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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Campo de Fútbol de Bamio. Vilagarcía de Arousa                  

PRECIOCÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

 mc1020249 Ud  INT. AUT. 4P. 16A.............................................................................................. 52,85
 mc1020265 Ud  INT. AUT. 4P. 40A.............................................................................................. 69,60
 mc1020283 Ud  INT. AUT. 4P.125A ............................................................................................. 180,05
 mc1060512 Ud  DIFERENCIAL 2/ 25/ 30...................................................................................... 69,67
 mc1060546 Ud  DIFERENCIAL 4/ 40/ 30...................................................................................... 105,19
 mc1060571 Ud  DIFERENCIAL 4/125/30 ...................................................................................... 284,49

.01.01.01    m3 Excavación/relleno.............................................................................................. 0,41

03.06.02.01  ud  portería abatible F7 con protecciones ................................................................... 886,57

300BPE       ud  Electroválvula riego 3" 300-BPE Rainbird............................................................... 421,00
300BPEA      ud  Arqueta rectangular polip. c/ tapa......................................................................... 21,02
300BPEARQ ud  Arqueta con tapa y tornillo, mod Jumbo de Rain Bird ............................................. 42,05

71P50545     ud  Adaptador brida.................................................................................................. 12,00

AE16BD020  ud  Toma de tierra con pica....................................................................................... 3,00

ANCLAJES
PORT

ud  Anclajes c/tapa 120 x 100mm.............................................................................. 26,49

ARERI05      m3 Arena de río 0/5 mm. .......................................................................................... 7,35

ARQUILLOS ud  Arquillos metálico portería ................................................................................... 50,29

BANDERIN    ud  Banderín córner flexible....................................................................................... 38,31
BANQUILLO ud  Banquillo 4m carcasa.......................................................................................... 1.821,26

Bat 9RE      ud  Batería/pilas accesorios...................................................................................... 16,46

CONDH        ud  Conector estanco ............................................................................................... 9,92

E000000001 ud  Torre de 16 m para 6 proyectores......................................................................... 2.450,00

EEEM.2baV1 m2 Encf muro 2caras tabl. fenólico............................................................................ 4,85

EFVW105     ud  Material compl./piezas espec. ............................................................................. 0,30

ELR          ud  Cañón riego emrgente ELR tipo Rainbird o equivalente........................................... 722,91
ELR303GNS ud  Juego de 6 toberas plástico cañon riego emergente............................................... 5,79

ERL003s      ud  Sonda de 3 niveles.............................................................................................. 87,00
ERL003t      ud  contactor ........................................................................................................... 50,00
ERL003u      ud  temporizador...................................................................................................... 47,00

HERBIC       m2 Herbicida ........................................................................................................... 0,10

LAM ND       m2 Lámina nódulos de PHD, e=0,6 mm..................................................................... 1,50
LAM ND PZ   Ud  Material esp sujección lamina nódulos.................................................................. 0,15

M00010022  Ud. Material compl./piezas espec. ............................................................................. 0,30
M00020017  m3. Agua potable...................................................................................................... 0,20
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Campo de Fútbol de Bamio. Vilagarcía de Arousa                  

PRECIOCÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

M00020105  m3. Hormigón H-17,5/P/20/IIa..................................................................................... 42,37
M00030009A m3. Zahorra artificial Z2.............................................................................................. 10,42
M00060045  m2. Tapa hormigón armado c/cerco............................................................................ 22,82
M00060104  ml. Tubo PVC drenante Ø 110................................................................................... 1,06
M00060167  Ud. Arqueta prefabricada hormigón 40*40.................................................................... 18,95
M00060168  Ud. Suplemento arq. pref. horm. 40*40 ....................................................................... 19,58
M00060169  Ud. Tapa y cerco arqueta prefab. 40*40 ...................................................................... 16,50
M00070116  ml  Albardilla pref.horm blanco................................................................................... 6,25
M00110139  ml. Línea de puesta a tierra....................................................................................... 2,00
M0014011JU ud  Canal arqueta arenero c/ rejilla filtro...................................................................... 75,35
M0014011JUfu3 ud  Arqueta sumidero c/rejilla fundic........................................................................... 68,68
M0014011RJ ml. Rejilla acero galvanizado tipo pasarela N150 de ACO............................................. 18,10
M001401CN  ml. Canal h. polímero N150-1 de ACO, c/ sumideros................................................... 25,21
M00180103  ml. Perfiles aluminio anodizado 60.3 c/ accesorios...................................................... 5,00
M00240026  m2. Pintura resin. + aluminio + vidrio .......................................................................... 2,30
M00240038  m2. Imprimación fijadora acero................................................................................... 1,80

M02GE230    h.  Trailer grúa c/ pluma........................................................................................... 70,00

M07N060      m3 Canon de vertedero............................................................................................. 0,50

MAT.C        ud  Mat.compl./piezas esp........................................................................................ 0,30

MC1120761  Ud  GUARDAMOTOR 3P. 30 - 40A............................................................................ 52,90

MC4071283  Ud  CONTACTOR 230V, 4x50A, ................................................................................ 36,02
MC40712887 Ud  CONTACTOR 230V,3x 80A, ................................................................................ 93,11

MMEW.1cf    ud  Sep PVC pie pinza rec 50mm.............................................................................. 0,08

P01AA020    m3 Arena de río 0/6 mm. .......................................................................................... 7,35
P01AA02ML ud  Lastrado depósitos enterrados ............................................................................. 85,00
P01AG145    m3 Grava selecc.de río 40/60 mm.............................................................................. 8,50
P01DW090   ud  Pequeño material................................................................................................ 0,13
P01EM270    m3 Madera pino para entibaciones............................................................................. 75,00
P01HA010    m3 Hormigón HA-25/P/20/IIacentral ........................................................................... 67,03
P01HA020    m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa central .......................................................................... 59,80
P01HA1201  m3 Hormigón HA-25/B/40/IIa central .......................................................................... 53,80
P01HM020    m3 Hormigón HM-20/P/40/I central ............................................................................ 42,10
P01MC020    m3 Mortero 1/4 de central (m-80)............................................................................... 46,48

P02CBM161  ud  Mang.unión PVC KN-8 D=160.............................................................................. 16,10
P02CBM201  ud  Mang.unión PVC KN-8 D=200.............................................................................. 18,10
P02CBM301  ud  Mang.unión PVC KN-8 D=300.............................................................................. 21,10
P02CBM401  ud  Mang.unión PVC KN-8 D=400.............................................................................. 33,10
P02CVW0161 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica........................................................................... 2,45
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
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P02EAH040  ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60................................................................ 35,27
P02EAT110  ud  Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm ..................................................................... 19,48
P02EPA130  ud  B.pozo ench-camp.circ.HA h=1,15m D=1000........................................................ 137,71
P02EPH220   ud  C.p.ench-camp.circ HM h=1,0m D=600/1000........................................................ 88,64
P02EPW010  ud  Pates PP 30x25................................................................................................. 6,35
P02RPD040EL m.  Tubo PE corrug.doble D=63mm ........................................................................... 2,13

P03AA020    kg  Alambre atar 1,30 mm......................................................................................... 0,95
P03AM070    m2 Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2............................................................................ 0,78

P06BI010     kg  Imprimación Bituminosa...................................................................................... 1,28

P15AA160    ud  Tapa cuadrada fundición dúctil 45x45/50x50.......................................................... 16,75
P15AA220    ud  Arq.cuadrada poliprop.45x45x60 cm..................................................................... 22,00
P15ACED_01 m.  C.aisl.l.halóg.  1x1.5 /2.5/4mm2 RZ1-K  0.6/1 kV .................................................. 1,36
P15ACED_04 m.  C.aisl.l.halóg. 1x6 mm2 RZ1-K 0.6/1 kV ............................................................... 0,80
P15ACED_05 m   C.aisl.l.halóg. 1x10 mm2 RZ1-K  0.6/1 kV............................................................. 1,05
P15ACED_06 m   C.aisl.l.halóg. 1x16 mm2 RZ1-K  0.6/1 kV............................................................. 2,00
P15ACEXM   m   Material conexioando ampliac. inst. eléctrica ........................................................ 80,00
P15AD070CD Ud  cableado cuadro con cond.aisla. RV-k 0,6-1kV varias secciones Cu........................ 10,00
P15EA010    ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu................................................................................. 6,25
P15EB010     m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2........................................................................... 2,11
P15EC010     ud  Registro de comprobación + tapa......................................................................... 15,60
P15EC020     ud  Puente de prueba ............................................................................................... 5,30
P15ED030     ud  Sold. alumino t. cable/placa................................................................................. 2,30
P15GD020    m.  Tubo PVC ríg/flex. libre halónenos M 40/gp5 est.................................................... 0,58

P16BB200    ud  Luminaria poliéster estanca................................................................................. 28,32

P17XC030    ud  Válv.compuerta latón pn-10 roscar 1".................................................................... 3,52
P17XE120     ud  Válvula esfera pvc pn-10 roscar 1" ........................................................................ 11,84
P17XE121     ud  Sondas nivel....................................................................................................... 16,30
P17XE122     ud  Accesorios depósito 20000l, conexiones hidráulicas.............................................. 46,30

P26PPL030   ud  Collarín PP para PE-PVC D=40mm.-1/2" .............................................................. 1,54
P26RB025    ud  Boca riego bayoneta bronce c/tapa 1" .................................................................. 33,75
P26SP075C  ud  Transmisor de campo cañones ERL o equiv. ......................................................... 56,90
P26SP075D  ud  Accesorios, válvulas, Hyflow, tes, etc ................................................................... 51,00
P26SP075b   ud  Program.electrónico 6 estaciones ........................................................................ 158,11

P31BA020    ud  Acometida prov. fonta.a caseta............................................................................ 48,00
P31BA030    ud  Acometida prov. sane.a caseta............................................................................ 43,41
P31BC080    ud  Alq. caseta pref. aseo 5,98x2,45.......................................................................... 100,37
P31BC220    ud  Transp.150km.entr.y rec.1 módulo ....................................................................... 45,00
P31BM110    ud  Botiquín de urgencias.......................................................................................... 13,75
P31BM120    ud  Reposición de botiquín........................................................................................ 15,60
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
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P31CA0202  ud  Tapa provisional arqueta 61x61 ............................................................................ 8,60
P31CA1102  ud  Tapa provisional pozo 80x80................................................................................ 22,60
P31CB030    m3 Tablón madera pino 20x7 cm. .............................................................................. 117,74
P31CB190    m.  Puntal de pino 2,5 m d=8/10................................................................................ 1,14
P31CE035     m.  Manguera flex. 750 v. 4x6 mm2............................................................................ 4,35
P31IA010     ud  Casco seguridad................................................................................................. 2,16
P31IA140     ud  Gafas antipolvo................................................................................................... 2,50
P31IA150     ud  Semi-mascarilla 1 filtro........................................................................................ 12,50
P31IA200     ud  Cascos protectores auditivos ............................................................................... 8,00
P31IC050     ud  Faja protección lumbar........................................................................................ 11,25
P31IC060     ud  Cinturón portaherramientas.................................................................................. 24,30
P31IC098     ud  Mono de trabajo poliéster-algod............................................................................ 7,80
P31IC100     ud  Traje impermeable 2 p. pvc .................................................................................. 9,30
P31IC140     ud  Peto reflectante a/r. ............................................................................................ 21,90
P31IM006     ud  Par guantes lona reforzados ................................................................................ 2,30
P31IP010     ud  Par botas altas de agua (negras).......................................................................... 8,99
P31IP025     ud  Par botas de seguridad ....................................................................................... 22,30
P31SB010    m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm. .......................................................................... 0,05
P31SS010    ud  Brazalete reflectante. .......................................................................................... 3,13
P31SS080    ud  Chaleco de obras................................................................................................ 20,35
P31SV015    ud  Señal triang. l=90 cm.reflex. eg............................................................................ 64,65
P31SV030    ud  Señal circul. d=60 cm.reflex.eg............................................................................ 60,20
P31SV040    ud  Señal stop d=60 cm.oct.reflex.eg......................................................................... 70,80
P31SV050    ud  Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m ...................................................................... 10,40
P31SV090    ud  Paleta manual 2c. stop-d.obli............................................................................... 8,00
P31SV100    ud  Panel direc. reflec. 164x45 cm............................................................................. 102,85
P31SV110    ud  Soporte panel direc. metálico............................................................................... 13,00
P31SV155    ud  Caballete para señal d=60 l=90,70 ....................................................................... 22,00

P62002       Ud  Señal fabricada en materia plástico adhesivo. Tamaño pequeño.............................. 3,00

PBAA.1a      m3 agua.................................................................................................................. 0,30
PBAC.3ea     t   Cemento CEM II/B-V 32,5 R granel ...................................................................... 92,18

PBPC.2abb   m3 HM-10 central blanda TM 40 mm.......................................................................... 42,37
PBPL.2b      m3 Lechada cto blanco 1:2 v-b/20.............................................................................. 75,20
PBPM.1eacb m3 Mortero M-5 3-5 maq........................................................................................... 45,95
PBPM.7eacb m3 Mto hdrf cto/are 1:6 3-5 maq................................................................................ 53,75

PBRA.1aaaa t   Arena silícea 0-3mm trit lvd.................................................................................. 8,17

PEAA.2ba     kg  Acero corrugado B-500 S ferrallado ...................................................................... 0,80
PEAP30a      kg  Perfil acero A-42 B promedio ............................................................................... 0,90

PFDC.1aa     m2 Red recogebalones c/accesorios.......................................................................... 4,30
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Campo de Fútbol de Bamio. Vilagarcía de Arousa                  

PRECIOCÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

PFFH.1kaab  ud  Bloque H blanco 40x20x20 hidróf. ........................................................................ 0,78

PIPF20ac     ud  Extintor polvo ABC 6 Kg...................................................................................... 29,64

PISS95ABX  ud  Suplemento arqueta H 60x60x50.......................................................................... 21,95

PLACA        ud  Placa de anclaje 85x85x1.5 cm y pernos.............................................................. 120,00

PNIW.2a      m2 Manta geot polie a-punz 150gr/m2........................................................................ 0,63

PORTERIA    ud  Portería marco alum extrusionado blanco c/ protecciones ...................................... 439,11

PPE110       m.  Tubería polietileno 110 mm.................................................................................. 2,34
PPE110PLS   m.  Manguer eléctrica............................................................................................... 1,25
PPE125       m.  Tubería polietileno 125 mm.................................................................................. 2,82
PPE50        m.  Tubería polietileno 50 mm.................................................................................... 1,85
PPE90        m.  Tubería polietileno 90 mm.................................................................................... 2,54

PSELE-CH01-CI Ud  Armario de distribución Legrand, c/ llave y accesorios, EXT.................................... 150,00
PSELE-CH0M Ud  Armario de distribución Legrand, c/ llave y accesorios, EXT rieg.............................. 100,00
PSELE-FAMB Ud  Aparamenta / COMPLEM. de mando y protección................................................. 25,00

PUVC.2a      m   Bordillo rct hormigón 20x10 ................................................................................. 2,35
PUVM206     t   Mezcla bit en cal AC 11 surf D............................................................................. 18,50
PUVM20h     t   Mezcla bit en cal AC 16 base D........................................................................... 14,85
PUVM316     t   Riego imprimación bituminosa ECI....................................................................... 72,00
PUVM31c     t   Riego adherencia bituminoso ECR-1..................................................................... 85,00

QARQUETA
M   

ud  Arqueta c/ tapa polip. mod Maxi Jumbo o equiv cañones emergent ......................... 68,66

RED PORT    ud  Red malla nylon 3 1/2, malla de 145 mm .............................................................. 53,40

SANEEN300 m.  Tub.liso PVC sanea.j.peg.300 mm.KN8................................................................ 12,95
SANEEN400 m.  Tub.liso PVC sanea.j.peg.400 mm. KN-8.............................................................. 13,85
SANEENT160 m.  Tub.liso PVC sanea.j.peg.160 mm.KN8................................................................ 5,25
SANEENT200 m.  Tub.liso PVC sanea.j.peg.200 mm.KN8................................................................ 6,02

TUB.PVCb    m   Tubo corrugado................................................................................................... 1,20

VOLVEOCOAI ud  Grupo bombeo CR45-4-2 c/cuadro eléctrico y accesorios....................................... 2.045,00

acopluvia3   ud  Conexionado a red pluviales................................................................................. 241,92

copuerta3"   ud  Válvula de compuerta 3"...................................................................................... 139,40

costgestE    ud  Coste de gestión escombro................................................................................. 300,00

deposENT10000 u   Deposito PRFV 20000 l....................................................................................... 1.800,00
deposplatin  u   Filtro.................................................................................................................. 350,00

elect.       ud  Material conexionado a cuadro eléctrico ............................................................... 40,00
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Campo de Fútbol de Bamio. Vilagarcía de Arousa                  

PRECIOCÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

faeber D-60  ud  proy.FAEBER football D, c/ acc. y lámpara........................................................... 638,59
faeber semiD ud  proy.FAEBER football semi D, c/ acc. y lámpara................................................... 612,29

f iltrooptimax u   Filtro.................................................................................................................. 425,00

galvcal      kg  Galvanizado en caliente de perfiles....................................................................... 0,90

geotex200    m2 Fieltro geotextil................................................................................................... 0,76

gest n2S     m3 Gestión tierras.................................................................................................... 0,30

hciclópeo    m3 Hormigón ciclópeo.............................................................................................. 39,40

mallasimple  m2 Malla plastificada c/postes y accesorios............................................................... 3,15

material     ud  Material compl./piezas espec. ............................................................................. 0,30

mondoturf1RGB m2 Sum. e instal.completa cesped artif. 12000Dt........................................................ 21,32

obra civil   u   excavacion, asiento y relleno depos ..................................................................... 0,06

piezast      ud  Piezas unión T aluminio fundido........................................................................... 2,50

sacamro      ud  Conexión a red existente abastecimiento.............................................................. 120,00
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
Campo de Fútbol de Bamio. Vilagarcía de Arousa                  

PRECIOCÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

M00040001  H.  Pala cargadora................................................................................................... 27,50
M00040006  H.  Rulo vibratorio..................................................................................................... 11,52
M00040007  H.  Camión basculante............................................................................................. 16,83

M02GE010    h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t. .......................................................................... 47,92
M02GT130    h.  Grúa torre automontante 35 txm........................................................................... 33,17

M05EN030    h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 cv..................................................................... 42,00

M06CM040   h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar............................................................. 8,63
M06MP110    h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg............................................................... 1,13

M07CB020    h.  Camión basculante 4x4 14 t. ............................................................................... 35,00
M07CB030    h.  Camión basculante 6x4 20 t. ............................................................................... 38,50
M07CG010   h.  Camión con grúa 6 t............................................................................................ 46,00
M07CG020   h   Camión con grúa 12 t.......................................................................................... 54,69
M07N140VT ud  Canon a planta (rcd tierras).................................................................................. 250,00
M07N140Vaa ud  Canon a planta (rcd mixto)................................................................................... 250,00
M07W030     t.  km transporte aglomerado................................................................................... 0,10
M07Z110      ud  Desplazmiento equipo 5000tm M.B. ..................................................................... 0,47

M08RV020   h.  Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. .................................................................. 49,00

M10HV220   h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm....................................................................... 3,22

M11HC050L  m.  Corte c/sierra disco............................................................................................. 15,20

M12R010      h.  Radial eléctrica................................................................................................... 0,93

M13O170      ud  Entreg. y recog. cont. 8 m3. d>10 km .................................................................. 47,10
M13O270      ms Alq.conten. tierras 16m3..................................................................................... 500,00
M13O280      ms Alq.conten. plásticos 16m3................................................................................. 30,00
M13O3408    ms Alq.conten. escombro 16m3................................................................................ 30,00
M13O390      ud  Cambio y entrega cont. 75km.............................................................................. 30,00

MMMD.2aa    h   Martillo rompedor+compresor 32CV...................................................................... 7,19
MMME.2a      h   Grúa torre .......................................................................................................... 5,63
MMMH.1aaba h   Hormigonera el 1.5 kw 160/200 l .......................................................................... 0,60
MMMH10bb   h   Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm........................................................................... 0,89
MMMT.3c      h   Retro/crgra 4x4 89CV.......................................................................................... 25,31
MMMT.4aa    h   Cargadora orugas 132 CV 1720 l.......................................................................... 32,20
MMMT.8a      h   Motoniveladora 129 CV........................................................................................ 39,07
MMMT.9a      h   Extendedora....................................................................................................... 83,20
MMMT.9b      h   Barredora........................................................................................................... 18,03
MMMT14a     h   Rodillo vibrd s/neum 10 tm................................................................................... 21,64

MMTG.1a      h   Camión dumper 17tm10m3 tracc tot..................................................................... 19,47
MMTG.2a      h   Cabeza tracc c/bañera 30tm 21m3....................................................................... 29,21
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MMTG.3a      h   Camión 8 m3 c/grúa hid 7 tm............................................................................... 28,85
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
Campo de Fútbol de Bamio. Vilagarcía de Arousa                  

PRECIOCÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

MOOA.1c     h   Peón especializado construcción......................................................................... 12,81
MOOI.1a      h   Oficial 1ª instalador............................................................................................. 14,70
MOOI.1d      h   Peón especializado instalador.............................................................................. 12,81

O01OA010   h.  Encargado ......................................................................................................... 15,01
O01OA030   h.  Oficial primera.................................................................................................... 14,70
O01OA050   h.  Ayudante........................................................................................................... 13,36
O01OA060   h.  Peón especializado............................................................................................. 12,81
O01OA070   h.  Peón ordinario.................................................................................................... 12,72
O01OB030   h.  Oficial 1ª ferralla.................................................................................................. 14,70
O01OB170   h.  Oficial 1ª fontanero calefactor............................................................................... 14,70
O01OB200   h.  Oficial 1ª electricista ........................................................................................... 14,70
O01OB210   h.  Oficial 2ª electricista ........................................................................................... 13,80
O01OB220   h.  Ayudante electricista .......................................................................................... 13,36
O01OB280   h.  Peón jardinería ................................................................................................... 12,72
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2745             Medios auxiliares................................................................................................ 3,00

NAOS 04 ARQUITECTOS, S.L.P.

Fdo. Santiago González García Fdo. Miguel Porras Gestido
ARQUITECTOARQUITECTOARQUITECTO ARQUITECTO

Fdo. Paula Costoya Carro Fdo. Mónica Fernández Garrido
ARQUITECTO ARQUITECTO
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CUADRO DE PRECIOS 1
Campo de Fútbol de Bamio. Vilagarcía de Arousa                  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                

01.01 ud  Retirada provisional / definitiva equipamiento deportivo        
Desmontaje y  retirada equipamiento deportivo existente en la zona sometida a obras, (porterías, banderines, banquillos etc.) con/sin
aprovechamiento del material (a definir por la Dirección Facultativa), durante el período de duración de las obras, con acopio en lugar
a definir por la Dirección de Obra, y /o carga sobre camión y  transporte a vertedero autorizado. Incluso p.p de medios auxiliares,
transporte en propia obra, eliminación de  elementos de fijación y anclaje, eliminación de pocetes, limpieza, retirada de escombros y
relleno de huecos. Medida la unidad ejecutada totalmente terminada, incluyendo la totalidad del equipamiento existente, y dejando la
zona lo más despejada posible para acometer los posteriores trabajos de reforma.

134,71

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02 ud  Desmontaje / anulación de instalaciones enterradas existentes   
Desmontaje y  retirada de canalizaciones enteradas o en superficie (tuberías, arquetas con sumidero, llaves, valvulería, arquetas, tu-
bos, electroválvulas, etc., y  accesorios de todas las instalaciones (saneamiento, drenaje, riego, etc) ex istentes en la zona afectada
por la reforma, con p.p. de trabajos de reparación de las instalaciones que se conservan, acopio de los materiales en propia obra en
lugar a designar por la Dirección de Obra para reutilización posterior, o carga sobre camión y transporte a vertedero autorizado de los
elementos no reutilizados. Incluso p.p. de medios auxiliares y  demás materiales necesarios para ejecución de estos trabajos. Medi-
da la unidad ejecutada totalmente terminada, compremndiendo la totalidad de las instalaciones ex istentes.

189,14

CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.03 ml  Retirada provisional / definitiva barandilla perimetral         
Desmontaje prov isional / definitivo de barandillas y  protecciones perimetrales ex istentes en la zona sometida a reforma, incluso p.p.
de desmontaje de soportes, bases de anclaje, cimentaciones y  demás accesorios, realizado mediante medios mecánicos y  manua-
les.  Incluso p.p. de eliminación de pocetes de cimentación, relleno de huecos, transporte del material retirad en propia o obra hasta
punto de acopio a definir por la D.F., en lugar protegido mediante lonas para ev itar deterioro de los materiales -en caso de reutiliza-
ción-, o carga y transporte a vertedero del material no reutilizado. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada.

1,89

UN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04 ud  Desmontaje torres iluminación / postes                          
Desmontaje de torres de iluminación /postes eléctricos, prev io desmontaje de proyectores ex istentes, cuadro de protección, desco-
nex ionado eléctrico y  desconex ionado a red de tierra, con acopio en lugar a indicar por la D.O. o carga y  transporte a vertedero au-
torizado de material sobrante. Incluso demolición de zapatas, retirada de materiales de relleno, y  demás medios auxiliares de eleva-
ción y transporte necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Medida la unidad desmontada y  retirada, dejando la zona lo
más despejada posible para acometer los posteriores trabajos de reforma.

364,53

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Campo de Fútbol de Bamio. Vilagarcía de Arousa                  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS GENERAL                                   

02.01 m2  Rasanteado, e=15cm                                              
Rasanteado y  nivelación general  y superficial de la parcela, para eliminación de de capas de tierra vegetal, xabre arena, zahorras,
gravas, etc. considerando un espesor medio de 15cm, para posterior ejecución de los diferentes cajeados con las pendientes de pro-
yecto para incorporación de nuevas capas, según las diferentes zonas designadas en planos. Incluso p.p. de replanteo de zonas,
estaquillado de la superficie formando cuadrícula, retirada de material sobrante hasta puntos de acopio, carga mecánica sobre camión
y transporte a vertedero autorizado, compactando la plataforma hasta un 98%  PN. Medida la superficie ejecutada totalmente termina-
da, dejando la zona lista para acometer los diferentes cajeados de las zonas descritas en proyecto.

0,24

CERO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Campo de Fútbol de Bamio. Vilagarcía de Arousa                  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 03 CAMPO                                                           

SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
03.01.01 m2  Cajeado, nivelación y pendienteado de terreno / z. perimetrales 

Cajeado, nivelación, pendienteado y  perfilado de terreno de juego y  zonas aledañas, realizado mediante medios mecánicos y  ayu-
das manueles en zonas de difícil acceso, incluyendo las excavaciones y rellenos necesarios, con las profundidades necesarias pa-
ra formación de pendientes a dos aguas y  permitiendo la incorporación de las sucesivas capas para lograr las cotas de proyecto. In-
cluso p.p. de estaquillado de la superficie formando cuadrícula, compactación y perfilado superficial del terreno ex istente compactan-
do la plataforma hasta un 95%  PM , realizado con motoniveladora y compactadora autopropulsada, regado, refino de la superficie fi-
nal, dando las pendientes indicadas en planos, aporte de tierras de préstamo (en caso necdesario) y  carga mecánica de tierras so-
brantes sobre camión y  transporte a vertedero autorizado. Incluso p.p. de trasnporte de tierras en propia obra y demás materiales y
medios aux ilaires necesarios apra la correcta ejecución de esta unidad. Medida la superficie ejecutada totalmente terminada.

0,47

CERO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.01.02 m3  Excavación zanjas c/ entibación, i/carga y transporte           
Excavación de tierras en zanjas para elementos de cimentación e instalaciones enterradas, por medios mecánicos, incluso ayuda
manual en zonas de difícil acceso, en terrenos de cualquier consistencia, con ex tracción de tierras fuera de la excavación, refinado
de paramentos y  fondos de excavación, entibación CUAJADA, esponjamiento, agotamiento, retirada de aguas y  lodos en caso de
ser necesario y compactado de tierras, con parte proporcional de todos los medios aux iliares necesarios para la realización de estos
trabajos, considerando la carga y  transporte de tierras al vertedero autorizado, a la distancia necesaria, considerando ida y  vuelta,
con camión bañera basculante cargado a máquina.  Medido en perfil teórico según planos.

9,27

NUEVE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

03.01.03 m3  Excavación terrenos c/transporte a vertedero                    
Excavación en terrenos de cualquier consistencia con pala retro-cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso,
limpieza y ex tracción de material sobrante para carga y  transporte a vertedero autorizado. Medido en perfil teórico según planos.

3,75

TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.01.04 m3  Excavación terrenos                                             
Excavación en terrenos de cualquier consistencia con pala retro-cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso,
limpieza y ex tracción de material sobrante para posterior utilización en obra. Medido en perfil teórico según planos.

2,64

DOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.01.05 m3  Relleno c/tierra excavación                                     
Relleno compactado con productos procedentes de la excavación en tongadas de 20 cm, con medios mecánicos, hasta conseguir
un 95%  proctor normal. incluso extendido, riego, compactación y  refino de taludes. Medido en perfil teórico según planos

2,09

DOS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Campo de Fútbol de Bamio. Vilagarcía de Arousa                  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO 03.02 CIMENTACIONES                                                   
03.02.01 m3  Horm. limp. y rellenos HM-10                                    

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa HM-10, consistencia blanda, Tmáx .40 mm., elaborado en obra para limpieza, re-
lleno y  nivelado a cualquier profundidad, incluso transporte, vertido por cualquier medio, v ibrado y  colocación. Según norma
EHE-08 e indicaciones de la Dirección de Obra. Incluyendo además todos los medios auxiliares necesarios para su perfecta colo-
cación.  Medido el volumen teórico según planos.

56,80

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

03.02.02 m3  Hormigón ciclópeo en pozos de cimentación                       
Suministro y  puesta en obra de hormigón ciclópeo elaborado en central en relleno de pozos de cimentación, vertido por cualquier me-
dio, vibrado, nivelado, curado y  colocación con empleo aditivos, prev ia aceptación de la Dirección de Obra, incluso encofrado y  de-
sencofrado si fuera necesario y  replanteo, además de todos los medios aux iliares necesarios para la perfecta ejecución de estos tra-
bajos. Según norma EHE-08 e indicaciones de la D.O. Medido el volumen teórico lleno según planos.
Mediciones realizadas según planos E01-E02-E03-E04-E05

45,08

CUARENTA Y CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

03.02.03 m3  H.arm. HA-25/P-B/20/IIa en  zapatas aisladas armado jaula       
Suministro y  puesta en obra de hormigón armado HA-25/P-B/40/IIa elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, con
armado en sus cuatro caras, tipo jaula, realizado con barras de dimámetro 12 dispuestas cada 20cm en ambas direcciones realizado
con barras de acero corrugado B 500 S, según detalles. Incluso p.p. de refuerzos de vainas, despuntes, cortado, doblado y  montado
del acero, alambre de atado, hormigón vertido por cualquier medio, v ibrado, nivelado, curado y colocación, con empleo aditivos,
prev ia aceptación de la Dirección de Obra, incluso encofrado y  desencofrado si fuera necesario y replanteo,  colocación de separa-
dores espesor mínimo 7cm por tratarse de elemntos hormigonados contra el terreno, además de todos los medios aux iliares necesa-
rios para la perfecta ejecución de estos trabajos. Según norma EHE-08 e indicaciones de la D.O. Medido el volumen teórico lleno
según planos.

177,01

CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS

03.02.04 ud  Placas base                                                     
Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 85x85x1.5 cm. con doce garrotas de acero liso de 24 mm. de diá-
metro y  70 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, cartelas, según detalles de proyecto, colacada, y demás materiales y
medios aux iliares necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Medida la unidad ejecutada totalmente rematada.

139,69

CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.02.05 ud  Pica puesta a tierra                                            
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido me-
diante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y  puente de prueba.

63,32

SESENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Campo de Fútbol de Bamio. Vilagarcía de Arousa                  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO 03.03 TERRENO DE JUEGO                                                
03.03.01 m2  Aplicación herbicida                                            

Aplicación de herbicida sobre plataforma de los campos con una aportación mínima de 15 gr/m2. Medida la superfiie ejecutada total-
mente rematada.
En el importe de esta partida se incluyen además los costes correspondientes a protecciones personales, colectivas y  equipamiento
de seguirdad y señalización, correspondientes al Estudio Básico de Seguridad y  Salud de la obra.

0,23

CERO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03.03.02 m3  Subbase de zahorra                                              
Suministro, ex tendido, nivelado, regado y  compactado de capa de base formada con zahorra seleccionada tipo Z-2 o similar, clasifi-
cada y  perfilada con motoniveladora de un espesor medio de 15 cm, realizándose la compactación hasta obtener un 98 %  del PM.
Incluso formación de pendientes de acuerdo con la planimetría ex igida en proyecto, y  con una tolerancia máx ima admisible del 0,3
%  medida con regla de 3 metros en cualquier dirección, i/ 4 ensayos mediante placas de carga por laboratorio homologado. Medida
la superficie ejecutada totalmente terminada.

13,27

TRECE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

03.03.03 m2  Base aglomerado asfáltico AC16 base D 4cm+AC 11surf D 3cm       
Suministro y  extendido de  pav imento continuo a base de aglomerado asfáltico aplicado en caliente, con un espesor total de 7 cm,
formado por las siguientes capas:
- Riego de imprimación tipo ECI en proporción 1.5 kg/m2 aplicado sobre terreno existente compactado
- Capa base tipo AC 16 base D, de un espesor constante de 4 cm, ex tendido y  compactado
- Riego de adherencia con emulsión bituminosa tipo  ECR-1 en proporción de 1.0 Kg/m²
- Capa de acabado realizada con mezcla buituminosa de microasfalto tipo AC 11 surf D con betún modificado, con espesor constan-
te de 3cm.
El tendido se realizará con cable de acero como guía. La tolerancia máx ima de la planimetría será del 0,2%  para la primera capa y
del 0,1%  para la segunda, medidas con regla de 3 m en cualquier punto y  dirección. Incluso p.p. replanteo de pendientes, medios
aux iliares de trasnporte a obra, trasnporte en obra, vertido, ex tendido, apisonado y  compactado, p.p. de marcado, señalización, caje-
ados y  registro de elementos embebidos en pav imento (tinteros de anclaje de porterías, banderines, tinteros para anclaje de elemen-
tos de separación de campo, tapas de arquetas y registros de cañones de riego, etc.), y demás  materiales y  medios aux ilaires ne-
cesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspon-
diente, y  aquellos específicos para cada uno de ellos. Medida la superficie ejecutada totalmente terminada.

6,19

SEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

03.03.04 m2  Base aglomerado asfáltico AC16 base D 4cm                       
Suministro y  extendido de  pav imento continuo a base de aglomerado asfáltico aplicado en caliente, con un espesor total de 4 cm,
formado por las siguientes capas:
- Riego de imprimación tipo ECI en proporción 1.5 kg/m2 aplicado sobre terreno existente compactado
- Capa base tipo AC 16 base D, de un espesor constante de 4 cm, ex tendido y  compactado
El tendido se realizará con cable de acero como guía. La tolerancia máx ima de la planimetría será del 0,2%  para la primera capa y
del 0,1%  para la segunda, medidas con regla de 3 m en cualquier punto y  dirección. Incluso p.p. replanteo de pendientes, medios
aux iliares de trasnporte a obra, trasnporte en obra, vertido, ex tendido, apisonado y  compactado, p.p. de marcado, señalización, caje-
ados y  registro de elementos embebidos en pav imento (tinteros de anclaje de porterías, banderines, tapas de arquetas y  registros de
elementos  de riego, etc.), y  demás  materiales y medios aux ilaires necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Todos los
materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y  aquellos específicos para cada uno de ellos. Medida la
superficie ejecutada totalmente terminada.

3,15

TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Campo de Fútbol de Bamio. Vilagarcía de Arousa                  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

03.03.05 m2  Césped artificial Monofilamento 12000Dtex                       
Suministro e instalción completa de césped artificial de última generación instalado sobre una superficie regular y uniformemente com-
pactada, (sub base granular no 9incluida en el presente precio).
Tipo de césped: MONOFILAMENTO, fabricado mediante sistema TUFTING de una medida de galga 5/8” con 14 Punt/dm, resul-
tando 8.750 Punt/m2, apto para la práctica de Rugby  y desarrollado para garantizar una excelente función deportiva y  técnica. For-
mado por monofilamentos tipo 4NX Bicolor, de 65 mm de altura y  12.000 Dtex, lubricados y  semi cóncavos, con tres nerv ios asi-
métricos de 400 micaras de espesor de muy baja abrasión, fabricados con polietileno (PE) y aditivos específicos con alta resistencia
y tratamiento anti UV, resistentes al calor y a variaciones climatológicas extremas, unidos a la base BACKING por el sistema
TUFTING.
Base TUFTING fabricada con doble capa de polipropileno (222 g/m2), con gran estabilidad dimensional, y  acabado final con incorpo-
ración de  500 g/m2 de poliuretano (PU), quedando fijados los filamentos a la base, y  consiguiendo una resistencia al arranque de
entre 30-50 N.
Peso total una vez fabricado es de 2.261 g/m2 aprox imadamente
Lastrado prev io realizado  con arena de cuarzo redondeada, lavada y  seca, con un 97%  de sílice, granulometría entre 0,3/0,8 mm,
en una cantidad de 10 Kg/m2, con aportación de 9 kg/m2 de granulado de caucho SBR de granulometría entre 0,5 / 2.5mm.
Lastrado final realizado con arena de cuarzo redondeada, lavada y  seca, con un 97%  de sílice, granulometría entre 0,3/0,8 mm, en
una cantidad de 10 Kg/m2.
Acabado superficial y   capa superior mediante extendido de granulado de caucho SBR, color negro, en una proporción de 9 Kg/m2
y granulometría entre 0,5 / 2.5mm.
Césped artificial
Suministrado en rollos de 4 metros de ancho. Unión entre rollos realizada mediante adhesivo de poliuretano bicomponente colocado
sobre juntas de unión a base de geotextiles incorporados en el propio rollo. Marcaje de líneas de juego en césped color blanco del
mismo material para terreno de fútbol 11, de 10cm de ancho, marcaje con césped color amarillo / azul  (a definir por la D.F.) con el
mismo material para  lineas de juego para fútbol 7, y  marcaje de lineas de juego reglamentarias para páctica de rugby , en colores a
definir por la D.F., todas ellas sin diferenciar, en ningún caso, calidades por zonas, y  cumpliendo las reglamentaciones deportivas de
los deportes a precticar sobre el terreno de juego.
Incluso p.p. de recortes, solapes, entregas perimetrales bajo pav imentos rígidos contiguos o canaletas, según casos, material com-
plementario de fijación y  agarre, ejecución de recortes necesarios para registro de quipamiento embebido en pav imento (tinteros de
anclaje de porterías, banderines, tinteros de anclaje de porterías de rugby , tinteros para anclaje de elementos de separación de cam-
po, tapas de arquetas y  registros de cañones de riego, etc.) y  demás materiales y  medios aux iliares necesarios para la correcta eje-
cución de esta unidad. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos
para cada uno de ellos. Medida la superficie ejecutada totalmente  terminada.
Características técnicas del césped:
- Tipo de producción: Tuffting en línea
- Composición: 100%  polietileno (PE)
- Estructura: Filamentos 4Nx  semicóncavos con tres nervios asimétricos.
- Espesor del hilo: 400 micras
- Peso del hilo: 12.000Dtex  +/- 15%
- Color del hilo: Vertde bitono.
- Galga 5/8"
- Peso del hilo: 1589 gr/m2 +/- 15%
- Altura del hilo 65mm +/- 5%
- Número de puntadas: 14 puntads / dm ; 8750 puntadas /m2
Características técnicas de la base:
- Composición: doble capa de polipropileno
- Peso: 222 gr/m2 +/- 5%
- Peso del recubrimiento: 500 gr/m2 +/- 20%
- Composición del recubrimiento: poliuretano (PU)
Peso total del conjunto : 2261 gr/m2 +/-20%
Permeabilidad: 1317 mm/h
Características del lastrado:
- Arena: cuarzo redondeado, lavado y  seco. Granulometría 03-08mm. Cantidad 19kg/m2
- Caucho: SBR negro. Granulometría 0.5-2.5mm. Cantidad 19kg/m2
Resistencia al arranque de bucle: 30-50N
Resistencia a la rotura de la lámina:
-En la dirección del tejido: 1900N/5cm
- En la dirección opuesta al tejido: 1500N /5cm

21,75

VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

03.03.06 ml. Bordillo de hormigón 60x10x20                                   
Bordillo de hormigón prefabricado 60*10*20 asentado sobre base de hormigón HM-20; colocado en explanada compactada, tomado
y encintado con mortero de cemento y  arena 1:6. Incluso p.p. de replanteo, excavación de zanjas, ejecución de encuentros, corte
de piezas y  demás materiales y  medios auxilaires necesrios para la correcta ejecución de esta unidad . Medida la longitud ejecutada
totalmente terminada. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos
para cada uno de ellos.

8,22

OCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.04 INSTALACIÓN DE DRENAJE Y SANEAMIENTO                            
03.04.01 ml  Canal dren horm polímero N150  c/ rejilla entramada acero galv. 

Suministro y  colocación de canal recto de hormigón polímero, para recogida de aguas pluv iales, N150-1 H22 de ACO o equivalen-
te, de 20.5cm de ancho, altura 22cm (medidas exteriores), capacidad hidráulica 15.2 l/s, dotado de reilla superior entremada, de ace-
ro galvanizado con marco N150, Clase B125, con p.p. de sumideros, clav ijas de acople y  cestillo, capaz de soportar el tránsito de
vehículos ligeros. Incluso p.p. de excavación y  posterior relleno de zanjas, colocación de las piezas sobre bases de hormigón en
masa asentadas  con ayuda de nivel láser para corrección de pendientes, recibido dentre piezas con mortero de cemento y  sellado
de las mismas, garantizando su estanqueidad. Incluso p.p. de esquinas, piezas especiales, y  demás materiales y  medios auxilaires
necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada y comprobado su correcto
funcionamiento. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y  aquellos específicos para
cada uno de ellos.

51,44

CINCUENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.04.02 ud  Arqueta sumidero c/cesta filtro rejilla acero galv.             
Colocación y  suministro de arqueta arenero de hormigón polímero con rejilla, prefabricada con rejilla desmontable y  cesta filtro, inclu-
so p.p. de excavación y posterior relleno de zanja con tierras procedentes de la propia excavación, tubos y  conex iones a arquetas,
material aux iliar, nivelación y replanteo,  incluso p.p de excavación y  posterior tapado de zanjas, con relleno granular hasta las altu-
ras señaladas en planos y  con tierras procedentes de la propia excavación, con retirada de material sobrante, cartga sobre camión y
transporte a vertedero autorizado. Medida la unidad ejecutada totalmente terminada y  comprobado su correcto funcionamiento. Todos
los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y  aquellos específicos para cada uno de ellos.

