

35 DTEFB4020 Ud. Te de 400 x 200 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil,
unión brida-brida a PN 16, incluso p/p de juntas, tornillería,
transporte y colocación. Incluso pruebas de presión interior y
estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada.

98,18Mano de obra

19,28Maquinaria

919,58Materiales

31,113 % Costes indirectos

1.068,15

36 DTEFE4010 Ud. Te de 400 x 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil,
unión brida orientable-enchufe a PN 16, incluso p/p de junta
mecánica, tornillería, transporte y colocación. Incluso pruebas
de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada.

130,16Mano de obra

38,55Maquinaria

575,40Materiales

22,323 % Costes indirectos

766,43
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37 DTEFE4020 Ud. Te de 400 x 200 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil,
unión brida orientable-enchufe a PN 16, incluso hormigón de
anclaje y p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y
colocación. Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad
conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

130,16Mano de obra

38,55Maquinaria

682,21Materiales

25,533 % Costes indirectos

876,45

38 DTFDZAC04400 m Tubería de 400 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil,
con recubrimiento interno de mortero cemento y recubrimiento
externo en depósito mínimo de 400 gr/m2, de aleación Zn-Al
enriquecido con Cu y posterior pintura acrílica de 80 micras de
espesor medio, de la clase de presión C30. Incluso p/p de junta
automática flexible, transporte y colocación. Incluso pruebas
de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada.

15,62Mano de obra

9,25Maquinaria

81,87Materiales

3,203 % Costes indirectos

109,94

39 DTFDZAC04400A m Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil DN400
con unión acerrojada, de la clase de presión C30, instalada en
el interior de la camisa acero de Ø800 mm. Incluido suministro
e instalación de collarines distanciadores formados por
segmentos moldeados de 130 mm de altura realizados con
material plástico dispuesto de acuerdo a planos (3 unidades
por tubo y dos unidades en el incio y en el final de la hinca),
suministro e instalación de sistema de sellado  aprobado por la
D.F. en los extremos de la camisa y medios auxiliares
necesarios para manipulación (grúas,..) e instalación de
tuberías. Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad
conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

13,13Mano de obra

127,46Maquinaria

171,00Materiales

9,353 % Costes indirectos

320,94
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40 DTFDZAC05200 m Tubería de 200 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil,
con recubrimiento interno de mortero cemento y recubrimiento
externo en depósito mínimo de 400 gr/m2, de aleación Zn-Al
enriquecido con Cu y posterior pintura acrílica de 80 micras de
espesor medio, de la clase de presión C50. Incluso p/p de junta
automática flexible, transporte y colocación. Incluso pruebas
de presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada.

7,86Mano de obra

6,17Maquinaria

33,40Materiales

1,423 % Costes indirectos

Por redondeo -0,01

48,84

41 DVCS080 Ud. Válvula de compuerta de 80 mm de diámetro nominal, con
cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, asiento
elástico y accionamiento por cuadradillo, uniones brida-brida a
PN 16, con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN
1074. Incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y
colocación.Totalmente instalada y en correcto estado de
funcionamiento.

41,10Mano de obra

1,93Maquinaria

135,71Materiales

5,363 % Costes indirectos

Por redondeo -0,01

184,09

42 DVCS200 Ud. Válvula de compuerta de 200 mm de diámetro nominal, con
cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, asiento
elástico y accionamiento por cuadradillo, uniones brida-brida a
PN 16, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y
colocación. Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad
conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

78,19Mano de obra

5,78Maquinaria

234,22Materiales

9,553 % Costes indirectos

Por redondeo 0,01

327,75
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43 DVENTO100 Ud. Ventosa automática trifuncional de 100 mm de diámetro,
incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

99,30Mano de obra

9,64Maquinaria

631,54Materiales

22,213 % Costes indirectos

Por redondeo -0,01

762,68

44 DVM0400 Ud. Válvula de mariposa de 400 mm de diámetro nominal, con
cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, cierre
elástico y volante de accionamiento con desmultiplicador,
uniones brida-brida a PN 16, incluso p/p de juntas, tornillería,
transporte y colocación. Incluso pruebas de presión interior y
estanqueidad conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada.

260,32Mano de obra

77,10Maquinaria

4.490,39Materiales

144,833 % Costes indirectos

4.972,64

45 FI01 Ud. Tapón de fundición, con brida autoblocante y plato ciego de
400 mm de diámetro nominal a PN 16, de fundición dúctil,
incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.

49,09Mano de obra

3,86Maquinaria

269,35Materiales

9,673 % Costes indirectos

331,97

46 OC101p m2 Demolición de pavimento existente, asfáltico o de acera de
cualquier espesor, incluso corte con radial y parte proporcional
de demolición de bordillo y solera inferior, incluso limpieza,
carga y transporte de escombros a vertedero autorizado y
canon de vertido.

1,28Mano de obra

3,58Maquinaria

1,86Resto de Obra

0,203 % Costes indirectos

6,92
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47 OC105P m3 Excavación mecánica en todo tipo de terreno excepto roca,
incluyendo parte proporcional de demolición de conducciones
existentes, ejecución de catas para localización de servicios,
conexiones y puntos singulares, rasanteo, nivelado del fondo y
carga sobre camión o apilamiento a los bordes de la
excavación, guardando la distancia libre necesaria de
seguridad, incluso achique de agua si procede, con todos los
medios auxiliares necesarios.

1,76Mano de obra

8,10Maquinaria

0,303 % Costes indirectos

10,16

48 OC107P m3 Excavación manual en todo tipo de terreno excepto roca,
incluyendo parte proporcional de demolición de conducciones
existentes, ejecución de catas para localización de servicios,
conexiones y puntos singulares, rasanteo, nivelado del fondo y
carga sobre camión o apilamiento a los bordes de la
excavación, guardando la distancia libre necesaria de
seguridad, incluso achique de agua si procede, con todos los
medios auxiliares necesarios.

32,97Mano de obra

0,993 % Costes indirectos

33,96

49 OC108P m3 Carga y transporte de tierras y escombros procedentes de la
excavación a vertedero autorizado, a distancias menores de 15
km, medido sobre perfil teórico en zanja, incluyendo en el
precio la variación de volumen por esponjamiento, sin incluir
canon de vertido.

4,53Maquinaria

0,143 % Costes indirectos

4,67

50 OC112 Tm Canon de vertido

5,63Sin descomposición

0,173 % Costes indirectos

5,80

51 OC201 m3 Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de
tuberías, incluye el suministro, rasanteo, extendido en cama, y
recubrimiento de tubería por encima de la generatriz superior
del tubo, incluso apisonado de la arena, transporte y acopio en
obra, limpieza, barrido y retirada de restos.

2,89Mano de obra

7,83Maquinaria

8,60Materiales

0,583 % Costes indirectos

19,90
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52 OC202p m3 Relleno compactado en zanja o pozo con zahorras artificiales,
incluye el suministro del material, su extensión en tongadas de
hasta 25 cm de espesor, humectación y compactado al 98% del
ensayo Próctor Modificado, rodillo con mando a distancia en
caso necesario de acuerdo a los planos, transporte y acopio en
obra, limpieza, barrido y retirada de restos.

2,89Mano de obra

9,59Maquinaria

10,45Materiales

0,693 % Costes indirectos

Por redondeo -0,01

23,61

53 OC207P m3 Hormigonado sobre base existente con hormigón de HM
-20/P/20/I, extendido, incluso compactación si es necesaria,
con ayudas mecánicas y manuales.

16,48Mano de obra

64,05Materiales

2,423 % Costes indirectos

82,95

54 OC212 m2 Fresado de asfalto, espesor medio de 5 cm, incluso carga y
retirada de escombros a vertedero autorizado, con canon de
vertido, con traslado de equipos, ayudas manuales y
mecánicas necesarias.

0,82Mano de obra

4,39Maquinaria

0,77Resto de Obra

0,183 % Costes indirectos

Por redondeo 0,01

6,17

55 OC313 Ud. Pozo de registro Ø 1,20 m, hasta 2,00 m de profundidad,
formado por solera y paredes de 20 cm de espesor de
hormigón en masa (realizado con cemento sulforresistente)
hasta superar la clave del tubo y hasta nivel freático existente,
con anillos y cono excéntrico prefabricado, incluso p.p. de
encofrado, desencofrado, vibrado, juntas de estanqueidad
entre tubo y pozo y entre anillos, junta hidroexpansiva entre
tubo y pozo y registro de fundición dúctil D-400 EN-400, de 600
mm de diámetro. Totalmente terminado.

164,84Mano de obra

25,13Maquinaria

615,74Materiales

24,173 % Costes indirectos

829,88
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56 OC622 Ud Realización de cata manual sin uso de entibación, incluida
excavación, achique de agua si procede, carga y transporte de
materiales a vertedero autorizado con canon, rellenos de arena,
zahorra artificial, con todos las herramientas y medios
necesarios.

37,87Mano de obra

31,15Maquinaria

17,77Materiales

21,62Resto de Obra

3,253 % Costes indirectos

111,66

57 OC700P m2 Entibacion en pozos y zanjas cubriendo con paneles metálicos
el 100% de la superficie de las paredes de la zanja o pozo en la
zona de trabajo y sobresaliendo al menos 15 cm sobre el
terreno. Incluso parte proporcional de sobreanchos en pozos y
conexiones.

4,12Mano de obra

2,70Maquinaria

3,00Materiales

0,293 % Costes indirectos

10,11

58 SSPC020 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de
peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), amortizable en 5 usos, con poste de acero galvanizado
de 145 cm de altura, amortizable en 5 usos y pie portátil,
amortizable en 5 usos. Suministro, colocación y desmontaje,
incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.

14,15Sin descomposición

0,423 % Costes indirectos

14,57

59 SSPC110 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de
reglamentación y prioridad, circular, Ø=60 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos,con
poste de acero galvanizado de 145 cm de altura, amortizable en
5 usos y pie portátil, amortizable en 5 usos. Suministro,
colocación y desmontaje, incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.