105,97

CIENTO CINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.04.03 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60, h <1.00m                    
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa de medidas interiores 60x60, con suplementos en altura para profundidades in-
feriores a un metro (según planos de pendientes y puntos de conex ión especificado en planos), completa: con tapa y marco de hor-
migón, cerco perimetral de acero y formación de agujeros para conex iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,  incluso p.p de excavación y  posterior tapado de zanjas, con relleno granular hasta las alturas
necesarias para recoger las pendientes de los tubos enterrados y  con tierras procedentes de la propia excavación, con retirada de
material sobrante, carga sobre camión y transporte a vertedero autorizado, s/ CTE-HS-5. Medida la unidad ejecutada totalmente ter-
minada y  comprobado su correcto funcionamiento. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspon-
diente, y  aquellos específicos para cada uno de ellos.

72,70

SETENTA Y DOS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

03.04.04 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60, h >1.00m                    
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa de medidas interiores 60x60, con suplementos en altura para profundidades
superiores a un metro (según planos de pendientes y  puntos de conex ión especificado en planos), completa: con tapa y marco de
hormigón, suplementos de arqueta necesarios hasta alcanzar las cotas señaladas en plnaos, cerco perimetral de acero y formación
de agujeros para conex iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,  incluso
p.p de excavación y posterior tapado de zanjas, con relleno granular hasta las alturas necesarias para recoger las pendientes de los
tubos enterrados y  con tierras procedentes de la propia excavación, con retirada de material sobrante, carga sobre camión y trans-
porte a vertedero autorizado, s/ CTE-HS-5. Medida la unidad ejecutada totalmente terminada y comprobado su correcto funciona-
miento. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y  aquellos específicos para cada uno
de ellos.

101,07

CIENTO UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

03.04.05 ud  Arqueta sumidero c/ rejilla fundición                           
Colocación y  suministro de arqueta sumidero prefabricada de hormigón polímero con rejilla de fundición desmontable y  filtro, incluso
p.p. de excavación y  posterior relleno de zanja con tierras procedentes de la propia excavación, tubos y  conex iones a arquetas,
material aux iliar, nivelación y replanteo y  ayudas de albañilería, materiales y medios aux iliares. Medida la unidad ejecutada total-
mente terminada y  comprobado su correcto funcionamiento.

98,20

NOVENTA Y OCHO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

03.04.06 ud  Pozo pref registro, D=60x60cm, h=1,55m                          
Pozo de registro v isitable de 60/100 cm de diámetro interior y   profundidad no superior a 2m (1.55m según planos de saneamiento)
compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor,
ligeramente armada con mallazo, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1 m. de altura, todos los elementos con
junta de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco con cerco metálico y tapa de hormigón armado de 62,5 cm.
de diámetro, p.p. de excavación y vaciado para instalación enterrada, posterior relleno con tierras procedentes de la propia excava-
ción o de préstamo, p.p. de ejecución de embocaduras para conex ionado de colectores, medios aux iliares, transporte a obra, y  de-
más materiales y  medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Realizado todo ello según detalles de pro-
yecto,  indicaciones de la D.F y  conforme a  s/ CTE-HS-5. Medida la unidad ejecutada totalmente instalada, conex ionada y com-
probado el correcto funcionamiento. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y  aquellos
específicos para cada uno de ellos.

367,03

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con TRES CÉNTIMOS

03.04.07 ml  Tubería enterrada PVC D=160mm KN-8                              
Tubería enterrada de PVC liso de unión encolada/enchufe/campana (según memorias de saneamiento), de 160 mm de diámetro inte-
rior, KN-8, colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en desv ios, pasamuros, accesorios, codos, tes,
anillos, injertos, reducciones, manguitos. Incluso p.p. de accesorios, conex ionados, ayudas de albañilería y demás materiales y  me-
dios aux iliares necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Realizado todo ello conforme a CTE-HS-5, memorias de pro-
yecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada y  comprobada la estanqueidad de
la red. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y  aquellos específicos para cada uno
de ellos.

10,68

DIEZ  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

03.04.08 ml  Tubería enterrada PVC D=200mm KN-8                              
Tubería enterrada de PVC liso de unión encolada/enchufe/campana (según memorias de saneamiento), de 200 mm de diámetro inte-
rior, KN-8, colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en desv ios, pasamuros, accesorios, codos, tes,
anillos, injertos, reducciones, manguitos. Incluso p.p. de accesorios, conex ionados, ayudas de albañilería y demás materiales y  me-
dios aux iliares necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Realizado todo ello conforme a CTE-HS-5, memorias de pro-
yecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada y  comprobada la estanqueidad de
la red. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y  aquellos específicos para cada uno
de ellos.

12,86

DOCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.04.09 ml  Tubería enterrada PVC D=300mm KN-8                              
Tubería enterrada de PVC liso de unión encolada/enchufe/campana (según memorias de saneamiento), de 300 mm de diámetro inte-
rior, KN-8, colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en desv ios, pasamuros, accesorios, codos, tes,
anillos, injertos, reducciones, manguitos. Incluso p.p. de accesorios, conex ionados, ayudas de albañilería y demás materiales y  me-
dios aux iliares necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Realizado todo ello conforme a CTE-HS-5, memorias de pro-
yecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada y  comprobada la estanqueidad de
la red. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y  aquellos específicos para cada uno
de ellos.

26,62

VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.04.10 ml  Tubería enterrada PVC D=400mm KN-8                              
Tubería enterrada de PVC liso de unión encolada/enchufe/campana (según memorias de saneamiento), de 400 mm de diámetro inte-
rior, KN-8, colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en desv ios, pasamuros, accesorios, codos, tes,
anillos, injertos, reducciones, manguitos. Incluso p.p. de accesorios, conex ionados, ayudas de albañilería y demás materiales y  me-
dios aux iliares necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Realizado todo ello conforme a CTE-HS-5, memorias de pro-
yecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada y  comprobada la estanqueidad de
la red. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y  aquellos específicos para cada uno
de ellos.

33,17

TREINTA Y TRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

03.04.11 ud  Conexionado a red pluviales / depósito enterrado                
Conex ioando a la red general de pluv iales ex istente en la zona o a depósito enterrrado para postrior aprovechamiento de la misma,
realizada con tubo de PVC  enterrado de los diámetros necesarios, i/p.p. de codos, curvas, tes, manguitos, pasamuros, rotura y  re-
posición de pavimento existente si es necesario, excavación y relleno de zanjas. Totalmente terminada y funcionando.  Medida la
unidad ejecutada totalmente terminada y comprobada la estanqueidad de la red. Todos los materiales para esta unidad contarán con
el certificado CE correspondiente, y  aquellos específicos para cada uno de ellos.

303,89

TRESCIENTOS TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Campo de Fútbol de Bamio. Vilagarcía de Arousa                  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO 03.05 INSTALACIÓN DE RIEGO                                            
03.05.01 ud  Program.electrónico 6 estaciones                                

Suministro e instalación de programador electrónico de 6 estaciones para ex teriores de la serie ESP-RZX. RAIN BIRD o equivalen-
te, con las siguientes características:
- Pantalla LCD de grandes dimensiones con interfaz de usuario de navegación sencilla
- Entrada de sensor meteorológico con anulación por software
- C ircuito de arranque de válvula maestra/bomba
- Memoria de programa no volátil (100 años)
- Puede programarse con alimentación por pilas
- Programación basada en zonas, que permite asignar programas independientes a cada zona. (Se pueden asignar tiempos de fun-
cionamiento, horas de inicio y días de riego específicos para cada zona)
- Contractor Rapid Programming™ copia automáticamente las horas de inicio y  los días de riego de la zona 1 a las demás onas du-
rante la configuración inicial
- 6 horas de inicio independientes por zona
- 4 opciones de días de riego por zona
- Riego manual de TODAS las zonas o de una zona INDIVIDUAL
- Interruptor de diagnóstico electrónico
- Contractor Rapid Programming™ y  “Copia de zona anterior” para una configuración inicial más rápida
- Almacenamiento / Restauración mediante Contractor Default™
- Anulación de sensor meteorológico
- Anulación de sensor meteorológico por zonas
- Caja de plástico para montaje
- 2 pilas AAA (incluidas) para conservar hora y  fecha
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
- 230 V de CA ± 10% , 50 Hz
- Salida: 24 V de CA 650 mA
- Alimentación de reserva: 2 pilas AAA permiten conservar la hora y la fecha; la programación se almacena en memoria no volátil
Medida la unidad instalada y  comprobado su correcto funcionamiento. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certifica-
do CE correspondiente, y  aquellos específicos para cada uno de ellos.
En el importe de esta partida se incluyen además la p.p. correspondiente a protecciones personales, colectivas y  equipamiento de
seguirdad y  señalizacición, correspondientes al Estudio Básico de Seguridad y  Salud de la obra.

212,88

DOSCIENTOS DOCE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.05.02 ud  Válvula de compuerta 3" en arqueta                              
Válvula de compuerta con asiento de goma Ø3". Instalación en arqueta según planos, i/prueba de estanqueidad. Incluso p.p de  ac-
cesorios de conex ión y  arqueta, excavación de zanja y  posterior relleno con tierras procedentes de la propia excavación.  Incluso
p.p. de material de conexión, conex ionados, ajustes y demás materiales y  medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución
de esta unidad. Medida la unidad ejecutada totalmente instalada y  en perfecto estado de funcionamiento.Todos los materiales para es-
ta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos.

173,36

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Campo de Fútbol de Bamio. Vilagarcía de Arousa                  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

03.05.03 ud  Cañón riego emergente tipo ELR Rainbird o equiv. c/ transmisor  
Suministro y  colocación de cañón de riego emergente de largo alcance, eléctrico, instalado en arqueta, tipo ERL Pop UP de Rain-
bird, o equivalente, con las siguientes especificaciones técnicas:
- Tobera primaria para riego más largo: 23°.
- Tobera secundaria para riego más cercano: 15°.
- Velocidad de giro ajustable desde 2 min y  10 seg por giro hasta 90 seg por giro.
- Velocidad de giro constante con cualquier tobera y  para cualquier presión
- Programable con transmisor de campo por radio
- Tipo de programas: 3, Modo automático; Modo manual; Modo de llave
- Arranque manual con transmisor de campo (modo manual) o contactor ex terno (modo de llave).
- Retraso de lluv ia de 1 a 90 días.
- Estanqueidad IP 68.
- Memoria no volátil.
- Entrada de sensores para sensores de tipo de contacto seco
- Radio de 39,5 a 7,5 m
- Presión de funcionamiento: de 3 a 7 bares
- Caudal de funcionamiento:de 39 a 100 m3/h
- Entrada: rosca 3”
- Temperatura de funcionamiento: 0° a 50°C
- Temperatura de almacenaje: -20° a 50°C
- Alimentación eléctrica: 24 Vca
- Salida de válvulas: 24 Vca
- Corriente de arranque: 16 Vca
- Potencia nominal: 12 Vca
Conex ión estándar por brida, suministrado con toberas , de tamaños 21 mm, o según especificaciones de documentación gráfica,
ajustables, rodamientos de bolas impermeables y  lubricadas de por v ida, y  montado en arqueta tipo Max i Jumbo de Rain Bird o
equivalente. Incluso p.p. de transmisor de campo para proyectores instalados, con batería, material de conex ión (eléctrica y  a la red
de abastecimiento de agua), tuberías de acero de los diámetros necesarios para instalación enterrada del cañón, bridas, válvulas, re-
ducciones, codos, interruptores de corte, ajustes de giros, y demás materiales y  medios auxiliares necesarios para la correcta ejecu-
ción de esta unidad, excavación y posterior tapado de zanjas, pruebas y ajustes. Medida la unidad ejecutada totalmente instalada y
en perfecto estado de funcionamiento.Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y aque-
llos específicos para cada uno de ellos.

978,17

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

03.05.04 ud  Electroválvula 3" c/ arqueta Rainbird o equiv.                  
Electroválvula Ø3”, construida en ny lon reforzado, fibra de v idrio y  bronce, tipo 300-BPE de Rainbird, o equivalente,  de configura-
ción linea-ángulo, toma 3" BSP hembra con regulador de caudal, caudal 14 a 68 m3/h, presión 1.4 13.8 bar, temperatura hasta
43ºC, solenoide 24VCA- 50 Hz. Incluso p.p de  accesorios de conex ión y  arqueta negra rectangular con tapa verde y  tornillo (Largo
x Ancho x Alto = 63 x  48 x  30,5 cm), excavación de zanja y  posterior relleno con tierras procedentes de la propia excavación.  In-
cluso p.p. de material de conex ión, ajustes de giros y demás materiales y  medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución
de esta unidad. Medida la unidad ejecutada totalmente instalada y  en perfecto estado de funcionamiento.Todos los materiales para es-
ta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos.

495,32

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

03.05.05 ud  Conectores estancos                                             
Conectores estancos con gel de aislamiento, modelo SA-101 para conectar hasta con cinco hilos. Medida la unidad ejecutada total-
mente instalada y  en perfecto estado de funcionamiento. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE corres-
pondiente, y  aquellos específicos para cada uno de ellos.

10,30

DIEZ  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

03.05.06 ud  Boca riego bayoneta c/tapa 1"                                   
Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de diámetro, montada sobre bobina metálica. In-
cluso p.p. de excavación y  posterior relleno de zanjas, con retirada de material sobrante hasta punto de acopio, carga sobre camión
y transporte a vertedero autorizado, p.p. de formación de base de apoyo de hormigón, trabajos de conex ionado, pruebas y  ajustes,
y demás materiales y  medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Medida la unidad ejecutada totalmente
instalada y en perfecto estado de funcionamiento. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspon-
diente, y  aquellos específicos para cada uno de ellos.

42,35

CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.05.07 ml  Tubería PEHD 50mm.                                              
Tuberia de polietileno de alta densidad (PEHD), diametro 50 mm, para agua fría, fabricada según norma UNE-53966-EX. Incluso
p.p. de excavación de zanja, colocación de tubo sobre  5 cm de arena, y relleno de zanja con tierras procendentes de la propia ex -
cavación (o picado y  posterior reparación de pavimentos afectados),  p.p. de piezas especiales, incluyendo accesorios, codos, tes,
anillos, reducciones, manguitos, y  demás accesorios que se consideren necesarios para su correcta ejecución. Medida la longitud
de la instalación ejecutada totalmente instalada y  funcionando, según normativa v igente. Todos los materiales para esta unidad conta-
rán con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos.

3,02

TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS

03.05.08 ml  Tubería PEHD 90 mm.                                             
Tuberia de polietileno de alta densidad (PEHD), diametro 90 mm, para agua fría, fabricada según norma UNE-53966-EX. Incluso
p.p. de excavación de zanja, colocación de tubo sobre  5 cm de arena, y relleno de zanja con tierras procendentes de la propia ex -
cavación (o picado y  posterior reparación de pavimentos afectados),  p.p. de piezas especiales, incluyendo accesorios, codos, tes,
anillos, reducciones, manguitos, y  demás accesorios que se consideren necesarios para su correcta ejecución. Medida la longitud
de la instalación ejecutada totalmente instalada y  funcionando, según normativa v igente. Todos los materiales para esta unidad conta-
rán con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos.
En el importe de esta partida se incluyen además la p.p. correspondiente a protecciones personales, colectivas y  equipamiento de
seguirdad y  señalizacición, correspondientes al Estudio Básico de Seguridad y  Salud de la obra.

4,45

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.05.09 ml  Tubería PEHD 110 mm.                                            
Tuberia de polietileno de alta densidad (PEHD), diametro 110 mm, para agua fría, fabricada según norma UNE-53966-EX. Incluso
p.p. de excavación de zanja, colocación de tubo sobre  5 cm de arena, y relleno de zanja con tierras procendentes de la propia ex -
cavación (o picado y  posterior reparación de pavimentos afectados),  p.p. de piezas especiales, incluyendo accesorios, codos, tes,
anillos, reducciones, manguitos, y  demás accesorios que se consideren necesarios para su correcta ejecución. Medida la longitud
de la instalación ejecutada totalmente instalada y  funcionando, según normativa v igente. Todos los materiales para esta unidad conta-
rán con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos.

5,72

CINCO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.05.10 ml  Tubería PEHD 125 mm.                                            
Tuberia de polietileno de alta densidad (PEHD), diametro 125 mm, para agua fría, fabricada según norma UNE-53966-EX. Incluso
p.p. de excavación de zanja, colocación de tubo sobre  5 cm de arena, y relleno de zanja con tierras procendentes de la propia ex -
cavación (o picado y  posterior reparación de pavimentos afectados),  p.p. de piezas especiales, incluyendo accesorios, codos, tes,
anillos, reducciones, manguitos, y  demás accesorios que se consideren necesarios para su correcta ejecución. Medida la longitud
de la instalación ejecutada totalmente instalada y  funcionando, según normativa v igente. Todos los materiales para esta unidad conta-
rán con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos.

6,48

SEIS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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03.05.11 ml  Conducción eléctrica b/ manguera                                
Manguera eléctrica tipo PLASTIGRON, para una protección de 1.000 V. según UNE EN 50086-1/95 ; y  cableado eléctrico realiza-
do mediante conductor rígido de cobre de secciones 1,5/2,5/4 mm², según esquemas, C lase 5, y  aislamiento a base de polietileno
reticulado (XLPE), con cubierta de poliolefina, apto para intemperie, para una temperatura máx ima del conductor de 90ºC, tipo RZ1-K
0.6/1 kV, libre de halógenos, en sistema monofásico, tipo EXZHELLENT de General Cable o equivalente, cumpliendo la siguiente
normativa, ex igida según el RBT para líneas generales en locales de pública concurrencia y alimentación:
- Llama: UNE-EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2
- Incendio:  UNE-EN 60332-3-24 e IEC 60332-3-24
- Emisión de halógenos: UNE-EN 50267-2-1 e IEC 60754-1
- Corrosividad: UNE-EN 50267-2-2 e IEC 60754-2
- Resistencia al fuego: UNE-EN 50200 PH 90 e IEC 60331
Totalmente instalado  incluyendo elementos de fijación, tubo y  conexionado, excavación y  posterior tapado de zanjas, ayudas de al-
bañilería y demás materiales y  medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución. Todos los materiales para esta unidad con-
tarán con el certificado CE correspondiente, y  aquellos específicos para cada uno de ellos. Medida la longitud ejecutada totalmente
terminada.

3,70

TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

03.05.12 ud  Depósito enterrado riego prefabricado PRFV 20.000 l c/ acc.     
Suministro y  colocación de depósito prefabricado enterrado, con capacidad para 20.000 L, de dimensiones 3.00 x  3.29 m (diámetro
x longitud) realizado en PRFV (poliéster reforzado en fibra de v idrio) de Delf España o equivalente, dotado de sistema de aireación,
rebosadero  y  sistema de regulación de llenado,  mediante llave de compuerta de 25 mm. y  sistema de aliv iadero mediante llave de
esfera de 1" , sondas de nivel (2: máx imo y mínimo), elementos de fijación y  tornillería especial. Incluso p.p. de realización de base
con hormigón HA-25, ligeramente armado, colocación de depósito, fijación y  lastrado, colocación de geotextil para evitar deterioro de
las paredes por el terreno o impactos, conexiones hidráulicas necesarias con red de abastecimiento de agua potable, relleno de zanja
mediante arena de río lavada hasta los riñones del depósito, y  demás materiales y  medios aux iliares necesarios para la correcta eje-
cución de esta unidad. (Excavación incluida en partida de ejecución de zanjas con entibación). Todos los materiales para esta unidad
contarán con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos. Medida la unidad ejecutada totalmente
terminada y  conex ionada.

2.345,72

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.05.13 ud  Filtro depósito pluviales                                       
Arqueta con filtro tipo cesta para instalación antes del depósito, con cubierta telescópica ajustable en altura. Incluso malla de filtración
tex til

418,33

CUATROCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

03.05.14 ud  Filtro industrial optimax interno                               
Filtro optimax  autolimpiante interno tipo optimax  o equivalente. Compuesto por una unidad de limpieza con una  superficie de malla y
control automático. La malla filtrante con tres capas de filtrado: filtro fino de acero inox idable, capa intermedia de filtrado y  superficie de
recogida. Con aporte de agua de red para efectuar una limpieza de la malla . Incluso p.p. de asa para la fácil ex tracción de la tapa
del filtro. Material de fijación de acero inox idable

495,48

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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03.05.15 ud  Grupo de bombeo CR45-4-2 15KW arranque progresivo               
Grupo de  bombeo modelo CR45-4-2 con arranque progresivo o equivalente, formado por una bomba con bancada en chapa galva-
nizada, válvula de cierre de bola, válvula de cierre de mariposa, válvula de retención Europa, válvula de retención Ruber check,
accesorios roscados, colector de impulsión, soporte cuadro eléctrico y  cuadro eléctrico. Bomba centrífuga multicelular vertical, cau-
dal 64 m3/h a 65 m.c.a., cuerpo aspiración e impulsión, soporte motor, acomplamiento y difusores en color gris, eje en acero inoxi-
dable y  cierre mecánico de cerámica carbón. Motor asíncrono standard, cerrado de ventilación ex terna, apto para trabajo continuo,
grado de protección IP-55, aislamiento clase F (calentamiento "B") tropicalizados a 2.850 r.p.m. 50 Hz y bajo demanda 60 Hz y
otras tensiones. Incluso cuadro eléctrico, conex ión al mismo de la bomba y  accesorios. Medida la unidad ejecutada totalmente insta-
lada y en perfecto estado de funcionamiento. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y
aquellos específicos para cada uno de ellos.

2.159,77

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.05.16 ud  Sonda de 3 niveles                                              
Sonda de medición de 3 niveles para el control de vacío, llenado y  sobrellenado del depósito de pluviales. Incluso p.p. contador y
temporizador situados en el cuadro eléctrico y  cable para su conex ión. con p.p. de accesorios, tirada de cable y demás elementos y
medios aux iliares necesarios para su correcto funcionamiento. Medida la undiad instalada totalmente terminada.

196,82

CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.05.17 ud  Conexión a cuadro sec. riego                                    
Trabajos de conex ionado de circuito de de riego hasta cuadro eléctrico secundario,  incluyendo el cableado de las secciones necesa-
rias, aparamenta eléctrica, excavación y  posterior tapado de zanjas, canalización enterrada, demolición y  posterior reposición de pa-
vimentos, y  demás accesorios necesarios apra su correcta ejecución. Media la unidad ejecutada totalmente terminada.

94,76

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.05.18 ud  Conexión a red abastecimiento agua                              
Conex ión a la red de abastecimiento de agua y /o a depósito enterrado acumulador de agua de pluv iales, realizada con tubo de PE
enterrado, i/p.p. de codos, curvas, tes, manguitos, etc.; pasamuros, demolición y  posterior reposición de pav imentos,  totalmente ter-
minada y  funcionando, incluída la excavación.  Medida la unidad ejecutada totalmente terminada.

173,38

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO 03.06 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN                                      
03.06.01 ud  Torre iluminación de 16 m altura, c/ accesorios                 

Columna troncopiramidal , de sección docecagonal, homologada marcado CE, Modelos CA-14 ó equivalente. De 16 metros de altu-
ra, con plataforma fija v isitable para alojar hasta 6 proyectores de 2000W (se instalarán 4 proyectores por torre; proyectores no inclui-
dos en el presente precio). Incluso p.p. de pernos, tuercas, arandelas y  plantillas de acero galvanizado. Constará con las siguientes
características:
ACCESORIOS EN CABEZA........................................ PLATAFORMA P/6 PROYECTORES.
DISPOSICION .............................................................. PANTALLA.
ALTURA TOTAL DE LA COLUMNA  ........................... 16m
DIAMETRO SUPERIOR  .............................................. 275mm
DIAMETRO INFERIOR ...............................................  483mm
ESPESOR DE LOS TRAMOS ....................................  4  4mm
ACERO TIPO.............................................................. S-275 JR
PLATAFORMA FIJA VISITABLE................................ 2100x900x600
VELOCIDAD DEL VIENTO PARA CALCULO ............. ZONA “ Y “ EXPUESTA.
SISTEMA DE ACCESO………………………………. ESCALERA Y AROS QUITAMIEDOS.
GALVANIZADO EN CALIENTE  SEGÚN NORMA ISO 1461
Incluso p.p. de placas de anclaje, de dimensiones 85x85cm, de 20 mm de espesor, colocación de pernos 12Ø24 dispuestos según
documentación gráfica, p.p. mortero de nivelación para colocación de placa de anclaje, cartelas rigidizadoras, rebosadero interior pa-
ra evacuación de agua de pluv iales, medios de elevación y  montaje, y  demás elementos y  medios aux iliares necesarios para la co-
rrecta ejecución de esta unidad. Medida la unidad ejecutada totalmente terminada.

2.577,68

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.06.02 UD  Proyec FAEBER football D, 2000W                                 
Proyector estanco  FAEBER mod FOOTBALL D o similar, IP 66, incluso lámparas MN de arco corto con enganche a cable. Cuer-
po, tapa y marco (FOOTBALL SC) en fundición de aluminio pintados en color a elegir por D.O. con difusor en v idrio templado pren-
sado sobre junta de silicona. Seccionadora de linea con apertura de la tapa. Re!ectores circulares con último toque satinado (FOOT-
BALLD ) con de!ector/recuperador de flujo Lira de fijación en acero zincado con goniómetros de apuntamiento en aluminio fundido a
presión pintados en color gris. Pequeña caja porta-arrancador y prensaestopa PG 13.5 en PA 66 de color negro con dispositivo anti-
depresión. Accesorios de!ector (D FL-F2) en acero pintado en color negro, rejilla de protección inox  (G RL-F). Incluso cajas con gru-
po de alimentación (BOX), incluso lámpara LMP-A , tipo MHTS 2000 con código HQI-TS 2000W/D/S de 2000W y  color K 5600
.lncluso tornillería exterior de acero inoxidable, plataforma elevadora para instalación de equipos, y demás materiales y  medios auxi-
laires necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Totalmente instalado y  comprobado su correcto funcionamiento.

679,99

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.06.03 UD  Proyec FAEBER football semi D, 2000W                            
Proyector estanco  FAEBER mod FOOTBALLsemi D o similar, IP 66, incluso lámparas MN de arco corto con enganche a cable.
Cuerpo, tapa y marco (FOOTBALL SC) en fundición de aluminio pintados en color a elegir por D.O. con difusor en v idrio templado
prensado sobre junta de silicona. Seccionadora de linea con apertura de la tapa. Re!ectores circulares con último toque satinado (FO-
OTBALLD ) con de!ector/recuperador de flujo Lira de fijación en acero zincado con goniómetros de apuntamiento en aluminio fundido
a presión pintados en color gris. Pequeña caja porta-arrancador y  prensaestopa PG 13.5 en PA 66 de color negro con dispositivo
antidepresión. Accesorios de!ector (D FL-F2) en acero pintado en color negro, rejilla de protección inox (G RL-F). Incluso cajas con
grupo de alimentación (BOX), incluso lámpara LMP-A , tipo MHTS 2000 con código HQI-TS 2000W/D/S de 2000W y  color K 5600
.lncluso tornillería exterior de acero inoxidable, y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente instalado
y comprobado su correcto funcionamiento.

652,36

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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03.06.04 Ud. Arqueta conexión puesta a tierra                                
Arqueta conex ión puesta a tierra tipo III segun AE-16,prefabricada de H-125 construida según NTE- IEP/6.  Incluso p.p.de tubo de
cobre con aislamiento W-750 V (verde-amarillo), unido a báculo mediante tornillo de puesta a tierra, incluso excavación de zanja y
posterior relleno con tierras procedentes de la propia excavación. Medida la unidad terminada.

128,17

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

03.06.05 Ud. Arqueta conexión                                                
Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank o equivalente, tipo C-250 EN-124,  de me-
didas interiores 45x45x60 cm., con tapa y  marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. y  p.p.de tu-
bo corrugado para posterior ejecución de conex iones eléctricas, excavación de zanja y posterior relleno con tierras procedentes de
la propia excavación y  demás materiales y  medios aux ilaires necesarios apra la correcta ejecución de esta unidad. Medida la uni-
dad terminada.

56,00

CINCUENTA Y SEIS  EUROS

03.06.06 m   DERIVACIÓN (3+N+T) 5x6 mm2 RZ1-K 0.6/1 kV                       
Cableado eléctrico 5x6mm2, bajo tubo de PVC rígido D=35, M 40/gp5, formado por conductores de cobre de 6mm2, Clase 5, y
aislamiento a base de polietileno reticulado (XLPE), con cubierta de poliolefina, para una temperatura máx ima del conductor de 90ºC,
tipo RZ1-K 0.6/1 kV, libre de halógenos, en sistema monofásico, tipo EXZHELLENT de General Cable o equivalente, cumpliendo la
siguiente normativa, ex igida según el RBT para líneas generales en locales de pública concurrencia y  alimentación:
- Llama: UNE-EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2
- Incendio:  UNE-EN 60332-3-24 e IEC 60332-3-24
- Emisión de halógenos: UNE-EN 50267-2-1 e IEC 60754-1
- Corrosividad: UNE-EN 50267-2-2 e IEC 60754-2
- Resistencia al fuego: UNE-EN 50200 PH 90 e IEC 60331
Totalmente instalado  incluyendo elementos de fijación, tubo y  conexionado, ayudas de albañilería y  demás materiales y  medios au-
xiliares necesarios para su correcta ejecución. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente,
y aquellos específicos para cada uno de ellos. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada.

7,84

SIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.06.07 m   DERIVACIÓN (3+N+T) 5x10 mm2 RZ1-K 0.6/1 kV                      
Cableado eléctrico 5x10 mm2, bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5,  formado por conductores de cobre de 10 mm2, Clase 5,
y aislamiento a base de polietileno reticulado (XLPE), con cubierta de poliolefina, para una temperatura máx ima del conductor de
90ºC, tipo RZ1-K 0.6/1 kV, libre de halógenos, en sistema monofásico, tipo EXZHELLENT de General Cable o equivalente, cum-
pliendo la siguiente normativa, ex igida según el RBT para líneas generales en locales de pública concurrencia y alimentación:
- Llama: UNE-EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2
- Incendio:  UNE-EN 60332-3-24 e IEC 60332-3-24
- Emisión de halógenos: UNE-EN 50267-2-1 e IEC 60754-1
- Corrosividad: UNE-EN 50267-2-2 e IEC 60754-2
- Resistencia al fuego: UNE-EN 50200 PH 90 e IEC 60331
Totalmente instalado  incluyendo elementos de fijación, tubo y  conexionado, ayudas de albañilería y  demás materiales y  medios au-
xiliares necesarios para su correcta ejecución. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente,
y aquellos específicos para cada uno de ellos. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada.

9,09

NUEVE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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03.06.08 m   DERIVACIÓN (3+N+T) 5x16 mm2 RZ1-K 0.6/1 kV                      
Cableado eléctrico 5x16 mm2, bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5,  formado por conductores de cobre de 16 mm2, Clase 5,
y aislamiento a base de polietileno reticulado (XLPE), con cubierta de poliolefina, para una temperatura máx ima del conductor de
90ºC, tipo RZ1-K 0.6/1 kV, libre de halógenos, en sistema monofásico, tipo EXZHELLENT de General Cable o equivalente, cum-
pliendo la siguiente normativa, ex igida según el RBT para líneas generales en locales de pública concurrencia y alimentación:
- Llama: UNE-EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2
- Incendio:  UNE-EN 60332-3-24 e IEC 60332-3-24
- Emisión de halógenos: UNE-EN 50267-2-1 e IEC 60754-1
- Corrosividad: UNE-EN 50267-2-2 e IEC 60754-2
- Resistencia al fuego: UNE-EN 50200 PH 90 e IEC 60331
Totalmente instalado  incluyendo elementos de fijación, tubo y  conexionado, ayudas de albañilería y  demás materiales y  medios au-
xiliares necesarios para su correcta ejecución. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente,
y aquellos específicos para cada uno de ellos. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada.

13,96

TRECE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.06.09 m.  Canalización enterrada tubo corrugado PE Ø63                    
Canalización eléctrica enterrada, realizada con tubo corrugado de doble pared, diámetro 110mm, especial para instalaciones eléctri-
cas de Media Tensión. (Rigidez, SN8). Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta has-
ta los riñones. Incluso p.p. de replanteo, estaquillado, medios aux iliares, excavación, posterior relleno de zanjas, carga de tierras so-
brantes sobre camión y  transporte a vertedero autorizado, ayudas de albañilería y  demás materiales y medios aux iliares necesarios
apra la correcta ejecución de esta unidad. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada. Realizado todo ello según documenta-
ción gráfica de proyecto y  conforme a las especificaciones v igentes de la compañía suministradora y  Reglamentos eléctricos de Ba-
ja Tensión y  Telecomunicaciones. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y  aquellos
específicos para cada uno de ellos.

7,33

SIETE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

03.06.10 u   Cuadro alumbrado campo                                          
Cuadro SECUNDARIO PARA ALUMBRADO DE CAMPO, formado por armario de distribución de Siemens, Schneider o Hager
de poliéster o plástico autoex tinguible, con llave y cerradura, capacidad para la aparamenta  de mando y  protección descrita en es-
quema unifilar + un 30%  de reserva,  certificado UNE EN 60439, p.p. de soportes de mecanismos, placas protectoras, fusibles,
barras, bornas, pletinas de montaje, conex iones y accesorios, cableado realizado con cable exento de halógenos tipo AFUMEX de
las secciones especificadas en proyecto, embornado de líneas, 30%  de espacio de reserva y  demás aparamenta eléctrica. Todo to-
talmente instalado y rotulado, incluyendo cableado y  conexionado. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado
CE correspondiente, aquellos específicos para cada uno de ellos, y  serán conformes al RBT y  normativa correspondiente.

1.536,25

MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

03.06.11 u   Cuadro secundario bombeo-riego                                  
Cuadro eléctrico SECUNDARIO para RIEGO, formado por armario de distribución de Siemens, Schneider o Hager de poliéster o
plástico autoextinguible, con llave y cerradura, capacidad para la aparamenta  de mando y  protección descrita en esquema unifilar +
un 30%  de reserva,  certificado UNE EN 60439, p.p. de soportes de mecanismos, placas protectoras, fusibles,  barras, bornas,
pletinas de montaje, conex iones y  accesorios, cableado realizado con cable exento de halógenos tipo AFUMEX de las secciones
especificadas en proyecto, embornado de líneas, 30%  de espacio de reserva y  demás aparamenta eléctrica. Todo totalmente insta-
lado y rotulado, incluyendo cableado y  conex ionado. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE corres-
pondiente, aquellos específicos para cada uno de ellos, y  serán conformes al RBT y  normativa correspondiente.

638,30

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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03.06.12 ud  Conexionado a instalación eléctrica / cuadro existente          
Conex ión a la instalación de electricidad y  al cuadro ex istente en vestuarios, realizado mediante conducteres de cobre, de las sec-
ciones y  longitudes necesarias, canalizado bajo tubo, con instalación de de cajas de registro homologadas, aparamenta eléctrica ne-
cesarias y demás materiales y  medios aux iliares necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación. Medida la unidad eje-
cutada totalmente terminada.

126,31

CIENTO VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.07 EQUIPAMIENTO                                                    
03.07.01 ud  Juego de 2 porterías fútbol 11                                  

Suministro y  colocación de juego de 2 porterías para fútbol 11,  realizadas en aluminio ex trusionado de sección 120 x  100 mm para
anclar, con marco de aluminio de sección ovalada de 120 x  100 mm de sección, reforzado interiormente y  con ranura posterior para
fijación de ganchos de anclaje, pintadas en blanco. Incluso p.p. de ganchos de anclaje de PVC, anclajes con tapa para postes reali-
zados también en aluminio, de sección 120.100,  arquillo metálico de acero galvanizado y  pintado en blanco, tensores de red, ancla-
je al suelo, red para portería de fútbol 11 en ny lon de 3 1/2 , y  demás accesorios necesarios, y  p.p. de excavación de pocetes de
cimentación, con carga sobre camión y transporte a vertedero autorizado, ejecución de cimentaciones y  dados de anclaje con hormi-
gón, de las dimensiones necesarias según especificaciones del fabricante, protecciones antigolpes desmontables, y demás materia-
les y  medios aux ilaires necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Medida la unidad ejecutada totalmente rematada. Todos
los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y  aquellos específicos para cada uno de ellos.

1.397,67

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.07.02 Ud. Juego de 2 porterías abatibles fútbol 7                         
Juegos de dos porterías de fútbol 7 abatibles lateralmente , con marcos de aluminio sección redonda de 90 mm de diámetro, sistema
de abatimiento en perfil metálico, arquillos superiores metálicos, todo galvanizado, de fondo comprendido entre 1.380-2.250 mm, in-
cluso redes de futbol  de competición especiales para intemperie confeccionadas con malla cuadrada de nylon trenzado de alta tena-
cidad, con protecciones desmontables antigolpes en soportes y  demás elementos metálicos. Medida la unidad ejcutada totalmente re-
matada. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y  aquellos específicos para cada uno
de ellos.

1.888,73

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.07.03 ud  Juego 4 banderines córner                                       
Suministro y  montaje de 4 banderines de córner reglamentarios, en plástico, con bases flex ibles,  de 1,50 m de altura, con soporte
de caucho flex ible, para anclaje al suelo. Incluso p.p. de excavación de pocete de cimentación, con carga sobre camión y  trasnporte
a vertedero autorizado de material sobrante, ejecución de pocetes de cimentación, en las zonas designadas en planos con hormigón
HM-20. Incluso p.p. de medios aux iliares y demás materiales necesarios para dejar lista esta unidad. Medida la unidad ejecutada to-
talmente instalada. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para
cada uno de ellos.

163,41

CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

03.07.04 ml  Red recogebalones 6 m                                           
Red recogebalones formada por malla de proteción de 6 m de altura, sujeta a soportes metálicos cada 7-8 metros entre ejes (máx imo
8 metros), de tubo metálico de acero galvanizado 140.5 mm con placas sup e inferior, pintados, con una mano de imprimación fijado-
ra y  dos manos de pintura de resinas, particulas de aluminio y  v idrios termoendurecidos Hammerite de Xy lazel o equivalente, con
un grosor de 100 micras, color a elegir por D.O, (acabado forja, liso o martelé), tomados mediante tubo de acero galvanizado 200.5
hincado 1.50 m en el terreno como vaina perdida (o longitud necesaria según consistencia del terreno ex istente), y  relleno con morte-
ro de cemento  sin retracción, inyectado, rigidizadores y  pletina sujeta cables, cable de cuelgue de acero plastificado de 7 mm de
diametro y red de polietileno con argollas de cuelgue y sujección en el cable superior e inferior, todo ello galvanizado en caliente. In-
cluso p.p. de excavación de pocetes para cimentaciones, con carga sobre camión y transporte de material sobrante a vertedero,
medios de elevación y  montaje, montaje y  colocación, remates,  piezas especiales, y  demás materiales y medios aux iliares nece-
sarios apra la correcta ejecución de esta unidad. Realizado todo ello según detalles de proyecto. Medida la longitud ejecutada total-
mente terminada. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y  aquellos específicos para
cada uno de ellos.

90,37

NOVENTA  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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03.07.05 ml  Barandilla tubo 60.3 aluminio anodizado                         
Barandilla de 1.20 m de altura, formada por pasamanos y  perfiles verticales de tubo 60.3 mm colocados cada 1.50 m a ejes, realiza-
do todo ello en aluminio anodizado clase 25 (25 micras de espesor), o lacado en color a definir por la D.O, unidos entre sí mediante
piezas de unión en T de aluminio fundido, fijados al terreno mediante pies derechos embebidos en dados de cimentación realizados
con hormigón HM-20, de dimensones 0.30x0.30x0.50 m (ancho x  largo x  fondo). Incluso p.p. de excavación de pocetes, anclaje
de barandilla, transporte, vertido y  v ibrado del hormigón, colocación y  demás materiales y  medios aux ilaires necesarios apra la co-
rrecta ejecución de esta unidad. Realizado todo ello según detalles de documentación gráfica e indicaciones de la D.O, incluso p.p.
de pardes practicables, con mecanismo de apertura y cierre, elementos de fijación y  montaje. Medida la longitud ejecutada totalmente
terminada. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y  aquellos específicos para cada
uno de ellos.

25,88

VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.07.06 ud  Banquillo 4.00 m                                                
Suministro y  colocación de banquillo de E.M.D. o equivalente, modelo 1F000408, construído en perfil de acero galvanizado, placas
de metacrilato y policarbonato ex truído, con una altura total de 190 cm  y  400 cm de longitud,  asientos de plástico de 50 cm de an-
cho montados sobre perfiles horizontales, suelo realizado con placas de goma, ev itando contacto con el terreno, borde superior  con
canalón de evacuación posterior. Todo ello acabado sin aristas ni elementos salientes, resistente a los impactos, fácil limpieza y
mantenimiento. Medida la unidad totalmente colocada.

1.917,11

MIL NOVECIENTOS DIECISIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

03.07.07 ud  Anclajes vainas perdidas porterías rugby                        
Suministro e instalación de vainas perdidas, con registro en la parte superior a cota de campo acabado, para posterior anclaje de por-
terías de rugby, realizadas en tubo de acero galvanizado en caliente. 200.5 hincado 1.50 m en el terreno como vaina perdida (o lon-
gitud necesaria según consistencia del terreno existente), y  relleno con mortero de cemento  sin retracción, inyectado, Incluyendo
p.p. de tapa de registro, excavación de pocetes para cimentaciones, con carga sobre camión y  transporte de material sobrante a
vertedero, medios de elevación y  montaje, colocación, remates,  piezas especiales, y  demás materiales y medios aux iliares nece-
sarios apra la correcta ejecución de esta unidad. Realizado todo ello según detalles de proyecto. Medida la longitud ejecutada total-
mente terminada. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y  aquellos específicos para
cada uno de ellos.

95,06

NOVENTA Y CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Campo de Fútbol de Bamio. Vilagarcía de Arousa                  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 04 MURO CIERRE                                                     

SUBCAPÍTULO 04.01 TRABAJOS PREVIOS                                                
04.01.01 m2  Desmontaje valla perimetral                                     

Desmontaje de cierre perimetral de la parcela de cualquier altura, realizado mediante medios manuales y  mecánicos, incluyendo la
retirada de malla, retirada de postes, eliminación pocetes de cimentación, relleno de huecos, e incluyendo la reubicación de la mis-
ma, por las zonas de la parcela, o retirada definitiva y carga y  transporte a vertedero del material retirado, según criterio de la D.F.
Medida la longitud ejecutada totalmente terminada, y  dejando la zona lo más despejada posible para acometer los trabajos de ejecu-
ción del muro de contención.

13,71

TRECE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

04.01.02 ml  Demol. completa muros hormigón / fábrica, inc.cimentación       
Demolición completa de muros de hormigón / fábrica, ex istentes en la zona de actuación, de espesores y  alturas variables, con eli-
minación de elementos de cimentación, hormigones de limpieza y  bases. Incluso eliminación de armados, elementos de relleno y
demás materiales. Realizado todo ello mediante medios mecánicos y manuales,  con corte con radial en bordes de demolición para
ev itar movimientos no deseados en las estructuras colindantes, corte de armaduras, desescombrado manual hasta contenedor, car-
ga sobre camión y  transporte a vertedero autorizado. Medida la longitud ejecutada, dejando la zona lo más despejada posible para
acometer los posteriores trabajos de reforma. Realizado todo ello según indicaciones de la Dirección Facultativa.

9,38

NUEVE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
04.02.01 m3  Excavación zanjas, i/carga y transporte                         

Excavación de tierras en zanjas de zapatas y  v igas de cimentación, por medios mecánicos, incluso ayuda manual en zonas de difí-
cil acceso, en terrenos de cualquier consistencia, con ex tracción de tierras fuera de la excavación, refinado de paramentos y  fondos
de excavación, entibación, esponjamiento, agotamiento, retirada de aguas y  lodos en caso de ser necesario y compactado de tie-
rras, con parte proporcional de todos los medios aux iliares necesarios para la realización de estos trabajos. considerando la carga y
transporte de tierras al vertedero autorizado, a la distancia necesaria, considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante car-
gado a máquina.  Medido en perfil teórico según planos.

11,33

ONCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

04.02.02 m3  Excavación terrenos c/transporte a vertedero                    
Excavación en terrenos de cualquier consistencia con pala retro-cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso,
limpieza y ex tracción de material sobrante para carga y  transporte a vertedero autorizado. Medido en perfil teórico según planos.

3,75

TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.02.03 m3  Excavación terrenos                                             
Excavación en terrenos de cualquier consistencia con pala retro-cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso,
limpieza y ex tracción de material sobrante para posterior utilización en obra. Medido en perfil teórico según planos.

2,64

DOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.02.04 m3  Relleno c/tierra excavación                                     
Relleno compactado con productos procedentes de la excavación en tongadas de 20 cm, con medios mecánicos, hasta conseguir
un 95%  proctor normal. incluso extendido, riego, compactación y  refino de taludes. Medido en perfil teórico según planos

2,09

DOS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Página 20



CUADRO DE PRECIOS 1
Campo de Fútbol de Bamio. Vilagarcía de Arousa                  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO 04.03 CIMENTACIONES Y MUROS                                           
04.03.01 m3  Horm. limp. y rellenos HM-10                                    

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa HM-10, consistencia blanda, Tmáx .40 mm., elaborado en obra para limpieza, re-
lleno y  nivelado a cualquier profundidad, incluso transporte, vertido por cualquier medio, v ibrado y  colocación. Según norma
EHE-08 e indicaciones de la Dirección de Obra. Incluyendo además todos los medios auxiliares necesarios para su perfecta colo-
cación.  Medido el volumen teórico según planos.

56,80

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

04.03.02 m3  H.arm. HA-25/P/40/IIa en  zapatas corridas                      
Suministro y  puesta en obra de hormigón armado HA-25/P/40/IIa elaborado en central en relleno de zapatas corridas de cimenta-
ción, armado con acero B 500 S, i/ refuerzos de vainas, despuntes, cortado, doblado y montado, hormigón vertido por cualquier me-
dio, vibrado, nivelado, curado y  colocación con empleo aditivos, prev ia aceptación de la Dirección de Obra, incluso encofrado y  de-
sencofrado si fuera necesario y  replanteo, colocación de separadores de las dimensiones especificadas en planos de cimentación
(ancho mínimo en elementos hormigonados contra el terreno 7cm), además de todos los materiales y medios aux iliares necesarios
para la perfecta ejecución de estos trabajos. Según norma EHE-08 e indicaciones de la D.O. Medido el volumen teórico lleno según
planos.

105,54

CIENTO CINCO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.03.03 m3  H.arm. HA-25/P/20/IIa en vigas atado y centradoras              
Suministro y  puesta en obra de hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, armado
con acero B 500 S, i/ refuerzos de vainas, despuntes, cortado, doblado y montado, hormigón vertido por cualquier medio, vibrado,
nivelado, curado y  colocación, con empleo aditivos, prev ia aceptación de la Dirección de Obra, incluso encofrado y  desencofrado si
fuera necesario y  replanteo, colocación de separadores de las dimensiones especificadas en planos de cimentación (ancho mínimo
en elementos hormigonados contra el terreno 7cm), además de todos los materiales y  medios aux iliares necesarios para la perfecta
ejecución de estos trabajos. Según norma EHE-08 e indicaciones de la D.O. Medido el volumen teórico lleno según planos.

109,03

CIENTO NUEVE  EUROS con TRES CÉNTIMOS

04.03.04 m3  HA-25/P/20/IIa en muros                                         
Hormigón armado HA-25/P-B/20/IIa en muros para quedar v istos por una o ambas caras - según especificaciones de proyecto-,
elaborado en central, árido de diámetro máx imo 20 mm, consistencia plástica o blanda, puesto en obra según EHE-08, incluso ar-
madura con acero B-500-S, i/encofrado de madera a 2 caras mediante tableros fenólicos nuevos y  desencofrado, encofrado y arma-
do de caras inclinadas, humedecido de cofres, vertido, v ibrado y  curado del hormigón, pasamuros, elaboración y  montaje del acero,
con p.p. de juntas de hormigonado estancas elaboradas con bandas Sika de PVC o equivalente, ejecución de berenjenos en juntas
con la losa y  sellado elástico y  cordones de sellado Sikaswell de 15x15 mm y  Sika 32Fix  en junta de hormigonado o equivalentes,
armadura de zunchos, esperas de forjado y  arranques y  armadura de pilares embebidos en el muro, colocación de pernos de ancla-
je para estructura metálica, horquillas, incluso hormigonado y  armado de ménsulas, apoyos, piezas de fijación y anclaje, medios au-
xiliares de elevación y  montaje, y  demás elementos que se consideren necesarios para su correcta ejecución. Ejecutado conforme
a la EHE-08, según documentación gráfica de proyecto e indicaciones de la Dirección de Obra.  El acero a emplear en las armadu-
ras deberá estar certificado con sello de calidad homologado. Medido el volumen teórico lleno, no admitiéndose cambios de tonalidad
en el hormigón, poros, coqueras, desplomes, rebabas o variaciones de planeidad superiores a 3 mm medida con regla de 3 m.

165,93

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.03.05 m2. Fab. bloque visto 40x20x20 hidróf.                              
Fábrica de bloque visto de hormigón blanco hidrófugo v ibrado, de 40x20x20 cm, tomado con mortero hidrófugo de cemento blanco y
arena 1:6, con juntas de listón de 1 cm rehundidas en ambas caras. Armadura vertical formada por 4Ø12 por m y  armadura horizon-
tal de 2Ø8 cada fila de bloques, ejecutada con acero B-500 S, relleno con hormigón H-17.5, incluso vertido, v ibrado, rejuntado, ela-
boración y montaje del acero,  p.p. de formación de  macizados, zunchos, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, re-
planteo, nivelación, aplomado, limpieza y  medios auxiliares. Realizado según detalles de proyecto e indicaciones de la D.O., y  ad-
mitiendo únicamente las tolerancias dimensionales referentes a la ejecución de muros de fábrica recogidos en la tabla 8.2 del DB
SE-F o las especiicadas por la D.F. en su caso. Medida la superficie ejecutada totalmente terminada, deduciendo huecos.

23,42

VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Campo de Fútbol de Bamio. Vilagarcía de Arousa                  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

04.03.06 ml  Albardilla prefabricada hormigón                                
Albardilla prefabricada de hormigón con goterones y  pendiente superificial, de color blanco, en elementos de 35x20x3 cm o a definir
por la D.F., recibida con mortero de cemento y  arena 1:6, incluso rejuntado y  sellado de juntas con pasta de cemento blanco. Inclu-
so p.p. de rejuntado, ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y  medios auxiliares. Realizado se-
gún detalles de proyecto e indicaciones de la D.O., y  detalles señalados en proyecto. Medida la superficie ejecutada totalmente ter-
minada.

10,72

DIEZ  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.04 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIONES                                  
04.04.01 m2  Impermeab muros contención lámina nódulos polietileno           

Impermeabilización y  drenaje de muros de contención, mediante aplicación de 2 manos de imprimación con emulsión asfáltica de be-
tún modificado con elastómeros (SBS), de consistencia pastosa y  gran elasticidad en una proporción de 0.5 Kg/m² en cada una de
las capas, e instalación de lámina drenante de nódulos de polietileno de alta densidad de 0,6 mm de espesor y  altura de nódulo 7
mm, sujeta con fijaciones autoadhesivas especiales, perfectamente sellada en el borde superior. Incluso p.p. de piezas especiales,
pequeño material, excavación y  relleno de zanja. Incluso limpieza prev ia del soporte y solapes.Todos los materiales para esta uni-
dad contarán con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos. Medida la superficie ejecutada to-
talmente rematada, según detalles de proyecto e indicaciones de la D.O.

4,26

CUATRO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

04.04.02 ml  Drenaje de trasdós muros contención                             
Drenaje de trasdós de muros de contención mediante  tubo de drenaje Ø110 sobre cama de arena de 5 cm de espesor, con capa de
grava limpia y  exenta de finos de rodeando el tubo, de 90 cm de altura, recubierto todo ello con lámina geotex til. Incluso p.p. de pie-
zas especiales, pequeño material, excavación y  relleno de zanja con la tierra ex traída en tongadas de 25 cm y  compactado hasta
90%  PN. Incluso limpieza prev ia del soporte y  solapes. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE co-
rrespondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos. Realizado según detalles de proyecto e indicaciones de la D.O. Medi-
da la longitud ejecutada totalmente rematada.

6,41

SEIS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Campo de Fútbol de Bamio. Vilagarcía de Arousa                  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 05 GESTIÓN T TRATAMIENTO DE RESIDUOS                               

05.01 Ud  Gestión y trat. residuos movimiento de tierras                  
Gestión y tratamiento de tierras procedentes de las diferentes explanaciones realizadas en la obra a planta especial para su trata-
miento y  reciclaje o eliminación o en vertedero autorizado, comprendiendo incluso la retirada desde planta hasta punto de vertido en
contenedor, alquiler de contenedores para reciclaje separativo (metal / plástico/ escombro/ madera/ etc), transporte hasta planta de
gestión y  canon de vertido. Incluso p.p. de cambio y  entrega continua de contenedores durante el período de ejecución de las obras.
Medida la unidad ejecutada.

693,60

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

05.02 Ud  Costes de gestión tierras                                       
Gestión y  tratamiento de residuos de nivel II (según Plan de Gestión) escombros, material sobrante de la propia obra y  residuos de
terrenos de naturaleza petrea, no petrea y  potencialmente peligrosos, en planta especial para su tratamiento y  reciclaje o eliminación,
comprendiendo incluso la retirada desde planta hasta punto de vertido en contenedor, transporte hasta planta de gestión y  canon de
vertido. Medida la unidad ejecutada.

1.216,40

MIL DOSCIENTOS DIECISEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

05.03 Ud  Gestión y trat. residuos de escombro obra                       
Gestión y  tratamiento de escombros y  material sobrante de la propia obra en planta especial para su tratamiento y  reciclaje o elimina-
ción, comprendiendo incluso la retirada desde planta hasta punto de vertido en contenedor, alquiler de contenedores para reciclaje se-
parativo (metal / plástico/ escombro/ madera/ etc), transporte hasta planta de gestión y  canon de vertido. Incluso p.p. de cambio y
entrega continua de contenedores durante el período de ejecución de las obras. Medida la unidad ejecutada.

463,28

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

05.04 Ud  Costes de gestión escombros                                     
Coste de gestión y  tratamiento de residuos en planta especializada,  incluso p.p. de cambio y  entrega continua de contenedores du-
rante el período de ejecución de las obras. Medida la unidad ejecutada.

561,00

QUINIENTOS SESENTA Y UN  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Campo de Fútbol de Bamio. Vilagarcía de Arousa                  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACIÓN                                                    
06.01.01 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.
0,32

CERO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

06.01.02 ud  Señal stop d=60cm. i/soporte                                    
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y  2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

21,52

VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.01.03 ud  Señal circular d=60cm. i/soporte                                
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y  2 m. de altu-
ra, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

19,36

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.01.04 ud  Señal triangular l=90cm. i/soporte                              
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y  desmontaje.
s/ R.D. 485/97.

19,04

DIECINUEVE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

06.01.05 ud  Panel direccional c/soporte                                     
Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y  montaje. s/ R.D. 485/97.

28,59

VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.01.06 ud  Paleta manual 2 caras stop-obl.                                 
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

4,08

CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

06.01.07 ud  Luminaria poliéster estanca                                     
Luminaria de poliéster estanca. Equipo eléctrico formado por reactancias electrónicas, portalámparas, lámparas fluorescentes nueva
generación y  bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

33,52

TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.01.08 Ud  Señal localización de primeros auxilios. Tamaño pequeño         
Señal de localización de primeros aux ilios, fabricada en material plástico adhesivo, con fondo de contraste de color verde y  marco y
simbología en color blanco, según el R.D. 485/1997. Incluso P.P., de suministro, instalación y  retirada. Tamaño pequeño.

4,10

CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

06.01.09 Ud  Señal salida de emergencia. Tamaño pequeño                      
Señal para señalización de salida de memergancia, fabricada en material plástico adhesivo, con fondo de contraste de color verde y
marco y  simbología en color blanco, según el R.D. 485/1997. Incluso P.P., de suministro, instalación y  retirada. Tamaño pequeño.

4,10

CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Página 24



CUADRO DE PRECIOS 1
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO 06.02 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
06.02.01 Ud  Mes alquiler caseta VESTUARIOS                                  

Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos, de 7.50x4.50x2.30 m, aislada con manta de fibra de vidrio de 60 mm de espe-
sor, realizada con chapa de acero galvanizada , con acabados interiores lisos e impermeables, totalmente equipada con aparatos sa-
nitarios, secamanos, accesorios, etc.. Puesta en obra, incluso colocación de la misma.

187,20

CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

06.02.02 ud  Acometida eléct. caseta 4x6 mm2                                 
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2. de ten-
sión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y  amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

59,36

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.02.03 ud  Acometida prov.fontanería 25 mm.                                
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máx ima de 8 m., reali-
zada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y  para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma
de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión, terminada y
funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

48,96

CUARENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.02.04 ud  Acometida provis. saneamiento                                   
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 8 m., formada
por: rotura del pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, coloca-
ción de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de
la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y
con p.p. de medios aux iliares.

44,28

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
06.03.01 ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
2,20

DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

06.03.02 ud  Gafas antipolvo                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,85

CERO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.03.03 ud  Semi máscara antipolvo 1 filtro                                 
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

06.03.04 ud  Cascos protectores auditivos                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,71

DOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

06.03.05 ud  Faja de protección lumbar                                       
Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2,87

DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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06.03.06 ud  Cinturón portaherramientas                                      
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6,20

SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

06.03.07 ud  Mono de trabajo poliester-algodón                               
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

7,96

SIETE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.03.08 ud  Traje impermeable                                               
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

9,49

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.03.09 ud  Peto reflectante de seguridad                                   
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

7,44

SIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.03.10 ud  Par guantes de lona reforzados                                  
Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2,35

DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.03.11 ud  Par de botas altas de agua (negras)                             
Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

9,17

NUEVE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

06.03.12 ud  Par de botas de seguridad                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

7,58

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.03.13 ud  Brazalete reflectante                                           
Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

3,19

TRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

06.03.14 ud  Chaleco de obras reflectante                                    
Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

4,15

CUATRO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 06.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                          
06.04.01 ud   Tapa provisional arqueta 61x61                                    
 Tapa provisional para arquetas de 61x61 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm.  
 armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).  
 5,17 
 CINCO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
06.04.02 ud   Tapa provisional pozo 80x80                                       
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 80x80 cm., formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados me-  
 diante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 14,25 
 CATORCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
06.04.03 m.   Barand.protección lateral zanjas                                  
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8  
 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 4,90 
 CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

SUBCAPÍTULO 06.05 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS                                   
06.05.01 ud   Extintor polvo ABC 6 Kg                                           
 Extintor de incendios manual polvo químico seco ABC polivalente, de eficacia 21A/113B, de 6 Kg de agente extintor, según norma  
 UNE, certificado AENOR. Instalación de superficie según NBE/CPI-96, i/placa de señalización. Todos los materiales para esta uni-  
 dad contarán con el certificado CEE correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos. Medida la unidad ejecutada to-  
 talmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento.  
 33,48 
 TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 06.06 MEDICINA PREVENTIVA                                              
06.06.01 ud   Botiquín de urgencia                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color  
 blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 31,23 
 TREINTA Y UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
06.06.02 ud   Reposición botiquín                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 15,91 
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

Abril de 2014. 
 NAOS 04 ARQUITECTOS, S.L.P.  

   79.090,49 
 Fdo. Santiago González García Fdo. Miguel Porras Gestido  
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                

01.01 ud  Retirada provisional / definitiva equipamiento deportivo        
Desmontaje y  retirada equipamiento deportivo existente en la zona sometida a obras, (porterías, banderines, banquillos etc.) con/sin
aprovechamiento del material (a definir por la Dirección Facultativa), durante el período de duración de las obras, con acopio en lugar
a definir por la Dirección de Obra, y /o carga sobre camión y  transporte a vertedero autorizado. Incluso p.p de medios auxiliares,
transporte en propia obra, eliminación de  elementos de fijación y anclaje, eliminación de pocetes, limpieza, retirada de escombros y
relleno de huecos. Medida la unidad ejecutada totalmente terminada, incluyendo la totalidad del equipamiento existente, y dejando la
zona lo más despejada posible para acometer los posteriores trabajos de reforma.

Mano de obra................................................. 75,41
Maquinaria..................................................... 54,07
Resto de obra y  materiales............................... 2,59

Suma la partida............................................... 132,07
Costes indirectos ............................ 2,00% 2,64

TOTAL PARTIDA........................................... 134,71

01.02 ud  Desmontaje / anulación de instalaciones enterradas existentes   
Desmontaje y  retirada de canalizaciones enteradas o en superficie (tuberías, arquetas con sumidero, llaves, valvulería, arquetas, tu-
bos, electroválvulas, etc., y  accesorios de todas las instalaciones (saneamiento, drenaje, riego, etc) ex istentes en la zona afectada
por la reforma, con p.p. de trabajos de reparación de las instalaciones que se conservan, acopio de los materiales en propia obra en
lugar a designar por la Dirección de Obra para reutilización posterior, o carga sobre camión y transporte a vertedero autorizado de los
elementos no reutilizados. Incluso p.p. de medios auxiliares y  demás materiales necesarios para ejecución de estos trabajos. Medi-
da la unidad ejecutada totalmente terminada, compremndiendo la totalidad de las instalaciones ex istentes.

Mano de obra................................................. 102,12
Maquinaria..................................................... 79,67
Resto de obra y  materiales............................... 3,64

Suma la partida............................................... 185,43
Costes indirectos ............................ 2,00% 3,71

TOTAL PARTIDA........................................... 189,14

01.03 ml  Retirada provisional / definitiva barandilla perimetral         
Desmontaje prov isional / definitivo de barandillas y  protecciones perimetrales ex istentes en la zona sometida a reforma, incluso p.p.
de desmontaje de soportes, bases de anclaje, cimentaciones y  demás accesorios, realizado mediante medios mecánicos y  manua-
les.  Incluso p.p. de eliminación de pocetes de cimentación, relleno de huecos, transporte del material retirad en propia o obra hasta
punto de acopio a definir por la D.F., en lugar protegido mediante lonas para ev itar deterioro de los materiales -en caso de reutiliza-
ción-, o carga y transporte a vertedero del material no reutilizado. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 0,83
Maquinaria..................................................... 0,98
Resto de obra y  materiales............................... 0,04

Suma la partida............................................... 1,85
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,89

01.04 ud  Desmontaje torres iluminación / postes                          
Desmontaje de torres de iluminación /postes eléctricos, prev io desmontaje de proyectores ex istentes, cuadro de protección, desco-
nex ionado eléctrico y  desconex ionado a red de tierra, con acopio en lugar a indicar por la D.O. o carga y  transporte a vertedero au-
torizado de material sobrante. Incluso demolición de zapatas, retirada de materiales de relleno, y  demás medios auxiliares de eleva-
ción y transporte necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Medida la unidad desmontada y  retirada, dejando la zona lo
más despejada posible para acometer los posteriores trabajos de reforma.

Mano de obra................................................. 198,37
Maquinaria..................................................... 152,00
Resto de obra y  materiales............................... 7,01

Suma la partida............................................... 357,38
Costes indirectos ............................ 2,00% 7,15

TOTAL PARTIDA........................................... 364,53
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS GENERAL                                   

02.01 m2  Rasanteado, e=15cm                                              
Rasanteado y  nivelación general  y superficial de la parcela, para eliminación de de capas de tierra vegetal, xabre arena, zahorras,
gravas, etc. considerando un espesor medio de 15cm, para posterior ejecución de los diferentes cajeados con las pendientes de pro-
yecto para incorporación de nuevas capas, según las diferentes zonas designadas en planos. Incluso p.p. de replanteo de zonas,
estaquillado de la superficie formando cuadrícula, retirada de material sobrante hasta puntos de acopio, carga mecánica sobre camión
y transporte a vertedero autorizado, compactando la plataforma hasta un 98%  PN. Medida la superficie ejecutada totalmente termina-
da, dejando la zona lista para acometer los diferentes cajeados de las zonas descritas en proyecto.

Maquinaria..................................................... 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 0,24
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CAPÍTULO 03 CAMPO                                                           

SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
03.01.01 m2  Cajeado, nivelación y pendienteado de terreno / z. perimetrales 

Cajeado, nivelación, pendienteado y  perfilado de terreno de juego y  zonas aledañas, realizado mediante medios mecánicos y  ayu-
das manueles en zonas de difícil acceso, incluyendo las excavaciones y rellenos necesarios, con las profundidades necesarias pa-
ra formación de pendientes a dos aguas y  permitiendo la incorporación de las sucesivas capas para lograr las cotas de proyecto. In-
cluso p.p. de estaquillado de la superficie formando cuadrícula, compactación y perfilado superficial del terreno ex istente compactan-
do la plataforma hasta un 95%  PM , realizado con motoniveladora y compactadora autopropulsada, regado, refino de la superficie fi-
nal, dando las pendientes indicadas en planos, aporte de tierras de préstamo (en caso necdesario) y  carga mecánica de tierras so-
brantes sobre camión y  transporte a vertedero autorizado. Incluso p.p. de trasnporte de tierras en propia obra y demás materiales y
medios aux ilaires necesarios apra la correcta ejecución de esta unidad. Medida la superficie ejecutada totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 0,04
Maquinaria..................................................... 0,28
Resto de obra y  materiales............................... 0,14

Suma la partida............................................... 0,46
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,47

03.01.02 m3  Excavación zanjas c/ entibación, i/carga y transporte           
Excavación de tierras en zanjas para elementos de cimentación e instalaciones enterradas, por medios mecánicos, incluso ayuda
manual en zonas de difícil acceso, en terrenos de cualquier consistencia, con ex tracción de tierras fuera de la excavación, refinado
de paramentos y  fondos de excavación, entibación CUAJADA, esponjamiento, agotamiento, retirada de aguas y  lodos en caso de
ser necesario y compactado de tierras, con parte proporcional de todos los medios aux iliares necesarios para la realización de estos
trabajos, considerando la carga y  transporte de tierras al vertedero autorizado, a la distancia necesaria, considerando ida y  vuelta,
con camión bañera basculante cargado a máquina.  Medido en perfil teórico según planos.

Mano de obra................................................. 0,64
Maquinaria..................................................... 6,31
Resto de obra y  materiales............................... 2,14

Suma la partida............................................... 9,09
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 9,27

03.01.03 m3  Excavación terrenos c/transporte a vertedero                    
Excavación en terrenos de cualquier consistencia con pala retro-cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso,
limpieza y ex tracción de material sobrante para carga y  transporte a vertedero autorizado. Medido en perfil teórico según planos.

Mano de obra................................................. 0,76
Maquinaria..................................................... 2,81
Resto de obra y  materiales............................... 0,11

Suma la partida............................................... 3,68
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 3,75

03.01.04 m3  Excavación terrenos                                             
Excavación en terrenos de cualquier consistencia con pala retro-cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso,
limpieza y ex tracción de material sobrante para posterior utilización en obra. Medido en perfil teórico según planos.

Mano de obra................................................. 0,28
Maquinaria..................................................... 2,23
Resto de obra y  materiales............................... 0,08

Suma la partida............................................... 2,59
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 2,64

03.01.05 m3  Relleno c/tierra excavación                                     
Relleno compactado con productos procedentes de la excavación en tongadas de 20 cm, con medios mecánicos, hasta conseguir
un 95%  proctor normal. incluso extendido, riego, compactación y  refino de taludes. Medido en perfil teórico según planos

Página 3



CUADRO DE PRECIOS 2
Campo de Fútbol de Bamio. Vilagarcía de Arousa                  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

Mano de obra................................................. 0,14
Maquinaria..................................................... 1,85
Resto de obra y  materiales............................... 0,06

Suma la partida............................................... 2,05
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 2,09

SUBCAPÍTULO 03.02 CIMENTACIONES                                                   
03.02.01 m3  Horm. limp. y rellenos HM-10                                    

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa HM-10, consistencia blanda, Tmáx .40 mm., elaborado en obra para limpieza, re-
lleno y  nivelado a cualquier profundidad, incluso transporte, vertido por cualquier medio, v ibrado y  colocación. Según norma
EHE-08 e indicaciones de la Dirección de Obra. Incluyendo además todos los medios auxiliares necesarios para su perfecta colo-
cación.  Medido el volumen teórico según planos.

Mano de obra................................................. 3,01
Maquinaria..................................................... 4,98
Resto de obra y  materiales............................... 47,70

Suma la partida............................................... 55,69
Costes indirectos ............................ 2,00% 1,11

TOTAL PARTIDA........................................... 56,80

03.02.02 m3  Hormigón ciclópeo en pozos de cimentación                       
Suministro y  puesta en obra de hormigón ciclópeo elaborado en central en relleno de pozos de cimentación, vertido por cualquier me-
dio, vibrado, nivelado, curado y  colocación con empleo aditivos, prev ia aceptación de la Dirección de Obra, incluso encofrado y  de-
sencofrado si fuera necesario y  replanteo, además de todos los medios aux iliares necesarios para la perfecta ejecución de estos tra-
bajos. Según norma EHE-08 e indicaciones de la D.O. Medido el volumen teórico lleno según planos.
Mediciones realizadas según planos E01-E02-E03-E04-E05

Mano de obra................................................. 2,74
Maquinaria..................................................... 0,77
Resto de obra y  materiales............................... 40,69

Suma la partida............................................... 44,20
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,88

TOTAL PARTIDA........................................... 45,08

03.02.03 m3  H.arm. HA-25/P-B/20/IIa en  zapatas aisladas armado jaula       
Suministro y  puesta en obra de hormigón armado HA-25/P-B/40/IIa elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, con
armado en sus cuatro caras, tipo jaula, realizado con barras de dimámetro 12 dispuestas cada 20cm en ambas direcciones realizado
con barras de acero corrugado B 500 S, según detalles. Incluso p.p. de refuerzos de vainas, despuntes, cortado, doblado y  montado
del acero, alambre de atado, hormigón vertido por cualquier medio, v ibrado, nivelado, curado y colocación, con empleo aditivos,
prev ia aceptación de la Dirección de Obra, incluso encofrado y  desencofrado si fuera necesario y replanteo,  colocación de separa-
dores espesor mínimo 7cm por tratarse de elemntos hormigonados contra el terreno, además de todos los medios aux iliares necesa-
rios para la perfecta ejecución de estos trabajos. Según norma EHE-08 e indicaciones de la D.O. Medido el volumen teórico lleno
según planos.

Mano de obra................................................. 11,91
Maquinaria..................................................... 0,76
Resto de obra y  materiales............................... 160,87

Suma la partida............................................... 173,54
Costes indirectos ............................ 2,00% 3,47

TOTAL PARTIDA........................................... 177,01
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03.02.04 ud  Placas base                                                     
Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 85x85x1.5 cm. con doce garrotas de acero liso de 24 mm. de diá-
metro y  70 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, cartelas, según detalles de proyecto, colacada, y demás materiales y
medios aux iliares necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Medida la unidad ejecutada totalmente rematada.

Mano de obra................................................. 10,56
Resto de obra y  materiales............................... 126,39

Suma la partida............................................... 136,95
Costes indirectos ............................ 2,00% 2,74

TOTAL PARTIDA........................................... 139,69

03.02.05 ud  Pica puesta a tierra                                            
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido me-
diante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y  puente de prueba.

Mano de obra................................................. 26,60
Resto de obra y  materiales............................... 35,48

Suma la partida............................................... 62,08
Costes indirectos ............................ 2,00% 1,24

TOTAL PARTIDA........................................... 63,32

SUBCAPÍTULO 03.03 TERRENO DE JUEGO                                                
03.03.01 m2  Aplicación herbicida                                            

Aplicación de herbicida sobre plataforma de los campos con una aportación mínima de 15 gr/m2. Medida la superfiie ejecutada total-
mente rematada.
En el importe de esta partida se incluyen además los costes correspondientes a protecciones personales, colectivas y  equipamiento
de seguirdad y señalización, correspondientes al Estudio Básico de Seguridad y  Salud de la obra.

Mano de obra................................................. 0,13
Resto de obra y  materiales............................... 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 0,23

03.03.02 m3  Subbase de zahorra                                              
Suministro, ex tendido, nivelado, regado y  compactado de capa de base formada con zahorra seleccionada tipo Z-2 o similar, clasifi-
cada y  perfilada con motoniveladora de un espesor medio de 15 cm, realizándose la compactación hasta obtener un 98 %  del PM.
Incluso formación de pendientes de acuerdo con la planimetría ex igida en proyecto, y  con una tolerancia máx ima admisible del 0,3
%  medida con regla de 3 metros en cualquier dirección, i/ 4 ensayos mediante placas de carga por laboratorio homologado. Medida
la superficie ejecutada totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 0,51
Maquinaria..................................................... 1,94
Resto de obra y  materiales............................... 10,56

Suma la partida............................................... 13,01
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 13,27
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03.03.03 m2  Base aglomerado asfáltico AC16 base D 4cm+AC 11surf D 3cm       
Suministro y  extendido de  pav imento continuo a base de aglomerado asfáltico aplicado en caliente, con un espesor total de 7 cm,
formado por las siguientes capas:
- Riego de imprimación tipo ECI en proporción 1.5 kg/m2 aplicado sobre terreno existente compactado
- Capa base tipo AC 16 base D, de un espesor constante de 4 cm, ex tendido y  compactado
- Riego de adherencia con emulsión bituminosa tipo  ECR-1 en proporción de 1.0 Kg/m²
- Capa de acabado realizada con mezcla buituminosa de microasfalto tipo AC 11 surf D con betún modificado, con espesor constan-
te de 3cm.
El tendido se realizará con cable de acero como guía. La tolerancia máx ima de la planimetría será del 0,2%  para la primera capa y
del 0,1%  para la segunda, medidas con regla de 3 m en cualquier punto y  dirección. Incluso p.p. replanteo de pendientes, medios
aux iliares de trasnporte a obra, trasnporte en obra, vertido, ex tendido, apisonado y  compactado, p.p. de marcado, señalización, caje-
ados y  registro de elementos embebidos en pav imento (tinteros de anclaje de porterías, banderines, tinteros para anclaje de elemen-
tos de separación de campo, tapas de arquetas y registros de cañones de riego, etc.), y demás  materiales y  medios aux ilaires ne-
cesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspon-
diente, y  aquellos específicos para cada uno de ellos. Medida la superficie ejecutada totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 0,55
Maquinaria..................................................... 2,11
Resto de obra y  materiales............................... 3,41

Suma la partida............................................... 6,07
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 6,19

03.03.04 m2  Base aglomerado asfáltico AC16 base D 4cm                       
Suministro y  extendido de  pav imento continuo a base de aglomerado asfáltico aplicado en caliente, con un espesor total de 4 cm,
formado por las siguientes capas:
- Riego de imprimación tipo ECI en proporción 1.5 kg/m2 aplicado sobre terreno existente compactado
- Capa base tipo AC 16 base D, de un espesor constante de 4 cm, ex tendido y  compactado
El tendido se realizará con cable de acero como guía. La tolerancia máx ima de la planimetría será del 0,2%  para la primera capa y
del 0,1%  para la segunda, medidas con regla de 3 m en cualquier punto y  dirección. Incluso p.p. replanteo de pendientes, medios
aux iliares de trasnporte a obra, trasnporte en obra, vertido, ex tendido, apisonado y  compactado, p.p. de marcado, señalización, caje-
ados y  registro de elementos embebidos en pav imento (tinteros de anclaje de porterías, banderines, tapas de arquetas y  registros de
elementos  de riego, etc.), y  demás  materiales y medios aux ilaires necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Todos los
materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y  aquellos específicos para cada uno de ellos. Medida la
superficie ejecutada totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 0,28
Maquinaria..................................................... 1,09
Resto de obra y  materiales............................... 1,72

Suma la partida............................................... 3,09
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 3,15
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03.03.05 m2  Césped artificial Monofilamento 12000Dtex                       
Suministro e instalción completa de césped artificial de última generación instalado sobre una superficie regular y uniformemente com-
pactada, (sub base granular no 9incluida en el presente precio).
Tipo de césped: MONOFILAMENTO, fabricado mediante sistema TUFTING de una medida de galga 5/8” con 14 Punt/dm, resul-
tando 8.750 Punt/m2, apto para la práctica de Rugby  y desarrollado para garantizar una excelente función deportiva y  técnica. For-
mado por monofilamentos tipo 4NX Bicolor, de 65 mm de altura y  12.000 Dtex, lubricados y  semi cóncavos, con tres nerv ios asi-
métricos de 400 micaras de espesor de muy baja abrasión, fabricados con polietileno (PE) y aditivos específicos con alta resistencia
y tratamiento anti UV, resistentes al calor y a variaciones climatológicas extremas, unidos a la base BACKING por el sistema
TUFTING.
Base TUFTING fabricada con doble capa de polipropileno (222 g/m2), con gran estabilidad dimensional, y  acabado final con incorpo-
ración de  500 g/m2 de poliuretano (PU), quedando fijados los filamentos a la base, y  consiguiendo una resistencia al arranque de
entre 30-50 N.
Peso total una vez fabricado es de 2.261 g/m2 aprox imadamente
Lastrado prev io realizado  con arena de cuarzo redondeada, lavada y  seca, con un 97%  de sílice, granulometría entre 0,3/0,8 mm,
en una cantidad de 10 Kg/m2, con aportación de 9 kg/m2 de granulado de caucho SBR de granulometría entre 0,5 / 2.5mm.
Lastrado final realizado con arena de cuarzo redondeada, lavada y  seca, con un 97%  de sílice, granulometría entre 0,3/0,8 mm, en
una cantidad de 10 Kg/m2.
Acabado superficial y   capa superior mediante extendido de granulado de caucho SBR, color negro, en una proporción de 9 Kg/m2
y granulometría entre 0,5 / 2.5mm.
Césped artificial
Suministrado en rollos de 4 metros de ancho. Unión entre rollos realizada mediante adhesivo de poliuretano bicomponente colocado
sobre juntas de unión a base de geotextiles incorporados en el propio rollo. Marcaje de líneas de juego en césped color blanco del
mismo material para terreno de fútbol 11, de 10cm de ancho, marcaje con césped color amarillo / azul  (a definir por la D.F.) con el
mismo material para  lineas de juego para fútbol 7, y  marcaje de lineas de juego reglamentarias para páctica de rugby , en colores a
definir por la D.F., todas ellas sin diferenciar, en ningún caso, calidades por zonas, y  cumpliendo las reglamentaciones deportivas de
los deportes a precticar sobre el terreno de juego.
Incluso p.p. de recortes, solapes, entregas perimetrales bajo pav imentos rígidos contiguos o canaletas, según casos, material com-
plementario de fijación y  agarre, ejecución de recortes necesarios para registro de quipamiento embebido en pav imento (tinteros de
anclaje de porterías, banderines, tinteros de anclaje de porterías de rugby , tinteros para anclaje de elementos de separación de cam-
po, tapas de arquetas y  registros de cañones de riego, etc.) y  demás materiales y  medios aux iliares necesarios para la correcta eje-
cución de esta unidad. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos
para cada uno de ellos. Medida la superficie ejecutada totalmente  terminada.
Características técnicas del césped:
- Tipo de producción: Tuffting en línea
- Composición: 100%  polietileno (PE)
- Estructura: Filamentos 4Nx  semicóncavos con tres nervios asimétricos.
- Espesor del hilo: 400 micras
- Peso del hilo: 12.000Dtex  +/- 15%
- Color del hilo: Vertde bitono.
- Galga 5/8"
- Peso del hilo: 1589 gr/m2 +/- 15%
- Altura del hilo 65mm +/- 5%
- Número de puntadas: 14 puntads / dm ; 8750 puntadas /m2
Características técnicas de la base:
- Composición: doble capa de polipropileno
- Peso: 222 gr/m2 +/- 5%
- Peso del recubrimiento: 500 gr/m2 +/- 20%
- Composición del recubrimiento: poliuretano (PU)
Peso total del conjunto : 2261 gr/m2 +/-20%
Permeabilidad: 1317 mm/h
Características del lastrado:
- Arena: cuarzo redondeado, lavado y  seco. Granulometría 03-08mm. Cantidad 19kg/m2
- Caucho: SBR negro. Granulometría 0.5-2.5mm. Cantidad 19kg/m2
Resistencia al arranque de bucle: 30-50N
Resistencia a la rotura de la lámina:
-En la dirección del tejido: 1900N/5cm
- En la dirección opuesta al tejido: 1500N /5cm

Resto de obra y  materiales............................... 21,32
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Suma la partida............................................... 21,32
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 21,75

03.03.06 ml. Bordillo de hormigón 60x10x20                                   
Bordillo de hormigón prefabricado 60*10*20 asentado sobre base de hormigón HM-20; colocado en explanada compactada, tomado
y encintado con mortero de cemento y  arena 1:6. Incluso p.p. de replanteo, excavación de zanjas, ejecución de encuentros, corte
de piezas y  demás materiales y  medios auxilaires necesrios para la correcta ejecución de esta unidad . Medida la longitud ejecutada
totalmente terminada. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos
para cada uno de ellos.

Mano de obra................................................. 3,49
Resto de obra y  materiales............................... 4,57

Suma la partida............................................... 8,06
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 8,22

SUBCAPÍTULO 03.04 INSTALACIÓN DE DRENAJE Y SANEAMIENTO                            
03.04.01 ml  Canal dren horm polímero N150  c/ rejilla entramada acero galv. 

Suministro y  colocación de canal recto de hormigón polímero, para recogida de aguas pluv iales, N150-1 H22 de ACO o equivalen-
te, de 20.5cm de ancho, altura 22cm (medidas exteriores), capacidad hidráulica 15.2 l/s, dotado de reilla superior entremada, de ace-
ro galvanizado con marco N150, Clase B125, con p.p. de sumideros, clav ijas de acople y  cestillo, capaz de soportar el tránsito de
vehículos ligeros. Incluso p.p. de excavación y  posterior relleno de zanjas, colocación de las piezas sobre bases de hormigón en
masa asentadas  con ayuda de nivel láser para corrección de pendientes, recibido dentre piezas con mortero de cemento y  sellado
de las mismas, garantizando su estanqueidad. Incluso p.p. de esquinas, piezas especiales, y  demás materiales y  medios auxilaires
necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada y comprobado su correcto
funcionamiento. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y  aquellos específicos para
cada uno de ellos.

Mano de obra................................................. 4,22
Resto de obra y  materiales............................... 46,21

Suma la partida............................................... 50,43
Costes indirectos ............................ 2,00% 1,01

TOTAL PARTIDA........................................... 51,44

03.04.02 ud  Arqueta sumidero c/cesta filtro rejilla acero galv.             
Colocación y  suministro de arqueta arenero de hormigón polímero con rejilla, prefabricada con rejilla desmontable y  cesta filtro, inclu-
so p.p. de excavación y posterior relleno de zanja con tierras procedentes de la propia excavación, tubos y  conex iones a arquetas,
material aux iliar, nivelación y replanteo,  incluso p.p de excavación y  posterior tapado de zanjas, con relleno granular hasta las altu-
ras señaladas en planos y  con tierras procedentes de la propia excavación, con retirada de material sobrante, cartga sobre camión y
transporte a vertedero autorizado. Medida la unidad ejecutada totalmente terminada y  comprobado su correcto funcionamiento. Todos
los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y  aquellos específicos para cada uno de ellos.

Mano de obra................................................. 21,04
Resto de obra y  materiales............................... 82,85

Suma la partida............................................... 103,89
Costes indirectos ............................ 2,00% 2,08

TOTAL PARTIDA........................................... 105,97
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03.04.03 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60, h <1.00m                    
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa de medidas interiores 60x60, con suplementos en altura para profundidades in-
feriores a un metro (según planos de pendientes y puntos de conex ión especificado en planos), completa: con tapa y marco de hor-
migón, cerco perimetral de acero y formación de agujeros para conex iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,  incluso p.p de excavación y  posterior tapado de zanjas, con relleno granular hasta las alturas
necesarias para recoger las pendientes de los tubos enterrados y  con tierras procedentes de la propia excavación, con retirada de
material sobrante, carga sobre camión y transporte a vertedero autorizado, s/ CTE-HS-5. Medida la unidad ejecutada totalmente ter-
minada y  comprobado su correcto funcionamiento. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspon-
diente, y  aquellos específicos para cada uno de ellos.

Mano de obra................................................. 12,29
Resto de obra y  materiales............................... 58,98

Suma la partida............................................... 71,27
Costes indirectos ............................ 2,00% 1,43

TOTAL PARTIDA........................................... 72,70

03.04.04 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60, h >1.00m                    
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa de medidas interiores 60x60, con suplementos en altura para profundidades
superiores a un metro (según planos de pendientes y  puntos de conex ión especificado en planos), completa: con tapa y marco de
hormigón, suplementos de arqueta necesarios hasta alcanzar las cotas señaladas en plnaos, cerco perimetral de acero y formación
de agujeros para conex iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,  incluso
p.p de excavación y posterior tapado de zanjas, con relleno granular hasta las alturas necesarias para recoger las pendientes de los
tubos enterrados y  con tierras procedentes de la propia excavación, con retirada de material sobrante, carga sobre camión y trans-
porte a vertedero autorizado, s/ CTE-HS-5. Medida la unidad ejecutada totalmente terminada y comprobado su correcto funciona-
miento. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y  aquellos específicos para cada uno
de ellos.

Mano de obra................................................. 17,44
Resto de obra y  materiales............................... 81,65

Suma la partida............................................... 99,09
Costes indirectos ............................ 2,00% 1,98

TOTAL PARTIDA........................................... 101,07

03.04.05 ud  Arqueta sumidero c/ rejilla fundición                           
Colocación y  suministro de arqueta sumidero prefabricada de hormigón polímero con rejilla de fundición desmontable y  filtro, incluso
p.p. de excavación y  posterior relleno de zanja con tierras procedentes de la propia excavación, tubos y  conex iones a arquetas,
material aux iliar, nivelación y replanteo y  ayudas de albañilería, materiales y medios aux iliares. Medida la unidad ejecutada total-
mente terminada y  comprobado su correcto funcionamiento.