14,35Sin descomposición

0,433 % Costes indirectos

14,78
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60 SSPC150 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de
indicación, rectangular de 60x90 cm y cuadrada de L=60 cm,
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con
poste de acero galvanizado de 145 cm de altura, amortizable en
5 usos y pie portátil, amortizable en 5 usos. Suministro,
colocación y desmontaje, incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.

22,15Sin descomposición

0,663 % Costes indirectos

22,81

61 SSPC200 m Cinta para balizamiento bicolor, de material plástico, de 8 cm
de anchura, impresa por ambas caras en franjas bicolor.
Suministro, colocación y desmontaje desujeta sobre un
soporte existente.

1,03Sin descomposición

0,033 % Costes indirectos

1,06

62 SSPC230 Ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar,
con lámpara Led y enganche metálico para soporte

16,50Sin descomposición

0,503 % Costes indirectos

17,00

63 SSPC250 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2
piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1
banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia
nivel 2 (H.I.), amortizable en 5 usos. Suministro, colocación,
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

3,55Sin descomposición

0,113 % Costes indirectos

3,66

64 SSPC280 m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 10
usos, para delimitación provisional de zona de obras, con dos
pies metálicos, y  placa para publicidad. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera.

2,85Sin descomposición

0,093 % Costes indirectos

2,94
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65 SSPC310 m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes
verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
colocados sobre bases prefabricadas de hormigón, para
delimitación provisional de zona de obras, con malla de
ocultación colocada sobre la valla. Amortizables las vallas en 5
usos y las bases en 5 usos.

7,55Sin descomposición

0,233 % Costes indirectos

7,78

66 SSPC360 Ud Pasarela peatonal de acero, de 3,00 m de longitud para anchura
máxima de zanja de 2,4 m, anchura útil de 0,87 m, con
plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, rodapiés
laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con
travesaño lateral y 2 orificios de fijación de la plataforma al
suelo, amortizable en 20 usos. Incluso p/p de elementos de
fijación al suelo y mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

22,44Sin descomposición

0,673 % Costes indirectos

23,11

67 SSPC390 Ud Panel direccional 160x40cm, reflexivo blanco y rojo para desvio
de trafico, incluso postes y pies metálicos, colocado y
arriostrado mediante bloques de hormigón en masa.
Amortizable en cinco usos.

22,05Sin descomposición

0,663 % Costes indirectos

22,71

68 SSPC520 Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de
alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado
de 150 l, color rojo o blanco, amortizable en 30 usos.

14,45Sin descomposición

0,433 % Costes indirectos

14,88
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69 TYP03 m2 Reposición de asfalto en toda la calle, con aglomerado
asfáltico en caliente AC16 SURF S, árido calizo, en capa de 5
cm de espesor medio, incluso riego de adherencia con betún
asfáltico ECR-2 y una dotación de 0.7 Kg/m2, recorte,
transiciones, acondicionamiento de ángulos de asfalto y
sobrespesores para bacheado y acondicionamiento de puntos
bajos existentes. Incluida la aplicación de marcas viales
horizontales sobre la capa de rodadura y zonas contiguas
hasta completar unidades completas de señalización horizontal
con p.p. de premarcado y microesferas reflectantes.

1,65Mano de obra

3,67Maquinaria

6,10Materiales

0,343 % Costes indirectos

11,76

70 TYP06 m2 Entibación mediante hinca y posterior extracción de pantalla de
tablestacas en terrenos arcillosos y presencia de nivel freático
de hasta 7 m de longitud, incluída longitud de empotramiento y
sobrante superior de 0.50 m para permitir la hinca. Incluso
alquiler, vigas de sujeción, codales, acopio en obra, transporte,
colocación, desmontaje y parte proporcional de sobreanchos
en pozos y conexiones. Medida unicamente la profundidad de
zanja entibada.

7,01Mano de obra

47,30Maquinaria

14,00Materiales

2,053 % Costes indirectos

70,36

71 TYP15 m Tubería de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil,
con recubrimiento interno de mortero cemento y recubrimiento
externo en depósito mínimo de 400 gr/m2, de aleación Zn-Al
enriquecido con Cu y posterior pintura acrílica de 80 micras de
espesor medio. Con un incremento del precio del tubo del 30%
en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Clase
de presión C40. Con marcado AENOR. Según Norme UNE EN
545-2002. Incluso ejecución de anclajes en curvas mediante
hormigón HM -20/P/20/I, junta automática flexible, transporte y
colocación, pruebas de presión interior y estanqueidad
conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

10,00Mano de obra

1,54Maquinaria

40,10Materiales

1,553 % Costes indirectos

53,19
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72 TYP18 Ud. Válvula de compuerta de 150 mm de diámetro nominal, con
cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, asiento
elástico y accionamiento por cuadradillo, uniones brida-brida a
PN 16, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y
colocación.

44,41Mano de obra

2,70Maquinaria

277,93Materiales

9,753 % Costes indirectos

Por redondeo -0,01

334,78

73 TYP21 Ud. Válvula de compuerta de 100 mm de diámetro nominal, con
cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, asiento
elástico y accionamiento por cuadradillo, uniones brida-brida a
PN 16, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y
colocación.

41,10Mano de obra

1,93Maquinaria

161,31Materiales

6,133 % Costes indirectos

Por redondeo -0,01

210,46

74 TYP23 m2 Reposición de pavimento de acera con pastilla hidráulica o
terrazo exterior de medidas aproximadas 40x40 cm similar al
existente afectado por las obras, tomada con mortero de
cemento y posterior rejuntado. Incluso realización de dibujos
decorativos si fuese necesario, parte proporcional de bordillo
de hormigón, incluido el material, totalmente terminado y
limpio, nivelado y con las pendientes que procedan, medida
superficie realmente pavimentada.

12,36Mano de obra

17,40Materiales

0,893 % Costes indirectos

30,65
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75 UD002 kg Pieza especial ejecutada en calderería de acero inoxidable
AISI-316L a medida para tuberías, codos, tes, crucetas, racores,
bridas, sujeciones de tuberías, placas de anclaje de sujeciones,
etc.. Ejecutadas con chapa de acero inoxidable EN
1.4404/AISI-316L previo tratamiento de limpieza y desengrasado
de la superficie, incluyendo el material incluso bridas
normalizadas, refuerzos, mecanizados según planos, rebajes,
elaboración de las piezas en taller, soldaduras, transporte al
lugar de empleo, juntas y tornillería en acero inoxidable e
instalación en obra, probadas y en servicio. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada.

2,08Mano de obra

2,31Maquinaria

11,09Materiales

0,463 % Costes indirectos

15,94

76 UD008 UD Caudalímetro MAG 8000W  DN 80 PN 16 o similar, de fundición
dúctil, brida-brida, p/p de juntas, tornillería, transporte, acopio
y colocación, desinfección y análisis necesarios. Incluso
pruebas. Conforme a normas UNE-EN 545 e ISO 2.531. Incluso
pruebas de presión conforme UNE-EN-805.

39,27Mano de obra

2,70Maquinaria

1.643,97Materiales

50,583 % Costes indirectos

1.736,52
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77 UD009 UD Suministro, instalación e integración de Miniremota Asomadas
en toma con alimentación fotovoltaica, incluyendo:
Estación Miniremota, que incluye:
- Envolvente de poliéster para interior o exterior.
- Protección acometida fotovoltaica e interruptores térmicos
para circuitos 24Vdc.
- Equipo de control con 8 entradas digitales, 8 salidas digitales
y 6 entradas analógicas.
- Equipo de comunicaciones 4G.
- Regulador de carga.
- Montaje en taller, pruebas y documentación.
Equipamiento de alimentación fotovoltaica formado por:
- 2 paneles solares + herraje para sujeción a báculo
- 2 baterías de respaldo de 12Vdc (para instalar en hornacina)
Báculo de 6 metros de acero galvanizado
Transductor de presión con rango 0-10 bar
Emisor de impulsos PR7 para contador Helix 4000
Trabajos de Ingenieria Software en toma, incluyendo:
- Desarrollo programa PLC para adquisición de información
(señalización interna de cuadro, 1 presion y 1 contador) y
configuración de comunicaciones con centro de control.
- Ampliación de aplicación SCADA de centro de control para
incluir nueva estación Miniremota, incluyendo alta de señales,
sinóptico de estación y configración de alarmas para
visualización en SCADA.
- Configuración de notificaciones a móvil.
- Puesta en marcha remota y pruebas.
Totalmente terminada, probada y en funcionamiento.

99,30Mano de obra

5.471,38Materiales

167,123 % Costes indirectos

5.737,80

78 UD010 ML Hinca realizada con tubería de acero de diámetro 800 de 7 mm
de espesor realizada con acero al carbono, según EN 10025
S275JR, soldada helicoidalmente. Incluyendo el suministro de
la tubería de hinca, transporte y descarga de toda la maquinaria
de hinca y elevación, montaje de todo el equipo, ejecución de
losa y muro de reacción mediante hormigón armado de
acuerdo a planos, proceso de hinca, ejecución de soldaduras
para unión de la camisa, extracción del material excavado,
carga, transporte a vertedero y canon de vertido del material
extraído mediante la hinca, elementos auxiliares tales como
agua, electricidad, aire comprimido, etc...; materiales,
maquinarias  (grúas, palas cargadoras,...) y medios auxiliares
necesarios, inyección con mortero de cemento en el trasdós de
la camisa y desmontaje de todos los elementos anteriores.
Totalmente instalada,  limpia y preparada para alojar en su
interior tubería de fundición dúctil de diámetro 400 mm.

20,21Mano de obra

297,43Maquinaria

312,46Materiales

18,903 % Costes indirectos

649,00
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79 UD027c UD Caudalimetro MAG 8000W  DN 100 PN 16 similar, de fundición
dúctil, brida-brida, p/p de juntas, tornilería, transporte, acopio y
colocación, desinfección y análisis necesarios. Incluso
pruebas. Conforme a normas UNE-EN 545 e ISO 2.531.  Incluso
pruebas de presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada.