Mano de obra................................................. 17,44
Resto de obra y  materiales............................... 78,83

Suma la partida............................................... 96,27
Costes indirectos ............................ 2,00% 1,93

TOTAL PARTIDA........................................... 98,20
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03.04.06 ud  Pozo pref registro, D=60x60cm, h=1,55m                          
Pozo de registro v isitable de 60/100 cm de diámetro interior y   profundidad no superior a 2m (1.55m según planos de saneamiento)
compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor,
ligeramente armada con mallazo, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1 m. de altura, todos los elementos con
junta de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco con cerco metálico y tapa de hormigón armado de 62,5 cm.
de diámetro, p.p. de excavación y vaciado para instalación enterrada, posterior relleno con tierras procedentes de la propia excava-
ción o de préstamo, p.p. de ejecución de embocaduras para conex ionado de colectores, medios aux iliares, transporte a obra, y  de-
más materiales y  medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Realizado todo ello según detalles de pro-
yecto,  indicaciones de la D.F y  conforme a  s/ CTE-HS-5. Medida la unidad ejecutada totalmente instalada, conex ionada y com-
probado el correcto funcionamiento. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y  aquellos
específicos para cada uno de ellos.

Mano de obra................................................. 41,27
Maquinaria..................................................... 14,16
Resto de obra y  materiales............................... 304,40

Suma la partida............................................... 359,83
Costes indirectos ............................ 2,00% 7,20

TOTAL PARTIDA........................................... 367,03

03.04.07 ml  Tubería enterrada PVC D=160mm KN-8                              
Tubería enterrada de PVC liso de unión encolada/enchufe/campana (según memorias de saneamiento), de 160 mm de diámetro inte-
rior, KN-8, colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en desv ios, pasamuros, accesorios, codos, tes,
anillos, injertos, reducciones, manguitos. Incluso p.p. de accesorios, conex ionados, ayudas de albañilería y demás materiales y  me-
dios aux iliares necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Realizado todo ello conforme a CTE-HS-5, memorias de pro-
yecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada y  comprobada la estanqueidad de
la red. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y  aquellos específicos para cada uno
de ellos.

Mano de obra................................................. 1,38
Resto de obra y  materiales............................... 9,09

Suma la partida............................................... 10,47
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 10,68

03.04.08 ml  Tubería enterrada PVC D=200mm KN-8                              
Tubería enterrada de PVC liso de unión encolada/enchufe/campana (según memorias de saneamiento), de 200 mm de diámetro inte-
rior, KN-8, colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en desv ios, pasamuros, accesorios, codos, tes,
anillos, injertos, reducciones, manguitos. Incluso p.p. de accesorios, conex ionados, ayudas de albañilería y demás materiales y  me-
dios aux iliares necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Realizado todo ello conforme a CTE-HS-5, memorias de pro-
yecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada y  comprobada la estanqueidad de
la red. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y  aquellos específicos para cada uno
de ellos.

Mano de obra................................................. 3,49
Resto de obra y  materiales............................... 9,12

Suma la partida............................................... 12,61
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 12,86
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03.04.09 ml  Tubería enterrada PVC D=300mm KN-8                              
Tubería enterrada de PVC liso de unión encolada/enchufe/campana (según memorias de saneamiento), de 300 mm de diámetro inte-
rior, KN-8, colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en desv ios, pasamuros, accesorios, codos, tes,
anillos, injertos, reducciones, manguitos. Incluso p.p. de accesorios, conex ionados, ayudas de albañilería y demás materiales y  me-
dios aux iliares necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Realizado todo ello conforme a CTE-HS-5, memorias de pro-
yecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada y  comprobada la estanqueidad de
la red. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y  aquellos específicos para cada uno
de ellos.

Mano de obra................................................. 8,35
Resto de obra y  materiales............................... 17,75

Suma la partida............................................... 26,10
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,52

TOTAL PARTIDA........................................... 26,62

03.04.10 ml  Tubería enterrada PVC D=400mm KN-8                              
Tubería enterrada de PVC liso de unión encolada/enchufe/campana (según memorias de saneamiento), de 400 mm de diámetro inte-
rior, KN-8, colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en desv ios, pasamuros, accesorios, codos, tes,
anillos, injertos, reducciones, manguitos. Incluso p.p. de accesorios, conex ionados, ayudas de albañilería y demás materiales y  me-
dios aux iliares necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Realizado todo ello conforme a CTE-HS-5, memorias de pro-
yecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada y  comprobada la estanqueidad de
la red. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y  aquellos específicos para cada uno
de ellos.

Mano de obra................................................. 11,00
Resto de obra y  materiales............................... 21,52

Suma la partida............................................... 32,52
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,65

TOTAL PARTIDA........................................... 33,17

03.04.11 ud  Conexionado a red pluviales / depósito enterrado                
Conex ioando a la red general de pluv iales ex istente en la zona o a depósito enterrrado para postrior aprovechamiento de la misma,
realizada con tubo de PVC  enterrado de los diámetros necesarios, i/p.p. de codos, curvas, tes, manguitos, pasamuros, rotura y  re-
posición de pavimento existente si es necesario, excavación y relleno de zanjas. Totalmente terminada y funcionando.  Medida la
unidad ejecutada totalmente terminada y comprobada la estanqueidad de la red. Todos los materiales para esta unidad contarán con
el certificado CE correspondiente, y  aquellos específicos para cada uno de ellos.

Mano de obra................................................. 48,62
Resto de obra y  materiales............................... 249,31

Suma la partida............................................... 297,93
Costes indirectos ............................ 2,00% 5,96

TOTAL PARTIDA........................................... 303,89
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SUBCAPÍTULO 03.05 INSTALACIÓN DE RIEGO                                            
03.05.01 ud  Program.electrónico 6 estaciones                                

Suministro e instalación de programador electrónico de 6 estaciones para ex teriores de la serie ESP-RZX. RAIN BIRD o equivalen-
te, con las siguientes características:
- Pantalla LCD de grandes dimensiones con interfaz de usuario de navegación sencilla
- Entrada de sensor meteorológico con anulación por software
- C ircuito de arranque de válvula maestra/bomba
- Memoria de programa no volátil (100 años)
- Puede programarse con alimentación por pilas
- Programación basada en zonas, que permite asignar programas independientes a cada zona. (Se pueden asignar tiempos de fun-
cionamiento, horas de inicio y días de riego específicos para cada zona)
- Contractor Rapid Programming™ copia automáticamente las horas de inicio y  los días de riego de la zona 1 a las demás onas du-
rante la configuración inicial
- 6 horas de inicio independientes por zona
- 4 opciones de días de riego por zona
- Riego manual de TODAS las zonas o de una zona INDIVIDUAL
- Interruptor de diagnóstico electrónico
- Contractor Rapid Programming™ y  “Copia de zona anterior” para una configuración inicial más rápida
- Almacenamiento / Restauración mediante Contractor Default™
- Anulación de sensor meteorológico
- Anulación de sensor meteorológico por zonas
- Caja de plástico para montaje
- 2 pilas AAA (incluidas) para conservar hora y  fecha
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
- 230 V de CA ± 10% , 50 Hz
- Salida: 24 V de CA 650 mA
- Alimentación de reserva: 2 pilas AAA permiten conservar la hora y la fecha; la programación se almacena en memoria no volátil
Medida la unidad instalada y  comprobado su correcto funcionamiento. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certifica-
do CE correspondiente, y  aquellos específicos para cada uno de ellos.
En el importe de esta partida se incluyen además la p.p. correspondiente a protecciones personales, colectivas y  equipamiento de
seguirdad y  señalizacición, correspondientes al Estudio Básico de Seguridad y  Salud de la obra.

Mano de obra................................................. 28,06
Resto de obra y  materiales............................... 180,65

Suma la partida............................................... 208,71
Costes indirectos ............................ 2,00% 4,17

TOTAL PARTIDA........................................... 212,88

03.05.02 ud  Válvula de compuerta 3" en arqueta                              
Válvula de compuerta con asiento de goma Ø3". Instalación en arqueta según planos, i/prueba de estanqueidad. Incluso p.p de  ac-
cesorios de conex ión y  arqueta, excavación de zanja y  posterior relleno con tierras procedentes de la propia excavación.  Incluso
p.p. de material de conexión, conex ionados, ajustes y demás materiales y  medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución
de esta unidad. Medida la unidad ejecutada totalmente instalada y  en perfecto estado de funcionamiento.Todos los materiales para es-
ta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos.

Mano de obra................................................. 4,41
Resto de obra y  materiales............................... 165,55

Suma la partida............................................... 169,96
Costes indirectos ............................ 2,00% 3,40

TOTAL PARTIDA........................................... 173,36
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03.05.03 ud  Cañón riego emergente tipo ELR Rainbird o equiv. c/ transmisor  
Suministro y  colocación de cañón de riego emergente de largo alcance, eléctrico, instalado en arqueta, tipo ERL Pop UP de Rain-
bird, o equivalente, con las siguientes especificaciones técnicas:
- Tobera primaria para riego más largo: 23°.
- Tobera secundaria para riego más cercano: 15°.
- Velocidad de giro ajustable desde 2 min y  10 seg por giro hasta 90 seg por giro.
- Velocidad de giro constante con cualquier tobera y  para cualquier presión
- Programable con transmisor de campo por radio
- Tipo de programas: 3, Modo automático; Modo manual; Modo de llave
- Arranque manual con transmisor de campo (modo manual) o contactor ex terno (modo de llave).
- Retraso de lluv ia de 1 a 90 días.
- Estanqueidad IP 68.
- Memoria no volátil.
- Entrada de sensores para sensores de tipo de contacto seco
- Radio de 39,5 a 7,5 m
- Presión de funcionamiento: de 3 a 7 bares
- Caudal de funcionamiento:de 39 a 100 m3/h
- Entrada: rosca 3”
- Temperatura de funcionamiento: 0° a 50°C
- Temperatura de almacenaje: -20° a 50°C
- Alimentación eléctrica: 24 Vca
- Salida de válvulas: 24 Vca
- Corriente de arranque: 16 Vca
- Potencia nominal: 12 Vca
Conex ión estándar por brida, suministrado con toberas , de tamaños 21 mm, o según especificaciones de documentación gráfica,
ajustables, rodamientos de bolas impermeables y  lubricadas de por v ida, y  montado en arqueta tipo Max i Jumbo de Rain Bird o
equivalente. Incluso p.p. de transmisor de campo para proyectores instalados, con batería, material de conex ión (eléctrica y  a la red
de abastecimiento de agua), tuberías de acero de los diámetros necesarios para instalación enterrada del cañón, bridas, válvulas, re-
ducciones, codos, interruptores de corte, ajustes de giros, y demás materiales y  medios auxiliares necesarios para la correcta ejecu-
ción de esta unidad, excavación y posterior tapado de zanjas, pruebas y ajustes. Medida la unidad ejecutada totalmente instalada y
en perfecto estado de funcionamiento.Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y aque-
llos específicos para cada uno de ellos.

Mano de obra................................................. 9,60
Resto de obra y  materiales............................... 949,39

Suma la partida............................................... 958,99
Costes indirectos ............................ 2,00% 19,18

TOTAL PARTIDA........................................... 978,17

03.05.04 ud  Electroválvula 3" c/ arqueta Rainbird o equiv.                  
Electroválvula Ø3”, construida en ny lon reforzado, fibra de v idrio y  bronce, tipo 300-BPE de Rainbird, o equivalente,  de configura-
ción linea-ángulo, toma 3" BSP hembra con regulador de caudal, caudal 14 a 68 m3/h, presión 1.4 13.8 bar, temperatura hasta
43ºC, solenoide 24VCA- 50 Hz. Incluso p.p de  accesorios de conex ión y  arqueta negra rectangular con tapa verde y  tornillo (Largo
x Ancho x Alto = 63 x  48 x  30,5 cm), excavación de zanja y  posterior relleno con tierras procedentes de la propia excavación.  In-
cluso p.p. de material de conex ión, ajustes de giros y demás materiales y  medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución
de esta unidad. Medida la unidad ejecutada totalmente instalada y  en perfecto estado de funcionamiento.Todos los materiales para es-
ta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos.

Mano de obra................................................. 8,23
Resto de obra y  materiales............................... 477,38

Suma la partida............................................... 485,61
Costes indirectos ............................ 2,00% 9,71

TOTAL PARTIDA........................................... 495,32

Página 13



CUADRO DE PRECIOS 2
Campo de Fútbol de Bamio. Vilagarcía de Arousa                  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

03.05.05 ud  Conectores estancos                                             
Conectores estancos con gel de aislamiento, modelo SA-101 para conectar hasta con cinco hilos. Medida la unidad ejecutada total-
mente instalada y  en perfecto estado de funcionamiento. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE corres-
pondiente, y  aquellos específicos para cada uno de ellos.

Mano de obra................................................. 0,08
Resto de obra y  materiales............................... 10,02

Suma la partida............................................... 10,10
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 10,30

03.05.06 ud  Boca riego bayoneta c/tapa 1"                                   
Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de diámetro, montada sobre bobina metálica. In-
cluso p.p. de excavación y  posterior relleno de zanjas, con retirada de material sobrante hasta punto de acopio, carga sobre camión
y transporte a vertedero autorizado, p.p. de formación de base de apoyo de hormigón, trabajos de conex ionado, pruebas y  ajustes,
y demás materiales y  medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Medida la unidad ejecutada totalmente
instalada y en perfecto estado de funcionamiento. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspon-
diente, y  aquellos específicos para cada uno de ellos.

Mano de obra................................................. 4,32
Resto de obra y  materiales............................... 37,20

Suma la partida............................................... 41,52
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,83

TOTAL PARTIDA........................................... 42,35

03.05.07 ml  Tubería PEHD 50mm.                                              
Tuberia de polietileno de alta densidad (PEHD), diametro 50 mm, para agua fría, fabricada según norma UNE-53966-EX. Incluso
p.p. de excavación de zanja, colocación de tubo sobre  5 cm de arena, y relleno de zanja con tierras procendentes de la propia ex -
cavación (o picado y  posterior reparación de pavimentos afectados),  p.p. de piezas especiales, incluyendo accesorios, codos, tes,
anillos, reducciones, manguitos, y  demás accesorios que se consideren necesarios para su correcta ejecución. Medida la longitud
de la instalación ejecutada totalmente instalada y  funcionando, según normativa v igente. Todos los materiales para esta unidad conta-
rán con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos.

Mano de obra................................................. 0,07
Resto de obra y  materiales............................... 2,89

Suma la partida............................................... 2,96
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 3,02

03.05.08 ml  Tubería PEHD 90 mm.                                             
Tuberia de polietileno de alta densidad (PEHD), diametro 90 mm, para agua fría, fabricada según norma UNE-53966-EX. Incluso
p.p. de excavación de zanja, colocación de tubo sobre  5 cm de arena, y relleno de zanja con tierras procendentes de la propia ex -
cavación (o picado y  posterior reparación de pavimentos afectados),  p.p. de piezas especiales, incluyendo accesorios, codos, tes,
anillos, reducciones, manguitos, y  demás accesorios que se consideren necesarios para su correcta ejecución. Medida la longitud
de la instalación ejecutada totalmente instalada y  funcionando, según normativa v igente. Todos los materiales para esta unidad conta-
rán con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos.
En el importe de esta partida se incluyen además la p.p. correspondiente a protecciones personales, colectivas y  equipamiento de
seguirdad y  señalizacición, correspondientes al Estudio Básico de Seguridad y  Salud de la obra.

Mano de obra................................................. 1,38
Resto de obra y  materiales............................... 2,98

Suma la partida............................................... 4,36
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 4,45
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03.05.09 ml  Tubería PEHD 110 mm.                                            
Tuberia de polietileno de alta densidad (PEHD), diametro 110 mm, para agua fría, fabricada según norma UNE-53966-EX. Incluso
p.p. de excavación de zanja, colocación de tubo sobre  5 cm de arena, y relleno de zanja con tierras procendentes de la propia ex -
cavación (o picado y  posterior reparación de pavimentos afectados),  p.p. de piezas especiales, incluyendo accesorios, codos, tes,
anillos, reducciones, manguitos, y  demás accesorios que se consideren necesarios para su correcta ejecución. Medida la longitud
de la instalación ejecutada totalmente instalada y  funcionando, según normativa v igente. Todos los materiales para esta unidad conta-
rán con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos.

Mano de obra................................................. 2,12
Resto de obra y  materiales............................... 3,49

Suma la partida............................................... 5,61
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 5,72

03.05.10 ml  Tubería PEHD 125 mm.                                            
Tuberia de polietileno de alta densidad (PEHD), diametro 125 mm, para agua fría, fabricada según norma UNE-53966-EX. Incluso
p.p. de excavación de zanja, colocación de tubo sobre  5 cm de arena, y relleno de zanja con tierras procendentes de la propia ex -
cavación (o picado y  posterior reparación de pavimentos afectados),  p.p. de piezas especiales, incluyendo accesorios, codos, tes,
anillos, reducciones, manguitos, y  demás accesorios que se consideren necesarios para su correcta ejecución. Medida la longitud
de la instalación ejecutada totalmente instalada y  funcionando, según normativa v igente. Todos los materiales para esta unidad conta-
rán con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos.

Mano de obra................................................. 2,37
Resto de obra y  materiales............................... 3,98

Suma la partida............................................... 6,35
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 6,48

03.05.11 ml  Conducción eléctrica b/ manguera                                
Manguera eléctrica tipo PLASTIGRON, para una protección de 1.000 V. según UNE EN 50086-1/95 ; y  cableado eléctrico realiza-
do mediante conductor rígido de cobre de secciones 1,5/2,5/4 mm², según esquemas, C lase 5, y  aislamiento a base de polietileno
reticulado (XLPE), con cubierta de poliolefina, apto para intemperie, para una temperatura máx ima del conductor de 90ºC, tipo RZ1-K
0.6/1 kV, libre de halógenos, en sistema monofásico, tipo EXZHELLENT de General Cable o equivalente, cumpliendo la siguiente
normativa, ex igida según el RBT para líneas generales en locales de pública concurrencia y alimentación:
- Llama: UNE-EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2
- Incendio:  UNE-EN 60332-3-24 e IEC 60332-3-24
- Emisión de halógenos: UNE-EN 50267-2-1 e IEC 60754-1
- Corrosividad: UNE-EN 50267-2-2 e IEC 60754-2
- Resistencia al fuego: UNE-EN 50200 PH 90 e IEC 60331
Totalmente instalado  incluyendo elementos de fijación, tubo y  conexionado, excavación y  posterior tapado de zanjas, ayudas de al-
bañilería y demás materiales y  medios aux iliares necesarios para su correcta ejecución. Todos los materiales para esta unidad con-
tarán con el certificado CE correspondiente, y  aquellos específicos para cada uno de ellos. Medida la longitud ejecutada totalmente
terminada.

Mano de obra................................................. 0,74
Resto de obra y  materiales............................... 2,89

Suma la partida............................................... 3,63
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 3,70
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03.05.12 ud  Depósito enterrado riego prefabricado PRFV 20.000 l c/ acc.     
Suministro y  colocación de depósito prefabricado enterrado, con capacidad para 20.000 L, de dimensiones 3.00 x  3.29 m (diámetro
x longitud) realizado en PRFV (poliéster reforzado en fibra de v idrio) de Delf España o equivalente, dotado de sistema de aireación,
rebosadero  y  sistema de regulación de llenado,  mediante llave de compuerta de 25 mm. y  sistema de aliv iadero mediante llave de
esfera de 1" , sondas de nivel (2: máx imo y mínimo), elementos de fijación y  tornillería especial. Incluso p.p. de realización de base
con hormigón HA-25, ligeramente armado, colocación de depósito, fijación y  lastrado, colocación de geotextil para evitar deterioro de
las paredes por el terreno o impactos, conexiones hidráulicas necesarias con red de abastecimiento de agua potable, relleno de zanja
mediante arena de río lavada hasta los riñones del depósito, y  demás materiales y  medios aux iliares necesarios para la correcta eje-
cución de esta unidad. (Excavación incluida en partida de ejecución de zanjas con entibación). Todos los materiales para esta unidad
contarán con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos. Medida la unidad ejecutada totalmente
terminada y  conex ionada.

Mano de obra................................................. 54,84
Resto de obra y  materiales............................... 2.244,89

Suma la partida............................................... 2.299,73
Costes indirectos ............................ 2,00% 45,99

TOTAL PARTIDA........................................... 2.345,72

03.05.13 ud  Filtro depósito pluviales                                       
Arqueta con filtro tipo cesta para instalación antes del depósito, con cubierta telescópica ajustable en altura. Incluso malla de filtración
tex til

Mano de obra................................................. 4,84
Resto de obra y  materiales............................... 405,29

Suma la partida............................................... 410,13
Costes indirectos ............................ 2,00% 8,20

TOTAL PARTIDA........................................... 418,33

03.05.14 ud  Filtro industrial optimax interno                               
Filtro optimax  autolimpiante interno tipo optimax  o equivalente. Compuesto por una unidad de limpieza con una  superficie de malla y
control automático. La malla filtrante con tres capas de filtrado: filtro fino de acero inox idable, capa intermedia de filtrado y  superficie de
recogida. Con aporte de agua de red para efectuar una limpieza de la malla . Incluso p.p. de asa para la fácil ex tracción de la tapa
del filtro. Material de fijación de acero inox idable

Mano de obra................................................. 3,22
Resto de obra y  materiales............................... 482,54

Suma la partida............................................... 485,76
Costes indirectos ............................ 2,00% 9,72

TOTAL PARTIDA........................................... 495,48

03.05.15 ud  Grupo de bombeo CR45-4-2 15KW arranque progresivo               
Grupo de  bombeo modelo CR45-4-2 con arranque progresivo o equivalente, formado por una bomba con bancada en chapa galva-
nizada, válvula de cierre de bola, válvula de cierre de mariposa, válvula de retención Europa, válvula de retención Ruber check,
accesorios roscados, colector de impulsión, soporte cuadro eléctrico y  cuadro eléctrico. Bomba centrífuga multicelular vertical, cau-
dal 64 m3/h a 65 m.c.a., cuerpo aspiración e impulsión, soporte motor, acomplamiento y difusores en color gris, eje en acero inoxi-
dable y  cierre mecánico de cerámica carbón. Motor asíncrono standard, cerrado de ventilación ex terna, apto para trabajo continuo,
grado de protección IP-55, aislamiento clase F (calentamiento "B") tropicalizados a 2.850 r.p.m. 50 Hz y bajo demanda 60 Hz y
otras tensiones. Incluso cuadro eléctrico, conex ión al mismo de la bomba y  accesorios. Medida la unidad ejecutada totalmente insta-
lada y en perfecto estado de funcionamiento. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y
aquellos específicos para cada uno de ellos.

Mano de obra................................................. 51,45
Resto de obra y  materiales............................... 2.065,97

Suma la partida............................................... 2.117,42
Costes indirectos ............................ 2,00% 42,35

TOTAL PARTIDA........................................... 2.159,77
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03.05.16 ud  Sonda de 3 niveles                                              
Sonda de medición de 3 niveles para el control de vacío, llenado y  sobrellenado del depósito de pluviales. Incluso p.p. contador y
temporizador situados en el cuadro eléctrico y  cable para su conex ión. con p.p. de accesorios, tirada de cable y demás elementos y
medios aux iliares necesarios para su correcto funcionamiento. Medida la undiad instalada totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 3,22
Resto de obra y  materiales............................... 189,74

Suma la partida............................................... 192,96
Costes indirectos ............................ 2,00% 3,86

TOTAL PARTIDA........................................... 196,82

03.05.17 ud  Conexión a cuadro sec. riego                                    
Trabajos de conex ionado de circuito de de riego hasta cuadro eléctrico secundario,  incluyendo el cableado de las secciones necesa-
rias, aparamenta eléctrica, excavación y  posterior tapado de zanjas, canalización enterrada, demolición y  posterior reposición de pa-
vimentos, y  demás accesorios necesarios apra su correcta ejecución. Media la unidad ejecutada totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 42,21
Resto de obra y  materiales............................... 50,69

Suma la partida............................................... 92,90
Costes indirectos ............................ 2,00% 1,86

TOTAL PARTIDA........................................... 94,76

03.05.18 ud  Conexión a red abastecimiento agua                              
Conex ión a la red de abastecimiento de agua y /o a depósito enterrado acumulador de agua de pluv iales, realizada con tubo de PE
enterrado, i/p.p. de codos, curvas, tes, manguitos, etc.; pasamuros, demolición y  posterior reposición de pav imentos,  totalmente ter-
minada y  funcionando, incluída la excavación.  Medida la unidad ejecutada totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 42,21
Resto de obra y  materiales............................... 127,77

Suma la partida............................................... 169,98
Costes indirectos ............................ 2,00% 3,40

TOTAL PARTIDA........................................... 173,38

SUBCAPÍTULO 03.06 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN                                      
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03.06.01 ud  Torre iluminación de 16 m altura, c/ accesorios                 
Columna troncopiramidal , de sección docecagonal, homologada marcado CE, Modelos CA-14 ó equivalente. De 16 metros de altu-
ra, con plataforma fija v isitable para alojar hasta 6 proyectores de 2000W (se instalarán 4 proyectores por torre; proyectores no inclui-
dos en el presente precio). Incluso p.p. de pernos, tuercas, arandelas y  plantillas de acero galvanizado. Constará con las siguientes
características:
ACCESORIOS EN CABEZA........................................ PLATAFORMA P/6 PROYECTORES.
DISPOSICION .............................................................. PANTALLA.
ALTURA TOTAL DE LA COLUMNA  ........................... 16m
DIAMETRO SUPERIOR  .............................................. 275mm
DIAMETRO INFERIOR ...............................................  483mm
ESPESOR DE LOS TRAMOS ....................................  4  4mm
ACERO TIPO.............................................................. S-275 JR
PLATAFORMA FIJA VISITABLE................................ 2100x900x600
VELOCIDAD DEL VIENTO PARA CALCULO ............. ZONA “ Y “ EXPUESTA.
SISTEMA DE ACCESO………………………………. ESCALERA Y AROS QUITAMIEDOS.
GALVANIZADO EN CALIENTE  SEGÚN NORMA ISO 1461
Incluso p.p. de placas de anclaje, de dimensiones 85x85cm, de 20 mm de espesor, colocación de pernos 12Ø24 dispuestos según
documentación gráfica, p.p. mortero de nivelación para colocación de placa de anclaje, cartelas rigidizadoras, rebosadero interior pa-
ra evacuación de agua de pluv iales, medios de elevación y  montaje, y  demás elementos y  medios aux iliares necesarios para la co-
rrecta ejecución de esta unidad. Medida la unidad ejecutada totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 24,65
Maquinaria..................................................... 23,96
Resto de obra y  materiales............................... 2.478,53

Suma la partida............................................... 2.527,14
Costes indirectos ............................ 2,00% 50,54

TOTAL PARTIDA........................................... 2.577,68

03.06.02 UD  Proyec FAEBER football D, 2000W                                 
Proyector estanco  FAEBER mod FOOTBALL D o similar, IP 66, incluso lámparas MN de arco corto con enganche a cable. Cuer-
po, tapa y marco (FOOTBALL SC) en fundición de aluminio pintados en color a elegir por D.O. con difusor en v idrio templado pren-
sado sobre junta de silicona. Seccionadora de linea con apertura de la tapa. Re!ectores circulares con último toque satinado (FOOT-
BALLD ) con de!ector/recuperador de flujo Lira de fijación en acero zincado con goniómetros de apuntamiento en aluminio fundido a
presión pintados en color gris. Pequeña caja porta-arrancador y prensaestopa PG 13.5 en PA 66 de color negro con dispositivo anti-
depresión. Accesorios de!ector (D FL-F2) en acero pintado en color negro, rejilla de protección inox  (G RL-F). Incluso cajas con gru-
po de alimentación (BOX), incluso lámpara LMP-A , tipo MHTS 2000 con código HQI-TS 2000W/D/S de 2000W y  color K 5600
.lncluso tornillería exterior de acero inoxidable, plataforma elevadora para instalación de equipos, y demás materiales y  medios auxi-
laires necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Totalmente instalado y  comprobado su correcto funcionamiento.

Mano de obra................................................. 7,35
Resto de obra y  materiales............................... 659,31

Suma la partida............................................... 666,66
Costes indirectos ............................ 2,00% 13,33

TOTAL PARTIDA........................................... 679,99
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03.06.03 UD  Proyec FAEBER football semi D, 2000W                            
Proyector estanco  FAEBER mod FOOTBALLsemi D o similar, IP 66, incluso lámparas MN de arco corto con enganche a cable.
Cuerpo, tapa y marco (FOOTBALL SC) en fundición de aluminio pintados en color a elegir por D.O. con difusor en v idrio templado
prensado sobre junta de silicona. Seccionadora de linea con apertura de la tapa. Re!ectores circulares con último toque satinado (FO-
OTBALLD ) con de!ector/recuperador de flujo Lira de fijación en acero zincado con goniómetros de apuntamiento en aluminio fundido
a presión pintados en color gris. Pequeña caja porta-arrancador y  prensaestopa PG 13.5 en PA 66 de color negro con dispositivo
antidepresión. Accesorios de!ector (D FL-F2) en acero pintado en color negro, rejilla de protección inox (G RL-F). Incluso cajas con
grupo de alimentación (BOX), incluso lámpara LMP-A , tipo MHTS 2000 con código HQI-TS 2000W/D/S de 2000W y  color K 5600
.lncluso tornillería exterior de acero inoxidable, y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente instalado
y comprobado su correcto funcionamiento.

Mano de obra................................................. 7,35
Resto de obra y  materiales............................... 632,22

Suma la partida............................................... 639,57
Costes indirectos ............................ 2,00% 12,79

TOTAL PARTIDA........................................... 652,36

03.06.04 Ud. Arqueta conexión puesta a tierra                                
Arqueta conex ión puesta a tierra tipo III segun AE-16,prefabricada de H-125 construida según NTE- IEP/6.  Incluso p.p.de tubo de
cobre con aislamiento W-750 V (verde-amarillo), unido a báculo mediante tornillo de puesta a tierra, incluso excavación de zanja y
posterior relleno con tierras procedentes de la propia excavación. Medida la unidad terminada.

Mano de obra................................................. 55,02
Resto de obra y  materiales............................... 70,64

Suma la partida............................................... 125,66
Costes indirectos ............................ 2,00% 2,51

TOTAL PARTIDA........................................... 128,17

03.06.05 Ud. Arqueta conexión                                                
Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank o equivalente, tipo C-250 EN-124,  de me-
didas interiores 45x45x60 cm., con tapa y  marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. y  p.p.de tu-
bo corrugado para posterior ejecución de conex iones eléctricas, excavación de zanja y posterior relleno con tierras procedentes de
la propia excavación y  demás materiales y  medios aux ilaires necesarios apra la correcta ejecución de esta unidad. Medida la uni-
dad terminada.

Mano de obra................................................. 12,47
Resto de obra y  materiales............................... 42,43

Suma la partida............................................... 54,90
Costes indirectos ............................ 2,00% 1,10

TOTAL PARTIDA........................................... 56,00
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03.06.06 m   DERIVACIÓN (3+N+T) 5x6 mm2 RZ1-K 0.6/1 kV                       
Cableado eléctrico 5x6mm2, bajo tubo de PVC rígido D=35, M 40/gp5, formado por conductores de cobre de 6mm2, Clase 5, y
aislamiento a base de polietileno reticulado (XLPE), con cubierta de poliolefina, para una temperatura máx ima del conductor de 90ºC,
tipo RZ1-K 0.6/1 kV, libre de halógenos, en sistema monofásico, tipo EXZHELLENT de General Cable o equivalente, cumpliendo la
siguiente normativa, ex igida según el RBT para líneas generales en locales de pública concurrencia y  alimentación:
- Llama: UNE-EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2
- Incendio:  UNE-EN 60332-3-24 e IEC 60332-3-24
- Emisión de halógenos: UNE-EN 50267-2-1 e IEC 60754-1
- Corrosividad: UNE-EN 50267-2-2 e IEC 60754-2
- Resistencia al fuego: UNE-EN 50200 PH 90 e IEC 60331
Totalmente instalado  incluyendo elementos de fijación, tubo y  conexionado, ayudas de albañilería y  demás materiales y  medios au-
xiliares necesarios para su correcta ejecución. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente,
y aquellos específicos para cada uno de ellos. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 3,07
Resto de obra y  materiales............................... 4,62

Suma la partida............................................... 7,69
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 7,84

03.06.07 m   DERIVACIÓN (3+N+T) 5x10 mm2 RZ1-K 0.6/1 kV                      
Cableado eléctrico 5x10 mm2, bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5,  formado por conductores de cobre de 10 mm2, Clase 5,
y aislamiento a base de polietileno reticulado (XLPE), con cubierta de poliolefina, para una temperatura máx ima del conductor de
90ºC, tipo RZ1-K 0.6/1 kV, libre de halógenos, en sistema monofásico, tipo EXZHELLENT de General Cable o equivalente, cum-
pliendo la siguiente normativa, ex igida según el RBT para líneas generales en locales de pública concurrencia y alimentación:
- Llama: UNE-EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2
- Incendio:  UNE-EN 60332-3-24 e IEC 60332-3-24
- Emisión de halógenos: UNE-EN 50267-2-1 e IEC 60754-1
- Corrosividad: UNE-EN 50267-2-2 e IEC 60754-2
- Resistencia al fuego: UNE-EN 50200 PH 90 e IEC 60331
Totalmente instalado  incluyendo elementos de fijación, tubo y  conexionado, ayudas de albañilería y  demás materiales y  medios au-
xiliares necesarios para su correcta ejecución. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente,
y aquellos específicos para cada uno de ellos. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 3,04
Resto de obra y  materiales............................... 5,87

Suma la partida............................................... 8,91
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 9,09

03.06.08 m   DERIVACIÓN (3+N+T) 5x16 mm2 RZ1-K 0.6/1 kV                      
Cableado eléctrico 5x16 mm2, bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5,  formado por conductores de cobre de 16 mm2, Clase 5,
y aislamiento a base de polietileno reticulado (XLPE), con cubierta de poliolefina, para una temperatura máx ima del conductor de
90ºC, tipo RZ1-K 0.6/1 kV, libre de halógenos, en sistema monofásico, tipo EXZHELLENT de General Cable o equivalente, cum-
pliendo la siguiente normativa, ex igida según el RBT para líneas generales en locales de pública concurrencia y alimentación:
- Llama: UNE-EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2
- Incendio:  UNE-EN 60332-3-24 e IEC 60332-3-24
- Emisión de halógenos: UNE-EN 50267-2-1 e IEC 60754-1
- Corrosividad: UNE-EN 50267-2-2 e IEC 60754-2
- Resistencia al fuego: UNE-EN 50200 PH 90 e IEC 60331
Totalmente instalado  incluyendo elementos de fijación, tubo y  conexionado, ayudas de albañilería y  demás materiales y  medios au-
xiliares necesarios para su correcta ejecución. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente,
y aquellos específicos para cada uno de ellos. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 3,04
Resto de obra y  materiales............................... 10,65

Suma la partida............................................... 13,69
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 13,96
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03.06.09 m.  Canalización enterrada tubo corrugado PE Ø63                    
Canalización eléctrica enterrada, realizada con tubo corrugado de doble pared, diámetro 110mm, especial para instalaciones eléctri-
cas de Media Tensión. (Rigidez, SN8). Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta has-
ta los riñones. Incluso p.p. de replanteo, estaquillado, medios aux iliares, excavación, posterior relleno de zanjas, carga de tierras so-
brantes sobre camión y  transporte a vertedero autorizado, ayudas de albañilería y  demás materiales y medios aux iliares necesarios
apra la correcta ejecución de esta unidad. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada. Realizado todo ello según documenta-
ción gráfica de proyecto y  conforme a las especificaciones v igentes de la compañía suministradora y  Reglamentos eléctricos de Ba-
ja Tensión y  Telecomunicaciones. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y  aquellos
específicos para cada uno de ellos.

Mano de obra................................................. 1,47
Resto de obra y  materiales............................... 5,72

Suma la partida............................................... 7,19
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 7,33

03.06.10 u   Cuadro alumbrado campo                                          
Cuadro SECUNDARIO PARA ALUMBRADO DE CAMPO, formado por armario de distribución de Siemens, Schneider o Hager
de poliéster o plástico autoex tinguible, con llave y cerradura, capacidad para la aparamenta  de mando y  protección descrita en es-
quema unifilar + un 30%  de reserva,  certificado UNE EN 60439, p.p. de soportes de mecanismos, placas protectoras, fusibles,
barras, bornas, pletinas de montaje, conex iones y accesorios, cableado realizado con cable exento de halógenos tipo AFUMEX de
las secciones especificadas en proyecto, embornado de líneas, 30%  de espacio de reserva y  demás aparamenta eléctrica. Todo to-
talmente instalado y rotulado, incluyendo cableado y  conexionado. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado
CE correspondiente, aquellos específicos para cada uno de ellos, y  serán conformes al RBT y  normativa correspondiente.

Mano de obra................................................. 113,10
Resto de obra y  materiales............................... 1.393,03

Suma la partida............................................... 1.506,13
Costes indirectos ............................ 2,00% 30,12

TOTAL PARTIDA........................................... 1.536,25

03.06.11 u   Cuadro secundario bombeo-riego                                  
Cuadro eléctrico SECUNDARIO para RIEGO, formado por armario de distribución de Siemens, Schneider o Hager de poliéster o
plástico autoextinguible, con llave y cerradura, capacidad para la aparamenta  de mando y  protección descrita en esquema unifilar +
un 30%  de reserva,  certificado UNE EN 60439, p.p. de soportes de mecanismos, placas protectoras, fusibles,  barras, bornas,
pletinas de montaje, conex iones y  accesorios, cableado realizado con cable exento de halógenos tipo AFUMEX de las secciones
especificadas en proyecto, embornado de líneas, 30%  de espacio de reserva y  demás aparamenta eléctrica. Todo totalmente insta-
lado y rotulado, incluyendo cableado y  conex ionado. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE corres-
pondiente, aquellos específicos para cada uno de ellos, y  serán conformes al RBT y  normativa correspondiente.

Mano de obra................................................. 58,78
Resto de obra y  materiales............................... 567,00

Suma la partida............................................... 625,78
Costes indirectos ............................ 2,00% 12,52

TOTAL PARTIDA........................................... 638,30
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03.06.12 ud  Conexionado a instalación eléctrica / cuadro existente          
Conex ión a la instalación de electricidad y  al cuadro ex istente en vestuarios, realizado mediante conducteres de cobre, de las sec-
ciones y  longitudes necesarias, canalizado bajo tubo, con instalación de de cajas de registro homologadas, aparamenta eléctrica ne-
cesarias y demás materiales y  medios aux iliares necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación. Medida la unidad eje-
cutada totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 41,40
Resto de obra y  materiales............................... 82,43

Suma la partida............................................... 123,83
Costes indirectos ............................ 2,00% 2,48

TOTAL PARTIDA........................................... 126,31

SUBCAPÍTULO 03.07 EQUIPAMIENTO                                                    
03.07.01 ud  Juego de 2 porterías fútbol 11                                  

Suministro y  colocación de juego de 2 porterías para fútbol 11,  realizadas en aluminio ex trusionado de sección 120 x  100 mm para
anclar, con marco de aluminio de sección ovalada de 120 x  100 mm de sección, reforzado interiormente y  con ranura posterior para
fijación de ganchos de anclaje, pintadas en blanco. Incluso p.p. de ganchos de anclaje de PVC, anclajes con tapa para postes reali-
zados también en aluminio, de sección 120.100,  arquillo metálico de acero galvanizado y  pintado en blanco, tensores de red, ancla-
je al suelo, red para portería de fútbol 11 en ny lon de 3 1/2 , y  demás accesorios necesarios, y  p.p. de excavación de pocetes de
cimentación, con carga sobre camión y transporte a vertedero autorizado, ejecución de cimentaciones y  dados de anclaje con hormi-
gón, de las dimensiones necesarias según especificaciones del fabricante, protecciones antigolpes desmontables, y demás materia-
les y  medios aux ilaires necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Medida la unidad ejecutada totalmente rematada. Todos
los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y  aquellos específicos para cada uno de ellos.

Mano de obra................................................. 12,72
Resto de obra y  materiales............................... 1.357,54

Suma la partida............................................... 1.370,26
Costes indirectos ............................ 2,00% 27,41

TOTAL PARTIDA........................................... 1.397,67

03.07.02 Ud. Juego de 2 porterías abatibles fútbol 7                         
Juegos de dos porterías de fútbol 7 abatibles lateralmente , con marcos de aluminio sección redonda de 90 mm de diámetro, sistema
de abatimiento en perfil metálico, arquillos superiores metálicos, todo galvanizado, de fondo comprendido entre 1.380-2.250 mm, in-
cluso redes de futbol  de competición especiales para intemperie confeccionadas con malla cuadrada de nylon trenzado de alta tena-
cidad, con protecciones desmontables antigolpes en soportes y  demás elementos metálicos. Medida la unidad ejcutada totalmente re-
matada. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y  aquellos específicos para cada uno
de ellos.

Mano de obra................................................. 24,63
Resto de obra y  materiales............................... 1.827,07

Suma la partida............................................... 1.851,70
Costes indirectos ............................ 2,00% 37,03

TOTAL PARTIDA........................................... 1.888,73

03.07.03 ud  Juego 4 banderines córner                                       
Suministro y  montaje de 4 banderines de córner reglamentarios, en plástico, con bases flex ibles,  de 1,50 m de altura, con soporte
de caucho flex ible, para anclaje al suelo. Incluso p.p. de excavación de pocete de cimentación, con carga sobre camión y  trasnporte
a vertedero autorizado de material sobrante, ejecución de pocetes de cimentación, en las zonas designadas en planos con hormigón
HM-20. Incluso p.p. de medios aux iliares y demás materiales necesarios para dejar lista esta unidad. Medida la unidad ejecutada to-
talmente instalada. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para
cada uno de ellos.

Mano de obra................................................. 1,37
Resto de obra y  materiales............................... 158,84

Suma la partida............................................... 160,21
Costes indirectos ............................ 2,00% 3,20

TOTAL PARTIDA........................................... 163,41
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03.07.04 ml  Red recogebalones 6 m                                           
Red recogebalones formada por malla de proteción de 6 m de altura, sujeta a soportes metálicos cada 7-8 metros entre ejes (máx imo
8 metros), de tubo metálico de acero galvanizado 140.5 mm con placas sup e inferior, pintados, con una mano de imprimación fijado-
ra y  dos manos de pintura de resinas, particulas de aluminio y  v idrios termoendurecidos Hammerite de Xy lazel o equivalente, con
un grosor de 100 micras, color a elegir por D.O, (acabado forja, liso o martelé), tomados mediante tubo de acero galvanizado 200.5
hincado 1.50 m en el terreno como vaina perdida (o longitud necesaria según consistencia del terreno ex istente), y  relleno con morte-
ro de cemento  sin retracción, inyectado, rigidizadores y  pletina sujeta cables, cable de cuelgue de acero plastificado de 7 mm de
diametro y red de polietileno con argollas de cuelgue y sujección en el cable superior e inferior, todo ello galvanizado en caliente. In-
cluso p.p. de excavación de pocetes para cimentaciones, con carga sobre camión y transporte de material sobrante a vertedero,
medios de elevación y  montaje, montaje y  colocación, remates,  piezas especiales, y  demás materiales y medios aux iliares nece-
sarios apra la correcta ejecución de esta unidad. Realizado todo ello según detalles de proyecto. Medida la longitud ejecutada total-
mente terminada. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y  aquellos específicos para
cada uno de ellos.

Mano de obra................................................. 13,71
Maquinaria..................................................... 4,60
Resto de obra y  materiales............................... 70,29

Suma la partida............................................... 88,60
Costes indirectos ............................ 2,00% 1,77

TOTAL PARTIDA........................................... 90,37

03.07.05 ml  Barandilla tubo 60.3 aluminio anodizado                         
Barandilla de 1.20 m de altura, formada por pasamanos y  perfiles verticales de tubo 60.3 mm colocados cada 1.50 m a ejes, realiza-
do todo ello en aluminio anodizado clase 25 (25 micras de espesor), o lacado en color a definir por la D.O, unidos entre sí mediante
piezas de unión en T de aluminio fundido, fijados al terreno mediante pies derechos embebidos en dados de cimentación realizados
con hormigón HM-20, de dimensones 0.30x0.30x0.50 m (ancho x  largo x  fondo). Incluso p.p. de excavación de pocetes, anclaje
de barandilla, transporte, vertido y  v ibrado del hormigón, colocación y  demás materiales y  medios aux ilaires necesarios apra la co-
rrecta ejecución de esta unidad. Realizado todo ello según detalles de documentación gráfica e indicaciones de la D.O, incluso p.p.
de pardes practicables, con mecanismo de apertura y cierre, elementos de fijación y  montaje. Medida la longitud ejecutada totalmente
terminada. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y  aquellos específicos para cada
uno de ellos.

Mano de obra................................................. 5,48
Resto de obra y  materiales............................... 19,89

Suma la partida............................................... 25,37
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,51

TOTAL PARTIDA........................................... 25,88

03.07.06 ud  Banquillo 4.00 m                                                
Suministro y  colocación de banquillo de E.M.D. o equivalente, modelo 1F000408, construído en perfil de acero galvanizado, placas
de metacrilato y policarbonato ex truído, con una altura total de 190 cm  y  400 cm de longitud,  asientos de plástico de 50 cm de an-
cho montados sobre perfiles horizontales, suelo realizado con placas de goma, ev itando contacto con el terreno, borde superior  con
canalón de evacuación posterior. Todo ello acabado sin aristas ni elementos salientes, resistente a los impactos, fácil limpieza y
mantenimiento. Medida la unidad totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 3,52
Resto de obra y  materiales............................... 1.876,00

Suma la partida............................................... 1.879,52
Costes indirectos ............................ 2,00% 37,59

TOTAL PARTIDA........................................... 1.917,11
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03.07.07 ud  Anclajes vainas perdidas porterías rugby                        
Suministro e instalación de vainas perdidas, con registro en la parte superior a cota de campo acabado, para posterior anclaje de por-
terías de rugby, realizadas en tubo de acero galvanizado en caliente. 200.5 hincado 1.50 m en el terreno como vaina perdida (o lon-
gitud necesaria según consistencia del terreno existente), y  relleno con mortero de cemento  sin retracción, inyectado, Incluyendo
p.p. de tapa de registro, excavación de pocetes para cimentaciones, con carga sobre camión y  transporte de material sobrante a
vertedero, medios de elevación y  montaje, colocación, remates,  piezas especiales, y  demás materiales y medios aux iliares nece-
sarios apra la correcta ejecución de esta unidad. Realizado todo ello según detalles de proyecto. Medida la longitud ejecutada total-
mente terminada. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y  aquellos específicos para
cada uno de ellos.

Mano de obra................................................. 9,29
Maquinaria..................................................... 13,80
Resto de obra y  materiales............................... 70,11

Suma la partida............................................... 93,20
Costes indirectos ............................ 2,00% 1,86

TOTAL PARTIDA........................................... 95,06
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CAPÍTULO 04 MURO CIERRE                                                     

SUBCAPÍTULO 04.01 TRABAJOS PREVIOS                                                
04.01.01 m2  Desmontaje valla perimetral                                     

Desmontaje de cierre perimetral de la parcela de cualquier altura, realizado mediante medios manuales y  mecánicos, incluyendo la
retirada de malla, retirada de postes, eliminación pocetes de cimentación, relleno de huecos, e incluyendo la reubicación de la mis-
ma, por las zonas de la parcela, o retirada definitiva y carga y  transporte a vertedero del material retirado, según criterio de la D.F.
Medida la longitud ejecutada totalmente terminada, y  dejando la zona lo más despejada posible para acometer los trabajos de ejecu-
ción del muro de contención.

Mano de obra................................................. 1,98
Maquinaria..................................................... 1,44
Resto de obra y  materiales............................... 10,02

Suma la partida............................................... 13,44
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 13,71

04.01.02 ml  Demol. completa muros hormigón / fábrica, inc.cimentación       
Demolición completa de muros de hormigón / fábrica, ex istentes en la zona de actuación, de espesores y  alturas variables, con eli-
minación de elementos de cimentación, hormigones de limpieza y  bases. Incluso eliminación de armados, elementos de relleno y
demás materiales. Realizado todo ello mediante medios mecánicos y manuales,  con corte con radial en bordes de demolición para
ev itar movimientos no deseados en las estructuras colindantes, corte de armaduras, desescombrado manual hasta contenedor, car-
ga sobre camión y  transporte a vertedero autorizado. Medida la longitud ejecutada, dejando la zona lo más despejada posible para
acometer los posteriores trabajos de reforma. Realizado todo ello según indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra................................................. 7,05
Maquinaria..................................................... 1,97
Resto de obra y  materiales............................... 0,18

Suma la partida............................................... 9,20
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 9,38

SUBCAPÍTULO 04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
04.02.01 m3  Excavación zanjas, i/carga y transporte                         

Excavación de tierras en zanjas de zapatas y  v igas de cimentación, por medios mecánicos, incluso ayuda manual en zonas de difí-
cil acceso, en terrenos de cualquier consistencia, con ex tracción de tierras fuera de la excavación, refinado de paramentos y  fondos
de excavación, entibación, esponjamiento, agotamiento, retirada de aguas y  lodos en caso de ser necesario y compactado de tie-
rras, con parte proporcional de todos los medios aux iliares necesarios para la realización de estos trabajos. considerando la carga y
transporte de tierras al vertedero autorizado, a la distancia necesaria, considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante car-
gado a máquina.  Medido en perfil teórico según planos.

Mano de obra................................................. 0,64
Maquinaria..................................................... 10,15
Resto de obra y  materiales............................... 0,32

Suma la partida............................................... 11,11
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,22

TOTAL PARTIDA........................................... 11,33

04.02.02 m3  Excavación terrenos c/transporte a vertedero                    
Excavación en terrenos de cualquier consistencia con pala retro-cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso,
limpieza y ex tracción de material sobrante para carga y  transporte a vertedero autorizado. Medido en perfil teórico según planos.

Mano de obra................................................. 0,76
Maquinaria..................................................... 2,81
Resto de obra y  materiales............................... 0,11

Suma la partida............................................... 3,68
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 3,75
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04.02.03 m3  Excavación terrenos                                             
Excavación en terrenos de cualquier consistencia con pala retro-cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso,
limpieza y ex tracción de material sobrante para posterior utilización en obra. Medido en perfil teórico según planos.

Mano de obra................................................. 0,28
Maquinaria..................................................... 2,23
Resto de obra y  materiales............................... 0,08

Suma la partida............................................... 2,59
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 2,64

04.02.04 m3  Relleno c/tierra excavación                                     
Relleno compactado con productos procedentes de la excavación en tongadas de 20 cm, con medios mecánicos, hasta conseguir
un 95%  proctor normal. incluso extendido, riego, compactación y  refino de taludes. Medido en perfil teórico según planos

Mano de obra................................................. 0,14
Maquinaria..................................................... 1,85
Resto de obra y  materiales............................... 0,06

Suma la partida............................................... 2,05
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 2,09

SUBCAPÍTULO 04.03 CIMENTACIONES Y MUROS                                           
04.03.01 m3  Horm. limp. y rellenos HM-10                                    

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa HM-10, consistencia blanda, Tmáx .40 mm., elaborado en obra para limpieza, re-
lleno y  nivelado a cualquier profundidad, incluso transporte, vertido por cualquier medio, v ibrado y  colocación. Según norma
EHE-08 e indicaciones de la Dirección de Obra. Incluyendo además todos los medios auxiliares necesarios para su perfecta colo-
cación.  Medido el volumen teórico según planos.

Mano de obra................................................. 3,01
Maquinaria..................................................... 4,98
Resto de obra y  materiales............................... 47,70

Suma la partida............................................... 55,69
Costes indirectos ............................ 2,00% 1,11

TOTAL PARTIDA........................................... 56,80

04.03.02 m3  H.arm. HA-25/P/40/IIa en  zapatas corridas                      
Suministro y  puesta en obra de hormigón armado HA-25/P/40/IIa elaborado en central en relleno de zapatas corridas de cimenta-
ción, armado con acero B 500 S, i/ refuerzos de vainas, despuntes, cortado, doblado y montado, hormigón vertido por cualquier me-
dio, vibrado, nivelado, curado y  colocación con empleo aditivos, prev ia aceptación de la Dirección de Obra, incluso encofrado y  de-
sencofrado si fuera necesario y  replanteo, colocación de separadores de las dimensiones especificadas en planos de cimentación
(ancho mínimo en elementos hormigonados contra el terreno 7cm), además de todos los materiales y medios aux iliares necesarios
para la perfecta ejecución de estos trabajos. Según norma EHE-08 e indicaciones de la D.O. Medido el volumen teórico lleno según
planos.

Mano de obra................................................. 7,44
Maquinaria..................................................... 1,20
Resto de obra y  materiales............................... 94,83

Suma la partida............................................... 103,47
Costes indirectos ............................ 2,00% 2,07

TOTAL PARTIDA........................................... 105,54
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04.03.03 m3  H.arm. HA-25/P/20/IIa en vigas atado y centradoras              
Suministro y  puesta en obra de hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, armado
con acero B 500 S, i/ refuerzos de vainas, despuntes, cortado, doblado y montado, hormigón vertido por cualquier medio, vibrado,
nivelado, curado y  colocación, con empleo aditivos, prev ia aceptación de la Dirección de Obra, incluso encofrado y  desencofrado si
fuera necesario y  replanteo, colocación de separadores de las dimensiones especificadas en planos de cimentación (ancho mínimo
en elementos hormigonados contra el terreno 7cm), además de todos los materiales y  medios aux iliares necesarios para la perfecta
ejecución de estos trabajos. Según norma EHE-08 e indicaciones de la D.O. Medido el volumen teórico lleno según planos.

Mano de obra................................................. 4,42
Maquinaria..................................................... 0,32
Resto de obra y  materiales............................... 102,15

Suma la partida............................................... 106,89
Costes indirectos ............................ 2,00% 2,14

TOTAL PARTIDA........................................... 109,03

04.03.04 m3  HA-25/P/20/IIa en muros                                         
Hormigón armado HA-25/P-B/20/IIa en muros para quedar v istos por una o ambas caras - según especificaciones de proyecto-,
elaborado en central, árido de diámetro máx imo 20 mm, consistencia plástica o blanda, puesto en obra según EHE-08, incluso ar-
madura con acero B-500-S, i/encofrado de madera a 2 caras mediante tableros fenólicos nuevos y  desencofrado, encofrado y arma-
do de caras inclinadas, humedecido de cofres, vertido, v ibrado y  curado del hormigón, pasamuros, elaboración y  montaje del acero,
con p.p. de juntas de hormigonado estancas elaboradas con bandas Sika de PVC o equivalente, ejecución de berenjenos en juntas
con la losa y  sellado elástico y  cordones de sellado Sikaswell de 15x15 mm y  Sika 32Fix  en junta de hormigonado o equivalentes,
armadura de zunchos, esperas de forjado y  arranques y  armadura de pilares embebidos en el muro, colocación de pernos de ancla-
je para estructura metálica, horquillas, incluso hormigonado y  armado de ménsulas, apoyos, piezas de fijación y anclaje, medios au-
xiliares de elevación y  montaje, y  demás elementos que se consideren necesarios para su correcta ejecución. Ejecutado conforme
a la EHE-08, según documentación gráfica de proyecto e indicaciones de la Dirección de Obra.  El acero a emplear en las armadu-
ras deberá estar certificado con sello de calidad homologado. Medido el volumen teórico lleno, no admitiéndose cambios de tonalidad
en el hormigón, poros, coqueras, desplomes, rebabas o variaciones de planeidad superiores a 3 mm medida con regla de 3 m.

Mano de obra................................................. 16,25
Maquinaria..................................................... 0,04
Resto de obra y  materiales............................... 146,39

Suma la partida............................................... 162,68
Costes indirectos ............................ 2,00% 3,25

TOTAL PARTIDA........................................... 165,93

04.03.05 m2. Fab. bloque visto 40x20x20 hidróf.                              
Fábrica de bloque visto de hormigón blanco hidrófugo v ibrado, de 40x20x20 cm, tomado con mortero hidrófugo de cemento blanco y
arena 1:6, con juntas de listón de 1 cm rehundidas en ambas caras. Armadura vertical formada por 4Ø12 por m y  armadura horizon-
tal de 2Ø8 cada fila de bloques, ejecutada con acero B-500 S, relleno con hormigón H-17.5, incluso vertido, v ibrado, rejuntado, ela-
boración y montaje del acero,  p.p. de formación de  macizados, zunchos, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, re-
planteo, nivelación, aplomado, limpieza y  medios auxiliares. Realizado según detalles de proyecto e indicaciones de la D.O., y  ad-
mitiendo únicamente las tolerancias dimensionales referentes a la ejecución de muros de fábrica recogidos en la tabla 8.2 del DB
SE-F o las especiicadas por la D.F. en su caso. Medida la superficie ejecutada totalmente terminada, deduciendo huecos.

Mano de obra................................................. 8,33
Resto de obra y  materiales............................... 14,63

Suma la partida............................................... 22,96
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,46

TOTAL PARTIDA........................................... 23,42
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04.03.06 ml  Albardilla prefabricada hormigón                                
Albardilla prefabricada de hormigón con goterones y  pendiente superificial, de color blanco, en elementos de 35x20x3 cm o a definir
por la D.F., recibida con mortero de cemento y  arena 1:6, incluso rejuntado y  sellado de juntas con pasta de cemento blanco. Inclu-
so p.p. de rejuntado, ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y  medios auxiliares. Realizado se-
gún detalles de proyecto e indicaciones de la D.O., y  detalles señalados en proyecto. Medida la superficie ejecutada totalmente ter-
minada.

Mano de obra................................................. 2,74
Resto de obra y  materiales............................... 7,77

Suma la partida............................................... 10,51
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 10,72

SUBCAPÍTULO 04.04 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIONES                                  
04.04.01 m2  Impermeab muros contención lámina nódulos polietileno           

Impermeabilización y  drenaje de muros de contención, mediante aplicación de 2 manos de imprimación con emulsión asfáltica de be-
tún modificado con elastómeros (SBS), de consistencia pastosa y  gran elasticidad en una proporción de 0.5 Kg/m² en cada una de
las capas, e instalación de lámina drenante de nódulos de polietileno de alta densidad de 0,6 mm de espesor y  altura de nódulo 7
mm, sujeta con fijaciones autoadhesivas especiales, perfectamente sellada en el borde superior. Incluso p.p. de piezas especiales,
pequeño material, excavación y  relleno de zanja. Incluso limpieza prev ia del soporte y solapes.Todos los materiales para esta uni-
dad contarán con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos. Medida la superficie ejecutada to-
talmente rematada, según detalles de proyecto e indicaciones de la D.O.

Mano de obra................................................. 2,11
Resto de obra y  materiales............................... 2,07

Suma la partida............................................... 4,18
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 4,26

04.04.02 ml  Drenaje de trasdós muros contención                             
Drenaje de trasdós de muros de contención mediante  tubo de drenaje Ø110 sobre cama de arena de 5 cm de espesor, con capa de
grava limpia y  exenta de finos de rodeando el tubo, de 90 cm de altura, recubierto todo ello con lámina geotex til. Incluso p.p. de pie-
zas especiales, pequeño material, excavación y  relleno de zanja con la tierra ex traída en tongadas de 25 cm y  compactado hasta
90%  PN. Incluso limpieza prev ia del soporte y  solapes. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE co-
rrespondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos. Realizado según detalles de proyecto e indicaciones de la D.O. Medi-
da la longitud ejecutada totalmente rematada.

Mano de obra................................................. 2,11
Resto de obra y  materiales............................... 4,17

Suma la partida............................................... 6,28
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 6,41
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN T TRATAMIENTO DE RESIDUOS                               

05.01 Ud  Gestión y trat. residuos movimiento de tierras                  
Gestión y tratamiento de tierras procedentes de las diferentes explanaciones realizadas en la obra a planta especial para su trata-
miento y  reciclaje o eliminación o en vertedero autorizado, comprendiendo incluso la retirada desde planta hasta punto de vertido en
contenedor, alquiler de contenedores para reciclaje separativo (metal / plástico/ escombro/ madera/ etc), transporte hasta planta de
gestión y  canon de vertido. Incluso p.p. de cambio y  entrega continua de contenedores durante el período de ejecución de las obras.
Medida la unidad ejecutada.

Maquinaria..................................................... 680,00

Suma la partida............................................... 680,00
Costes indirectos ............................ 2,00% 13,60

TOTAL PARTIDA........................................... 693,60

05.02 Ud  Costes de gestión tierras                                       
Gestión y  tratamiento de residuos de nivel II (según Plan de Gestión) escombros, material sobrante de la propia obra y  residuos de
terrenos de naturaleza petrea, no petrea y  potencialmente peligrosos, en planta especial para su tratamiento y  reciclaje o eliminación,
comprendiendo incluso la retirada desde planta hasta punto de vertido en contenedor, transporte hasta planta de gestión y  canon de
vertido. Medida la unidad ejecutada.

Maquinaria..................................................... 250,00
Resto de obra y  materiales............................... 942,55

Suma la partida............................................... 1.192,55
Costes indirectos ............................ 2,00% 23,85

TOTAL PARTIDA........................................... 1.216,40

05.03 Ud  Gestión y trat. residuos de escombro obra                       
Gestión y  tratamiento de escombros y  material sobrante de la propia obra en planta especial para su tratamiento y  reciclaje o elimina-
ción, comprendiendo incluso la retirada desde planta hasta punto de vertido en contenedor, alquiler de contenedores para reciclaje se-
parativo (metal / plástico/ escombro/ madera/ etc), transporte hasta planta de gestión y  canon de vertido. Incluso p.p. de cambio y
entrega continua de contenedores durante el período de ejecución de las obras. Medida la unidad ejecutada.

Maquinaria..................................................... 454,20

Suma la partida............................................... 454,20
Costes indirectos ............................ 2,00% 9,08

TOTAL PARTIDA........................................... 463,28

05.04 Ud  Costes de gestión escombros                                     
Coste de gestión y  tratamiento de residuos en planta especializada,  incluso p.p. de cambio y  entrega continua de contenedores du-
rante el período de ejecución de las obras. Medida la unidad ejecutada.

Maquinaria..................................................... 250,00
Resto de obra y  materiales............................... 300,00

Suma la partida............................................... 550,00
Costes indirectos ............................ 2,00% 11,00

TOTAL PARTIDA........................................... 561,00
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACIÓN                                                    
06.01.01 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.
Mano de obra................................................. 0,25
Resto de obra y  materiales............................... 0,06

Suma la partida............................................... 0,31
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,32

06.01.02 ud  Señal stop d=60cm. i/soporte                                    
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y  2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 1,27
Resto de obra y  materiales............................... 19,83

Suma la partida............................................... 21,10
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,42

TOTAL PARTIDA........................................... 21,52

06.01.03 ud  Señal circular d=60cm. i/soporte                                
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y  2 m. de altu-
ra, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 1,27
Resto de obra y  materiales............................... 17,71

Suma la partida............................................... 18,98
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,38

TOTAL PARTIDA........................................... 19,36

06.01.04 ud  Señal triangular l=90cm. i/soporte                              
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y  desmontaje.
s/ R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 1,34
Resto de obra y  materiales............................... 17,33

Suma la partida............................................... 18,67
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 19,04

06.01.05 ud  Panel direccional c/soporte                                     
Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y  montaje. s/ R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 1,27
Resto de obra y  materiales............................... 26,76

Suma la partida............................................... 28,03
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,56

TOTAL PARTIDA........................................... 28,59

06.01.06 ud  Paleta manual 2 caras stop-obl.                                 
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

Resto de obra y  materiales............................... 4,00

Suma la partida............................................... 4,00
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 4,08
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06.01.07 ud  Luminaria poliéster estanca                                     
Luminaria de poliéster estanca. Equipo eléctrico formado por reactancias electrónicas, portalámparas, lámparas fluorescentes nueva
generación y  bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 4,41
Resto de obra y  materiales............................... 28,45

Suma la partida............................................... 32,86
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,66

TOTAL PARTIDA........................................... 33,52

06.01.08 Ud  Señal localización de primeros auxilios. Tamaño pequeño         
Señal de localización de primeros aux ilios, fabricada en material plástico adhesivo, con fondo de contraste de color verde y  marco y
simbología en color blanco, según el R.D. 485/1997. Incluso P.P., de suministro, instalación y  retirada. Tamaño pequeño.

Mano de obra................................................. 0,94
Resto de obra y  materiales............................... 3,08

Suma la partida............................................... 4,02
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 4,10

06.01.09 Ud  Señal salida de emergencia. Tamaño pequeño                      
Señal para señalización de salida de memergancia, fabricada en material plástico adhesivo, con fondo de contraste de color verde y
marco y  simbología en color blanco, según el R.D. 485/1997. Incluso P.P., de suministro, instalación y  retirada. Tamaño pequeño.

Mano de obra................................................. 0,94
Resto de obra y  materiales............................... 3,08

Suma la partida............................................... 4,02
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 4,10

SUBCAPÍTULO 06.02 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
06.02.01 Ud  Mes alquiler caseta VESTUARIOS                                  

Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos, de 7.50x4.50x2.30 m, aislada con manta de fibra de vidrio de 60 mm de espe-
sor, realizada con chapa de acero galvanizada , con acabados interiores lisos e impermeables, totalmente equipada con aparatos sa-
nitarios, secamanos, accesorios, etc.. Puesta en obra, incluso colocación de la misma.

Mano de obra................................................. 38,16
Resto de obra y  materiales............................... 145,37

Suma la partida............................................... 183,53
Costes indirectos ............................ 2,00% 3,67

TOTAL PARTIDA........................................... 187,20

06.02.02 ud  Acometida eléct. caseta 4x6 mm2                                 
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2. de ten-
sión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y  amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

Mano de obra................................................. 14,70
Resto de obra y  materiales............................... 43,50

Suma la partida............................................... 58,20
Costes indirectos ............................ 2,00% 1,16

TOTAL PARTIDA........................................... 59,36
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06.02.03 ud  Acometida prov.fontanería 25 mm.                                
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máx ima de 8 m., reali-
zada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y  para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma
de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión, terminada y
funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

Resto de obra y  materiales............................... 48,00

Suma la partida............................................... 48,00
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,96

TOTAL PARTIDA........................................... 48,96

06.02.04 ud  Acometida provis. saneamiento                                   
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 8 m., formada
por: rotura del pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, coloca-
ción de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de
la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y
con p.p. de medios aux iliares.

Resto de obra y  materiales............................... 43,41

Suma la partida............................................... 43,41
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,87

TOTAL PARTIDA........................................... 44,28

SUBCAPÍTULO 06.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
06.03.01 ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 2,16

Suma la partida............................................... 2,16
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 2,20

06.03.02 ud  Gafas antipolvo                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 0,83

Suma la partida............................................... 0,83
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,85

06.03.03 ud  Semi máscara antipolvo 1 filtro                                 
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 4,16

Suma la partida............................................... 4,16
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24

06.03.04 ud  Cascos protectores auditivos                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 2,66

Suma la partida............................................... 2,66
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 2,71
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06.03.05 ud  Faja de protección lumbar                                       
Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 2,81

Suma la partida............................................... 2,81
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 2,87

06.03.06 ud  Cinturón portaherramientas                                      
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 6,08

Suma la partida............................................... 6,08
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 6,20

06.03.07 ud  Mono de trabajo poliester-algodón                               
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 7,80

Suma la partida............................................... 7,80
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 7,96

06.03.08 ud  Traje impermeable                                               
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 9,30

Suma la partida............................................... 9,30
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,19

TOTAL PARTIDA........................................... 9,49

06.03.09 ud  Peto reflectante de seguridad                                   
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 7,29

Suma la partida............................................... 7,29
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 7,44

06.03.10 ud  Par guantes de lona reforzados                                  
Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 2,30

Suma la partida............................................... 2,30
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 2,35

06.03.11 ud  Par de botas altas de agua (negras)                             
Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 8,99

Suma la partida............................................... 8,99
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 9,17
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06.03.12 ud  Par de botas de seguridad                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 7,43

Suma la partida............................................... 7,43
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 7,58

06.03.13 ud  Brazalete reflectante                                           
Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 3,13

Suma la partida............................................... 3,13
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 3,19

06.03.14 ud  Chaleco de obras reflectante                                    
Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 4,07

Suma la partida............................................... 4,07
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 4,15

SUBCAPÍTULO 06.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
06.04.01 ud  Tapa provisional arqueta 61x61                                  

Tapa provisional para arquetas de 61x61 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm.
armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

Mano de obra................................................. 0,64
Resto de obra y  materiales............................... 4,43

Suma la partida............................................... 5,07
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 5,17

06.04.02 ud  Tapa provisional pozo 80x80                                     
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 80x80 cm., formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados me-
diante encolado y  clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y  colocación, (amortizable en dos usos).

Mano de obra................................................. 2,54
Resto de obra y  materiales............................... 11,43

Suma la partida............................................... 13,97
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 14,25

06.04.03 m.  Barand.protección lateral zanjas                                
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y  estaquillas de madera de D=8
cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 2,74
Resto de obra y  materiales............................... 2,06

Suma la partida............................................... 4,80
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 4,90

Página 34



   
CUADRO DE PRECIOS 2  
Campo de Fútbol de Bamio. Vilagarcía de Arousa                    

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
 Página 35  

SUBCAPÍTULO 06.05 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS                                   
06.05.01 ud   Extintor polvo ABC 6 Kg                                           
 Extintor de incendios manual polvo químico seco ABC polivalente, de eficacia 21A/113B, de 6 Kg de agente extintor, según norma  
 UNE, certificado AENOR. Instalación de superficie según NBE/CPI-96, i/placa de señalización. Todos los materiales para esta uni-  
 dad contarán con el certificado CEE correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos. Medida la unidad ejecutada to-  
 talmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento.  
 Mano de obra...................................................... 2,54 
 Resto de obra y materiales .................................. 30,28 
 _______________  
 Suma la partida ................................................... 32,82 
 Costes indirectos...............................  2,00% 0,66 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 33,48 
SUBCAPÍTULO 06.06 MEDICINA PREVENTIVA                                              
06.06.01 ud   Botiquín de urgencia                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color  
 blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 Mano de obra...................................................... 1,27 
 Resto de obra y materiales .................................. 29,35 
 _______________  
 Suma la partida ................................................... 30,62 
 Costes indirectos...............................  2,00% 0,61 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 31,23 
06.06.02 ud   Reposición botiquín                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 Resto de obra y materiales .................................. 15,60 
 _______________  
 Suma la partida ................................................... 15,60 
 Costes indirectos...............................  2,00% 0,31 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 15,91 
 

Abril de 2014. 
 NAOS 04 ARQUITECTOS, S.L.P.  

   79.090,49 
 Fdo. Santiago González García Fdo. Miguel Porras Gestido  
 ARQUITECTO ARQUITECTO  

   

   

 Fdo. Paula Costoya Carro Fdo. Mónica Fernández Garrido  
 ARQUITECTO ARQUITECTO  
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                

01.01 ud  Retirada provisional / definitiva equipamiento deportivo        
Desmontaje y retirada equipamiento deportivo existente en la zona sometida a obras, (porterías, bande-
rines, banquillos etc.) con/sin aprovechamiento del material (a def inir por la Dirección Facultativa), du-
rante el período de duración de las obras, con acopio en lugar a def inir por la Dirección de Obra, y/o
carga sobre camión y transporte a vertedero autorizado. Incluso p.p de medios auxiliares, transporte
en propia obra, eliminación de  elementos de f ijación y anclaje, eliminación de pocetes, limpieza, retirada
de escombros y relleno de huecos. Medida la unidad ejecutada totalmente terminada, incluyendo la tota-
lidad del equipamiento existente, y dejando la zona lo más despejada posible para acometer los poste-
riores trabajos de reforma.

1 1,000

1,00

01.02 ud  Desmontaje / anulación de instalaciones enterradas existentes   
Desmontaje y retirada de canalizaciones enteradas o en superf icie (tuberías, arquetas con sumidero,
llaves, valvulería, arquetas, tubos, electroválvulas, etc., y accesorios de todas las instalaciones (sane-
amiento, drenaje, riego, etc) existentes en la zona afectada por la reforma, con p.p. de trabajos de re-
paración de las instalaciones que se conservan, acopio de los materiales en propia obra en lugar a de-
signar por la Dirección de Obra para reutilización posterior, o carga sobre camión y transporte a verte-
dero autorizado de los elementos no reutilizados. Incluso p.p. de medios auxiliares y demás materiales
necesarios para ejecución de estos trabajos. Medida la unidad ejecutada totalmente terminada, com-
premndiendo la totalidad de las instalaciones existentes.

1 1,000

1,00

01.03 ml  Retirada provisional / definitiva barandilla perimetral         
Desmontaje provisional / def initivo de barandillas y protecciones perimetrales existentes en la zona so-
metida a reforma, incluso p.p. de desmontaje de soportes, bases de anclaje, cimentaciones y demás
accesorios, realizado mediante medios mecánicos y manuales.  Incluso p.p. de eliminación de pocetes
de cimentación, relleno de huecos, transporte del material retirad en propia o obra hasta punto de aco-
pio a def inir por la D.F., en lugar protegido mediante lonas para evitar deterioro de los materiales -en ca-
so de reutilización-, o carga y transporte a vertedero del material no reutilizado. Medida la longitud eje-
cutada totalmente terminada.

Fondos 1 54,900 54,900
1 54,400 54,400

Banda (grada) 1 30,100 30,100
1 29,300 29,300
1 1,950 1,950

170,65

01.04 ud  Desmontaje torres iluminación / postes                          
Desmontaje de torres de iluminación /postes eléctricos, previo desmontaje de proyectores existentes,
cuadro de protección, desconexionado eléctrico y desconexionado a red de tierra, con acopio en lugar
a indicar por la D.O. o carga y transporte a vertedero autorizado de material sobrante. Incluso demoli-
ción de zapatas, retirada de materiales de relleno, y demás medios auxiliares de elevación y transporte
necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Medida la unidad desmontada y retirada, dejando
la zona lo más despejada posible para acometer los posteriores trabajos de reforma.

2 2,000

2,00
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS GENERAL                                   

02.01 m2 Rasanteado, e=15cm                                              
Rasanteado y nivelación general  y superf icial de la parcela, para eliminación de de capas de tierra ve-
getal, xabre arena, zahorras, gravas, etc. considerando un espesor medio de 15cm, para posterior eje-
cución de los diferentes cajeados con las pendientes de proyecto para incorporación de nuevas ca-
pas, según las diferentes zonas designadas en planos. Incluso p.p. de replanteo de zonas,   estaquilla-
do de la superf icie formando cuadrícula, retirada de material sobrante hasta puntos de acopio, carga
mecánica sobre camión y transporte a vertedero autorizado, compactando la plataforma hasta un 98%
PN. Medida la superf icie ejecutada totalmente terminada, dejando la zona lista para acometer los dife-
rentes cajeados de las zonas descritas en proyecto.

Superficie parcela 1 6.246,000 6.246,000

6.246,00
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CAPÍTULO 03 CAMPO                                                           

SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
03.01.01 m2 Cajeado, nivelación y pendienteado de terreno / z. perimetrales 

Cajeado, nivelación, pendienteado y perf ilado de terreno de juego y zonas aledañas, realizado mediante
medios mecánicos y ayudas manueles en zonas de dif ícil acceso, incluyendo las excavaciones y relle-
nos necesarios, con las profundidades necesarias para formación de pendientes a dos aguas y permi-
tiendo la incorporación de las sucesivas capas para lograr las cotas de proyecto. Incluso p.p. de esta-
quillado de la superf icie formando cuadrícula, compactación y perf ilado superf icial del terreno existente
compactando la plataforma hasta un 95% PM , realizado con motoniveladora y compactadora autopro-
pulsada, regado, ref ino de la superficie f inal, dando las pendientes indicadas en planos, aporte de tie-
rras de préstamo (en caso necdesario) y carga mecánica de tierras sobrantes sobre camión y trans-
porte a vertedero autorizado. Incluso p.p. de trasnporte de tierras en propia obra y demás materiales y
medios auxilaires necesarios apra la correcta ejecución de esta unidad. Medida la superficie ejecutada
totalmente terminada.

Dim. medias nuevo campo 1 99,700 56,150 5.598,155
Subtotal campo 5.598,155
Resto parcela (sup.) 1 6.246,000 6.246,000
(campo) -1 99,100 56,150 -5.564,465
Subtotal resto parcela 681,535

6.279,69

03.01.02 m3 Excavación zanjas c/ entibación, i/carga y transporte           
Excavación de tierras en zanjas para elementos de cimentación e instalaciones enterradas, por medios
mecánicos, incluso ayuda manual en zonas de dif ícil acceso, en terrenos de cualquier consistencia,
con extracción de tierras fuera de la excavación, ref inado de paramentos y fondos de excavación, en-
tibación CUAJADA, esponjamiento, agotamiento, retirada de aguas y lodos en caso de ser necesario y
compactado de tierras, con parte proporcional de todos los medios auxiliares necesarios para la reali-
zación de estos trabajos, considerando la carga y transporte de tierras al vertedero autorizado, a la
distancia necesaria, considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina.  Me-
dido en perf il teórico según planos.

Vol. Hormigón limpieza 1 35,280 =BAM03.02     Qlimpieza          
Vol. Hormigón zapatas 1 48,510 =BAM03.02     NV_03.21         
Vol. hormigón ciclópeo 1 6,620 =BAM03.02     01.03.02           
_________________
Excavacación depósito 1 3,500 3,750 3,500 45,938

136,35

03.01.03 m3 Excavación terrenos c/transporte a vertedero                    
Excavación en terrenos de cualquier consistencia con pala retro-cargadora, incluso ayuda manual en
las zonas de dif ícil acceso, limpieza y extracción de material sobrante para carga y transporte a verte-
dero autorizado. Medido en perf il teórico según planos.

Excavacación depósito 1 3,500 3,750 3,000 39,375
2 3,500 3,000 1,500 31,500
2 3,750 3,000 1,500 33,750

a deducir:
excavación sin transporte -1 -84,830 =BAM03.01     Qexcav2           

19,80
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03.01.04 m3 Excavación terrenos                                             
Excavación en terrenos de cualquier consistencia con pala retro-cargadora, incluso ayuda manual en
las zonas de dif ícil acceso, limpieza y extracción de material sobrante para posterior utilización en obra.
Medido en perfil teórico según planos.

Posterior relleno 1 84,830 =BAM03.01     Qrelle                

84,83

03.01.05 m3 Relleno c/tierra excavación                                     
Relleno compactado con productos procedentes de la excavación en tongadas de 20 cm, con medios
mecánicos, hasta conseguir un 95% proctor normal. incluso extendido, riego, compactación y refino de
taludes. Medido en perfil teórico según planos

Excavacación depósito 1 3,500 3,750 3,000 39,375
2 3,500 3,000 1,500 31,500
2 3,750 3,000 1,500 33,750

a deducir:
volumen depósito enterrado -1 3,000 3,300 2,000 -19,800

84,83

SUBCAPÍTULO 03.02 CIMENTACIONES                                                   
03.02.01 m3 Horm. limp. y rellenos HM-10                                    

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-10, consistencia blanda, Tmáx.40 mm., elaborado
en obra para limpieza, relleno y nivelado a cualquier profundidad, incluso transporte, vertido por cual-
quier medio, vibrado y colocación. Según norma EHE-08 e indicaciones de la Dirección de Obra. Inclu-
yendo además todos los medios auxiliares necesarios para su perfecta colocación.  Medido el volumen
teórico según planos.

Zapatas tipo Z1 2 2,100 2,100 2,500 22,050
Zapatas tipo Z2 1 2,100 2,100 3,000 13,230

35,28

03.02.02 m3 Hormigón ciclópeo en pozos de cimentación                       
Suministro y puesta en obra de hormigón ciclópeo elaborado en central en relleno de pozos de cimenta-
ción, vertido por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocación con empleo aditivos, previa
aceptación de la Dirección de Obra, incluso encof rado y desencof rado si fuera necesario y replanteo,
además de todos los medios auxiliares necesarios para la perfecta ejecución de estos trabajos. Según
norma EHE-08 e indicaciones de la D.O. Medido el volumen teórico lleno según planos.
Mediciones realizadas según planos E01-E02-E03-E04-E05

Zapatas tipo Z3 1 2,100 2,100 1,500 6,615

6,62

03.02.03 m3 H.arm. HA-25/P-B/20/IIa en  zapatas aisladas armado jaula       
Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-25/P-B/40/IIa elaborado en central en relleno de
zapatas de cimentación, con armado en sus cuatro caras, tipo jaula, realizado con barras de dimámetro
12 dispuestas cada 20cm en ambas direcciones realizado con barras de acero corrugado B 500 S, se-
gún detalles. Incluso p.p. de refuerzos de vainas, despuntes, cortado, doblado y montado del acero,
alambre de atado, hormigón vertido por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocación, con
empleo aditivos, previa aceptación de la Dirección de Obra, incluso encof rado y desencof rado si fuera
necesario y replanteo,  colocación de separadores espesor mínimo 7cm por tratarse de elemntos hor-
migonados contra el terreno, además de todos los medios auxiliares necesarios para la perfecta ejecu-
ción de estos trabajos. Según norma EHE-08 e indicaciones de la D.O. Medido el volumen teórico lleno
según planos.
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Zapatas tipo Z2 1 2,100 2,100 3,000 13,230
Zapatas tipo Z3 1 2,100 2,100 3,000 13,230

48,51

03.02.04 ud  Placas base                                                     
Placa de anclaje de acero A-42b en perf il plano, de dimensiones 85x85x1.5 cm. con doce garrotas de
acero liso de 24 mm. de diámetro y 70 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, cartelas, según
detalles de proyecto, colacada, y demás materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta eje-
cución de esta unidad. Medida la unidad ejecutada totalmente rematada.

Torres (Z1, Z2 y Z3) 4 4,000

4,00

03.02.05 ud  Pica puesta a tierra                                            
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de
cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y
puente de prueba.

Torres (Z1, Z2 y Z3) 4 4,000

4,00

SUBCAPÍTULO 03.03 TERRENO DE JUEGO                                                
03.03.01 m2 Aplicación herbicida                                            

Aplicación de herbicida sobre plataforma de los campos con una aportación mínima de 15 gr/m2. Medi-
da la superf iie ejecutada totalmente rematada.
En el importe de esta partida se incluyen además los costes correspondientes a protecciones persona-
les, colectivas y equipamiento de seguirdad y señalización, correspondientes al Estudio Básico de Se-
guridad y Salud de la obra.

Bajo aglomerados 1 5.598,160 =BAM03.03     B016_11AC7    
1 647,850 =BAM03.03     B016_11AC71  

6.246,01

03.03.02 m3 Subbase de zahorra                                              
Suministro, extendido, nivelado, regado y compactado de capa de base formada con zahorra seleccio-
nada tipo Z-2 o similar, clasif icada y perf ilada con motoniveladora de un espesor medio de 15 cm, reali-
zándose la compactación hasta obtener un 98 % del PM. Incluso formación de pendientes de acuerdo
con la planimetría exigida en proyecto, y con una tolerancia máxima admisible del 0,3 % medida con re-
gla de 3 metros en cualquier dirección, i/ 4 ensayos mediante placas de carga por laboratorio homolo-
gado. Medida la superficie ejecutada totalmente terminada.

Dim. medias nuevo campo 1 99,700 56,150 0,150 839,723
Subtotal campo 839,723
Resto parcela (sup.) 1 6.245,000 0,150 936,750

-1 99,700 56,150 0,150 -839,723
Subtotal resto parcela 97,027

936,75
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03.03.03 m2 Base aglomerado asfáltico AC16 base D 4cm+AC 11surf D 3cm       
Suministro y extendido de  pavimento continuo a base de aglomerado asfáltico aplicado en caliente, con
un espesor total de 7 cm, formado por las siguientes capas:
- Riego de imprimación tipo ECI en proporción 1.5 kg/m2 aplicado sobre terreno existente compactado
- Capa base tipo AC 16 base D, de un espesor constante de 4 cm, extendido y compactado
- Riego de adherencia con emulsión bituminosa tipo  ECR-1 en proporción de 1.0 Kg/m²
- Capa de acabado realizada con mezcla buituminosa de microasfalto tipo AC 11 surf D con betún modi-
f icado, con espesor constante de 3cm.
El tendido se realizará con cable de acero como guía. La tolerancia máxima de la planimetría será del
0,2% para la primera capa y del 0,1% para la segunda, medidas con regla de 3 m en cualquier punto y
dirección. Incluso p.p. replanteo de pendientes, medios auxiliares de trasnporte a obra, trasnporte en
obra, vertido, extendido, apisonado y compactado, p.p. de marcado, señalización, cajeados y registro
de elementos embebidos en pavimento (tinteros de anclaje de porterías, banderines, tinteros para an-
claje de elementos de separación de campo, tapas de arquetas y registros de cañones de riego, etc.),
y demás  materiales y medios auxilaires necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Todos
los materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos
para cada uno de ellos. Medida la superf icie ejecutada totalmente terminada.