39,27Mano de obra

2,70Maquinaria

1.765,04Materiales

54,213 % Costes indirectos

1.861,22

80 UD042 UD. Arqueta de doble cámara de 1,10 x 0,90 m. interiores (por
cámara) y altura hasta 4 m de hormigón HA-25 armado,
hormigonado con cubilote, con solera y losa de 25 cm de
espesor, muros de 20 cm de espesor, y hormigón de limpieza
de 10 cm, armado con acero B500-SD, conforme a planos,
incluyendo anclajes, solapes y despuntes, encofrado y
desencofrado, juntas de estanqueidad tipo KAB o similar,
formación de poceta para bomba de achique, con todos los
elementos auxiliares necesarios para su terminación. Incluso
fabricación de losa de tapa en ubicación provisional y traslado
a su lugar definitivo. Con 2 marcos y tapas de fundición de 60
cm de diámetro D-400 según EN-124, con elementos necesarios
para la ventilación de la camara y para el soporte de la
conducción conforme a planos. Incluso todos los elementos
necesarios para su correcta accesibilidad. Terminada para
descarga de tubería de 400 mm de diámetro nominal, incluso
conexión con punto de vertido. Totalmente terminada, estanca,
sellada y limpia, con parte proporcional de pruebas de
estanqueidad. Incluida parte proporcional de desvíos de agua,
bombeos y todas las medidas de seguridad que fuesen
necesarias. Sin obra civil de excavación y rellenos.

827,50Mano de obra

77,10Maquinaria

1.939,12Materiales

85,313 % Costes indirectos

2.929,03
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81 UD044 UD Cámara de hasta 2,00 x 2,00 m. interiores y altura hasta 3 m de
hormigón HA-25 armado, hormigonado con cubilote, con
solera, losa y muros de 20 cm de espesor, y hormigón de
limpieza de 10 cm, armado con acero B500-SD, conforme a
planos, incluyendo anclajes, solapes y despuntes, encofrado y
desencofrado, juntas de estanqueidad tipo KAB o similar,
formación de poceta para bomba de achique, con todos los
elementos auxiliares necesarios para su terminación. Incluso
fabricación de losa de tapa en ubicación provisional y traslado
a su lugar definitivo. Con marco y tapa de fundición de 60 cm
de diámetro D-400 según EN-124, con elementos necesarios
para la ventilación de la camara y para el soporte de la
conducción conforme a planos. Incluso todos los elementos
necesarios para su correcta accesibilidad. Totalmente
terminada, estanca, sellada y limpia, con parte proporcional de
pruebas de estanqueidad. Incluida parte proporcional de
desvíos de agua, bombeos y todas las medidas de seguridad
que fuesen necesarias. Sin obra civil de excavación y rellenos.

763,40Mano de obra

77,10Maquinaria

1.604,72Materiales

73,363 % Costes indirectos

2.518,58

82 UD045 M2 EJECUCIÓN DE CAJÓN PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA CON
MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE
20X20X40 CM INCLUSO MORTERO Y P.P. EXT. LISOS Y PIEZA
PARA CORTE MEDIOS

16,55Mano de obra

13,81Materiales

0,913 % Costes indirectos

31,27

83 UD046 M2 LOSA DE HORMIGÓN HM-25/B/40/IIA DE 1,10X1,0X0,15 M,
ARMADA, PARA CERRAMIENTO DE CAJÓN  DE PROTECCIÓN
DE TUBERÍA EN EL PASO DEL SIFÓN DE CANAL O AZARBE ,
TOTALMENTE TERMINADA.

6,45Mano de obra

15,53Materiales

0,663 % Costes indirectos

22,64
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84 UD047 UD. Arqueta de doble cámara de 3,00 x 1,50 m. y 1,50 x 1,50 m.
interiores y altura hasta 1,6 m de hormigón HA-25 armado,
hormigonado con cubilote, con solera y losa de 25 cm de
espesor, muros de 20 cm de espesor, y hormigón de limpieza
de 10 cm, armado con acero B500-SD, conforme a planos,
incluyendo anclajes, solapes y despuntes, encofrado y
desencofrado, juntas de estanqueidad tipo KAB o similar,
formación de poceta para bomba de achique, con todos los
elementos auxiliares necesarios para su terminación. Incluso
fabricación de losa de tapa en ubicación provisional y traslado
a su lugar definitivo. Con 2 marcos y tapas de fundición de 60
cm de diámetro D-400 según EN-124, con elementos necesarios
para la ventilación de la camara y para el soporte de la
conducción conforme a planos. Incluso todos los elementos
necesarios para su correcta accesibilidad. Totalmente
terminada, estanca, sellada y limpia, con parte proporcional de
pruebas de estanqueidad. Incluida parte proporcional de
desvíos de agua, bombeos y todas las medidas de seguridad
que fuesen necesarias. Sin obra civil de excavación y rellenos.

1.324,00Mano de obra

192,75Maquinaria

3.915,32Materiales

162,963 % Costes indirectos

5.595,03

85 UD048 UD Arqueta de 1,50 x 3,27 m. interiores y altura hasta 2 m de
hormigón HA-25 armado, hormigonado con cubilote, con
solera, losa y muros de 25 cm de espesor, y hormigón de
limpieza de 10 cm, armado con acero B500-SD, conforme a
planos, incluyendo anclajes, solapes y despuntes, encofrado y
desencofrado, juntas de estanqueidad tipo KAB o similar,
formación de poceta para bomba de achique, con todos los
elementos auxiliares necesarios para su terminación. Incluso
fabricación de losa de tapa en ubicación provisional y traslado
a su lugar definitivo. Con marco y tapa de fundición de 60 cm
de diámetro D-400 según EN-124, con elementos necesarios
para la ventilación de la camara y para el soporte de la
conducción conforme a planos. Incluso todos los elementos
necesarios para su correcta accesibilidad. Totalmente
terminada, estanca, sellada y limpia, con parte proporcional de
pruebas de estanqueidad. Incluida parte proporcional de
desvíos de agua, bombeos y todas las medidas de seguridad
que fuesen necesarias. Sin obra civil de excavación y rellenos.

1.110,40Mano de obra

154,20Maquinaria

2.505,56Materiales

113,103 % Costes indirectos

3.883,26
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86 UD100 m3 Anclaje para curva de tubería de fundición dúctil, conforme a
planos. Incluye excavación para la realización del anclaje,
carga transporte y canon de vertido del material procedente de
la excavación , suministro y vertido del hormigón tipo HM-20,
suministro y colocación de la armadura de sujeción de acero,
relleno con zahoras hasta nivel del pavimento y pavimento de
acuerdo a detalles en planos. Incluso demolición y reposición
de pavimento. Totalmente terminado, incluido materiales,
maquinaría y medios auxiliares necesarios.

35,98Mano de obra

14,54Maquinaria

71,25Materiales

10,81Resto de Obra

3,983 % Costes indirectos

136,56

87 UD110 PA Partida alzada a justificar para la ejecución de camino de
acceso al foso de la hinca. Incluso montaje de tablestacado,
excavación, carga de los productos resultantes de la
excavación, transporte, canon gestión de residuos, y relleno y
compactación con material procedente de la excavación una
vez finalizado la instalación de la tubería en el interior de la
camisa.

2.727,63Sin descomposición

81,833 % Costes indirectos

2.809,46

88 UD120 Pa Partida alzada a justificar para la reposición de los servicios
afectados por la realización de la obra.

6.796,12Sin descomposición

203,883 % Costes indirectos

7.000,00

89 UD130 Pa Partida alzada a justificar para imprevistos durante la
realización de las obras

2.427,18Sin descomposición

72,823 % Costes indirectos

2.500,00
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Almoradí, Enero 2021

El Autor del Proyecto

Fdo.: Antonio José Cantó Sarmiento

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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Capítulo 1  -    DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

OC101p m2 Demolición de pavimento existente, asfáltico o
de acera de cualquier espesor, incluso corte con
radial y parte proporcional de demolición de
bordillo y solera inferior, incluso limpieza, carga y
transporte de escombros a vertedero autorizado
y canon de vertido. 1.566,176 6,92 10.837,94

OC212 m2 Fresado de asfalto, espesor medio de 5 cm,
incluso carga y retirada de escombros a
vertedero autorizado, con canon de vertido, con
traslado de equipos, ayudas manuales y
mecánicas necesarias. 115,000 6,17 709,55

OC622 Ud Realización de cata manual sin uso de
entibación, incluida excavación, achique de agua
si procede, carga y transporte de materiales a
vertedero autorizado con canon, rellenos de
arena, zahorra artificial, con todos las
herramientas y medios necesarios. 16,000 111,66 1.786,56

OC105P m3 Excavación mecánica en todo tipo de terreno
excepto roca, incluyendo parte proporcional de
demolición de conducciones existentes,
ejecución de catas para localización de servicios,
conexiones y puntos singulares, rasanteo,
nivelado del fondo y carga sobre camión o
apilamiento a los bordes de la excavación,
guardando la distancia libre necesaria de
seguridad, incluso achique de agua si procede,
con todos los medios auxiliares necesarios. 2.599,761 10,16 26.413,57

OC107P m3 Excavación manual en todo tipo de terreno
excepto roca, incluyendo parte proporcional de
demolición de conducciones existentes,
ejecución de catas para localización de servicios,
conexiones y puntos singulares, rasanteo,
nivelado del fondo y carga sobre camión o
apilamiento a los bordes de la excavación,
guardando la distancia libre necesaria de
seguridad, incluso achique de agua si procede,
con todos los medios auxiliares necesarios. 80,405 33,96 2.730,55

OC201 m3 Relleno de arena 0/6 en formación de cama y
recubrimiento de tuberías, incluye el suministro,
rasanteo, extendido en cama, y recubrimiento de
tubería por encima de la generatriz superior del
tubo, incluso apisonado de la arena, transporte y
acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de
restos. 724,899 19,90 14.425,49