Dim. medias nuevo campo 1 99,700 56,150 5.598,155

5.598,16

03.03.04 m2 Base aglomerado asfáltico AC16 base D 4cm                       
Suministro y extendido de  pavimento continuo a base de aglomerado asfáltico aplicado en caliente, con
un espesor total de 4 cm, formado por las siguientes capas:
- Riego de imprimación tipo ECI en proporción 1.5 kg/m2 aplicado sobre terreno existente compactado
- Capa base tipo AC 16 base D, de un espesor constante de 4 cm, extendido y compactado
El tendido se realizará con cable de acero como guía. La tolerancia máxima de la planimetría será del
0,2% para la primera capa y del 0,1% para la segunda, medidas con regla de 3 m en cualquier punto y
dirección. Incluso p.p. replanteo de pendientes, medios auxiliares de trasnporte a obra, trasnporte en
obra, vertido, extendido, apisonado y compactado, p.p. de marcado, señalización, cajeados y registro
de elementos embebidos en pavimento (tinteros de anclaje de porterías, banderines, tapas de arquetas
y registros de elementos  de riego, etc.), y demás  materiales y medios auxilaires necesarios para la
correcta ejecución de esta unidad. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif icado
CE correspondiente, y aquellos específ icos para cada uno de ellos. Medida la superf icie ejecutada to-
talmente terminada.

Resto parcela (sup.) 1 6.246,000 6.246,000
(campo) -1 99,700 56,150 -5.598,155

647,85
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03.03.05 m2 Césped artificial Monofilamento 12000Dtex                       
Suministro e instalción completa de césped artif icial de última generación instalado sobre una superf icie
regular y uniformemente compactada, (sub base granular no 9incluida en el presente precio).
Tipo de césped: MONOFILAMENTO, fabricado mediante sistema TUFTING de una medida de galga 5/8”
con 14 Punt/dm, resultando 8.750 Punt/m2, apto para la práctica de Rugby y desarrollado para garanti-
zar una excelente función deportiva y técnica. Formado por monof ilamentos tipo 4NX Bicolor, de 65 mm
de altura y 12.000 Dtex, lubricados y  semi cóncavos, con tres nervios asimétricos de 400 micaras de
espesor de muy baja abrasión, fabricados con polietileno (PE) y aditivos específicos con alta resisten-
cia y tratamiento anti UV, resistentes al calor y a variaciones climatológicas extremas, unidos a la base
BACKING por el sistema TUFTING.
Base TUFTING fabricada con doble capa de polipropileno (222 g/m2), con gran estabilidad dimensional,
y acabado f inal con incorporación de  500 g/m2 de poliuretano (PU), quedando fijados los f ilamentos a
la base, y consiguiendo una resistencia al arranque de entre 30-50 N.
Peso total una vez fabricado es de 2.261 g/m2 aproximadamente
Lastrado previo realizado  con arena de cuarzo redondeada, lavada y seca, con un 97% de sílice, gra-
nulometría entre 0,3/0,8 mm, en una cantidad de 10 Kg/m2, con aportación de 9 kg/m2 de granulado de
caucho SBR de granulometría entre 0,5 / 2.5mm.
Lastrado final realizado con arena de cuarzo redondeada, lavada y seca, con un 97% de sílice, granu-
lometría entre 0,3/0,8 mm, en una cantidad de 10 Kg/m2.
Acabado superf icial y  capa superior mediante extendido de granulado de caucho SBR, color negro, en
una proporción de 9 Kg/m2 y granulometría entre 0,5 / 2.5mm.
Césped artif icial
Suministrado en rollos de 4 metros de ancho. Unión entre rollos realizada mediante adhesivo de poliure-
tano bicomponente colocado sobre juntas de unión a base de geotextiles incorporados en el propio ro-
llo. Marcaje de líneas de juego en césped color blanco del mismo material para terreno de fútbol 11, de
10cm de ancho, marcaje con césped color amarillo / azul  (a def inir por la D.F.) con el mismo material
para  lineas de juego para fútbol 7, y marcaje de lineas de juego reglamentarias para páctica de rugby,
en colores a def inir por la D.F., todas ellas sin diferenciar, en ningún caso, calidades por zonas, y cum-
pliendo las reglamentaciones deportivas de los deportes a precticar sobre el terreno de juego.
Incluso p.p. de recortes, solapes, entregas perimetrales bajo pavimentos rígidos contiguos o canaletas,
según casos, material complementario de f ijación y agarre, ejecución de recortes necesarios para re-
gistro de quipamiento embebido en pavimento (tinteros de anclaje de porterías, banderines, tinteros de
anclaje de porterías de rugby, tinteros para anclaje de elementos de separación de campo, tapas de ar-
quetas y registros de cañones de riego, etc.) y demás materiales y medios auxiliares necesarios para
la correcta ejecución de esta unidad. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif icado
CE correspondiente, y aquellos específ icos para cada uno de ellos. Medida la superf icie ejecutada to-
talmente  terminada.
Características técnicas del césped:
- Tipo de producción: Tuf f ting en línea
- Composición: 100% polietileno (PE)
- Estructura: Filamentos 4Nx semicóncavos con tres nervios asimétricos.
- Espesor del hilo: 400 micras
- Peso del hilo: 12.000Dtex +/- 15%
- Color del hilo: Vertde bitono.
- Galga 5/8"
- Peso del hilo: 1589 gr/m2 +/- 15%
- Altura del hilo 65mm +/- 5%
- Número de puntadas: 14 puntads / dm ; 8750 puntadas /m2
Características técnicas de la base:
- Composición: doble capa de polipropileno
- Peso: 222 gr/m2 +/- 5%
- Peso del recubrimiento: 500 gr/m2 +/- 20%
- Composición del recubrimiento: poliuretano (PU)
Peso total del conjunto : 2261 gr/m2 +/-20%
Permeabilidad: 1317 mm/h
Características del lastrado:
- Arena: cuarzo redondeado, lavado y seco. Granulometría 03-08mm. Cantidad 19kg/m2
- Caucho: SBR negro. Granulometría 0.5-2.5mm. Cantidad 19kg/m2
Resistencia al arranque de bucle: 30-50N
Resistencia a la rotura de la lámina:
-En la dirección del tejido: 1900N/5cm
- En la dirección opuesta al tejido: 1500N /5cm

Dim. medias nuevo campo 1 99,700 56,150 5.598,155
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5.598,16

03.03.06 ml. Bordillo de hormigón 60x10x20                                   
Bordillo de hormigón prefabricado 60*10*20 asentado sobre base de hormigón HM-20; colocado en ex-
planada compactada, tomado y encintado con mortero de cemento y arena 1:6. Incluso p.p. de replan-
teo, excavación de zanjas, ejecución de encuentros, corte de piezas y demás materiales y medios au-
xilaires necesrios para la correcta ejecución de esta unidad . Medida la longitud ejecutada totalmente
terminada. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE correspondiente, y
aquellos específ icos para cada uno de ellos.

Fondo 1 55,900 55,900
Banda (grada) 1 100,150 100,150

156,05

SUBCAPÍTULO 03.04 INSTALACIÓN DE DRENAJE Y SANEAMIENTO                            
03.04.01 ml  Canal dren horm polímero N150  c/ rejilla entramada acero galv. 

Suministro y colocación de canal recto de hormigón polímero, para recogida de aguas pluviales, N150-1
H22 de ACO o equivalente, de 20.5cm de ancho, altura 22cm (medidas exteriores), capacidad hidráuli-
ca 15.2 l/s, dotado de reilla superior entremada, de acero galvanizado con marco N150, Clase B125,
con p.p. de sumideros, clavijas de acople y cestillo, capaz de soportar el tránsito de vehículos ligeros.
Incluso p.p. de excavación y posterior relleno de zanjas, colocación de las piezas sobre bases de hor-
migón en masa asentadas  con ayuda de nivel láser para corrección de pendientes, recibido dentre pie-
zas con mortero de cemento y sellado de las mismas, garantizando su estanqueidad. Incluso p.p. de
esquinas, piezas especiales, y demás materiales y medios auxilaires necesarios para la correcta eje-
cución de esta unidad. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada y comprobado su correcto
funcionamiento. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE correspondiente,
y aquellos específ icos para cada uno de ellos.

Bandas 1 100,150 100,150
1 99,200 99,200

199,35

03.04.02 ud  Arqueta sumidero c/cesta filtro rejilla acero galv.             
Colocación y suministro de arqueta arenero de hormigón polímero con rejilla, prefabricada con rejilla
desmontable y cesta filtro, incluso p.p. de excavación y posterior relleno de zanja con tierras proce-
dentes de la propia excavación, tubos y conexiones a arquetas, material auxiliar, nivelación y replan-
teo,  incluso p.p de excavación y posterior tapado de zanjas, con relleno granular hasta las alturas se-
ñaladas en planos y con tierras procedentes de la propia excavación, con retirada de material sobran-
te, cartga sobre camión y transporte a vertedero autorizado. Medida la unidad ejecutada totalmente ter-
minada y comprobado su correcto funcionamiento. Todos los materiales para esta unidad contarán con
el certif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos para cada uno de ellos.

Bandas 6 6,000

6,00

03.04.03 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60, h <1.00m                    
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa de medidas interiores 60x60, con suplementos
en altura para profundidades inferiores a un metro (según planos de pendientes y puntos de conexión
especif icado en planos), completa: con tapa y marco de hormigón, cerco perimetral de acero y forma-
ción de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor,  incluso p.p de excavación y posterior tapado de zanjas, con relleno granular
hasta las alturas necesarias para recoger las pendientes de los tubos enterrados y con tierras proce-
dentes de la propia excavación, con retirada de material sobrante, carga sobre camión y transporte a
vertedero autorizado, s/ CTE-HS-5. Medida la unidad ejecutada totalmente terminada y comprobado su
correcto funcionamiento. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE corres-
pondiente, y aquellos específ icos para cada uno de ellos.

AP1 a AP4 4 4,000
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4,00

03.04.04 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60, h >1.00m                    
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa de medidas interiores 60x60, con suplementos
en altura para profundidades superiores a un metro (según planos de pendientes y puntos de conexión
especif icado en planos), completa: con tapa y marco de hormigón, suplementos de arqueta necesarios
hasta alcanzar las cotas señaladas en plnaos, cerco perimetral de acero y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,
incluso p.p de excavación y posterior tapado de zanjas, con relleno granular hasta las alturas necesa-
rias para recoger las pendientes de los tubos enterrados y con tierras procedentes de la propia exca-
vación, con retirada de material sobrante, carga sobre camión y transporte a vertedero autorizado, s/
CTE-HS-5. Medida la unidad ejecutada totalmente terminada y comprobado su correcto funcionamiento.
Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos espe-
cíficos para cada uno de ellos.

AP05 1 1,000
AP06 1 1,000

2,00

03.04.05 ud  Arqueta sumidero c/ rejilla fundición                           
Colocación y suministro de arqueta sumidero prefabricada de hormigón polímero con rejilla de fundición
desmontable y f iltro, incluso p.p. de excavación y posterior relleno de zanja con tierras procedentes de
la propia excavación, tubos y conexiones a arquetas, material auxiliar, nivelación y replanteo y ayudas
de albañilería, materiales y medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada totalmente terminada y com-
probado su correcto funcionamiento.

45x45 4 4,000

4,00

03.04.06 ud  Pozo pref registro, D=60x60cm, h=1,55m                          
Pozo de registro visitable de 60/100 cm de diámetro interior y  profundidad no superior a 2m (1.55m se-
gún planos de saneamiento) compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre
solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, y cono asimé-
trico para formación de brocal del pozo de 1 m. de altura, todos los elementos con junta de goma, inclu-
so p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco con cerco metálico y tapa de hormigón armado de
62,5 cm. de diámetro, p.p. de excavación y vaciado para instalación enterrada, posterior relleno con tie-
rras procedentes de la propia excavación o de préstamo, p.p. de ejecución de embocaduras para co-
nexionado de colectores, medios auxiliares, transporte a obra, y demás materiales y medios auxiliares
necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Realizado todo ello según detalles de proyecto,
indicaciones de la D.F y conforme a  s/ CTE-HS-5. Medida la unidad ejecutada totalmente instalada, co-
nexionada y comprobado el correcto funcionamiento. Todos los materiales para esta unidad contarán
con el certif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos para cada uno de ellos.

P01 1 1,000

1,00

03.04.07 ml  Tubería enterrada PVC D=160mm KN-8                              
Tubería enterrada de PVC liso de unión encolada/enchufe/campana (según memorias de saneamiento),
de 160 mm de diámetro interior, KN-8, colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas espe-
ciales en desvios, pasamuros, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos. Incluso
p.p. de accesorios, conexionados, ayudas de albañilería y demás materiales y medios auxiliares nece-
sarios para la correcta ejecución de esta unidad. Realizado todo ello conforme a CTE-HS-5, memorias
de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la longitud ejecutada totalmente termina-
da y comprobada la estanqueidad de la red. Todos los materiales para esta unidad contarán con el cer-
tif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos para cada uno de ellos.
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Conexión arq. reja 4 1,800 7,200
AP01 a AP02 1 48,750 48,750
AP03 a AP04 1 48,300 48,300

115,05

03.04.08 ml  Tubería enterrada PVC D=200mm KN-8                              
Tubería enterrada de PVC liso de unión encolada/enchufe/campana (según memorias de saneamiento),
de 200 mm de diámetro interior, KN-8, colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas espe-
ciales en desvios, pasamuros, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos. Incluso
p.p. de accesorios, conexionados, ayudas de albañilería y demás materiales y medios auxiliares nece-
sarios para la correcta ejecución de esta unidad. Realizado todo ello conforme a CTE-HS-5, memorias
de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la longitud ejecutada totalmente termina-
da y comprobada la estanqueidad de la red. Todos los materiales para esta unidad contarán con el cer-
tif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos para cada uno de ellos.

AP04 a AP05 1 50,100 50,100
AP05 a AP06 1 25,350 25,350
AP02 a P01 1 51,150 51,150

126,60

03.04.09 ml  Tubería enterrada PVC D=300mm KN-8                              
Tubería enterrada de PVC liso de unión encolada/enchufe/campana (según memorias de saneamiento),
de 300 mm de diámetro interior, KN-8, colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas espe-
ciales en desvios, pasamuros, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos. Incluso
p.p. de accesorios, conexionados, ayudas de albañilería y demás materiales y medios auxiliares nece-
sarios para la correcta ejecución de esta unidad. Realizado todo ello conforme a CTE-HS-5, memorias
de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la longitud ejecutada totalmente termina-
da y comprobada la estanqueidad de la red. Todos los materiales para esta unidad contarán con el cer-
tif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos para cada uno de ellos.

AP06 a P01 1 28,400 28,400

28,40

03.04.10 ml  Tubería enterrada PVC D=400mm KN-8                              
Tubería enterrada de PVC liso de unión encolada/enchufe/campana (según memorias de saneamiento),
de 400 mm de diámetro interior, KN-8, colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas espe-
ciales en desvios, pasamuros, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos. Incluso
p.p. de accesorios, conexionados, ayudas de albañilería y demás materiales y medios auxiliares nece-
sarios para la correcta ejecución de esta unidad. Realizado todo ello conforme a CTE-HS-5, memorias
de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la longitud ejecutada totalmente termina-
da y comprobada la estanqueidad de la red. Todos los materiales para esta unidad contarán con el cer-
tif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos para cada uno de ellos.

P01 a depósito recogida
pluviales

1 4,000 4,000

4,00

03.04.11 ud  Conexionado a red pluviales / depósito enterrado                
Conexioando a la red general de pluviales existente en la zona o a depósito enterrrado para postrior
aprovechamiento de la misma, realizada con tubo de PVC  enterrado de los diámetros necesarios, i/p.p.
de codos, curvas, tes, manguitos, pasamuros, rotura y reposición de pavimento existente si es nece-
sario, excavación y relleno de zanjas. Totalmente terminada y funcionando.  Medida la unidad ejecutada
totalmente terminada y comprobada la estanqueidad de la red. Todos los materiales para esta unidad
contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos para cada uno de ellos.

pluviales 1 1,000
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1,00

SUBCAPÍTULO 03.05 INSTALACIÓN DE RIEGO                                            
03.05.01 ud  Program.electrónico 6 estaciones                                

Suministro e instalación de programador electrónico de 6 estaciones para exteriores de la serie
ESP-RZX. RAIN BIRD o equivalente, con las siguientes características:
- Pantalla LCD de grandes dimensiones con interfaz de usuario de navegación sencilla
- Entrada de sensor meteorológico con anulación por sof tw are
- Circuito de arranque de válvula maestra/bomba
- Memoria de programa no volátil (100 años)
- Puede programarse con alimentación por pilas
- Programación basada en zonas, que permite asignar programas independientes a cada zona. (Se
pueden asignar tiempos de funcionamiento, horas de inicio y días de riego específ icos para cada zona)
- Contractor Rapid Programming™ copia automáticamente las horas de inicio y los días de riego de la
zona 1 a las demás onas durante la conf iguración inicial
- 6 horas de inicio independientes por zona
- 4 opciones de días de riego por zona
- Riego manual de TODAS las zonas o de una zona INDIVIDUAL
- Interruptor de diagnóstico electrónico
- Contractor Rapid Programming™ y “Copia de zona anterior” para una conf iguración inicial más rápida
- Almacenamiento / Restauración mediante Contractor Default™
- Anulación de sensor meteorológico
- Anulación de sensor meteorológico por zonas
- Caja de plástico para montaje
- 2 pilas AAA (incluidas) para conservar hora y fecha
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
- 230 V de CA ± 10%, 50 Hz
- Salida: 24 V de CA 650 mA
- Alimentación de reserva: 2 pilas AAA permiten conservar la hora y la fecha; la programación se alma-
cena en memoria no volátil
Medida la unidad instalada y comprobado su correcto funcionamiento. Todos los materiales para esta
unidad contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos para cada uno de ellos.
En el importe de esta partida se incluyen además la p.p. correspondiente a protecciones personales,
colectivas y equipamiento de seguirdad y señalizacición, correspondientes al Estudio Básico de Seguri-
dad y Salud de la obra.

1 1,000

1,00

03.05.02 ud  Válvula de compuerta 3" en arqueta                              
Válvula de compuerta con asiento de goma Ø3". Instalación en arqueta según planos, i/prueba de es-
tanqueidad. Incluso p.p de  accesorios de conexión y arqueta, excavación de zanja y posterior relleno
con tierras procedentes de la propia excavación.  Incluso p.p. de material de conexión, conexionados,
ajustes y demás materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de esta unidad.
Medida la unidad ejecutada totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento.Todos los ma-
teriales para esta unidad contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos para
cada uno de ellos.

distribución campo 1 1,000

1,00
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03.05.03 ud  Cañón riego emergente tipo ELR Rainbird o equiv. c/ transmisor  
Suministro y colocación de cañón de riego emergente de largo alcance, eléctrico, instalado en arqueta,
tipo ERL Pop UP de Rainbird, o equivalente, con las siguientes especif icaciones técnicas:
- Tobera primaria para riego más largo: 23°.
- Tobera secundaria para riego más cercano: 15°.
- Velocidad de giro ajustable desde 2 min y 10 seg por giro hasta 90 seg por giro.
- Velocidad de giro constante con cualquier tobera y para cualquier presión
- Programable con transmisor de campo por radio
- Tipo de programas: 3, Modo automático; Modo manual; Modo de llave
- Arranque manual con transmisor de campo (modo manual) o contactor externo (modo de llave).
- Retraso de lluvia de 1 a 90 días.
- Estanqueidad IP 68.
- Memoria no volátil.
- Entrada de sensores para sensores de tipo de contacto seco
- Radio de 39,5 a 7,5 m
- Presión de funcionamiento: de 3 a 7 bares
- Caudal de funcionamiento:de 39 a 100 m3/h
- Entrada: rosca 3”
- Temperatura de funcionamiento: 0° a 50°C
- Temperatura de almacenaje: -20° a 50°C
- Alimentación eléctrica: 24 Vca
- Salida de válvulas: 24 Vca
- Corriente de arranque: 16 Vca
- Potencia nominal: 12 Vca
Conexión estándar por brida, suministrado con toberas , de tamaños 21 mm, o según especif icaciones
de documentación gráfica, ajustables, rodamientos de bolas impermeables y lubricadas de por vida, y
montado en arqueta tipo Maxi Jumbo de Rain Bird o equivalente. Incluso p.p. de transmisor de campo
para proyectores instalados, con batería, material de conexión (eléctrica y a la red de abastecimiento
de agua), tuberías de acero de los diámetros necesarios para instalación enterrada del cañón, bridas,
válvulas, reducciones, codos, interruptores de corte, ajustes de giros, y demás materiales y medios au-
xiliares necesarios para la correcta ejecución de esta unidad, excavación y posterior tapado de zanjas,
pruebas y ajustes. Medida la unidad ejecutada totalmente instalada y en perfecto estado de funciona-
miento.Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE correspondiente, y aque-
llos específ icos para cada uno de ellos.

6 6,000

6,00

03.05.04 ud  Electroválvula 3" c/ arqueta Rainbird o equiv.                  
Electroválvula Ø3”, construida en nylon reforzado, fibra de vidrio y bronce, tipo 300-BPE de Rainbird, o
equivalente,  de conf iguración linea-ángulo, toma 3" BSP hembra con regulador de caudal, caudal 14 a
68 m3/h, presión 1.4 13.8 bar, temperatura hasta 43ºC, solenoide 24VCA- 50 Hz. Incluso p.p de  acce-
sorios de conexión y arqueta negra rectangular con tapa verde y tornillo (Largo x Ancho x Alto = 63 x
48 x 30,5 cm), excavación de zanja y posterior relleno con tierras procedentes de la propia excava-
ción.  Incluso p.p. de material de conexión, ajustes de giros y demás materiales y medios auxiliares ne-
cesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Medida la unidad ejecutada totalmente instalada y
en perfecto estado de funcionamiento.Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif ica-
do CE correspondiente, y aquellos específ icos para cada uno de ellos.

cañones 6 6,000

6,00

03.05.05 ud  Conectores estancos                                             
Conectores estancos con gel de aislamiento, modelo SA-101 para conectar hasta con cinco hilos. Me-
dida la unidad ejecutada totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento. Todos los mate-
riales para esta unidad contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos para ca-
da uno de ellos.

2 6,000 12,000

Página 12



MEDICIONES
Campo de Fútbol de Bamio. Vilagarcía de Arousa                  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

12,00

03.05.06 ud  Boca riego bayoneta c/tapa 1"                                   
Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de diámetro, monta-
da sobre bobina metálica. Incluso p.p. de excavación y posterior relleno de zanjas, con retirada de ma-
terial sobrante hasta punto de acopio, carga sobre camión y transporte a vertedero autorizado, p.p. de
formación de base de apoyo de hormigón, trabajos de conexionado, pruebas y ajustes, y demás mate-
riales y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Medida la unidad ejecu-
tada totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento. Todos los materiales para esta uni-
dad contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos para cada uno de ellos.

2 2,00

2,00

03.05.07 ml  Tubería PEHD 50mm.                                              
Tuberia de polietileno de alta densidad (PEHD), diametro 50 mm, para agua f ría, fabricada según norma
UNE-53966-EX. Incluso p.p. de excavación de zanja, colocación de tubo sobre  5 cm de arena, y relleno
de zanja con tierras procendentes de la propia excavación (o picado y posterior reparación de pavi-
mentos afectados),  p.p. de piezas especiales, incluyendo accesorios, codos, tes, anillos, reducciones,
manguitos, y demás accesorios que se consideren necesarios para su correcta ejecución. Medida la
longitud de la instalación ejecutada totalmente instalada y funcionando, según normativa vigente. Todos
los materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos
para cada uno de ellos.

a boca de riego 2 3,000 6,000

6,00

03.05.08 ml  Tubería PEHD 90 mm.                                             
Tuberia de polietileno de alta densidad (PEHD), diametro 90 mm, para agua f ría, fabricada según norma
UNE-53966-EX. Incluso p.p. de excavación de zanja, colocación de tubo sobre  5 cm de arena, y relleno
de zanja con tierras procendentes de la propia excavación (o picado y posterior reparación de pavi-
mentos afectados),  p.p. de piezas especiales, incluyendo accesorios, codos, tes, anillos, reducciones,
manguitos, y demás accesorios que se consideren necesarios para su correcta ejecución. Medida la
longitud de la instalación ejecutada totalmente instalada y funcionando, según normativa vigente. Todos
los materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos
para cada uno de ellos.
En el importe de esta partida se incluyen además la p.p. correspondiente a protecciones personales,
colectivas y equipamiento de seguirdad y señalizacición, correspondientes al Estudio Básico de Seguri-
dad y Salud de la obra.

a cañones 6 3,000 18,000

18,00

03.05.09 ml  Tubería PEHD 110 mm.                                            
Tuberia de polietileno de alta densidad (PEHD), diametro 110 mm, para agua f ría, fabricada según norma
UNE-53966-EX. Incluso p.p. de excavación de zanja, colocación de tubo sobre  5 cm de arena, y relleno
de zanja con tierras procendentes de la propia excavación (o picado y posterior reparación de pavi-
mentos afectados),  p.p. de piezas especiales, incluyendo accesorios, codos, tes, anillos, reducciones,
manguitos, y demás accesorios que se consideren necesarios para su correcta ejecución. Medida la
longitud de la instalación ejecutada totalmente instalada y funcionando, según normativa vigente. Todos
los materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos
para cada uno de ellos.

a electroválvulas 6 1,000 6,000
distribución campo 2 100,400 200,800

2 55,900 111,800
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318,60

03.05.10 ml  Tubería PEHD 125 mm.                                            
Tuberia de polietileno de alta densidad (PEHD), diametro 125 mm, para agua f ría, fabricada según norma
UNE-53966-EX. Incluso p.p. de excavación de zanja, colocación de tubo sobre  5 cm de arena, y relleno
de zanja con tierras procendentes de la propia excavación (o picado y posterior reparación de pavi-
mentos afectados),  p.p. de piezas especiales, incluyendo accesorios, codos, tes, anillos, reducciones,
manguitos, y demás accesorios que se consideren necesarios para su correcta ejecución. Medida la
longitud de la instalación ejecutada totalmente instalada y funcionando, según normativa vigente. Todos
los materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos
para cada uno de ellos.

desde depósito a campo 1 10,000 10,000
1 2,000 2,000

12,00

03.05.11 ml  Conducción eléctrica b/ manguera                                
Manguera eléctrica tipo PLASTIGRON, para una protección de 1.000 V. según UNE EN 50086-1/95 ; y
cableado eléctrico realizado mediante conductor rígido de cobre de secciones 1,5/2,5/4 mm², según es-
quemas, Clase 5, y aislamiento a base de polietileno reticulado (XLPE), con cubierta de poliolef ina, apto
para intemperie, para una temperatura máxima del conductor de 90ºC, tipo RZ1-K 0.6/1 kV, libre de ha-
lógenos, en sistema monofásico, tipo EXZHELLENT de General Cable o equivalente, cumpliendo la si-
guiente normativa, exigida según el RBT para líneas generales en locales de pública concurrencia y ali-
mentación:
- Llama: UNE-EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2
- Incendio:  UNE-EN 60332-3-24 e IEC 60332-3-24
- Emisión de halógenos: UNE-EN 50267-2-1 e IEC 60754-1
- Corrosividad: UNE-EN 50267-2-2 e IEC 60754-2
- Resistencia al fuego: UNE-EN 50200 PH 90 e IEC 60331
Totalmente instalado  incluyendo elementos de fijación, tubo y conexionado, excavación y posterior ta-
pado de zanjas, ayudas de albañilería y demás materiales y medios auxiliares necesarios para su co-
rrecta ejecución. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE correspondiente,
y aquellos específ icos para cada uno de ellos. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada.

programador - cañones 1 6,500 6,500
1 56,700 56,700
1 107,250 107,250
1 162,850 162,850
1 62,700 62,700
1 111,750 111,750

a grupo bombeo 1 6,000 6,000
varios 1 8,000 8,000

521,75

03.05.12 ud  Depósito enterrado riego prefabricado PRFV 20.000 l c/ acc.     
Suministro y colocación de depósito prefabricado enterrado, con capacidad para 20.000 L, de dimen-
siones 3.00 x 3.29 m (diámetro x longitud) realizado en PRFV (poliéster reforzado en f ibra de vidrio) de
Delf  España o equivalente, dotado de sistema de aireación, rebosadero  y sistema de regulación de lle-
nado,  mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" ,
sondas de nivel (2: máximo y mínimo), elementos de f ijación y tornillería especial. Incluso p.p. de realiza-
ción de base con hormigón HA-25, ligeramente armado, colocación de depósito, f ijación y lastrado, co-
locación de geotextil para evitar deterioro de las paredes por el terreno o impactos, conexiones hidráuli-
cas necesarias con red de abastecimiento de agua potable, relleno de zanja mediante arena de río la-
vada hasta los riñones del depósito, y demás materiales y medios auxiliares necesarios para la correc-
ta ejecución de esta unidad. (Excavación incluida en partida de ejecución de zanjas con entibación).
Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos espe-
cíficos para cada uno de ellos. Medida la unidad ejecutada totalmente terminada y conexionada.

1 1,000
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1,00

03.05.13 ud  Filtro depósito pluviales                                       
Arqueta con f iltro tipo cesta para instalación antes del depósito, con cubierta telescópica ajustable en
altura. Incluso malla de f iltración textil

1 1,000

1,00

03.05.14 ud  Filtro industrial optimax interno                               
Filtro optimax autolimpiante interno tipo optimax o equivalente. Compuesto por una unidad de limpieza
con una  superf icie de malla y control automático. La malla f iltrante con tres capas de f iltrado: f iltro f ino
de acero inoxidable, capa intermedia de f iltrado y superf icie de recogida. Con aporte de agua de red
para efectuar una limpieza de la malla . Incluso p.p. de asa para la fácil extracción de la tapa del f iltro.
Material de f ijación de acero inoxidable

1 1,000

1,00

03.05.15 ud  Grupo de bombeo CR45-4-2 15KW arranque progresivo               
Grupo de  bombeo modelo CR45-4-2 con arranque progresivo o equivalente, formado por una bomba
con bancada en chapa galvanizada, válvula de cierre de bola, válvula de cierre de mariposa, válvula de
retención Europa, válvula de retención Ruber check, accesorios roscados, colector de impulsión, so-
porte cuadro eléctrico y cuadro eléctrico. Bomba centrífuga multicelular vertical, caudal 64 m3/h a 65
m.c.a., cuerpo aspiración e impulsión, soporte motor, acomplamiento y difusores en color gris, eje en
acero inoxidable y cierre mecánico de cerámica carbón. Motor asíncrono standard, cerrado de ventila-
ción externa, apto para trabajo continuo, grado de protección IP-55, aislamiento clase F (calentamiento
"B") tropicalizados a 2.850 r.p.m. 50 Hz y bajo demanda 60 Hz y otras tensiones. Incluso cuadro eléctri-
co, conexión al mismo de la bomba y accesorios. Medida la unidad ejecutada totalmente instalada y en
perfecto estado de funcionamiento. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif icado
CE correspondiente, y aquellos específ icos para cada uno de ellos.

1 1,000

1,00

03.05.16 ud  Sonda de 3 niveles                                              
Sonda de medición de 3 niveles para el control de vacío, llenado y sobrellenado del depósito de pluvia-
les. Incluso p.p. contador y temporizador situados en el cuadro eléctrico y cable para su conexión. con
p.p. de accesorios, tirada de cable y demás elementos y medios auxiliares necesarios para su correcto
funcionamiento. Medida la undiad instalada totalmente terminada.

1 1,00

1,00

03.05.17 ud  Conexión a cuadro sec. riego                                    
Trabajos de conexionado de circuito de de riego hasta cuadro eléctrico secundario,  incluyendo el ca-
bleado de las secciones necesarias, aparamenta eléctrica, excavación y posterior tapado de zanjas,
canalización enterrada, demolición y posterior reposición de pavimentos, y demás accesorios necesa-
rios apra su correcta ejecución. Media la unidad ejecutada totalmente terminada.

1 1,000

1,00
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03.05.18 ud  Conexión a red abastecimiento agua                              
Conexión a la red de abastecimiento de agua y/o a depósito enterrado acumulador de agua de pluvia-
les, realizada con tubo de PE enterrado, i/p.p. de codos, curvas, tes, manguitos, etc.; pasamuros, de-
molición y posterior reposición de pavimentos,  totalmente terminada y funcionando, incluída la excava-
ción.  Medida la unidad ejecutada totalmente terminada.

Conexión depósito enterrado 1 1,000

1,00

SUBCAPÍTULO 03.06 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN                                      
03.06.01 ud  Torre iluminación de 16 m altura, c/ accesorios                 

Columna troncopiramidal , de sección docecagonal, homologada marcado CE, Modelos CA-14 ó equiva-
lente. De 16 metros de altura, con plataforma fija visitable para alojar hasta 6 proyectores de 2000W
(se instalarán 4 proyectores por torre; proyectores no incluidos en el presente precio). Incluso p.p. de
pernos, tuercas, arandelas y plantillas de acero galvanizado. Constará con las siguientes característi-
cas:
ACCESORIOS EN CABEZA........................................ PLATAFORMA P/6 PROYECTORES.
DISPOSICION .............................................................. PANTALLA.
ALTURA TOTAL DE LA COLUMNA  ........................... 16m
DIAMETRO SUPERIOR  .............................................. 275mm
DIAMETRO INFERIOR ...............................................  483mm
ESPESOR DE LOS TRAMOS ....................................  4  4mm
ACERO TIPO.............................................................. S-275 JR
PLATAFORMA FIJA VISITABLE................................ 2100x900x600
VELOCIDAD DEL VIENTO PARA CALCULO ............. ZONA “ Y “ EXPUESTA.

SISTEMA DE ACCESO………………………………. ESCALERA Y AROS QUITAMIEDOS.
GALVANIZADO EN CALIENTE  SEGÚN NORMA ISO 1461
Incluso p.p. de placas de anclaje, de dimensiones 85x85cm, de 20 mm de espesor, colocación de per-
nos 12Ø24 dispuestos según documentación gráf ica, p.p. mortero de nivelación para colocación de
placa de anclaje, cartelas rigidizadoras, rebosadero interior para evacuación de agua de pluviales, me-
dios de elevación y montaje, y demás elementos y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecu-
ción de esta unidad. Medida la unidad ejecutada totalmente terminada.

4 4,000

4,00

03.06.02 UD  Proyec FAEBER football D, 2000W                                 
Proyector estanco  FAEBER mod FOOTBALL D o similar, IP 66, incluso lámparas MN de arco corto con
enganche a cable. Cuerpo, tapa y marco (FOOTBALL SC) en fundición de aluminio pintados en color a
elegir por D.O. con difusor en vidrio templado prensado sobre junta de silicona. Seccionadora de linea
con apertura de la tapa. Re!ectores circulares con último toque satinado (FOOTBALLD ) con de!ec-
tor/recuperador de f lujo Lira de f ijación en acero zincado con goniómetros de apuntamiento en aluminio
fundido a presión pintados en color gris. Pequeña caja porta-arrancador y prensaestopa PG 13.5 en PA
66 de color negro con dispositivo antidepresión. Accesorios de!ector (D FL-F2) en acero pintado en co-
lor negro, rejilla de protección inox (G RL-F). Incluso cajas con grupo de alimentación (BOX), incluso
lámpara LMP-A , tipo MHTS 2000 con código HQI-TS 2000W/D/S de 2000W y color K 5600 .lncluso torni-
llería exterior de acero inoxidable, plataforma elevadora para instalación de equipos, y demás materia-
les y medios auxilaires necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Totalmente instalado y
comprobado su correcto funcionamiento.

4 5,000 20,000
a deduucir:
proyectores FAEBER semi D -1 -8,000 =BAM03.06     003.05.03         

12,00
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03.06.03 UD  Proyec FAEBER football semi D, 2000W                            
Proyector estanco  FAEBER mod FOOTBALLsemi D o similar, IP 66, incluso lámparas MN de arco corto
con enganche a cable. Cuerpo, tapa y marco (FOOTBALL SC) en fundición de aluminio pintados en co-
lor a elegir por D.O. con difusor en vidrio templado prensado sobre junta de silicona. Seccionadora de li-
nea con apertura de la tapa. Re!ectores circulares con último toque satinado (FOOTBALLD ) con de!ec-
tor/recuperador de f lujo Lira de f ijación en acero zincado con goniómetros de apuntamiento en aluminio
fundido a presión pintados en color gris. Pequeña caja porta-arrancador y prensaestopa PG 13.5 en PA
66 de color negro con dispositivo antidepresión. Accesorios de!ector (D FL-F2) en acero pintado en co-
lor negro, rejilla de protección inox (G RL-F). Incluso cajas con grupo de alimentación (BOX), incluso
lámpara LMP-A , tipo MHTS 2000 con código HQI-TS 2000W/D/S de 2000W y color K 5600 .lncluso torni-
llería exterior de acero inoxidable, y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente instalado y comprobado su correcto funcionamiento.

4 2,000 8,000

8,00

03.06.04 Ud. Arqueta conexión puesta a tierra                                
Arqueta conexión puesta a tierra tipo III segun AE-16,prefabricada de H-125 construida según NTE-
IEP/6.  Incluso p.p.de tubo de cobre con aislamiento W-750 V (verde-amarillo), unido a báculo mediante
tornillo de puesta a tierra, incluso excavación de zanja y posterior relleno con tierras procedentes de la
propia excavación. Medida la unidad terminada.

Torres 4 4,000

4,00

03.06.05 Ud. Arqueta conexión                                                
Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank o equivalen-
te, tipo C-250 EN-124,  de medidas interiores 45x45x60 cm., con tapa y marco de fundición incluidos,
colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. y p.p.de tubo corrugado para posterior ejecución de
conexiones eléctricas, excavación de zanja y posterior relleno con tierras procedentes de la propia ex-
cavación y demás materiales y medios auxilaires necesarios apra la correcta ejecución de esta unidad.
Medida la unidad terminada.

cambios dirección 4 4,000

4,00

03.06.06 m   DERIVACIÓN (3+N+T) 5x6 mm2 RZ1-K 0.6/1 kV                       
Cableado eléctrico 5x6mm2, bajo tubo de PVC rígido D=35, M 40/gp5, formado por conductores de co-
bre de 6mm2, Clase 5, y aislamiento a base de polietileno reticulado (XLPE), con cubierta de poliolef ina,
para una temperatura máxima del conductor de 90ºC, tipo RZ1-K 0.6/1 kV, libre de halógenos, en siste-
ma monofásico, tipo EXZHELLENT de General Cable o equivalente, cumpliendo la siguiente normativa,
exigida según el RBT para líneas generales en locales de pública concurrencia y alimentación:
- Llama: UNE-EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2
- Incendio:  UNE-EN 60332-3-24 e IEC 60332-3-24
- Emisión de halógenos: UNE-EN 50267-2-1 e IEC 60754-1
- Corrosividad: UNE-EN 50267-2-2 e IEC 60754-2
- Resistencia al fuego: UNE-EN 50200 PH 90 e IEC 60331
Totalmente instalado  incluyendo elementos de fijación, tubo y conexionado, ayudas de albañilería y de-
más materiales y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Todos los materiales para
esta unidad contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos para cada uno de
ellos. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada.

TORRE 1 PROY 1 Y 2 30 30,000
TORRE 1 PROY 3, 4 Y 5 30 30,000
TORRE 4 PROY 1 Y 2 70 70,000
TORRE 4 PROY 3, 4 Y 5 70 70,000
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200,00

03.06.07 m   DERIVACIÓN (3+N+T) 5x10 mm2 RZ1-K 0.6/1 kV                      
Cableado eléctrico 5x10 mm2, bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5,  formado por conductores de
cobre de 10 mm2, Clase 5, y aislamiento a base de polietileno reticulado (XLPE), con cubierta de poliole-
f ina, para una temperatura máxima del conductor de 90ºC, tipo RZ1-K 0.6/1 kV, libre de halógenos, en
sistema monofásico, tipo EXZHELLENT de General Cable o equivalente, cumpliendo la siguiente normati-
va, exigida según el RBT para líneas generales en locales de pública concurrencia y alimentación:
- Llama: UNE-EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2
- Incendio:  UNE-EN 60332-3-24 e IEC 60332-3-24
- Emisión de halógenos: UNE-EN 50267-2-1 e IEC 60754-1
- Corrosividad: UNE-EN 50267-2-2 e IEC 60754-2
- Resistencia al fuego: UNE-EN 50200 PH 90 e IEC 60331
Totalmente instalado  incluyendo elementos de fijación, tubo y conexionado, ayudas de albañilería y de-
más materiales y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Todos los materiales para
esta unidad contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos para cada uno de
ellos. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada.

TORRE 2 PROY 1 Y 2 100 100,000
TORRE 2 PROY 3, 4 Y 5 100 100,000
TORRE 3 PROY 1 Y 2 130 130,000
TORRE 3 PROY 3, 4 Y 5 130 130,000

460,00

03.06.08 m   DERIVACIÓN (3+N+T) 5x16 mm2 RZ1-K 0.6/1 kV                      
Cableado eléctrico 5x16 mm2, bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5,  formado por conductores de
cobre de 16 mm2, Clase 5, y aislamiento a base de polietileno reticulado (XLPE), con cubierta de poliole-
f ina, para una temperatura máxima del conductor de 90ºC, tipo RZ1-K 0.6/1 kV, libre de halógenos, en
sistema monofásico, tipo EXZHELLENT de General Cable o equivalente, cumpliendo la siguiente normati-
va, exigida según el RBT para líneas generales en locales de pública concurrencia y alimentación:
- Llama: UNE-EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2
- Incendio:  UNE-EN 60332-3-24 e IEC 60332-3-24
- Emisión de halógenos: UNE-EN 50267-2-1 e IEC 60754-1
- Corrosividad: UNE-EN 50267-2-2 e IEC 60754-2
- Resistencia al fuego: UNE-EN 50200 PH 90 e IEC 60331
Totalmente instalado  incluyendo elementos de fijación, tubo y conexionado, ayudas de albañilería y de-
más materiales y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Todos los materiales para
esta unidad contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos para cada uno de
ellos. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada.

TOTAL CS ALUMBRADO CAMPO 40 40,000

40,00

03.06.09 m.  Canalización enterrada tubo corrugado PE Ø63                    
Canalización eléctrica enterrada, realizada con tubo corrugado de doble pared, diámetro 110mm, espe-
cial para instalaciones eléctricas de Media Tensión. (Rigidez, SN8). Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. In-
cluso p.p. de replanteo, estaquillado, medios auxiliares, excavación, posterior relleno de zanjas, carga
de tierras sobrantes sobre camión y transporte a vertedero autorizado, ayudas de albañilería y demás
materiales y medios auxiliares necesarios apra la correcta ejecución de esta unidad. Medida la longitud
ejecutada totalmente terminada. Realizado todo ello según documentación gráf ica de proyecto y confor-
me a las especif icaciones vigentes de la compañía suministradora y Reglamentos eléctricos de Baja
Tensión y Telecomunicaciones. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE
correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos.