OC202p m3 Relleno compactado en zanja o pozo con
zahorras artificiales, incluye el suministro del
material, su extensión en tongadas de hasta 25
cm de espesor, humectación y compactado al
98% del ensayo Próctor Modificado, rodillo con
mando a distancia en caso necesario de acuerdo
a los planos, transporte y acopio en obra,
limpieza, barrido y retirada de restos. 1.332,734 23,61 31.465,85
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Total Capítulo  1  DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  88.369,51

ANEXO DE MEJORAS AL PROYECTO ACTUACIONES URGENTES PARA PALIAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR
LA DANA DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN ALMORADÍ: INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)

HY6527-F2-BG-HE-040000-D02 Pág. 2



Capítulo 2  -    ENTIBACIONES Y TABLESTACADOS

OC700P m2 Entibacion en pozos y zanjas cubriendo con
paneles metálicos el 100% de la superficie de las
paredes de la zanja o pozo en la zona de trabajo
y sobresaliendo al menos 15 cm sobre el
terreno. Incluso parte proporcional de
sobreanchos en pozos y conexiones. 2.001,270 10,11 20.232,84

TYP06 m2 Entibación mediante hinca y posterior extracción
de pantalla de tablestacas en terrenos arcillosos
y presencia de nivel freático de hasta 7 m de
longitud, incluída longitud de empotramiento y
sobrante superior de 0.50 m para permitir la
hinca. Incluso alquiler, vigas de sujeción,
codales, acopio en obra, transporte, colocación,
desmontaje y parte proporcional de sobreanchos
en pozos y conexiones. Medida unicamente la
profundidad de zanja entibada. 365,520 70,36 25.717,99

Total Capítulo  2  ENTIBACIONES Y TABLESTACADOS  45.950,83
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Capítulo 3  -    CONDUCCIONES

3.1  - LÍNEA PRINCIPAL

DTFDZAC04400 m Tubería de 400 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, con recubrimiento interno de
mortero cemento y recubrimiento externo en
depósito mínimo de 400 gr/m2, de aleación Zn-Al
enriquecido con Cu y posterior pintura acrílica de
80 micras de espesor medio, de la clase de
presión C30. Incluso p/p de junta automática
flexible, transporte y colocación. Incluso pruebas
de presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada. 1.441,660 109,94 158.496,10

DTFDZAC04400Am Suministro y colocación de tubería de fundición
dúctil DN400 con unión acerrojada, de la clase
de presión C30, instalada en el interior de la
camisa acero de Ø800 mm. Incluido suministro e
instalación de collarines distanciadores formados
por segmentos moldeados de 130 mm de altura
realizados con material plástico dispuesto de
acuerdo a planos (3 unidades por tubo y dos
unidades en el incio y en el final de la hinca),
suministro e instalación de sistema de sellado 
aprobado por la D.F. en los extremos de la
camisa y medios auxiliares necesarios para
manipulación (grúas,..) e instalación de tuberías.
Incluso pruebas de presión interior y
estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada. 22,000 320,94 7.060,68

DCFE11400 Ud. Curva a 11 grados de 400 mm de diámetro
nominal, de fundición dúctil, enchufe-enchufe,
incluso p/p de junta mecánica, tornillería,
transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada. 8,000 679,55 5.436,40

DCFE22400 Ud. Curva a 22 grados de 400 mm de diámetro
nominal, de fundición dúctil, enchufe-enchufe,
incluso p/p de junta mecánica, tornillería,
transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada. 7,000 679,55 4.756,85

DCFE45400 Ud. Curva a 45 grados de 400 mm de diámetro
nominal, de fundición dúctil, enchufe-enchufe,
incluso p/p de junta mecánica, tornillería,
transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada. 3,000 679,64 2.038,92

DCFB45400 Ud. Curva a 45 grados de 400 mm de diámetro
nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida a
PN 16, incluso p/p de junta, tornillería, transporte
y colocación. Incluso pruebas de presión interior
y estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada. 30,000 811,42 24.342,60
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DEF400 Ud. Empalme de 400 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión brida-enchufe a PN 16,
incluso p/p de junta mecánica, tornillería,
transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada. 40,000 523,70 20.948,00

DEF400A Ud. Empalme de 400 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión brida-enchufe acerrojada a
PN 16, incluso p/p de junta mecánica, tornillería
de acero inoxidable, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y
estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada. 14,000 527,71 7.387,94

UD002 kg Pieza especial ejecutada en calderería de acero
inoxidable AISI-316L a medida para tuberías,
codos, tes, crucetas, racores, bridas, sujeciones
de tuberías, placas de anclaje de sujeciones,
etc.. Ejecutadas con chapa de acero inoxidable
EN 1.4404/AISI-316L previo tratamiento de
limpieza y desengrasado de la superficie,
incluyendo el material incluso bridas
normalizadas, refuerzos, mecanizados según
planos, rebajes, elaboración de las piezas en
taller, soldaduras, transporte al lugar de empleo,
juntas y tornillería en acero inoxidable e
instalación en obra, probadas y en servicio.
Incluso pruebas de presión interior y
estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada. 658,261 15,94 10.492,68

04.09.011 m Limpieza y desinfección de tubería instalada de
hasta 400 mm de diámetro nominal consistente
en limpieza general, aporte e introducción de
agua hiperclorada en la conducción para
desinfección de la misma mediante operaciones
de apertura y cierre de válvulas y desagües
hasta obtener calidad según R.D. 140/2003,
incluyendo cuadrilla de operarios para
maniobras, adquisición y suministro de agua y
dosificación de cloro, medios para operación y
medida de cloro totalmente terminada. 1.484,060 0,84 1.246,61

FI01 Ud. Tapón de fundición, con brida autoblocante y
plato ciego de 400 mm de diámetro nominal a
PN 16, de fundición dúctil, incluso p/p de juntas,
tornillería, transporte y colocación. 2,000 331,97 663,94

242.870,72Total  3.1  LÍNEA PRINCIPAL  

3.2  - DERIVACIÓN CARRETERA CV936 HACIA SALADAR

DEF400 Ud. Empalme de 400 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión brida-enchufe a PN 16,
incluso p/p de junta mecánica, tornillería,
transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada. 2,000 523,70 1.047,40
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DCAFB4070 Ud. Carrete de 400 mm de diámetro nominal y 700
mm de longitud, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p de
junta, tornillería, transporte y colocación. Incluso
pruebas de presión interior y estanqueidad
conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada. 2,000 759,84 1.519,68

DTEFB4015 Ud. Te de 400 x 150 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión brida-brida a PN 16,
incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y
colocación. Incluso pruebas de presión interior y
estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada. 1,000 1.064,74 1.064,74

DVM0400 Ud. Válvula de mariposa de 400 mm de diámetro
nominal, con cuerpo de fundición dúctil, eje de
acero inoxidable, cierre elástico y volante de
accionamiento con desmultiplicador, uniones
brida-brida a PN 16, incluso p/p de juntas,
tornillería, transporte y colocación. Incluso
pruebas de presión interior y estanqueidad
conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada. 1,000 4.972,64 4.972,64

TYP18 Ud. Válvula de compuerta de 150 mm de diámetro
nominal, con cuerpo de fundición dúctil, eje de
acero inoxidable, asiento elástico y
accionamiento por cuadradillo, uniones
brida-brida a PN 16, incluso p/p de juntas,
tornillería, transporte y colocación. 4,000 334,78 1.339,12

DCAFB1560 Ud. Carrete de 150mm de diámetro nominal y 600
mm de longitud, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16 incluso p/p de
junta, tornillería, transporte y colocación. Incluso
pruebas de presión interior y estanqueidad
conforme UNE-EN-805. Totalmente instalado y
probado. 3,000 158,78 476,34

DEF150 Ud. Empalme de 150 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión brida orientable-enchufe a
PN 16, incluso p/p de junta mecánica, tornillería,
transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada. 4,000 115,09 460,36

TYP15 m Tubería de 150 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, con recubrimiento interno de
mortero cemento y recubrimiento externo en
depósito mínimo de 400 gr/m2, de aleación Zn-Al
enriquecido con Cu y posterior pintura acrílica de
80 micras de espesor medio. Con un incremento
del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales. Clase
de presión C40. Con marcado AENOR. Según
Norme UNE EN 545-2002. Incluso ejecución de
anclajes en curvas mediante hormigón HM
-20/P/20/I, junta automática flexible, transporte y
colocación, pruebas de presión interior y
estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada. 3,950 53,19 210,10
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DTEFB1515 Ud. Te de 150 x 150 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión brida-brida orientables a
PN 16, incluso p/p de juntas, tornillería,
transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada. 1,000 157,02 157,02

DTEFB1508 Ud. Te de 150 x 80 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión brida-brida orientables a
PN 16, incluso p/p de juntas, tornillería,
transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada. 2,000 151,25 302,50

DVCS080 Ud. Válvula de compuerta de 80 mm de diámetro
nominal, con cuerpo de fundición dúctil, eje de
acero inoxidable, asiento elástico y
accionamiento por cuadradillo, uniones
brida-brida a PN 16, con marcado AENOR.
Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.
Incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y
colocación.Totalmente instalada y en correcto
estado de funcionamiento. 2,000 184,09 368,18

UD008 UD Caudalímetro MAG 8000W  DN 80 PN 16 o
similar, de fundición dúctil, brida-brida, p/p de
juntas, tornillería, transporte, acopio y
colocación, desinfección y análisis necesarios.
Incluso pruebas. Conforme a normas UNE-EN
545 e ISO 2.531. Incluso pruebas de presión
conforme UNE-EN-805. 1,000 1.736,52 1.736,52

DCFB90080 Ud. Curva a 90 grados de 80 mm de diámetro
nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida
orientables a PN 16, incluso p/p de junta,
tornillería, transporte y colocación. Incluso
pruebas de presión interior y estanqueidad
conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada. 2,000 59,58 119,16

DCAFB0850 Ud. Carrete de 80 mm de diámetro nominal y 500
mm de longitud, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16 incluso p/p de
juntas, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y
estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada. 1,000 87,62 87,62

DCAFB08100 Ud. Carrete de 80 mm de diámetro nominal y 1000
mm de longitud, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16 incluso p/p de
juntas, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y
estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada. 1,000 117,01 117,01
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DCRFB1510 Ud. Cono de reducción de 150 x 125 mm de
diámetro nominal, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p de
junta, tornillería, transporte y colocación. Incluso
pruebas de presión interior y estanqueidad
conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada. 2,000 121,52 243,04

DCAFB1250 Ud. Carrete de 125 mm de diámetro nominal y 500
mm de longitud, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16 incluso p/p de
juntas, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y
estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada. 1,000 100,25 100,25

DCAFB1280 Ud. Carrete de 125 mm de diámetro nominal y 800
mm de longitud, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16 incluso p/p de
juntas, tornillería, transporte y colocación.
Incluso pruebas de presión interior y
estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada. 1,000 122,91 122,91

DEF125 Ud. Empalme de 125 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión brida orientable-enchufe a
PN 16, incluso p/p de junta mecánica, tornillería,
transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada. 2,000 104,30 208,60

AP603 Ud. Montaje de entronque para tuberías de DN 100
mm hasta 300 mm, con achique de agua si fuera
necesario, con ayudas manuales y mecánicas,
incluyendo parte proporcional de limpieza y
desinfección, incluyendo acopios o traslados de
materiales, con croquis acotado del montaje
realizado, totalmente conectado y terminado. 1,000 326,84 326,84

AP902 Ud. Maniobras de corte de agua para averías o
entronques, vaciado de tuberías y restitución del
suministro, para tuberías mayores de 100 mm
hasta 200 de diámetro, con las operaciones
necesarias en todas las llaves y elementos
afectados, con ayudas manuales y mecánicas,
sin obra civil. 1,000 76,41 76,41

04.09.011 m Limpieza y desinfección de tubería instalada de
hasta 400 mm de diámetro nominal consistente
en limpieza general, aporte e introducción de
agua hiperclorada en la conducción para
desinfección de la misma mediante operaciones
de apertura y cierre de válvulas y desagües
hasta obtener calidad según R.D. 140/2003,
incluyendo cuadrilla de operarios para
maniobras, adquisición y suministro de agua y
dosificación de cloro, medios para operación y
medida de cloro totalmente terminada. 19,550 0,84 16,42
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UD009 UD Suministro, instalación e integración de
Miniremota Asomadas en toma con alimentación
fotovoltaica, incluyendo:
Estación Miniremota, que incluye:
- Envolvente de poliéster para interior o exterior.
- Protección acometida fotovoltaica e
interruptores térmicos para circuitos 24Vdc.
- Equipo de control con 8 entradas digitales, 8
salidas digitales y 6 entradas analógicas.
- Equipo de comunicaciones 4G.
- Regulador de carga.
- Montaje en taller, pruebas y documentación.
Equipamiento de alimentación fotovoltaica
formado por:
- 2 paneles solares + herraje para sujeción a
báculo
- 2 baterías de respaldo de 12Vdc (para instalar
en hornacina)
Báculo de 6 metros de acero galvanizado
Transductor de presión con rango 0-10 bar
Emisor de impulsos PR7 para contador Helix
4000
Trabajos de Ingenieria Software en toma,
incluyendo:
- Desarrollo programa PLC para adquisición de
información (señalización interna de cuadro, 1
presion y 1 contador) y configuración de
comunicaciones con centro de control.
- Ampliación de aplicación SCADA de centro de
control para incluir nueva estación Miniremota,
incluyendo alta de señales, sinóptico de estación
y configración de alarmas para visualización en
SCADA.
- Configuración de notificaciones a móvil.
- Puesta en marcha remota y pruebas.
Totalmente terminada, probada y en
funcionamiento. 1,000 5.737,80 5.737,80

D5EQ099 Ud Acometida eléctrica a miniremota incluyendo
zanja en acera y calzada, suministro e
instalación de dos tubos corrugados de
polietileno de doble pared de diametro 90mm
hormigonado mediante hormigón HM-20 y
reposición de pavimento existente (acera o
asfalto) y nueva hornacina para alojamiento de
miniremota a pie de báculo ejecutada con
ladrillos y acabado enfoscado de 1,60 m de
altura, 1,20 m de anchura y 0,60 metros de
fondo. Incluso suministro e instalación de marco
y tapa metálica en acero galvanizado. Incluso
cimiento de báculo de 1,00x1,00x1,00 m
realizado mediante hormigón tipo HM-20.
Totalmente instalada y puesta en servicio 1,000 900,00 900,00

21.710,66Total  3.2  DERIVACIÓN CARRETERA CV936 HACIA SALADAR  

3.3  - DERIVACIÓN ALMORADÍ CRUCE CALLES CAMINO CATRAL-LOS LÍRIOS
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DEF400 Ud. Empalme de 400 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión brida-enchufe a PN 16,
incluso p/p de junta mecánica, tornillería,
transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada. 2,000 523,70 1.047,40

DCAFB4070 Ud. Carrete de 400 mm de diámetro nominal y 700
mm de longitud, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p de
junta, tornillería, transporte y colocación. Incluso
pruebas de presión interior y estanqueidad
conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada. 2,000 759,84 1.519,68

DTEFB4020 Ud. Te de 400 x 200 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión brida-brida a PN 16,
incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y
colocación. Incluso pruebas de presión interior y
estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada. 1,000 1.068,15 1.068,15

DVM0400 Ud. Válvula de mariposa de 400 mm de diámetro
nominal, con cuerpo de fundición dúctil, eje de
acero inoxidable, cierre elástico y volante de
accionamiento con desmultiplicador, uniones
brida-brida a PN 16, incluso p/p de juntas,
tornillería, transporte y colocación. Incluso
pruebas de presión interior y estanqueidad
conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada. 1,000 4.972,64 4.972,64

DVCS200 Ud. Válvula de compuerta de 200 mm de diámetro
nominal, con cuerpo de fundición dúctil, eje de
acero inoxidable, asiento elástico y
accionamiento por cuadradillo, uniones
brida-brida a PN 16, incluso p/p de juntas,
tornillería, transporte y colocación. Incluso
pruebas de presión interior y estanqueidad
conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada. 1,000 327,75 327,75

DCAFB2070 Ud. Carrete de 200mm de diámetro nominal y 700
mm de longitud, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p de
junta, tornillería, transporte y colocación. Incluso
pruebas de presión interior y estanqueidad
conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada. 1,000 234,93 234,93

DEF200 Ud. Empalme de 200 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión brida orientable-enchufe a
PN 16, incluso p/p de junta mecánica, tornillería,
transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada. 2,000 153,19 306,38
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DTFDZAC05200 m Tubería de 200 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, con recubrimiento interno de
mortero cemento y recubrimiento externo en
depósito mínimo de 400 gr/m2, de aleación Zn-Al
enriquecido con Cu y posterior pintura acrílica de
80 micras de espesor medio, de la clase de
presión C50. Incluso p/p de junta automática
flexible, transporte y colocación. Incluso pruebas
de presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada. 10,300 48,84 503,05

DCFE11200 Ud. Curva a 11 grados de 200 mm de diámetro
nominal, de fundición dúctil, enchufe-enchufe,
incluso p/p de junta mecánica, tornillería,
transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada. 1,000 285,55 285,55

DCRFB2010 Ud. Cono de reducción de 200 x 100 mm de
diámetro nominal, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p de
junta, tornillería, transporte y colocación. Incluso
pruebas de presión interior y estanqueidad
conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada. 1,000 145,31 145,31

DCAFB2050 Ud. Carrete de 200mm de diámetro nominal y 500
mm de longitud, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p de
junta, tornillería, transporte y colocación. Incluso
pruebas de presión interior y estanqueidad
conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada. 1,000 230,34 230,34

TYP21 Ud. Válvula de compuerta de 100 mm de diámetro
nominal, con cuerpo de fundición dúctil, eje de
acero inoxidable, asiento elástico y
accionamiento por cuadradillo, uniones
brida-brida a PN 16, incluso p/p de juntas,
tornillería, transporte y colocación. 2,000 210,46 420,92

DCAFB1060 Ud. Carrete de 100mm de diámetro nominal y 600
mm de longitud, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16 incluso p/p de
junta, tornillería, transporte y colocación. Incluso
pruebas de presión interior y estanqueidad
conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada. 1,000 99,23 99,23

DCAFB10100 Ud. Carrete de 100mm de diámetro nominal y 1000
mm de longitud, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16 incluso p/p de
junta, tornillería, transporte y colocación. Incluso
pruebas de presión interior y estanqueidad
conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada. 1,000 117,20 117,20
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UD027c UD Caudalimetro MAG 8000W  DN 100 PN 16
similar, de fundición dúctil, brida-brida, p/p de
juntas, tornilería, transporte, acopio y colocación,
desinfección y análisis necesarios. Incluso
pruebas. Conforme a normas UNE-EN 545 e
ISO 2.531.  Incluso pruebas de presión interior y
estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada. 1,000 1.861,22 1.861,22

DTEFB1510 Ud. Te de 150 x 100 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión brida-brida orientables a
PN 16, incluso p/p de juntas, tornillería,
transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada. 1,000 152,63 152,63

TYP18 Ud. Válvula de compuerta de 150 mm de diámetro
nominal, con cuerpo de fundición dúctil, eje de
acero inoxidable, asiento elástico y
accionamiento por cuadradillo, uniones
brida-brida a PN 16, incluso p/p de juntas,
tornillería, transporte y colocación. 2,000 334,78 669,56