1 30,000 30,000

30,00
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03.06.10 u   Cuadro alumbrado campo                                          
Cuadro SECUNDARIO PARA ALUMBRADO DE CAMPO, formado por armario de distribución de Siemens,
Schneider o Hager de poliéster o plástico autoextinguible, con llave y cerradura, capacidad para la apa-
ramenta  de mando y protección descrita en esquema unif ilar + un 30% de reserva,  certif icado UNE EN
60439, p.p. de soportes de mecanismos, placas protectoras, fusibles,  barras, bornas, pletinas de mon-
taje, conexiones y accesorios, cableado realizado con cable exento de halógenos tipo AFUMEX de las
secciones especif icadas en proyecto, embornado de líneas, 30% de espacio de reserva y demás apa-
ramenta eléctrica. Todo totalmente instalado y rotulado, incluyendo cableado y conexionado. Todos los
materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE correspondiente, aquellos específ icos para
cada uno de ellos, y serán conformes al RBT y normativa correspondiente.

1 1,00

1,00

03.06.11 u   Cuadro secundario bombeo-riego                                  
Cuadro eléctrico SECUNDARIO para RIEGO, formado por armario de distribución de Siemens, Schneider
o Hager de poliéster o plástico autoextinguible, con llave y cerradura, capacidad para la aparamenta  de
mando y protección descrita en esquema unif ilar + un 30% de reserva,  certif icado UNE EN 60439, p.p.
de soportes de mecanismos, placas protectoras, fusibles,  barras, bornas, pletinas de montaje, cone-
xiones y accesorios, cableado realizado con cable exento de halógenos tipo AFUMEX de las secciones
especif icadas en proyecto, embornado de líneas, 30% de espacio de reserva y demás aparamenta
eléctrica. Todo totalmente instalado y rotulado, incluyendo cableado y conexionado. Todos los materia-
les para esta unidad contarán con el certif icado CE correspondiente, aquellos específ icos para cada
uno de ellos, y serán conformes al RBT y normativa correspondiente.

1 1,00

1,00

03.06.12 ud  Conexionado a instalación eléctrica / cuadro existente          
Conexión a la instalación de electricidad y al cuadro existente en vestuarios, realizado mediante con-
ducteres de cobre, de las secciones y longitudes necesarias, canalizado bajo tubo, con instalación de
de cajas de registro homologadas, aparamenta eléctrica necesarias y demás materiales y medios auxi-
liares necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación. Medida la unidad ejecutada total-
mente terminada.

Conexión inst. eléctrica existente 1 1,000

1,00
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SUBCAPÍTULO 03.07 EQUIPAMIENTO                                                    
03.07.01 ud  Juego de 2 porterías fútbol 11                                  

Suministro y colocación de juego de 2 porterías para fútbol 11,  realizadas en aluminio extrusionado de
sección 120 x 100 mm para anclar, con marco de aluminio de sección ovalada de 120 x 100 mm de
sección, reforzado interiormente y con ranura posterior para f ijación de ganchos de anclaje, pintadas
en blanco. Incluso p.p. de ganchos de anclaje de PVC, anclajes con tapa para postes realizados tam-
bién en aluminio, de sección 120.100,  arquillo metálico de acero galvanizado y pintado en blanco, ten-
sores de red, anclaje al suelo, red para portería de fútbol 11 en nylon de 3 1/2 , y demás accesorios
necesarios, y p.p. de excavación de pocetes de cimentación, con carga sobre camión y transporte a
vertedero autorizado, ejecución de cimentaciones y dados de anclaje con hormigón, de las dimensiones
necesarias según especif icaciones del fabricante, protecciones antigolpes desmontables, y demás ma-
teriales y medios auxilaires necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Medida la unidad eje-
cutada totalmente rematada. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE co-
rrespondiente, y aquellos específ icos para cada uno de ellos.

1 1,000

1,00

03.07.02 Ud. Juego de 2 porterías abatibles fútbol 7                         
Juegos de dos porterías de fútbol 7 abatibles lateralmente , con marcos de aluminio sección redonda de
90 mm de diámetro, sistema de abatimiento en perf il metálico, arquillos superiores metálicos, todo galva-
nizado, de fondo comprendido entre 1.380-2.250 mm, incluso redes de futbol  de competición especia-
les para intemperie confeccionadas con malla cuadrada de nylon trenzado de alta tenacidad, con pro-
tecciones desmontables antigolpes en soportes y demás elementos metálicos. Medida la unidad ejcuta-
da totalmente rematada. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE corres-
pondiente, y aquellos específ icos para cada uno de ellos.

2 2,000

2,00

03.07.03 ud  Juego 4 banderines córner                                       
Suministro y montaje de 4 banderines de córner reglamentarios, en plástico, con bases f lexibles,  de
1,50 m de altura, con soporte de caucho f lexible, para anclaje al suelo. Incluso p.p. de excavación de
pocete de cimentación, con carga sobre camión y trasnporte a vertedero autorizado de material so-
brante, ejecución de pocetes de cimentación, en las zonas designadas en planos con hormigón HM-20.
Incluso p.p. de medios auxiliares y demás materiales necesarios para dejar lista esta unidad. Medida la
unidad ejecutada totalmente instalada. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif ica-
do CE correspondiente, y aquellos específ icos para cada uno de ellos.

1 1,000

1,00

03.07.04 ml  Red recogebalones 6 m                                           
Red recogebalones formada por malla de proteción de 6 m de altura, sujeta a soportes metálicos cada
7-8 metros entre ejes (máximo 8 metros), de tubo metálico de acero galvanizado 140.5 mm con placas
sup e inferior, pintados, con una mano de imprimación f ijadora y dos manos de pintura de resinas, parti-
culas de aluminio y vidrios termoendurecidos Hammerite de Xylazel o equivalente, con un grosor de 100
micras, color a elegir por D.O, (acabado forja, liso o martelé), tomados mediante tubo de acero galvani-
zado 200.5 hincado 1.50 m en el terreno como vaina perdida (o longitud necesaria según consistencia
del terreno existente), y relleno con mortero de cemento  sin retracción, inyectado, rigidizadores y pleti-
na sujeta cables, cable de cuelgue de acero plastif icado de 7 mm de diametro y red de polietileno con
argollas de cuelgue y sujección en el cable superior e inferior, todo ello galvanizado en caliente. Incluso
p.p. de excavación de pocetes para cimentaciones, con carga sobre camión y transporte de material
sobrante a vertedero, medios de elevación y montaje, montaje y colocación, remates,  piezas especia-
les, y demás materiales y medios auxiliares necesarios apra la correcta ejecución de esta unidad. Rea-
lizado todo ello según detalles de proyecto. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada. Todos
los materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos
para cada uno de ellos.
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Bandas 2 21,000 42,000
1 84,000 84,000

206,70

03.07.05 ml  Barandilla tubo 60.3 aluminio anodizado                         
Barandilla de 1.20 m de altura, formada por pasamanos y perf iles verticales de tubo 60.3 mm colocados
cada 1.50 m a ejes, realizado todo ello en aluminio anodizado clase 25 (25 micras de espesor), o lacado
en color a def inir por la D.O, unidos entre sí mediante piezas de unión en T de aluminio fundido, fijados
al terreno mediante pies derechos embebidos en dados de cimentación realizados con hormigón HM-20,
de dimensones 0.30x0.30x0.50 m (ancho x largo x fondo). Incluso p.p. de excavación de pocetes, an-
claje de barandilla, transporte, vertido y vibrado del hormigón, colocación y demás materiales y medios
auxilaires necesarios apra la correcta ejecución de esta unidad. Realizado todo ello según detalles de
documentación gráf ica e indicaciones de la D.O, incluso p.p. de pardes practicables, con mecanismo de
apertura y cierre, elementos de f ijación y montaje. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada.
Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos espe-
cíficos para cada uno de ellos.

Fondo 1 56,650 56,650
Banda 1 100,300 100,300

156,95

03.07.06 ud  Banquillo 4.00 m                                                
Suministro y colocación de banquillo de E.M.D. o equivalente, modelo 1F000408, construído en perf il de
acero galvanizado, placas de metacrilato y policarbonato extruído, con una altura total de 190 cm  y 400
cm de longitud,  asientos de plástico de 50 cm de ancho montados sobre perfiles horizontales, suelo re-
alizado con placas de goma, evitando contacto con el terreno, borde superior  con canalón de evacua-
ción posterior. Todo ello acabado sin aristas ni elementos salientes, resistente a los impactos, fácil lim-
pieza y mantenimiento. Medida la unidad totalmente colocada.

2 2,000

2,00

03.07.07 ud  Anclajes vainas perdidas porterías rugby                        
Suministro e instalación de vainas perdidas, con registro en la parte superior a cota de campo acabado,
para posterior anclaje de porterías de rugby, realizadas en tubo de acero galvanizado en caliente.
200.5 hincado 1.50 m en el terreno como vaina perdida (o longitud necesaria según consistencia del te-
rreno existente), y relleno con mortero de cemento  sin retracción, inyectado, Incluyendo p.p. de tapa
de registro, excavación de pocetes para cimentaciones, con carga sobre camión y transporte de mate-
rial sobrante a vertedero, medios de elevación y montaje, colocación, remates,  piezas especiales, y
demás materiales y medios auxiliares necesarios apra la correcta ejecución de esta unidad. Realizado
todo ello según detalles de proyecto. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada. Todos los mate-
riales para esta unidad contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos para ca-
da uno de ellos.

Anclajes porterías rugby 4 4,000

4,00
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CAPÍTULO 04 MURO CIERRE                                                     

SUBCAPÍTULO 04.01 TRABAJOS PREVIOS                                                
04.01.01 m2 Desmontaje valla perimetral                                     

Desmontaje de cierre perimetral de la parcela de cualquier altura, realizado mediante medios manuales y
mecánicos, incluyendo la retirada de malla, retirada de postes, eliminación pocetes de cimentación, re-
lleno de huecos, e incluyendo la reubicación de la misma, por las zonas de la parcela, o retirada def initi-
va y carga y transporte a vertedero del material retirado, según criterio de la D.F.  Medida la longitud
ejecutada totalmente terminada, y dejando la zona lo más despejada posible para acometer los trabajos
de ejecución del muro de contención.

1 16,850 16,850

16,85

04.01.02 ml  Demol. completa muros hormigón / fábrica, inc.cimentación       
Demolición completa de muros de hormigón / fábrica, existentes en la zona de actuación, de espesores
y alturas variables, con eliminación de elementos de cimentación, hormigones de limpieza y bases. In-
cluso eliminación de armados, elementos de relleno y demás materiales. Realizado todo ello mediante
medios mecánicos y manuales,  con corte con radial en bordes de demolición para evitar movimientos
no deseados en las estructuras colindantes, corte de armaduras, desescombrado manual hasta conte-
nedor, carga sobre camión y transporte a vertedero autorizado. Medida la longitud ejecutada, dejando
la zona lo más despejada posible para acometer los posteriores trabajos de reforma. Realizado todo
ello según indicaciones de la Dirección Facultativa.

Fondo, zona nuevo muro 1 56,350 56,350
Zona vial 1 4,450 4,450

1 2,500 2,500

63,30

SUBCAPÍTULO 04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
04.02.01 m3 Excavación zanjas, i/carga y transporte                         

Excavación de tierras en zanjas de zapatas y vigas de cimentación, por medios mecánicos, incluso
ayuda manual en zonas de dif ícil acceso, en terrenos de cualquier consistencia, con extracción de tie-
rras fuera de la excavación, ref inado de paramentos y fondos de excavación, entibación, esponjamien-
to, agotamiento, retirada de aguas y lodos en caso de ser necesario y compactado de tierras, con par-
te proporcional de todos los medios auxiliares necesarios para la realización de estos trabajos. consi-
derando la carga y transporte de tierras al vertedero autorizado, a la distancia necesaria, considerando
ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina.  Medido en perf il teórico según planos.

H. Limpieza 1 11,850 =BAM04.02     Qlimpieza          
H. zapatas muro H 1 51,000 =BAM04.02     Qzap1co           
H. vigas cimentación 1 6,590 =BAM04.02     Qriostra1          

69,44

04.02.02 m3 Excavación terrenos c/transporte a vertedero                    
Excavación en terrenos de cualquier consistencia con pala retro-cargadora, incluso ayuda manual en
las zonas de dif ícil acceso, limpieza y extracción de material sobrante para carga y transporte a verte-
dero autorizado. Medido en perf il teórico según planos.

a deducir:
excavación sin transporte -1 -686,870 =BAM04.01     Qexcav2           
____________________
Muro hormigón

1 22,000 3,000 0,400 26,400
1 8,900 3,000 0,400 10,680
1 3,100 3,000 0,400 3,720
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1 22,000 1,700 4,900 183,260
1 8,900 5,400 2,600 124,956
1 8,900 1,700 5,000 75,650
1 3,100 5,400 2,600 43,524
1 3,100 1,700 5,000 26,350

Muro fábrica bloque 1 35,500 0,400 0,400 5,680
1 5,700 0,400 0,400 0,912

94,54

04.02.03 m3 Excavación terrenos                                             
Excavación en terrenos de cualquier consistencia con pala retro-cargadora, incluso ayuda manual en
las zonas de dif ícil acceso, limpieza y extracción de material sobrante para posterior utilización en obra.
Medido en perfil teórico según planos.

Posterior relleno 1 686,870 =BAM04.01     Qrelle                

686,87

04.02.04 m3 Relleno c/tierra excavación                                     
Relleno compactado con productos procedentes de la excavación en tongadas de 20 cm, con medios
mecánicos, hasta conseguir un 95% proctor normal. incluso extendido, riego, compactación y refino de
taludes. Medido en perfil teórico según planos

a deducir:
relleno dren trasdós -1 0,500 0,500 -20,050 =BAM04.03     Qdren muros    
Muro hormigón

1 22,000 2,700 0,400 23,760
1 8,900 2,700 0,400 9,612
1 3,100 2,700 0,400 3,348

(trasdós) 1 22,000 4,900 2,600 280,280
1 22,000 1,300 4,900 140,140
1 8,900 5,400 2,600 124,956
1 8,900 1,300 5,000 57,850
1 3,100 5,400 2,600 43,524
1 3,100 1,300 5,000 20,150

Muro fábrica bloque 1 35,500 0,200 0,400 2,840
1 5,700 0,200 0,400 0,456

686,87
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SUBCAPÍTULO 04.03 CIMENTACIONES Y MUROS                                           
04.03.01 m3 Horm. limp. y rellenos HM-10                                    

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-10, consistencia blanda, Tmáx.40 mm., elaborado
en obra para limpieza, relleno y nivelado a cualquier profundidad, incluso transporte, vertido por cual-
quier medio, vibrado y colocación. Según norma EHE-08 e indicaciones de la Dirección de Obra. Inclu-
yendo además todos los medios auxiliares necesarios para su perfecta colocación.  Medido el volumen
teórico según planos.

Zapatas corridas muros H 1 22,000 3,000 0,100 6,600
1 8,900 3,000 0,100 2,670
1 3,100 3,000 0,100 0,930

Zapata cierre sin muro H 1 35,500 0,400 0,100 1,420
1 5,700 0,400 0,100 0,228

11,85

04.03.02 m3 H.arm. HA-25/P/40/IIa en  zapatas corridas                      
Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-25/P/40/IIa elaborado en central en relleno de za-
patas corridas de cimentación, armado con acero B 500 S, i/ refuerzos de vainas, despuntes, cortado,
doblado y montado, hormigón vertido por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocación con
empleo aditivos, previa aceptación de la Dirección de Obra, incluso encof rado y desencof rado si fuera
necesario y replanteo, colocación de separadores de las dimensiones especif icadas en planos de ci-
mentación (ancho mínimo en elementos hormigonados contra el terreno 7cm), además de todos los ma-
teriales y medios auxiliares necesarios para la perfecta ejecución de estos trabajos. Según norma
EHE-08 e indicaciones de la D.O. Medido el volumen teórico lleno según planos.

1 22,000 3,000 0,500 33,000
1 8,900 3,000 0,500 13,350
1 3,100 3,000 0,500 4,650

51,00

04.03.03 m3 H.arm. HA-25/P/20/IIa en vigas atado y centradoras              
Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central en relleno de za-
patas de cimentación, armado con acero B 500 S, i/ refuerzos de vainas, despuntes, cortado, doblado
y montado, hormigón vertido por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocación, con empleo
aditivos, previa aceptación de la Dirección de Obra, incluso encof rado y desencof rado si fuera nece-
sario y replanteo, colocación de separadores de las dimensiones especif icadas en planos de cimenta-
ción (ancho mínimo en elementos hormigonados contra el terreno 7cm), además de todos los materiales
y medios auxiliares necesarios para la perfecta ejecución de estos trabajos. Según norma EHE-08 e in-
dicaciones de la D.O. Medido el volumen teórico lleno según planos.

Cierre sin muro H 1 35,500 0,400 0,400 5,680
1 5,700 0,400 0,400 0,912

6,59
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04.03.04 m3 HA-25/P/20/IIa en muros                                         
Hormigón armado HA-25/P-B/20/IIa en muros para quedar vistos por una o ambas caras - según espe-
cificaciones de proyecto-, elaborado en central, árido de diámetro máximo 20 mm, consistencia plástica
o blanda, puesto en obra según EHE-08, incluso armadura con acero B-500-S, i/encof rado de madera a
2 caras mediante tableros fenólicos nuevos y desencof rado, encof rado y armado de caras inclinadas,
humedecido de cof res, vertido, vibrado y curado del hormigón, pasamuros, elaboración y montaje del
acero, con p.p. de juntas de hormigonado estancas elaboradas con bandas Sika de PVC o equivalente,
ejecución de berenjenos en juntas con la losa y sellado elástico y cordones de sellado Sikasw ell de
15x15 mm y Sika 32Fix en junta de hormigonado o equivalentes, armadura de zunchos, esperas de for-
jado y arranques y armadura de pilares embebidos en el muro, colocación de pernos de anclaje para
estructura metálica, horquillas, incluso hormigonado y armado de ménsulas, apoyos, piezas de fijación
y anclaje, medios auxiliares de elevación y montaje, y demás elementos que se consideren necesarios
para su correcta ejecución. Ejecutado conforme a la EHE-08, según documentación gráf ica de proyecto
e indicaciones de la Dirección de Obra.  El acero a emplear en las armaduras deberá estar certif icado
con sello de calidad homologado. Medido el volumen teórico lleno, no admitiéndose cambios de tonalidad
en el hormigón, poros, coqueras, desplomes, rebabas o variaciones de planeidad superiores a 3 mm
medida con regla de 3 m.

1 22,000 0,400 4,900 43,120
1 8,900 0,400 5,400 19,224
1 3,100 0,400 5,400 6,696

69,04

04.03.05 m2.Fab. bloque visto 40x20x20 hidróf.                              
Fábrica de bloque visto de hormigón blanco hidrófugo vibrado, de 40x20x20 cm, tomado con mortero hi-
drófugo de cemento blanco y arena 1:6, con juntas de listón de 1 cm rehundidas en ambas caras. Ar-
madura vertical formada por 4Ø12 por m y armadura horizontal de 2Ø8 cada f ila de bloques, ejecutada
con acero B-500 S, relleno con hormigón H-17.5, incluso vertido, vibrado, rejuntado, elaboración y mon-
taje del acero,  p.p. de formación de  macizados, zunchos, ejecución de encuentros, piezas especiales,
roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares. Realizado según detalles de pro-
yecto e indicaciones de la D.O., y admitiendo únicamente las tolerancias dimensionales referentes a la
ejecución de muros de fábrica recogidos en la tabla 8.2 del DB SE-F o las especiicadas por la D.F. en
su caso. Medida la superf icie ejecutada totalmente terminada, deduciendo huecos.

Sobre muro de hormigón 1 22,000 2,500 55,000
1 8,900 2,500 22,250
1 3,100 2,500 7,750

Cierre sin muro hormigón 1 35,500 2,900 102,950
1 5,700 2,900 16,530

204,48

04.03.06 ml  Albardilla prefabricada hormigón                                
Albardilla prefabricada de hormigón con goterones y pendiente superif icial, de color blanco, en elemen-
tos de 35x20x3 cm o a def inir por la D.F., recibida con mortero de cemento y arena 1:6, incluso rejunta-
do y sellado de juntas con pasta de cemento blanco. Incluso p.p. de rejuntado, ejecución de encuen-
tros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares. Realizado según detalles de
proyecto e indicaciones de la D.O., y detalles señalados en proyecto. Medida la superf icie ejecutada to-
talmente terminada.

Sobre muro de hormigón 1 22,000 22,000
1 8,900 8,900
1 3,100 3,100

Cierre sin muro hormigón 1 35,500 35,500
1 5,700 5,700

75,20
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SUBCAPÍTULO 04.04 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIONES                                  
04.04.01 m2 Impermeab muros contención lámina nódulos polietileno           

Impermeabilización y drenaje de muros de contención, mediante aplicación de 2 manos de imprimación
con emulsión asfáltica de betún modif icado con elastómeros (SBS), de consistencia pastosa y gran
elasticidad en una proporción de 0.5 Kg/m² en cada una de las capas, e instalación de lámina drenante
de nódulos de polietileno de alta densidad de 0,6 mm de espesor y altura de nódulo 7 mm, sujeta con f i-
jaciones autoadhesivas especiales, perfectamente sellada en el borde superior. Incluso p.p. de piezas
especiales, pequeño material, excavación y relleno de zanja. Incluso limpieza previa del soporte y sola-
pes.Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos
específ icos para cada uno de ellos. Medida la superf icie ejecutada totalmente rematada, según detalles
de proyecto e indicaciones de la D.O.

Muro de hormigón 1 22,000 6,000 132,000
1 8,900 6,300 56,070
1 3,100 6,300 19,530

Cierre sin muro hormigón 1 35,500 3,000 106,500
1 5,700 3,000 17,100

331,20

04.04.02 ml  Drenaje de trasdós muros contención                             
Drenaje de trasdós de muros de contención mediante  tubo de drenaje Ø110 sobre cama de arena de 5
cm de espesor, con capa de grava limpia y exenta de f inos de rodeando el tubo, de 90 cm de altura, re-
cubierto todo ello con lámina geotextil. Incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material, excavación
y relleno de zanja con la tierra extraída en tongadas de 25 cm y compactado hasta 90% PN. Incluso lim-
pieza previa del soporte y solapes. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif icado
CE correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos. Realizado según detalles de pro-
yecto e indicaciones de la D.O. Medida la longitud ejecutada totalmente rematada.

Muro de hormigón 1 22,000 22,000
1 8,900 8,900
1 3,100 3,100

Muro fábrica bloque 1 35,500 35,500
1 5,700 5,700

Conexionado a red pluviales 1 5,000 5,000

80,20
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN T TRATAMIENTO DE RESIDUOS                               

05.01 Ud  Gestión y trat. residuos movimiento de tierras                  
Gestión y tratamiento de tierras procedentes de las diferentes explanaciones realizadas en la obra a
planta especial para su tratamiento y reciclaje o eliminación o en vertedero autorizado, comprendiendo
incluso la retirada desde planta hasta punto de vertido en contenedor, alquiler de contenedores para
reciclaje separativo (metal / plástico/ escombro/ madera/ etc), transporte hasta planta de gestión y ca-
non de vertido. Incluso p.p. de cambio y entrega continua de contenedores durante el período de ejecu-
ción de las obras. Medida la unidad ejecutada.

1,00

05.02 Ud  Costes de gestión tierras                                       
Gestión y tratamiento de residuos de nivel II (según Plan de Gestión) escombros, material sobrante de la
propia obra y residuos de terrenos de naturaleza petrea, no petrea y potencialmente peligrosos, en
planta especial para su tratamiento y reciclaje o eliminación, comprendiendo incluso la retirada desde
planta hasta punto de vertido en contenedor, transporte hasta planta de gestión y canon de vertido.
Medida la unidad ejecutada.

1,00

05.03 Ud  Gestión y trat. residuos de escombro obra                       
Gestión y tratamiento de escombros y material sobrante de la propia obra en planta especial para su
tratamiento y reciclaje o eliminación, comprendiendo incluso la retirada desde planta hasta punto de ver-
tido en contenedor, alquiler de contenedores para reciclaje separativo (metal / plástico/ escombro/ ma-
dera/ etc), transporte hasta planta de gestión y canon de vertido. Incluso p.p. de cambio y entrega con-
tinua de contenedores durante el período de ejecución de las obras. Medida la unidad ejecutada.

1,00

05.04 Ud  Costes de gestión escombros                                     
Coste de gestión y tratamiento de residuos en planta especializada,  incluso p.p. de cambio y entrega
continua de contenedores durante el período de ejecución de las obras. Medida la unidad ejecutada.

1,00
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACIÓN                                                    
06.01.01 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

acceso peatonal / maquinaria 1 7,100 7,100
zona acopios 1 34,850 34,850
f rente gradas 1 50,000 50,000

1 220,000 220,000

311,95

06.01.02 ud  Señal stop d=60cm. i/soporte                                    
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2
mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, co-
locación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Salida camiones 1 1,000

1,00

06.01.03 ud  Señal circular d=60cm. i/soporte                                
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

9 9,000

9,00

06.01.04 ud  Señal triangular l=90cm. i/soporte                              
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos,
i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

6 6,000

6,00

06.01.05 ud  Panel direccional c/soporte                                     
Panel direccional ref lectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.

1 1,000

1,00

06.01.06 ud  Paleta manual 2 caras stop-obl.                                 
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

1 1,000

1,00
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06.01.07 ud  Luminaria poliéster estanca                                     
Luminaria de poliéster estanca. Equipo eléctrico formado por reactancias electrónicas, portalámparas,
lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y conexionado.

3 3,000

3,00

06.01.08 Ud  Señal localización de primeros auxilios. Tamaño pequeño         
Señal de localización de primeros auxilios, fabricada en material plástico adhesivo, con fondo de con-
traste de color verde y marco y simbología en color blanco, según el R.D. 485/1997. Incluso P.P., de su-
ministro, instalación y retirada. Tamaño pequeño.

2 2,000

2,00

06.01.09 Ud  Señal salida de emergencia. Tamaño pequeño                      
Señal para señalización de salida de memergancia, fabricada en material plástico adhesivo, con fondo
de contraste de color verde y marco y simbología en color blanco, según el R.D. 485/1997. Incluso P.P.,
de suministro, instalación y retirada. Tamaño pequeño.

1 1,000

1,00

SUBCAPÍTULO 06.02 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
06.02.01 Ud  Mes alquiler caseta VESTUARIOS                                  

Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos, de 7.50x4.50x2.30 m, aislada con manta de f ibra
de vidrio de 60 mm de espesor, realizada con chapa de acero galvanizada , con acabados interiores li-
sos e impermeables, totalmente equipada con aparatos sanitarios, secamanos, accesorios, etc.. Puesta
en obra, incluso colocación de la misma.

3 3,000

3,00

06.02.02 ud  Acometida eléct. caseta 4x6 mm2                                 
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera
f lexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo,
f ijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

Vestuario 1 1,000

1,00

06.02.03 ud  Acometida prov.fontanería 25 mm.                                
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y pa-
ra 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de po-
lietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin
incluir la rotura del pavimento.

vestuario 1 1,000

1,00
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06.02.04 ud  Acometida provis. saneamiento                                   
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distan-
cia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe
de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y repo-
sición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en el punto de acome-
tida y con p.p. de medios auxiliares.

vestuario 1 1,000

1,00

SUBCAPÍTULO 06.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
06.03.01 ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certif icado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,000
2 2,000

12,00

06.03.02 ud  Gafas antipolvo                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certif icado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

4 4,000

4,00

06.03.03 ud  Semi máscara antipolvo 1 filtro                                 
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certif icado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

10 10,000

10,00

06.03.04 ud  Cascos protectores auditivos                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certif icado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

10 3,000 30,000

30,00

06.03.05 ud  Faja de protección lumbar                                       
Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certif icado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,000

10,00

06.03.06 ud  Cinturón portaherramientas                                      
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certif icado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,000
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10,00

06.03.07 ud  Mono de trabajo poliester-algodón                               
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certif icado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,000

10,00

06.03.08 ud  Traje impermeable                                               
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certif icado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

5 5,000

5,00

06.03.09 ud  Peto reflectante de seguridad                                   
Peto ref lectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certif icado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,000

2,00

06.03.10 ud  Par guantes de lona reforzados                                  
Par guantes de lona reforzados. Certif icado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 3,000 30,000

30,00

06.03.11 ud  Par de botas altas de agua (negras)                             
Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certif icado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

5 5,000

5,00

06.03.12 ud  Par de botas de seguridad                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certif icado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,000

10,00

06.03.13 ud  Brazalete reflectante                                           
Brazalete ref lectante. Amortizable en 1 uso. Certif icado CE. s/ R.D. 773/97.

2 2,000

2,00
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06.03.14 ud  Chaleco de obras reflectante                                    
Chaleco de obras ref lectante. Amortizable en 5 usos. Certif icado CE. s/ R.D. 773/97.

10 10,000

10,00

SUBCAPÍTULO 06.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
06.04.01 ud  Tapa provisional arqueta 61x61                                  

Tapa provisional para arquetas de 61x61 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablo-
nes de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

arquetas 6 6,00
4 4,00

arquetas filtro 6 6,00

16,00

06.04.02 ud  Tapa provisional pozo 80x80                                     
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 80x80 cm., formada mediante tablones de madera
de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y
colocación, (amortizable en dos usos).

1 1,00

1,00

06.04.03 m.  Barand.protección lateral zanjas                                
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y
estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso
colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

Zona depósito enterrado 2 6,000 12,000
2 4,000 8,000

Zona muro 1 22,000 22,000
1 8,900 8,900
1 3,100 3,100

54,00
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 SUBCAPÍTULO 06.05 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS                                   
06.05.01 ud  Extintor polvo ABC 6 Kg                                           
 Extintor de incendios manual polvo químico seco ABC polivalente, de eficacia 21A/113B, de 6 Kg de  
 agente extintor, según norma UNE, certificado AENOR. Instalación de superficie según NBE/CPI-96,  
 i/placa de señalización. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CEE corres-  
 pondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos. Medida la unidad ejecutada totalmente instala-  
 da y en perfecto estado de funcionamiento.  
 Zona escombros 1 1,000 
 Zona acopio material 1 1,000 
 Vestuarios 1 1,000 
 ______________________________________________
            3,00 
 SUBCAPÍTULO 06.06 MEDICINA PREVENTIVA                                              
06.06.01 ud  Botiquín de urgencia                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 1 1,000 
 ______________________________________________
            1,00 
06.06.02 ud Reposición botiquín                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 2 2,000 
 ______________________________________________
            2,00 
 

Abril de 2014. 
 NAOS 04 ARQUITECTOS, S.L.P.  

   79.090,49 
 Fdo. Santiago González García Fdo. Miguel Porras Gestido  
 ARQUITECTO ARQUITECTO  

   

   

 Fdo. Paula Costoya Carro Fdo. Mónica Fernández Garrido  
 ARQUITECTO ARQUITECTO  
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                

01.01 ud  Retirada provisional / definitiva equipamiento deportivo        1,00 134,71 134,71
Desmontaje y retirada equipamiento deportivo existente en la zona sometida a
obras, (porterías, banderines, banquillos etc.) con/sin aprovechamiento del
material (a def inir por la Dirección Facultativa), durante el período de duración
de las obras, con acopio en lugar a def inir por la Dirección de Obra, y/o carga
sobre camión y transporte a vertedero autorizado. Incluso p.p de medios au-
xiliares, transporte en propia obra, eliminación de  elementos de f ijación y an-
claje, eliminación de pocetes, limpieza, retirada de escombros y relleno de
huecos. Medida la unidad ejecutada totalmente terminada, incluyendo la totali-
dad del equipamiento existente, y dejando la zona lo más despejada posible
para acometer los posteriores trabajos de reforma.

01.02 ud  Desmontaje / anulación de instalaciones enterradas existentes   1,00 189,14 189,14
Desmontaje y retirada de canalizaciones enteradas o en superficie (tuberías,
arquetas con sumidero, llaves, valvulería, arquetas, tubos, electroválvulas,
etc., y accesorios de todas las instalaciones (saneamiento, drenaje, riego,
etc) existentes en la zona afectada por la reforma, con p.p. de trabajos de re-
paración de las instalaciones que se conservan, acopio de los materiales en
propia obra en lugar a designar por la Dirección de Obra para reutilización
posterior, o carga sobre camión y transporte a vertedero autorizado de los
elementos no reutilizados. Incluso p.p. de medios auxiliares y demás materia-
les necesarios para ejecución de estos trabajos. Medida la unidad ejecutada
totalmente terminada, compremndiendo la totalidad de las instalaciones exis-
tentes.

01.03 ml  Retirada provisional / definitiva barandilla perimetral         170,65 1,89 322,53
Desmontaje provisional / def initivo de barandillas y protecciones perimetrales
existentes en la zona sometida a reforma, incluso p.p. de desmontaje de so-
portes, bases de anclaje, cimentaciones y demás accesorios, realizado me-
diante medios mecánicos y manuales.  Incluso p.p. de eliminación de pocetes
de cimentación, relleno de huecos, transporte del material retirad en propia o
obra hasta punto de acopio a def inir por la D.F., en lugar protegido mediante
lonas para evitar deterioro de los materiales -en caso de reutilización-, o car-
ga y transporte a vertedero del material no reutilizado. Medida la longitud eje-
cutada totalmente terminada.

01.04 ud  Desmontaje torres iluminación / postes                          2,00 364,53 729,06
Desmontaje de torres de iluminación /postes eléctricos, previo desmontaje de
proyectores existentes, cuadro de protección, desconexionado eléctrico y
desconexionado a red de tierra, con acopio en lugar a indicar por la D.O. o
carga y transporte a vertedero autorizado de material sobrante. Incluso de-
molición de zapatas, retirada de materiales de relleno, y demás medios auxilia-
res de elevación y transporte necesarios para la correcta ejecución de esta
unidad. Medida la unidad desmontada y retirada, dejando la zona lo más des-
pejada posible para acometer los posteriores trabajos de reforma.

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS 1.375,44
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS GENERAL                                   

02.01 m2 Rasanteado, e=15cm                                              6.246,00 0,24 1.499,04
Rasanteado y nivelación general  y superf icial de la parcela, para eliminación
de de capas de tierra vegetal, xabre arena, zahorras, gravas, etc. conside-
rando un espesor medio de 15cm, para posterior ejecución de los diferentes
cajeados con las pendientes de proyecto para incorporación de nuevas ca-
pas, según las diferentes zonas designadas en planos. Incluso p.p. de re-
planteo de zonas,   estaquillado de la superficie formando cuadrícula, retirada
de material sobrante hasta puntos de acopio, carga mecánica sobre camión y
transporte a vertedero autorizado, compactando la plataforma hasta un 98%
PN. Medida la superf icie ejecutada totalmente terminada, dejando la zona lista
para acometer los diferentes cajeados de las zonas descritas en proyecto.

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS GENERAL 1.499,04

Página 2



PRESUPUESTO
Campo de Fútbol de Bamio. Vilagarcía de Arousa                  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 CAMPO                                                           

SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

03.01.01 m2 Cajeado, nivelación y pendienteado de terreno / z. perimetrales 6.279,69 0,47 2.951,45
Cajeado, nivelación, pendienteado y perf ilado de terreno de juego y zonas
aledañas, realizado mediante medios mecánicos y ayudas manueles en zo-
nas de dif ícil acceso, incluyendo las excavaciones y rellenos necesarios, con
las profundidades necesarias para formación de pendientes a dos aguas y
permitiendo la incorporación de las sucesivas capas para lograr las cotas de
proyecto. Incluso p.p. de estaquillado de la superficie formando cuadrícula,
compactación y perf ilado superf icial del terreno existente compactando la pla-
taforma hasta un 95% PM , realizado con motoniveladora y compactadora au-
topropulsada, regado, ref ino de la superf icie f inal, dando las pendientes indi-
cadas en planos, aporte de tierras de préstamo (en caso necdesario) y carga
mecánica de tierras sobrantes sobre camión y transporte a vertedero autori-
zado. Incluso p.p. de trasnporte de tierras en propia obra y demás materiales
y medios auxilaires necesarios apra la correcta ejecución de esta unidad. Me-
dida la superf icie ejecutada totalmente terminada.

03.01.02 m3 Excavación zanjas c/ entibación, i/carga y transporte           136,35 9,27 1.263,96
Excavación de tierras en zanjas para elementos de cimentación e instalacio-
nes enterradas, por medios mecánicos, incluso ayuda manual en zonas de di-
f ícil acceso, en terrenos de cualquier consistencia, con extracción de tierras
fuera de la excavación, refinado de paramentos y fondos de excavación, en-
tibación CUAJADA, esponjamiento, agotamiento, retirada de aguas y lodos en
caso de ser necesario y compactado de tierras, con parte proporcional de to-
dos los medios auxiliares necesarios para la realización de estos trabajos,
considerando la carga y transporte de tierras al vertedero autorizado, a la
distancia necesaria, considerando ida y vuelta, con camión bañera basculan-
te cargado a máquina.  Medido en perf il teórico según planos.

03.01.03 m3 Excavación terrenos c/transporte a vertedero                    19,80 3,75 74,25
Excavación en terrenos de cualquier consistencia con pala retro-cargadora,
incluso ayuda manual en las zonas de dif ícil acceso, limpieza y extracción de
material sobrante para carga y transporte a vertedero autorizado. Medido en
perf il teórico según planos.

03.01.04 m3 Excavación terrenos                                             84,83 2,64 223,95
Excavación en terrenos de cualquier consistencia con pala retro-cargadora,
incluso ayuda manual en las zonas de dif ícil acceso, limpieza y extracción de
material sobrante para posterior utilización en obra. Medido en perf il teórico
según planos.

03.01.05 m3 Relleno c/tierra excavación                                     84,83 2,09 177,29
Relleno compactado con productos procedentes de la excavación en tonga-
das de 20 cm, con medios mecánicos, hasta conseguir un 95% proctor nor-
mal. incluso extendido, riego, compactación y ref ino de taludes. Medido en
perf il teórico según planos

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.690,90
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SUBCAPÍTULO 03.02 CIMENTACIONES                                                   

03.02.01 m3 Horm. limp. y rellenos HM-10                                    35,28 56,80 2.003,90
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-10, consistencia blan-
da, Tmáx.40 mm., elaborado en obra para limpieza, relleno y nivelado a cual-
quier profundidad, incluso transporte, vertido por cualquier medio, vibrado y
colocación. Según norma EHE-08 e indicaciones de la Dirección de Obra. In-
cluyendo además todos los medios auxiliares necesarios para su perfecta
colocación.  Medido el volumen teórico según planos.

03.02.02 m3 Hormigón ciclópeo en pozos de cimentación                       6,62 45,08 298,43
Suministro y puesta en obra de hormigón ciclópeo elaborado en central en re-
lleno de pozos de cimentación, vertido por cualquier medio, vibrado, nivelado,
curado y colocación con empleo aditivos, previa aceptación de la Dirección
de Obra, incluso encofrado y desencof rado si fuera necesario y replanteo,
además de todos los medios auxiliares necesarios para la perfecta ejecución
de estos trabajos. Según norma EHE-08 e indicaciones de la D.O. Medido el
volumen teórico lleno según planos.
Mediciones realizadas según planos E01-E02-E03-E04-E05

03.02.03 m3 H.arm. HA-25/P-B/20/IIa en  zapatas aisladas armado jaula       48,51 177,01 8.586,76
Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-25/P-B/40/IIa elaborado
en central en relleno de zapatas de cimentación, con armado en sus cuatro
caras, tipo jaula, realizado con barras de dimámetro 12 dispuestas cada 20cm
en ambas direcciones realizado con barras de acero corrugado B 500 S, se-
gún detalles. Incluso p.p. de refuerzos de vainas, despuntes, cortado, dobla-
do y montado del acero, alambre de atado, hormigón vertido por cualquier me-
dio, vibrado, nivelado, curado y colocación, con empleo aditivos, previa acep-
tación de la Dirección de Obra, incluso encof rado y desencofrado si fuera
necesario y replanteo,  colocación de separadores espesor mínimo 7cm por
tratarse de elemntos hormigonados contra el terreno, además de todos los
medios auxiliares necesarios para la perfecta ejecución de estos trabajos.
Según norma EHE-08 e indicaciones de la D.O. Medido el volumen teórico lleno
según planos.

03.02.04 ud  Placas base                                                     4,00 139,69 558,76
Placa de anclaje de acero A-42b en perf il plano, de dimensiones 85x85x1.5
cm. con doce garrotas de acero liso de 24 mm. de diámetro y 70 cm. de longi-
tud total, soldadas, i/taladro central, cartelas, según detalles de proyecto, co-
lacada, y demás materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta
ejecución de esta unidad. Medida la unidad ejecutada totalmente rematada.

03.02.05 ud  Pica puesta a tierra                                            4,00 63,32 253,28
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2
m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura alumino-
térmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 CIMENTACIONES 11.701,13
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SUBCAPÍTULO 03.03 TERRENO DE JUEGO                                                

03.03.01 m2 Aplicación herbicida                                            6.246,01 0,23 1.436,58
Aplicación de herbicida sobre plataforma de los campos con una aportación
mínima de 15 gr/m2. Medida la superf iie ejecutada totalmente rematada.
En el importe de esta partida se incluyen además los costes correspondientes
a protecciones personales, colectivas y equipamiento de seguirdad y señali-
zación, correspondientes al Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra.

03.03.02 m3 Subbase de zahorra                                              936,75 13,27 12.430,67
Suministro, extendido, nivelado, regado y compactado de capa de base for-
mada con zahorra seleccionada tipo Z-2 o similar, clasificada y perfilada con
motoniveladora de un espesor medio de 15 cm, realizándose la compactación
hasta obtener un 98 % del PM. Incluso formación de pendientes de acuerdo
con la planimetría exigida en proyecto, y con una tolerancia máxima admisible
del 0,3 % medida con regla de 3 metros en cualquier dirección, i/ 4 ensayos
mediante placas de carga por laboratorio homologado. Medida la superf icie
ejecutada totalmente terminada.