DCAFB1560 Ud. Carrete de 150mm de diámetro nominal y 600
mm de longitud, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16 incluso p/p de
junta, tornillería, transporte y colocación. Incluso
pruebas de presión interior y estanqueidad
conforme UNE-EN-805. Totalmente instalado y
probado. 2,000 158,78 317,56

DEF150 Ud. Empalme de 150 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión brida orientable-enchufe a
PN 16, incluso p/p de junta mecánica, tornillería,
transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada. 2,000 115,09 230,18

AP603 Ud. Montaje de entronque para tuberías de DN 100
mm hasta 300 mm, con achique de agua si fuera
necesario, con ayudas manuales y mecánicas,
incluyendo parte proporcional de limpieza y
desinfección, incluyendo acopios o traslados de
materiales, con croquis acotado del montaje
realizado, totalmente conectado y terminado. 1,000 326,84 326,84

AP902 Ud. Maniobras de corte de agua para averías o
entronques, vaciado de tuberías y restitución del
suministro, para tuberías mayores de 100 mm
hasta 200 de diámetro, con las operaciones
necesarias en todas las llaves y elementos
afectados, con ayudas manuales y mecánicas,
sin obra civil. 1,000 76,41 76,41
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UD009 UD Suministro, instalación e integración de
Miniremota Asomadas en toma con alimentación
fotovoltaica, incluyendo:
Estación Miniremota, que incluye:
- Envolvente de poliéster para interior o exterior.
- Protección acometida fotovoltaica e
interruptores térmicos para circuitos 24Vdc.
- Equipo de control con 8 entradas digitales, 8
salidas digitales y 6 entradas analógicas.
- Equipo de comunicaciones 4G.
- Regulador de carga.
- Montaje en taller, pruebas y documentación.
Equipamiento de alimentación fotovoltaica
formado por:
- 2 paneles solares + herraje para sujeción a
báculo
- 2 baterías de respaldo de 12Vdc (para instalar
en hornacina)
Báculo de 6 metros de acero galvanizado
Transductor de presión con rango 0-10 bar
Emisor de impulsos PR7 para contador Helix
4000
Trabajos de Ingenieria Software en toma,
incluyendo:
- Desarrollo programa PLC para adquisición de
información (señalización interna de cuadro, 1
presion y 1 contador) y configuración de
comunicaciones con centro de control.
- Ampliación de aplicación SCADA de centro de
control para incluir nueva estación Miniremota,
incluyendo alta de señales, sinóptico de estación
y configración de alarmas para visualización en
SCADA.
- Configuración de notificaciones a móvil.
- Puesta en marcha remota y pruebas.
Totalmente terminada, probada y en
funcionamiento. 1,000 5.737,80 5.737,80

D5EQ099 Ud Acometida eléctrica a miniremota incluyendo
zanja en acera y calzada, suministro e
instalación de dos tubos corrugados de
polietileno de doble pared de diametro 90mm
hormigonado mediante hormigón HM-20 y
reposición de pavimento existente (acera o
asfalto) y nueva hornacina para alojamiento de
miniremota a pie de báculo ejecutada con
ladrillos y acabado enfoscado de 1,60 m de
altura, 1,20 m de anchura y 0,60 metros de
fondo. Incluso suministro e instalación de marco
y tapa metálica en acero galvanizado. Incluso
cimiento de báculo de 1,00x1,00x1,00 m
realizado mediante hormigón tipo HM-20.
Totalmente instalada y puesta en servicio 1,000 900,00 900,00
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04.09.011 m Limpieza y desinfección de tubería instalada de
hasta 400 mm de diámetro nominal consistente
en limpieza general, aporte e introducción de
agua hiperclorada en la conducción para
desinfección de la misma mediante operaciones
de apertura y cierre de válvulas y desagües
hasta obtener calidad según R.D. 140/2003,
incluyendo cuadrilla de operarios para
maniobras, adquisición y suministro de agua y
dosificación de cloro, medios para operación y
medida de cloro totalmente terminada. 23,200 0,84 19,49

21.570,22Total  3.3  DERIVACIÓN ALMORADÍ CRUCE CALLES CAMINO CATRAL-LOS
LÍRIOS  

3.4  - VENTOSAS

DEF400 Ud. Empalme de 400 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión brida-enchufe a PN 16,
incluso p/p de junta mecánica, tornillería,
transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada. 6,000 523,70 3.142,20

DTEFE4010 Ud. Te de 400 x 100 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión brida orientable-enchufe a
PN 16, incluso p/p de junta mecánica, tornillería,
transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada. 3,000 766,43 2.299,29

TYP21 Ud. Válvula de compuerta de 100 mm de diámetro
nominal, con cuerpo de fundición dúctil, eje de
acero inoxidable, asiento elástico y
accionamiento por cuadradillo, uniones
brida-brida a PN 16, incluso p/p de juntas,
tornillería, transporte y colocación. 4,000 210,46 841,84

DVENTO100 Ud. Ventosa automática trifuncional de 100 mm de
diámetro, incluso p/p de juntas, tornillería,
transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada. 4,000 762,68 3.050,72

DCAFB4070 Ud. Carrete de 400 mm de diámetro nominal y 700
mm de longitud, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p de
junta, tornillería, transporte y colocación. Incluso
pruebas de presión interior y estanqueidad
conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada. 6,000 759,84 4.559,04
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04.09.011 m Limpieza y desinfección de tubería instalada de
hasta 400 mm de diámetro nominal consistente
en limpieza general, aporte e introducción de
agua hiperclorada en la conducción para
desinfección de la misma mediante operaciones
de apertura y cierre de válvulas y desagües
hasta obtener calidad según R.D. 140/2003,
incluyendo cuadrilla de operarios para
maniobras, adquisición y suministro de agua y
dosificación de cloro, medios para operación y
medida de cloro totalmente terminada. 13,000 0,84 10,92

13.904,01Total  3.4  VENTOSAS  

3.5  - DESCARGAS

DEF400 Ud. Empalme de 400 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión brida-enchufe a PN 16,
incluso p/p de junta mecánica, tornillería,
transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada. 10,000 523,70 5.237,00

DTEFE4020 Ud. Te de 400 x 200 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión brida orientable-enchufe a
PN 16, incluso hormigón de anclaje y p/p de
junta mecánica, tornillería, transporte y
colocación. Incluso pruebas de presión interior y
estanqueidad conforme UNE-EN-805.
Totalmente instalada y probada. 5,000 876,45 4.382,25

DCFB45200 Ud. Curva a 45 grados de 200 mm de diámetro
nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida
orientables a PN 16, incluso p/p de junta,
tornillería, transporte y colocación. Incluso
pruebas de presión interior y estanqueidad
conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada. 5,000 181,77 908,85

DCAFB2050 Ud. Carrete de 200mm de diámetro nominal y 500
mm de longitud, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p de
junta, tornillería, transporte y colocación. Incluso
pruebas de presión interior y estanqueidad
conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada. 5,000 230,34 1.151,70

DCFB90200 Ud. Curva a 90 grados de 200 mm de diámetro
nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida
orientables a PN 16, incluso p/p de junta,
tornillería, transporte y colocación. Incluso
pruebas de presión interior y estanqueidad
conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada. 5,000 192,16 960,80
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DVCS200 Ud. Válvula de compuerta de 200 mm de diámetro
nominal, con cuerpo de fundición dúctil, eje de
acero inoxidable, asiento elástico y
accionamiento por cuadradillo, uniones
brida-brida a PN 16, incluso p/p de juntas,
tornillería, transporte y colocación. Incluso
pruebas de presión interior y estanqueidad
conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada. 5,000 327,75 1.638,75

DEF200 Ud. Empalme de 200 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión brida orientable-enchufe a
PN 16, incluso p/p de junta mecánica, tornillería,
transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada. 5,000 153,19 765,95

DTFDZAC05200 m Tubería de 200 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, con recubrimiento interno de
mortero cemento y recubrimiento externo en
depósito mínimo de 400 gr/m2, de aleación Zn-Al
enriquecido con Cu y posterior pintura acrílica de
80 micras de espesor medio, de la clase de
presión C50. Incluso p/p de junta automática
flexible, transporte y colocación. Incluso pruebas
de presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada. 2,000 48,84 97,68

04.09.011 m Limpieza y desinfección de tubería instalada de
hasta 400 mm de diámetro nominal consistente
en limpieza general, aporte e introducción de
agua hiperclorada en la conducción para
desinfección de la misma mediante operaciones
de apertura y cierre de válvulas y desagües
hasta obtener calidad según R.D. 140/2003,
incluyendo cuadrilla de operarios para
maniobras, adquisición y suministro de agua y
dosificación de cloro, medios para operación y
medida de cloro totalmente terminada. 15,000 0,84 12,60

15.155,58Total  3.5  DESCARGAS  

3.6  - SECCIONAMIENTOS

DEF400 Ud. Empalme de 400 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión brida-enchufe a PN 16,
incluso p/p de junta mecánica, tornillería,
transporte y colocación. Incluso pruebas de
presión interior y estanqueidad conforme
UNE-EN-805. Totalmente instalada y probada. 6,000 523,70 3.142,20

DVM0400 Ud. Válvula de mariposa de 400 mm de diámetro
nominal, con cuerpo de fundición dúctil, eje de
acero inoxidable, cierre elástico y volante de
accionamiento con desmultiplicador, uniones
brida-brida a PN 16, incluso p/p de juntas,
tornillería, transporte y colocación. Incluso
pruebas de presión interior y estanqueidad
conforme UNE-EN-805. Totalmente instalada y
probada. 3,000 4.972,64 14.917,92

ANEXO DE MEJORAS AL PROYECTO ACTUACIONES URGENTES PARA PALIAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR
LA DANA DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN ALMORADÍ: INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

PRESUPUESTO PARCIAL

Código Ud. Descripción Medición Total Precio (€) Importe (€)

HY6527-F2-BG-HE-040000-D02 Pág. 16



DCAFB40100 Ud. Carrete de 400 mm de diámetro nominal y 1000
mm de longitud, de fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p de
junta, tornillería, transporte y colocación. Incluso
pruebas de presión interior y estanqueidad
conforme UNE-EN-805. Totalmente instalado y
probado. 6,000 1.029,26 6.175,56

04.09.011 m Limpieza y desinfección de tubería instalada de
hasta 400 mm de diámetro nominal consistente
en limpieza general, aporte e introducción de
agua hiperclorada en la conducción para
desinfección de la misma mediante operaciones
de apertura y cierre de válvulas y desagües
hasta obtener calidad según R.D. 140/2003,
incluyendo cuadrilla de operarios para
maniobras, adquisición y suministro de agua y
dosificación de cloro, medios para operación y
medida de cloro totalmente terminada. 5,000 0,84 4,20

24.239,88Total  3.6  SECCIONAMIENTOS  

Total Capítulo  3  CONDUCCIONES  339.451,07
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Capítulo 4  -    OBRAS ESPECIALES

4.1  - HINCA CV-912

UD010 ML Hinca realizada con tubería de acero de diámetro
800 de 7 mm de espesor realizada con acero al
carbono, según EN 10025 S275JR, soldada
helicoidalmente. Incluyendo el suministro de la
tubería de hinca, transporte y descarga de toda
la maquinaria de hinca y elevación, montaje de
todo el equipo, ejecución de losa y muro de
reacción mediante hormigón armado de acuerdo
a planos, proceso de hinca, ejecución de
soldaduras para unión de la camisa, extracción
del material excavado, carga, transporte a
vertedero y canon de vertido del material
extraído mediante la hinca, elementos auxiliares
tales como agua, electricidad, aire comprimido,
etc...; materiales, maquinarias  (grúas, palas
cargadoras,...) y medios auxiliares necesarios,
inyección con mortero de cemento en el trasdós
de la camisa y desmontaje de todos los
elementos anteriores. Totalmente instalada, 
limpia y preparada para alojar en su interior
tubería de fundición dúctil de diámetro 400 mm. 22,000 649,00 14.278,00

UD110 PA Partida alzada a justificar para la ejecución de
camino de acceso al foso de la hinca. Incluso
montaje de tablestacado, excavación, carga de
los productos resultantes de la excavación,
transporte, canon gestión de residuos, y relleno y
compactación con material procedente de la
excavación una vez finalizado la instalación de la
tubería en el interior de la camisa. 1,000 2.809,46 2.809,46

17.087,46Total  4.1  HINCA CV-912  

Total Capítulo  4  OBRAS ESPECIALES  17.087,46
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Capítulo 5  -    OBRAS DE FÁBRICA

5.1  - LÍNEA PRINCIPAL

UD045 M2 EJECUCIÓN DE CAJÓN PARA PROTECCIÓN
DE TUBERÍA CON MURO DE BLOQUE DE
HORMIGÓN PREFABRICADO DE 20X20X40
CM INCLUSO MORTERO Y P.P. EXT. LISOS Y
PIEZA PARA CORTE MEDIOS 15,240 31,27 476,55

UD046 M2 LOSA DE HORMIGÓN HM-25/B/40/IIA DE
1,10X1,0X0,15 M, ARMADA, PARA
CERRAMIENTO DE CAJÓN  DE PROTECCIÓN
DE TUBERÍA EN EL PASO DEL SIFÓN DE
CANAL O AZARBE , TOTALMENTE
TERMINADA. 16,100 22,64 364,50

841,05Total  5.1  LÍNEA PRINCIPAL  

5.2  - DERIVACIÓN CARRETERA CV 936 HACIA SALADAR

UD047 UD. Arqueta de doble cámara de 3,00 x 1,50 m. y
1,50 x 1,50 m. interiores y altura hasta 1,6 m de
hormigón HA-25 armado, hormigonado con
cubilote, con solera y losa de 25 cm de espesor,
muros de 20 cm de espesor, y hormigón de
limpieza de 10 cm, armado con acero B500-SD,
conforme a planos, incluyendo anclajes, solapes
y despuntes, encofrado y desencofrado, juntas
de estanqueidad tipo KAB o similar, formación
de poceta para bomba de achique, con todos los
elementos auxiliares necesarios para su
terminación. Incluso fabricación de losa de tapa
en ubicación provisional y traslado a su lugar
definitivo. Con 2 marcos y tapas de fundición de
60 cm de diámetro D-400 según EN-124, con
elementos necesarios para la ventilación de la
camara y para el soporte de la conducción
conforme a planos. Incluso todos los elementos
necesarios para su correcta accesibilidad.
Totalmente terminada, estanca, sellada y limpia,
con parte proporcional de pruebas de
estanqueidad. Incluida parte proporcional de
desvíos de agua, bombeos y todas las medidas
de seguridad que fuesen necesarias. Sin obra
civil de excavación y rellenos. 1,000 5.595,03 5.595,03
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UD044 UD Cámara de hasta 2,00 x 2,00 m. interiores y
altura hasta 3 m de hormigón HA-25 armado,
hormigonado con cubilote, con solera, losa y
muros de 20 cm de espesor, y hormigón de
limpieza de 10 cm, armado con acero B500-SD,
conforme a planos, incluyendo anclajes, solapes
y despuntes, encofrado y desencofrado, juntas
de estanqueidad tipo KAB o similar, formación
de poceta para bomba de achique, con todos los
elementos auxiliares necesarios para su
terminación. Incluso fabricación de losa de tapa
en ubicación provisional y traslado a su lugar
definitivo. Con marco y tapa de fundición de 60
cm de diámetro D-400 según EN-124, con
elementos necesarios para la ventilación de la
camara y para el soporte de la conducción
conforme a planos. Incluso todos los elementos
necesarios para su correcta accesibilidad.
Totalmente terminada, estanca, sellada y limpia,
con parte proporcional de pruebas de
estanqueidad. Incluida parte proporcional de
desvíos de agua, bombeos y todas las medidas
de seguridad que fuesen necesarias. Sin obra
civil de excavación y rellenos. 1,000 2.518,58 2.518,58

8.113,61Total  5.2  DERIVACIÓN CARRETERA CV 936 HACIA SALADAR  

5.3  - DERIVACIÓN ALMORADÍ CRUCE CALLES CAMINO CATRAL-LOS LÍRIOS

UD048 UD Arqueta de 1,50 x 3,27 m. interiores y altura
hasta 2 m de hormigón HA-25 armado,
hormigonado con cubilote, con solera, losa y
muros de 25 cm de espesor, y hormigón de
limpieza de 10 cm, armado con acero B500-SD,
conforme a planos, incluyendo anclajes, solapes
y despuntes, encofrado y desencofrado, juntas
de estanqueidad tipo KAB o similar, formación
de poceta para bomba de achique, con todos los
elementos auxiliares necesarios para su
terminación. Incluso fabricación de losa de tapa
en ubicación provisional y traslado a su lugar
definitivo. Con marco y tapa de fundición de 60
cm de diámetro D-400 según EN-124, con
elementos necesarios para la ventilación de la
camara y para el soporte de la conducción
conforme a planos. Incluso todos los elementos
necesarios para su correcta accesibilidad.
Totalmente terminada, estanca, sellada y limpia,
con parte proporcional de pruebas de
estanqueidad. Incluida parte proporcional de
desvíos de agua, bombeos y todas las medidas
de seguridad que fuesen necesarias. Sin obra
civil de excavación y rellenos. 1,000 3.883,26 3.883,26
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UD044 UD Cámara de hasta 2,00 x 2,00 m. interiores y
altura hasta 3 m de hormigón HA-25 armado,
hormigonado con cubilote, con solera, losa y
muros de 20 cm de espesor, y hormigón de
limpieza de 10 cm, armado con acero B500-SD,
conforme a planos, incluyendo anclajes, solapes
y despuntes, encofrado y desencofrado, juntas
de estanqueidad tipo KAB o similar, formación
de poceta para bomba de achique, con todos los
elementos auxiliares necesarios para su
terminación. Incluso fabricación de losa de tapa
en ubicación provisional y traslado a su lugar
definitivo. Con marco y tapa de fundición de 60
cm de diámetro D-400 según EN-124, con
elementos necesarios para la ventilación de la
camara y para el soporte de la conducción
conforme a planos. Incluso todos los elementos
necesarios para su correcta accesibilidad.
Totalmente terminada, estanca, sellada y limpia,
con parte proporcional de pruebas de
estanqueidad. Incluida parte proporcional de
desvíos de agua, bombeos y todas las medidas
de seguridad que fuesen necesarias. Sin obra
civil de excavación y rellenos. 1,000 2.518,58 2.518,58

6.401,84Total  5.3  DERIVACIÓN ALMORADÍ CRUCE CALLES CAMINO CATRAL-LOS
LÍRIOS  

5.4  - VENTOSAS

OC313 Ud. Pozo de registro Ø 1,20 m, hasta 2,00 m de
profundidad, formado por solera y paredes de 20
cm de espesor de hormigón en masa (realizado
con cemento sulforresistente) hasta superar la
clave del tubo y hasta nivel freático existente,
con anillos y cono excéntrico prefabricado,
incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vibrado,
juntas de estanqueidad entre tubo y pozo y entre
anillos, junta hidroexpansiva entre tubo y pozo y
registro de fundición dúctil D-400 EN-400, de 600
mm de diámetro. Totalmente terminado. 3,000 829,88 2.489,64

2.489,64Total  5.4  VENTOSAS  

5.5  - DESCARGAS
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UD042 UD. Arqueta de doble cámara de 1,10 x 0,90 m.
interiores (por cámara) y altura hasta 4 m de
hormigón HA-25 armado, hormigonado con
cubilote, con solera y losa de 25 cm de espesor,
muros de 20 cm de espesor, y hormigón de
limpieza de 10 cm, armado con acero B500-SD,
conforme a planos, incluyendo anclajes, solapes
y despuntes, encofrado y desencofrado, juntas
de estanqueidad tipo KAB o similar, formación
de poceta para bomba de achique, con todos los
elementos auxiliares necesarios para su
terminación. Incluso fabricación de losa de tapa
en ubicación provisional y traslado a su lugar
definitivo. Con 2 marcos y tapas de fundición de
60 cm de diámetro D-400 según EN-124, con
elementos necesarios para la ventilación de la
camara y para el soporte de la conducción
conforme a planos. Incluso todos los elementos
necesarios para su correcta accesibilidad.
Terminada para descarga de tubería de 400 mm
de diámetro nominal, incluso conexión con punto
de vertido. Totalmente terminada, estanca,
sellada y limpia, con parte proporcional de
pruebas de estanqueidad. Incluida parte
proporcional de desvíos de agua, bombeos y
todas las medidas de seguridad que fuesen
necesarias. Sin obra civil de excavación y
rellenos. 5,000 2.929,03 14.645,15

OC313 Ud. Pozo de registro Ø 1,20 m, hasta 2,00 m de
profundidad, formado por solera y paredes de 20
cm de espesor de hormigón en masa (realizado
con cemento sulforresistente) hasta superar la
clave del tubo y hasta nivel freático existente,
con anillos y cono excéntrico prefabricado,
incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vibrado,
juntas de estanqueidad entre tubo y pozo y entre
anillos, junta hidroexpansiva entre tubo y pozo y
registro de fundición dúctil D-400 EN-400, de 600
mm de diámetro. Totalmente terminado. 2,000 829,88 1.659,76

16.304,91Total  5.5  DESCARGAS  

5.6  - SECCIONAMIENTOS
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UD044 UD Cámara de hasta 2,00 x 2,00 m. interiores y
altura hasta 3 m de hormigón HA-25 armado,
hormigonado con cubilote, con solera, losa y
muros de 20 cm de espesor, y hormigón de
limpieza de 10 cm, armado con acero B500-SD,
conforme a planos, incluyendo anclajes, solapes
y despuntes, encofrado y desencofrado, juntas
de estanqueidad tipo KAB o similar, formación
de poceta para bomba de achique, con todos los
elementos auxiliares necesarios para su
terminación. Incluso fabricación de losa de tapa
en ubicación provisional y traslado a su lugar
definitivo. Con marco y tapa de fundición de 60
cm de diámetro D-400 según EN-124, con
elementos necesarios para la ventilación de la
camara y para el soporte de la conducción
conforme a planos. Incluso todos los elementos
necesarios para su correcta accesibilidad.
Totalmente terminada, estanca, sellada y limpia,
con parte proporcional de pruebas de
estanqueidad. Incluida parte proporcional de
desvíos de agua, bombeos y todas las medidas
de seguridad que fuesen necesarias. Sin obra
civil de excavación y rellenos. 1,000 2.518,58 2.518,58

2.518,58Total  5.6  SECCIONAMIENTOS  

Total Capítulo  5  OBRAS DE FÁBRICA  36.669,63
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Capítulo 6  -    REPOSICIONES Y VARIOS

6.1  - REPOSICIONES

OC207P m3 Hormigonado sobre base existente con hormigón
de HM -20/P/20/I, extendido, incluso
compactación si es necesaria, con ayudas
mecánicas y manuales. 381,044 82,95 31.607,60

TYP03 m2 Reposición de asfalto en toda la calle, con
aglomerado asfáltico en caliente AC16 SURF S,
árido calizo, en capa de 5 cm de espesor medio,
incluso riego de adherencia con betún asfáltico
ECR-2 y una dotación de 0.7 Kg/m2, recorte,
transiciones, acondicionamiento de ángulos de
asfalto y sobrespesores para bacheado y
acondicionamiento de puntos bajos existentes.
Incluida la aplicación de marcas viales
horizontales sobre la capa de rodadura y zonas
contiguas hasta completar unidades completas
de señalización horizontal con p.p. de
premarcado y microesferas reflectantes. 264,500 11,76 3.110,52

TYP23 m2 Reposición de pavimento de acera con pastilla
hidráulica o terrazo exterior de medidas
aproximadas 40x40 cm similar al existente
afectado por las obras, tomada con mortero de
cemento y posterior rejuntado. Incluso
realización de dibujos decorativos si fuese
necesario, parte proporcional de bordillo de
hormigón, incluido el material, totalmente
terminado y limpio, nivelado y con las pendientes
que procedan, medida superficie realmente
pavimentada. 10,350 30,65 317,23

35.035,35Total  6.1  REPOSICIONES  

6.2  - VARIOS

UD100 m3 Anclaje para curva de tubería de fundición dúctil,
conforme a planos. Incluye excavación para la
realización del anclaje, carga transporte y canon
de vertido del material procedente de la
excavación , suministro y vertido del hormigón
tipo HM-20, suministro y colocación de la
armadura de sujeción de acero, relleno con
zahoras hasta nivel del pavimento y pavimento
de acuerdo a detalles en planos. Incluso
demolición y reposición de pavimento.
Totalmente terminado, incluido materiales,
maquinaría y medios auxiliares necesarios. 50,415 136,56 6.884,67

UD120 Pa Partida alzada a justificar para la reposición de
los servicios afectados por la realización de la
obra. 1,000 7.000,00 7.000,00

UD130 Pa Partida alzada a justificar para imprevistos
durante la realización de las obras 1,000 2.500,00 2.500,00

16.384,67Total  6.2  VARIOS  
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Total Capítulo  6  REPOSICIONES Y VARIOS  51.420,02
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Capítulo 7  -    GESTIÓN DE RESIDUOS

OC108P m3 Carga y transporte de tierras y escombros
procedentes de la excavación a vertedero
autorizado, a distancias menores de 15 km,
medido sobre perfil teórico en zanja, incluyendo
en el precio la variación de volumen por
esponjamiento, sin incluir canon de vertido. 3.216,199 4,67 15.019,65

OC112 Tm Canon de vertido 5.145,918 5,80 29.846,32

Total Capítulo  7  GESTIÓN DE RESIDUOS  44.865,97
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Capítulo 8  -    SEGURIDAD Y SALUD

8.1  - PROTECCIONES COLECTIVAS

SSPC020 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5
usos, con poste de acero galvanizado de 145 cm
de altura, amortizable en 5 usos y pie portátil,
amortizable en 5 usos. Suministro, colocación y
desmontaje, incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera. 2,000 14,57 29,14

SSPC110 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de reglamentación y prioridad,
circular, Ø=60 cm, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), amortizable en 5 usos,con poste de acero
galvanizado de 145 cm de altura, amortizable en
5 usos y pie portátil, amortizable en 5 usos.
Suministro, colocación y desmontaje, incluso p/p
de mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se
requiera. 2,000 14,78 29,56

SSPC390 Ud Panel direccional 160x40cm, reflexivo blanco y
rojo para desvio de trafico, incluso postes y pies
metálicos, colocado y arriostrado mediante
bloques de hormigón en masa. Amortizable en
cinco usos. 2,000 22,71 45,42

SSPC150 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de indicación, rectangular de 60x90
cm y cuadrada de L=60 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5
usos, con poste de acero galvanizado de 145 cm
de altura, amortizable en 5 usos y pie portátil,
amortizable en 5 usos. Suministro, colocación y
desmontaje, incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera. 2,000 22,81 45,62

SSPC230 Ud Baliza luminosa intermitente para señalización,
de color ámbar, con lámpara Led y enganche
metálico para soporte 10,000 17,00 170,00

SSPC250 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de
altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y
base de caucho, con 1 banda reflectante de 300
mm de anchura y retrorreflectancia nivel 2 (H.I.),
amortizable en 5 usos. Suministro, colocación,
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera y desmontaje. 30,000 3,66 109,80
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SSPC280 m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m,
amortizable en 10 usos, para delimitación
provisional de zona de obras, con dos pies
metálicos, y  placa para publicidad. Incluso p/p
de mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se
requiera. 250,000 2,94 735,00

SSPC310 m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por
panel de malla electrosoldada de 200x100 mm
de paso de malla y postes verticales de 40 mm
de diámetro, acabado galvanizado, colocados
sobre bases prefabricadas de hormigón, para
delimitación provisional de zona de obras, con
malla de ocultación colocada sobre la valla.
Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en
5 usos. 250,000 7,78 1.945,00

SSPC200 m Cinta para balizamiento bicolor, de material
plástico, de 8 cm de anchura, impresa por
ambas caras en franjas bicolor. Suministro,
colocación y desmontaje desujeta sobre un
soporte existente. 450,000 1,06 477,00

SSPC360 Ud Pasarela peatonal de acero, de 3,00 m de
longitud para anchura máxima de zanja de 2,4
m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de
superficie antideslizante sin desniveles, rodapiés
laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m
de altura, con travesaño lateral y 2 orificios de
fijación de la plataforma al suelo, amortizable en
20 usos. Incluso p/p de elementos de fijación al
suelo y mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se
requiera. 4,000 23,11 92,44

SSPC520 Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de
polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40
m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo
o blanco, amortizable en 30 usos. 100,000 14,88 1.488,00

5.166,98Total  8.1  PROTECCIONES COLECTIVAS  

Total Capítulo  8  SEGURIDAD Y SALUD  5.166,98
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Almoradí, Enero 2021

El Autor del Proyecto

Fdo.: Antonio José Cantó Sarmiento

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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CAP.1 - DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 88.369,51

CAP.2 - ENTIBACIONES Y TABLESTACADOS 45.950,83

CAP.3 - CONDUCCIONES 339.451,07

CAP.4 - OBRAS ESPECIALES 17.087,46

CAP.5 - OBRAS DE FÁBRICA 36.669,63

CAP.6 - REPOSICIONES Y VARIOS 51.420,02

CAP.7 - GESTIÓN DE RESIDUOS 44.865,97

CAP.8 - SEGURIDAD Y SALUD 5.166,98

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 628.981,47

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de 628.981,47  €

Almoradí, Enero de 2021

El Autor del Proyecto

Fdo.: Antonio José Cantó Sarmiento
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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