03.03.03 m2 Base aglomerado asfáltico AC16 base D 4cm+AC 11surf D 3cm      5.598,16 6,19 34.652,61
Suministro y extendido de  pavimento continuo a base de aglomerado asfálti-
co aplicado en caliente, con un espesor total de 7 cm, formado por las si-
guientes capas:
- Riego de imprimación tipo ECI en proporción 1.5 kg/m2 aplicado sobre terre-
no existente compactado
- Capa base tipo AC 16 base D, de un espesor constante de 4 cm, extendido
y compactado
- Riego de adherencia con emulsión bituminosa tipo  ECR-1 en proporción de
1.0 Kg/m²
- Capa de acabado realizada con mezcla buituminosa de microasfalto tipo AC
11 surf  D con betún modif icado, con espesor constante de 3cm.
El tendido se realizará con cable de acero como guía. La tolerancia máxima de
la planimetría será del 0,2% para la primera capa y del 0,1% para la segunda,
medidas con regla de 3 m en cualquier punto y dirección. Incluso p.p. replan-
teo de pendientes, medios auxiliares de trasnporte a obra, trasnporte en obra,
vertido, extendido, apisonado y compactado, p.p. de marcado, señalización,
cajeados y registro de elementos embebidos en pavimento (tinteros de ancla-
je de porterías, banderines, tinteros para anclaje de elementos de separación
de campo, tapas de arquetas y registros de cañones de riego, etc.), y demás
materiales y medios auxilaires necesarios para la correcta ejecución de esta
unidad. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE
correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos. Medida la su-
perf icie ejecutada totalmente terminada.
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03.03.04 m2 Base aglomerado asfáltico AC16 base D 4cm                       647,85 3,15 2.040,73
Suministro y extendido de  pavimento continuo a base de aglomerado asfálti-
co aplicado en caliente, con un espesor total de 4 cm, formado por las si-
guientes capas:
- Riego de imprimación tipo ECI en proporción 1.5 kg/m2 aplicado sobre terre-
no existente compactado
- Capa base tipo AC 16 base D, de un espesor constante de 4 cm, extendido
y compactado
El tendido se realizará con cable de acero como guía. La tolerancia máxima de
la planimetría será del 0,2% para la primera capa y del 0,1% para la segunda,
medidas con regla de 3 m en cualquier punto y dirección. Incluso p.p. replan-
teo de pendientes, medios auxiliares de trasnporte a obra, trasnporte en obra,
vertido, extendido, apisonado y compactado, p.p. de marcado, señalización,
cajeados y registro de elementos embebidos en pavimento (tinteros de ancla-
je de porterías, banderines, tapas de arquetas y registros de elementos  de
riego, etc.), y demás  materiales y medios auxilaires necesarios para la co-
rrecta ejecución de esta unidad. Todos los materiales para esta unidad conta-
rán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos para cada
uno de ellos. Medida la superf icie ejecutada totalmente terminada.
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03.03.05 m2 Césped artificial Monofilamento 12000Dtex                       5.598,16 21,75 121.759,98
Suministro e instalción completa de césped artif icial de última generación ins-
talado sobre una superf icie regular y uniformemente compactada, (sub base
granular no 9incluida en el presente precio).
Tipo de césped: MONOFILAMENTO, fabricado mediante sistema TUFTING de
una medida de galga 5/8” con 14 Punt/dm, resultando 8.750 Punt/m2, apto pa-
ra la práctica de Rugby y desarrollado para garantizar una excelente función
deportiva y técnica. Formado por monof ilamentos tipo 4NX Bicolor, de 65 mm
de altura y 12.000 Dtex, lubricados y  semi cóncavos, con tres nervios asimé-
tricos de 400 micaras de espesor de muy baja abrasión, fabricados con polie-
tileno (PE) y aditivos específ icos con alta resistencia y tratamiento anti UV, re-
sistentes al calor y a variaciones climatológicas extremas, unidos a la base
BACKING por el sistema TUFTING.
Base TUFTING fabricada con doble capa de polipropileno (222 g/m2), con
gran estabilidad dimensional, y acabado f inal con incorporación de  500 g/m2
de poliuretano (PU), quedando fijados los f ilamentos a la base, y consiguiendo
una resistencia al arranque de entre 30-50 N.
Peso total una vez fabricado es de 2.261 g/m2 aproximadamente
Lastrado previo realizado  con arena de cuarzo redondeada, lavada y seca,
con un 97% de sílice, granulometría entre 0,3/0,8 mm, en una cantidad de 10
Kg/m2, con aportación de 9 kg/m2 de granulado de caucho SBR de granulo-
metría entre 0,5 / 2.5mm.
Lastrado final realizado con arena de cuarzo redondeada, lavada y seca, con
un 97% de sílice, granulometría entre 0,3/0,8 mm, en una cantidad de 10
Kg/m2.
Acabado superf icial y  capa superior mediante extendido de granulado de
caucho SBR, color negro, en una proporción de 9 Kg/m2 y granulometría en-
tre 0,5 / 2.5mm.
Césped artif icial
Suministrado en rollos de 4 metros de ancho. Unión entre rollos realizada me-
diante adhesivo de poliuretano bicomponente colocado sobre juntas de unión
a base de geotextiles incorporados en el propio rollo. Marcaje de líneas de
juego en césped color blanco del mismo material para terreno de fútbol 11, de
10cm de ancho, marcaje con césped color amarillo / azul  (a def inir por la
D.F.) con el mismo material para  lineas de juego para fútbol 7, y marcaje de li-
neas de juego reglamentarias para páctica de rugby, en colores a def inir por
la D.F., todas ellas sin diferenciar, en ningún caso, calidades por zonas, y
cumpliendo las reglamentaciones deportivas de los deportes a precticar so-
bre el terreno de juego.
Incluso p.p. de recortes, solapes, entregas perimetrales bajo pavimentos rígi-
dos contiguos o canaletas, según casos, material complementario de f ijación
y agarre, ejecución de recortes necesarios para registro de quipamiento em-
bebido en pavimento (tinteros de anclaje de porterías, banderines, tinteros de
anclaje de porterías de rugby, tinteros para anclaje de elementos de separa-
ción de campo, tapas de arquetas y registros de cañones de riego, etc.) y
demás materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución
de esta unidad. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif i-
cado CE correspondiente, y aquellos específ icos para cada uno de ellos. Me-
dida la superf icie ejecutada totalmente  terminada.
Características técnicas del césped:
- Tipo de producción: Tuf f ting en línea
- Composición: 100% polietileno (PE)
- Estructura: Filamentos 4Nx semicóncavos con tres nervios asimétricos.
- Espesor del hilo: 400 micras
- Peso del hilo: 12.000Dtex +/- 15%
- Color del hilo: Vertde bitono.
- Galga 5/8"
- Peso del hilo: 1589 gr/m2 +/- 15%
- Altura del hilo 65mm +/- 5%
- Número de puntadas: 14 puntads / dm ; 8750 puntadas /m2
Características técnicas de la base:
- Composición: doble capa de polipropileno
- Peso: 222 gr/m2 +/- 5%
- Peso del recubrimiento: 500 gr/m2 +/- 20%
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- Composición del recubrimiento: poliuretano (PU)
Peso total del conjunto : 2261 gr/m2 +/-20%
Permeabilidad: 1317 mm/h
Características del lastrado:
- Arena: cuarzo redondeado, lavado y seco. Granulometría 03-08mm. Canti-
dad 19kg/m2
- Caucho: SBR negro. Granulometría 0.5-2.5mm. Cantidad 19kg/m2
Resistencia al arranque de bucle: 30-50N
Resistencia a la rotura de la lámina:
-En la dirección del tejido: 1900N/5cm
- En la dirección opuesta al tejido: 1500N /5cm

03.03.06 ml. Bordillo de hormigón 60x10x20                                   156,05 8,22 1.282,73
Bordillo de hormigón prefabricado 60*10*20 asentado sobre base de hormi-
gón HM-20; colocado en explanada compactada, tomado y encintado con
mortero de cemento y arena 1:6. Incluso p.p. de replanteo, excavación de
zanjas, ejecución de encuentros, corte de piezas y demás materiales y me-
dios auxilaires necesrios para la correcta ejecución de esta unidad . Medida
la longitud ejecutada totalmente terminada. Todos los materiales para esta uni-
dad contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos
para cada uno de ellos.

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 TERRENO DE JUEGO 173.603,30
SUBCAPÍTULO 03.04 INSTALACIÓN DE DRENAJE Y SANEAMIENTO                            

03.04.01 ml  Canal dren horm polímero N150  c/ rejilla entramada acero galv. 199,35 51,44 10.254,56
Suministro y colocación de canal recto de hormigón polímero, para recogida
de aguas pluviales, N150-1 H22 de ACO o equivalente, de 20.5cm de ancho,
altura 22cm (medidas exteriores), capacidad hidráulica 15.2 l/s, dotado de rei-
lla superior entremada, de acero galvanizado con marco N150, Clase B125,
con p.p. de sumideros, clavijas de acople y cestillo, capaz de soportar el trán-
sito de vehículos ligeros. Incluso p.p. de excavación y posterior relleno de
zanjas, colocación de las piezas sobre bases de hormigón en masa asenta-
das  con ayuda de nivel láser para corrección de pendientes, recibido dentre
piezas con mortero de cemento y sellado de las mismas, garantizando su es-
tanqueidad. Incluso p.p. de esquinas, piezas especiales, y demás materiales
y medios auxilaires necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Me-
dida la longitud ejecutada totalmente terminada y comprobado su correcto
funcionamiento. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif i-
cado CE correspondiente, y aquellos específ icos para cada uno de ellos.

03.04.02 ud  Arqueta sumidero c/cesta filtro rejilla acero galv.             6,00 105,97 635,82
Colocación y suministro de arqueta arenero de hormigón polímero con rejilla,
prefabricada con rejilla desmontable y cesta f iltro, incluso p.p. de excavación
y posterior relleno de zanja con tierras procedentes de la propia excavación,
tubos y conexiones a arquetas, material auxiliar, nivelación y replanteo,  inclu-
so p.p de excavación y posterior tapado de zanjas, con relleno granular has-
ta las alturas señaladas en planos y con tierras procedentes de la propia ex-
cavación, con retirada de material sobrante, cartga sobre camión y transporte
a vertedero autorizado. Medida la unidad ejecutada totalmente terminada y
comprobado su correcto funcionamiento. Todos los materiales para esta uni-
dad contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos
para cada uno de ellos.
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03.04.03 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60, h <1.00m                    4,00 72,70 290,80
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa de medidas interiores
60x60, con suplementos en altura para profundidades inferiores a un metro
(según planos de pendientes y puntos de conexión especificado en planos),
completa: con tapa y marco de hormigón, cerco perimetral de acero y forma-
ción de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,  incluso p.p de excavación
y posterior tapado de zanjas, con relleno granular hasta las alturas necesa-
rias para recoger las pendientes de los tubos enterrados y con tierras proce-
dentes de la propia excavación, con retirada de material sobrante, carga so-
bre camión y transporte a vertedero autorizado, s/ CTE-HS-5. Medida la uni-
dad ejecutada totalmente terminada y comprobado su correcto funcionamien-
to. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE co-
rrespondiente, y aquellos específ icos para cada uno de ellos.

03.04.04 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60, h >1.00m                    2,00 101,07 202,14
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa de medidas interiores
60x60, con suplementos en altura para profundidades superiores a un metro
(según planos de pendientes y puntos de conexión especificado en planos),
completa: con tapa y marco de hormigón, suplementos de arqueta necesarios
hasta alcanzar las cotas señaladas en plnaos, cerco perimetral de acero y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,  incluso p.p de exca-
vación y posterior tapado de zanjas, con relleno granular hasta las alturas
necesarias para recoger las pendientes de los tubos enterrados y con tierras
procedentes de la propia excavación, con retirada de material sobrante, car-
ga sobre camión y transporte a vertedero autorizado, s/ CTE-HS-5. Medida la
unidad ejecutada totalmente terminada y comprobado su correcto funciona-
miento. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE
correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos.

03.04.05 ud  Arqueta sumidero c/ rejilla fundición                           4,00 98,20 392,80
Colocación y suministro de arqueta sumidero prefabricada de hormigón polí-
mero con rejilla de fundición desmontable y f iltro, incluso p.p. de excavación y
posterior relleno de zanja con tierras procedentes de la propia excavación,
tubos y conexiones a arquetas, material auxiliar, nivelación y replanteo y ayu-
das de albañilería, materiales y medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada
totalmente terminada y comprobado su correcto funcionamiento.
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03.04.06 ud  Pozo pref registro, D=60x60cm, h=1,55m                          1,00 367,03 367,03
Pozo de registro visitable de 60/100 cm de diámetro interior y  profundidad no
superior a 2m (1.55m según planos de saneamiento) compuesto por cubeta
base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, y cono
asimétrico para formación de brocal del pozo de 1 m. de altura, todos los ele-
mentos con junta de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de
marco con cerco metálico y tapa de hormigón armado de 62,5 cm. de diáme-
tro, p.p. de excavación y vaciado para instalación enterrada, posterior relleno
con tierras procedentes de la propia excavación o de préstamo, p.p. de eje-
cución de embocaduras para conexionado de colectores, medios auxiliares,
transporte a obra, y demás materiales y medios auxiliares necesarios para la
correcta ejecución de esta unidad. Realizado todo ello según detalles de pro-
yecto,  indicaciones de la D.F y conforme a  s/ CTE-HS-5. Medida la unidad
ejecutada totalmente instalada, conexionada y comprobado el correcto fun-
cionamiento. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif ica-
do CE correspondiente, y aquellos específ icos para cada uno de ellos.

03.04.07 ml  Tubería enterrada PVC D=160mm KN-8                              115,05 10,68 1.228,73
Tubería enterrada de PVC liso de unión encolada/enchufe/campana (según
memorias de saneamiento), de 160 mm de diámetro interior, KN-8, colocada
sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en desvios, pasa-
muros, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos. In-
cluso p.p. de accesorios, conexionados, ayudas de albañilería y demás mate-
riales y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de esta uni-
dad. Realizado todo ello conforme a CTE-HS-5, memorias de proyecto e indi-
caciones de la Dirección Facultativa. Medida la longitud ejecutada totalmente
terminada y comprobada la estanqueidad de la red. Todos los materiales para
esta unidad contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos espe-
cíficos para cada uno de ellos.

03.04.08 ml  Tubería enterrada PVC D=200mm KN-8                              126,60 12,86 1.628,08
Tubería enterrada de PVC liso de unión encolada/enchufe/campana (según
memorias de saneamiento), de 200 mm de diámetro interior, KN-8, colocada
sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en desvios, pasa-
muros, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos. In-
cluso p.p. de accesorios, conexionados, ayudas de albañilería y demás mate-
riales y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de esta uni-
dad. Realizado todo ello conforme a CTE-HS-5, memorias de proyecto e indi-
caciones de la Dirección Facultativa. Medida la longitud ejecutada totalmente
terminada y comprobada la estanqueidad de la red. Todos los materiales para
esta unidad contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos espe-
cíficos para cada uno de ellos.

03.04.09 ml  Tubería enterrada PVC D=300mm KN-8                              28,40 26,62 756,01
Tubería enterrada de PVC liso de unión encolada/enchufe/campana (según
memorias de saneamiento), de 300 mm de diámetro interior, KN-8, colocada
sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en desvios, pasa-
muros, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos. In-
cluso p.p. de accesorios, conexionados, ayudas de albañilería y demás mate-
riales y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de esta uni-
dad. Realizado todo ello conforme a CTE-HS-5, memorias de proyecto e indi-
caciones de la Dirección Facultativa. Medida la longitud ejecutada totalmente
terminada y comprobada la estanqueidad de la red. Todos los materiales para
esta unidad contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos espe-
cíficos para cada uno de ellos.
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03.04.10 ml  Tubería enterrada PVC D=400mm KN-8                              4,00 33,17 132,68
Tubería enterrada de PVC liso de unión encolada/enchufe/campana (según
memorias de saneamiento), de 400 mm de diámetro interior, KN-8, colocada
sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en desvios, pasa-
muros, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos. In-
cluso p.p. de accesorios, conexionados, ayudas de albañilería y demás mate-
riales y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de esta uni-
dad. Realizado todo ello conforme a CTE-HS-5, memorias de proyecto e indi-
caciones de la Dirección Facultativa. Medida la longitud ejecutada totalmente
terminada y comprobada la estanqueidad de la red. Todos los materiales para
esta unidad contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos espe-
cíficos para cada uno de ellos.

03.04.11 ud  Conexionado a red pluviales / depósito enterrado                1,00 303,89 303,89
Conexioando a la red general de pluviales existente en la zona o a depósito
enterrrado para postrior aprovechamiento de la misma, realizada con tubo de
PVC  enterrado de los diámetros necesarios, i/p.p. de codos, curvas, tes,
manguitos, pasamuros, rotura y reposición de pavimento existente si es ne-
cesario, excavación y relleno de zanjas. Totalmente terminada y funcionando.
Medida la unidad ejecutada totalmente terminada y comprobada la estanquei-
dad de la red. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif ica-
do CE correspondiente, y aquellos específ icos para cada uno de ellos.

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 INSTALACIÓN DE DRENAJE Y SANEAMIENTO 16.192,54
SUBCAPÍTULO 03.05 INSTALACIÓN DE RIEGO                                            
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03.05.01 ud  Program.electrónico 6 estaciones                                1,00 212,88 212,88
Suministro e instalación de programador electrónico de 6 estaciones para ex-
teriores de la serie ESP-RZX. RAIN BIRD o equivalente, con las siguientes ca-
racterísticas:
- Pantalla LCD de grandes dimensiones con interfaz de usuario de navega-
ción sencilla
- Entrada de sensor meteorológico con anulación por sof tw are
- Circuito de arranque de válvula maestra/bomba
- Memoria de programa no volátil (100 años)
- Puede programarse con alimentación por pilas
- Programación basada en zonas, que permite asignar programas indepen-
dientes a cada zona. (Se pueden asignar tiempos de funcionamiento, horas
de inicio y días de riego específicos para cada zona)
- Contractor Rapid Programming™ copia automáticamente las horas de inicio y
los días de riego de la zona 1 a las demás onas durante la conf iguración ini-
cial
- 6 horas de inicio independientes por zona
- 4 opciones de días de riego por zona
- Riego manual de TODAS las zonas o de una zona INDIVIDUAL
- Interruptor de diagnóstico electrónico
- Contractor Rapid Programming™ y “Copia de zona anterior” para una confi-
guración inicial más rápida
- Almacenamiento / Restauración mediante Contractor Default™
- Anulación de sensor meteorológico
- Anulación de sensor meteorológico por zonas
- Caja de plástico para montaje
- 2 pilas AAA (incluidas) para conservar hora y fecha
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
- 230 V de CA ± 10%, 50 Hz
- Salida: 24 V de CA 650 mA
- Alimentación de reserva: 2 pilas AAA permiten conservar la hora y la fecha;
la programación se almacena en memoria no volátil
Medida la unidad instalada y comprobado su correcto funcionamiento. Todos
los materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE correspondien-
te, y aquellos específ icos para cada uno de ellos.
En el importe de esta partida se incluyen además la p.p. correspondiente a
protecciones personales, colectivas y equipamiento de seguirdad y señaliza-
cición, correspondientes al Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra.

03.05.02 ud  Válvula de compuerta 3" en arqueta                              1,00 173,36 173,36
Válvula de compuerta con asiento de goma Ø3". Instalación en arqueta según
planos, i/prueba de estanqueidad. Incluso p.p de  accesorios de conexión y
arqueta, excavación de zanja y posterior relleno con tierras procedentes de
la propia excavación.  Incluso p.p. de material de conexión, conexionados,
ajustes y demás materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta
ejecución de esta unidad. Medida la unidad ejecutada totalmente instalada y
en perfecto estado de funcionamiento.Todos los materiales para esta unidad
contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos para
cada uno de ellos.
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03.05.03 ud  Cañón riego emergente tipo ELR Rainbird o equiv. c/ transmisor  6,00 978,17 5.869,02
Suministro y colocación de cañón de riego emergente de largo alcance, eléc-
trico, instalado en arqueta, tipo ERL Pop UP de Rainbird, o equivalente, con las
siguientes especif icaciones técnicas:
- Tobera primaria para riego más largo: 23°.
- Tobera secundaria para riego más cercano: 15°.
- Velocidad de giro ajustable desde 2 min y 10 seg por giro hasta 90 seg por
giro.
- Velocidad de giro constante con cualquier tobera y para cualquier presión
- Programable con transmisor de campo por radio
- Tipo de programas: 3, Modo automático; Modo manual; Modo de llave
- Arranque manual con transmisor de campo (modo manual) o contactor ex-
terno (modo de llave).
- Retraso de lluvia de 1 a 90 días.
- Estanqueidad IP 68.
- Memoria no volátil.
- Entrada de sensores para sensores de tipo de contacto seco
- Radio de 39,5 a 7,5 m
- Presión de funcionamiento: de 3 a 7 bares
- Caudal de funcionamiento:de 39 a 100 m3/h
- Entrada: rosca 3”
- Temperatura de funcionamiento: 0° a 50°C
- Temperatura de almacenaje: -20° a 50°C
- Alimentación eléctrica: 24 Vca
- Salida de válvulas: 24 Vca
- Corriente de arranque: 16 Vca
- Potencia nominal: 12 Vca
Conexión estándar por brida, suministrado con toberas , de tamaños 21 mm, o
según especificaciones de documentación gráf ica, ajustables, rodamientos
de bolas impermeables y lubricadas de por vida, y montado en arqueta tipo
Maxi Jumbo de Rain Bird o equivalente. Incluso p.p. de transmisor de campo
para proyectores instalados, con batería, material de conexión (eléctrica y a
la red de abastecimiento de agua), tuberías de acero de los diámetros nece-
sarios para instalación enterrada del cañón, bridas, válvulas, reducciones,
codos, interruptores de corte, ajustes de giros, y demás materiales y medios
auxiliares necesarios para la correcta ejecución de esta unidad, excavación
y posterior tapado de zanjas, pruebas y ajustes. Medida la unidad ejecutada
totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento.Todos los mate-
riales para esta unidad contarán con el certif icado CE correspondiente, y
aquellos específ icos para cada uno de ellos.

03.05.04 ud  Electroválvula 3" c/ arqueta Rainbird o equiv.                  6,00 495,32 2.971,92
Electroválvula Ø3”, construida en nylon reforzado, fibra de vidrio y bronce, ti-
po 300-BPE de Rainbird, o equivalente,  de conf iguración linea-ángulo, toma 3"
BSP hembra con regulador de caudal, caudal 14 a 68 m3/h, presión 1.4 13.8
bar, temperatura hasta 43ºC, solenoide 24VCA- 50 Hz. Incluso p.p de  acce-
sorios de conexión y arqueta negra rectangular con tapa verde y tornillo (Lar-
go x Ancho x Alto = 63 x 48 x 30,5 cm), excavación de zanja y posterior re-
lleno con tierras procedentes de la propia excavación.  Incluso p.p. de mate-
rial de conexión, ajustes de giros y demás materiales y medios auxiliares ne-
cesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Medida la unidad ejecuta-
da totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento.Todos los ma-
teriales para esta unidad contarán con el certif icado CE correspondiente, y
aquellos específ icos para cada uno de ellos.
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03.05.05 ud  Conectores estancos                                             12,00 10,30 123,60
Conectores estancos con gel de aislamiento, modelo SA-101 para conectar
hasta con cinco hilos. Medida la unidad ejecutada totalmente instalada y en
perfecto estado de funcionamiento. Todos los materiales para esta unidad
contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos para
cada uno de ellos.

03.05.06 ud  Boca riego bayoneta c/tapa 1"                                   2,00 42,35 84,70
Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón,
de 1" de diámetro, montada sobre bobina metálica. Incluso p.p. de excavación
y posterior relleno de zanjas, con retirada de material sobrante hasta punto
de acopio, carga sobre camión y transporte a vertedero autorizado, p.p. de
formación de base de apoyo de hormigón, trabajos de conexionado, pruebas
y ajustes, y demás materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta
ejecución de esta unidad. Medida la unidad ejecutada totalmente instalada y
en perfecto estado de funcionamiento. Todos los materiales para esta unidad
contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos para
cada uno de ellos.

03.05.07 ml  Tubería PEHD 50mm.                                              6,00 3,02 18,12
Tuberia de polietileno de alta densidad (PEHD), diametro 50 mm, para agua
fría, fabricada según norma UNE-53966-EX. Incluso p.p. de excavación de
zanja, colocación de tubo sobre  5 cm de arena, y relleno de zanja con tierras
procendentes de la propia excavación (o picado y posterior reparación de
pavimentos afectados),  p.p. de piezas especiales, incluyendo accesorios,
codos, tes, anillos, reducciones, manguitos, y demás accesorios que se con-
sideren necesarios para su correcta ejecución. Medida la longitud de la insta-
lación ejecutada totalmente instalada y funcionando, según normativa vigente.
Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE corres-
pondiente, y aquellos específ icos para cada uno de ellos.

03.05.08 ml  Tubería PEHD 90 mm.                                             18,00 4,45 80,10
Tuberia de polietileno de alta densidad (PEHD), diametro 90 mm, para agua
fría, fabricada según norma UNE-53966-EX. Incluso p.p. de excavación de
zanja, colocación de tubo sobre  5 cm de arena, y relleno de zanja con tierras
procendentes de la propia excavación (o picado y posterior reparación de
pavimentos afectados),  p.p. de piezas especiales, incluyendo accesorios,
codos, tes, anillos, reducciones, manguitos, y demás accesorios que se con-
sideren necesarios para su correcta ejecución. Medida la longitud de la insta-
lación ejecutada totalmente instalada y funcionando, según normativa vigente.
Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE corres-
pondiente, y aquellos específ icos para cada uno de ellos.
En el importe de esta partida se incluyen además la p.p. correspondiente a
protecciones personales, colectivas y equipamiento de seguirdad y señaliza-
cición, correspondientes al Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra.
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03.05.09 ml  Tubería PEHD 110 mm.                                            318,60 5,72 1.822,39
Tuberia de polietileno de alta densidad (PEHD), diametro 110 mm, para agua
fría, fabricada según norma UNE-53966-EX. Incluso p.p. de excavación de
zanja, colocación de tubo sobre  5 cm de arena, y relleno de zanja con tierras
procendentes de la propia excavación (o picado y posterior reparación de
pavimentos afectados),  p.p. de piezas especiales, incluyendo accesorios,
codos, tes, anillos, reducciones, manguitos, y demás accesorios que se con-
sideren necesarios para su correcta ejecución. Medida la longitud de la insta-
lación ejecutada totalmente instalada y funcionando, según normativa vigente.
Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE corres-
pondiente, y aquellos específ icos para cada uno de ellos.

03.05.10 ml  Tubería PEHD 125 mm.                                            12,00 6,48 77,76
Tuberia de polietileno de alta densidad (PEHD), diametro 125 mm, para agua
fría, fabricada según norma UNE-53966-EX. Incluso p.p. de excavación de
zanja, colocación de tubo sobre  5 cm de arena, y relleno de zanja con tierras
procendentes de la propia excavación (o picado y posterior reparación de
pavimentos afectados),  p.p. de piezas especiales, incluyendo accesorios,
codos, tes, anillos, reducciones, manguitos, y demás accesorios que se con-
sideren necesarios para su correcta ejecución. Medida la longitud de la insta-
lación ejecutada totalmente instalada y funcionando, según normativa vigente.
Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE corres-
pondiente, y aquellos específ icos para cada uno de ellos.

03.05.11 ml  Conducción eléctrica b/ manguera                                521,75 3,70 1.930,48
Manguera eléctrica tipo PLASTIGRON, para una protección de 1.000 V. según
UNE EN 50086-1/95 ; y cableado eléctrico realizado mediante conductor rígido
de cobre de secciones 1,5/2,5/4 mm², según esquemas, Clase 5, y aislamien-
to a base de polietileno reticulado (XLPE), con cubierta de poliolef ina, apto pa-
ra intemperie, para una temperatura máxima del conductor de 90ºC, tipo
RZ1-K 0.6/1 kV, libre de halógenos, en sistema monofásico, tipo EXZHELLENT
de General Cable o equivalente, cumpliendo la siguiente normativa, exigida se-
gún el RBT para líneas generales en locales de pública concurrencia y alimen-
tación:
- Llama: UNE-EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2
- Incendio:  UNE-EN 60332-3-24 e IEC 60332-3-24
- Emisión de halógenos: UNE-EN 50267-2-1 e IEC 60754-1
- Corrosividad: UNE-EN 50267-2-2 e IEC 60754-2
- Resistencia al fuego: UNE-EN 50200 PH 90 e IEC 60331
Totalmente instalado  incluyendo elementos de f ijación, tubo y conexionado,
excavación y posterior tapado de zanjas, ayudas de albañilería y demás ma-
teriales y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Todos los
materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE correspondiente, y
aquellos específ icos para cada uno de ellos. Medida la longitud ejecutada to-
talmente terminada.
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03.05.12 ud  Depósito enterrado riego prefabricado PRFV 20.000 l c/ acc.     1,00 2.345,72 2.345,72
Suministro y colocación de depósito prefabricado enterrado, con capacidad
para 20.000 L, de dimensiones 3.00 x 3.29 m (diámetro x longitud) realizado
en PRFV (poliéster reforzado en f ibra de vidrio) de Delf  España o equivalente,
dotado de sistema de aireación, rebosadero  y sistema de regulación de llena-
do,  mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante
llave de esfera de 1" , sondas de nivel (2: máximo y mínimo), elementos de fi-
jación y tornillería especial. Incluso p.p. de realización de base con hormigón
HA-25, ligeramente armado, colocación de depósito, f ijación y lastrado, colo-
cación de geotextil para evitar deterioro de las paredes por el terreno o im-
pactos, conexiones hidráulicas necesarias con red de abastecimiento de
agua potable, relleno de zanja mediante arena de río lavada hasta los riñones
del depósito, y demás materiales y medios auxiliares necesarios para la co-
rrecta ejecución de esta unidad. (Excavación incluida en partida de ejecución
de zanjas con entibación). Todos los materiales para esta unidad contarán
con el certif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos para cada uno
de ellos. Medida la unidad ejecutada totalmente terminada y conexionada.

03.05.13 ud  Filtro depósito pluviales                                       1,00 418,33 418,33
Arqueta con f iltro tipo cesta para instalación antes del depósito, con cubierta
telescópica ajustable en altura. Incluso malla de f iltración textil

03.05.14 ud  Filtro industrial optimax interno                               1,00 495,48 495,48
Filtro optimax autolimpiante interno tipo optimax o equivalente. Compuesto por
una unidad de limpieza con una  superf icie de malla y control automático. La
malla filtrante con tres capas de f iltrado: f iltro fino de acero inoxidable, capa
intermedia de filtrado y superf icie de recogida. Con aporte de agua de red pa-
ra efectuar una limpieza de la malla . Incluso p.p. de asa para la fácil extrac-
ción de la tapa del f iltro. Material de f ijación de acero inoxidable

03.05.15 ud  Grupo de bombeo CR45-4-2 15KW arranque progresivo               1,00 2.159,77 2.159,77
Grupo de  bombeo modelo CR45-4-2 con arranque progresivo o equivalente,
formado por una bomba con bancada en chapa galvanizada, válvula de cierre
de bola, válvula de cierre de mariposa, válvula de retención Europa, válvula
de retención Ruber check, accesorios roscados, colector de impulsión, so-
porte cuadro eléctrico y cuadro eléctrico. Bomba centrífuga multicelular verti-
cal, caudal 64 m3/h a 65 m.c.a., cuerpo aspiración e impulsión, soporte motor,
acomplamiento y difusores en color gris, eje en acero inoxidable y cierre me-
cánico de cerámica carbón. Motor asíncrono standard, cerrado de ventilación
externa, apto para trabajo continuo, grado de protección IP-55, aislamiento
clase F (calentamiento "B") tropicalizados a 2.850 r.p.m. 50 Hz y bajo deman-
da 60 Hz y otras tensiones. Incluso cuadro eléctrico, conexión al mismo de la
bomba y accesorios. Medida la unidad ejecutada totalmente instalada y en
perfecto estado de funcionamiento. Todos los materiales para esta unidad
contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos para
cada uno de ellos.

03.05.16 ud  Sonda de 3 niveles                                              1,00 196,82 196,82
Sonda de medición de 3 niveles para el control de vacío, llenado y sobrellena-
do del depósito de pluviales. Incluso p.p. contador y temporizador situados en
el cuadro eléctrico y cable para su conexión. con p.p. de accesorios, tirada
de cable y demás elementos y medios auxiliares necesarios para su correcto
funcionamiento. Medida la undiad instalada totalmente terminada.
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03.05.17 ud  Conexión a cuadro sec. riego                                    1,00 94,76 94,76
Trabajos de conexionado de circuito de de riego hasta cuadro eléctrico se-
cundario,  incluyendo el cableado de las secciones necesarias, aparamenta
eléctrica, excavación y posterior tapado de zanjas, canalización enterrada,
demolición y posterior reposición de pavimentos, y demás accesorios nece-
sarios apra su correcta ejecución. Media la unidad ejecutada totalmente termi-
nada.

03.05.18 ud  Conexión a red abastecimiento agua                              1,00 173,38 173,38
Conexión a la red de abastecimiento de agua y/o a depósito enterrado acumu-
lador de agua de pluviales, realizada con tubo de PE enterrado, i/p.p. de co-
dos, curvas, tes, manguitos, etc.; pasamuros, demolición y posterior reposi-
ción de pavimentos,  totalmente terminada y funcionando, incluída la excava-
ción.  Medida la unidad ejecutada totalmente terminada.

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 INSTALACIÓN DE RIEGO 19.248,59
SUBCAPÍTULO 03.06 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN                                      

03.06.01 ud  Torre iluminación de 16 m altura, c/ accesorios                 4,00 2.577,68 10.310,72
Columna troncopiramidal , de sección docecagonal, homologada marcado CE,
Modelos CA-14 ó equivalente. De 16 metros de altura, con plataforma f ija visi-
table para alojar hasta 6 proyectores de 2000W (se instalarán 4 proyectores
por torre; proyectores no incluidos en el presente precio). Incluso p.p. de per-
nos, tuercas, arandelas y plantillas de acero galvanizado. Constará con las
siguientes características:
ACCESORIOS EN CABEZA........................................ PLATAFORMA P/6 PRO-
YECTORES.
DISPOSICION .............................................................. PANTALLA.
ALTURA TOTAL DE LA COLUMNA  ........................... 16m
DIAMETRO SUPERIOR  .............................................. 275mm
DIAMETRO INFERIOR ...............................................  483mm
ESPESOR DE LOS TRAMOS ....................................  4  4mm
ACERO TIPO.............................................................. S-275 JR
PLATAFORMA FIJA VISITABLE................................ 2100x900x600
VELOCIDAD DEL VIENTO PARA CALCULO ............. ZONA “ Y “ EXPUESTA.

SISTEMA DE ACCESO………………………………. ESCALERA Y AROS QUI-
TAMIEDOS.
GALVANIZADO EN CALIENTE  SEGÚN NORMA ISO 1461
Incluso p.p. de placas de anclaje, de dimensiones 85x85cm, de 20 mm de es-
pesor, colocación de pernos 12Ø24 dispuestos según documentación gráfi-
ca, p.p. mortero de nivelación para colocación de placa de anclaje, cartelas ri-
gidizadoras, rebosadero interior para evacuación de agua de pluviales, me-
dios de elevación y montaje, y demás elementos y medios auxiliares necesa-
rios para la correcta ejecución de esta unidad. Medida la unidad ejecutada to-
talmente terminada.
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03.06.02 UD  Proyec FAEBER football D, 2000W                                 12,00 679,99 8.159,88
Proyector estanco  FAEBER mod FOOTBALL D o similar, IP 66, incluso lámpa-
ras MN de arco corto con enganche a cable. Cuerpo, tapa y marco (FOOT-
BALL SC) en fundición de aluminio pintados en color a elegir por D.O. con di-
fusor en vidrio templado prensado sobre junta de silicona. Seccionadora de li-
nea con apertura de la tapa. Re!ectores circulares con último toque satinado
(FOOTBALLD ) con de!ector/recuperador de flujo Lira de f ijación en acero
zincado con goniómetros de apuntamiento en aluminio fundido a presión pinta-
dos en color gris. Pequeña caja porta-arrancador y prensaestopa PG 13.5 en
PA 66 de color negro con dispositivo antidepresión. Accesorios de!ector (D
FL-F2) en acero pintado en color negro, rejilla de protección inox (G RL-F). In-
cluso cajas con grupo de alimentación (BOX), incluso lámpara LMP-A , tipo
MHTS 2000 con código HQI-TS 2000W/D/S de 2000W y color K 5600 .lncluso
tornillería exterior de acero inoxidable, plataforma elevadora para instalación
de equipos, y demás materiales y medios auxilaires necesarios para la co-
rrecta ejecución de esta unidad. Totalmente instalado y comprobado su co-
rrecto funcionamiento.

03.06.03 UD  Proyec FAEBER football semi D, 2000W                            8,00 652,36 5.218,88
Proyector estanco  FAEBER mod FOOTBALLsemi D o similar, IP 66, incluso
lámparas MN de arco corto con enganche a cable. Cuerpo, tapa y marco (FO-
OTBALL SC) en fundición de aluminio pintados en color a elegir por D.O. con
difusor en vidrio templado prensado sobre junta de silicona. Seccionadora de
linea con apertura de la tapa. Re!ectores circulares con último toque satinado
(FOOTBALLD ) con de!ector/recuperador de flujo Lira de f ijación en acero
zincado con goniómetros de apuntamiento en aluminio fundido a presión pinta-
dos en color gris. Pequeña caja porta-arrancador y prensaestopa PG 13.5 en
PA 66 de color negro con dispositivo antidepresión. Accesorios de!ector (D
FL-F2) en acero pintado en color negro, rejilla de protección inox (G RL-F). In-
cluso cajas con grupo de alimentación (BOX), incluso lámpara LMP-A , tipo
MHTS 2000 con código HQI-TS 2000W/D/S de 2000W y color K 5600 .lncluso
tornillería exterior de acero inoxidable, y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Totalmente instalado y comprobado su correcto
funcionamiento.

03.06.04 Ud. Arqueta conexión puesta a tierra                                4,00 128,17 512,68
Arqueta conexión puesta a tierra tipo III segun AE-16,prefabricada de H-125
construida según NTE- IEP/6.  Incluso p.p.de tubo de cobre con aislamiento
W-750 V (verde-amarillo), unido a báculo mediante tornillo de puesta a tierra,
incluso excavación de zanja y posterior relleno con tierras procedentes de la
propia excavación. Medida la unidad terminada.

03.06.05 Ud. Arqueta conexión                                                4,00 56,00 224,00
Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado mar-
ca Hidrostank o equivalente, tipo C-250 EN-124,  de medidas interiores
45x45x60 cm., con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama
de arena de río de 10 cm. y p.p.de tubo corrugado para posterior ejecución
de conexiones eléctricas, excavación de zanja y posterior relleno con tierras
procedentes de la propia excavación y demás materiales y medios auxilaires
necesarios apra la correcta ejecución de esta unidad. Medida la unidad termi-
nada.
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03.06.06 m   DERIVACIÓN (3+N+T) 5x6 mm2 RZ1-K 0.6/1 kV                       200,00 7,84 1.568,00
Cableado eléctrico 5x6mm2, bajo tubo de PVC rígido D=35, M 40/gp5, formado
por conductores de cobre de 6mm2, Clase 5, y aislamiento a base de polietile-
no reticulado (XLPE), con cubierta de poliolef ina, para una temperatura máxi-
ma del conductor de 90ºC, tipo RZ1-K 0.6/1 kV, libre de halógenos, en siste-
ma monofásico, tipo EXZHELLENT de General Cable o equivalente, cumpliendo
la siguiente normativa, exigida según el RBT para líneas generales en locales
de pública concurrencia y alimentación:
- Llama: UNE-EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2
- Incendio:  UNE-EN 60332-3-24 e IEC 60332-3-24
- Emisión de halógenos: UNE-EN 50267-2-1 e IEC 60754-1
- Corrosividad: UNE-EN 50267-2-2 e IEC 60754-2
- Resistencia al fuego: UNE-EN 50200 PH 90 e IEC 60331
Totalmente instalado  incluyendo elementos de f ijación, tubo y conexionado,
ayudas de albañilería y demás materiales y medios auxiliares necesarios para
su correcta ejecución. Todos los materiales para esta unidad contarán con el
certif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos para cada uno de
ellos. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada.

03.06.07 m   DERIVACIÓN (3+N+T) 5x10 mm2 RZ1-K 0.6/1 kV                      460,00 9,09 4.181,40
Cableado eléctrico 5x10 mm2, bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5,  for-
mado por conductores de cobre de 10 mm2, Clase 5, y aislamiento a base de
polietileno reticulado (XLPE), con cubierta de poliolefina, para una temperatura
máxima del conductor de 90ºC, tipo RZ1-K 0.6/1 kV, libre de halógenos, en
sistema monofásico, tipo EXZHELLENT de General Cable o equivalente, cum-
pliendo la siguiente normativa, exigida según el RBT para líneas generales en
locales de pública concurrencia y alimentación:
- Llama: UNE-EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2
- Incendio:  UNE-EN 60332-3-24 e IEC 60332-3-24
- Emisión de halógenos: UNE-EN 50267-2-1 e IEC 60754-1
- Corrosividad: UNE-EN 50267-2-2 e IEC 60754-2
- Resistencia al fuego: UNE-EN 50200 PH 90 e IEC 60331
Totalmente instalado  incluyendo elementos de f ijación, tubo y conexionado,
ayudas de albañilería y demás materiales y medios auxiliares necesarios para
su correcta ejecución. Todos los materiales para esta unidad contarán con el
certif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos para cada uno de
ellos. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada.

03.06.08 m   DERIVACIÓN (3+N+T) 5x16 mm2 RZ1-K 0.6/1 kV                      40,00 13,96 558,40
Cableado eléctrico 5x16 mm2, bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5,  for-
mado por conductores de cobre de 16 mm2, Clase 5, y aislamiento a base de
polietileno reticulado (XLPE), con cubierta de poliolefina, para una temperatura
máxima del conductor de 90ºC, tipo RZ1-K 0.6/1 kV, libre de halógenos, en
sistema monofásico, tipo EXZHELLENT de General Cable o equivalente, cum-
pliendo la siguiente normativa, exigida según el RBT para líneas generales en
locales de pública concurrencia y alimentación:
- Llama: UNE-EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2
- Incendio:  UNE-EN 60332-3-24 e IEC 60332-3-24
- Emisión de halógenos: UNE-EN 50267-2-1 e IEC 60754-1
- Corrosividad: UNE-EN 50267-2-2 e IEC 60754-2
- Resistencia al fuego: UNE-EN 50200 PH 90 e IEC 60331
Totalmente instalado  incluyendo elementos de f ijación, tubo y conexionado,
ayudas de albañilería y demás materiales y medios auxiliares necesarios para
su correcta ejecución. Todos los materiales para esta unidad contarán con el
certif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos para cada uno de
ellos. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada.
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03.06.09 m.  Canalización enterrada tubo corrugado PE Ø63                    30,00 7,33 219,90
Canalización eléctrica enterrada, realizada con tubo corrugado de doble pa-
red, diámetro 110mm, especial para instalaciones eléctricas de Media Ten-
sión. (Rigidez, SN8). Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones. Incluso p.p. de replanteo, estaquillado, medios
auxiliares, excavación, posterior relleno de zanjas, carga de tierras sobran-
tes sobre camión y transporte a vertedero autorizado, ayudas de albañilería y
demás materiales y medios auxiliares necesarios apra la correcta ejecución
de esta unidad. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada. Realizado
todo ello según documentación gráfica de proyecto y conforme a las especifi-
caciones vigentes de la compañía suministradora y Reglamentos eléctricos de
Baja Tensión y Telecomunicaciones. Todos los materiales para esta unidad
contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos para
cada uno de ellos.

03.06.10 u   Cuadro alumbrado campo                                          1,00 1.536,25 1.536,25
Cuadro SECUNDARIO PARA ALUMBRADO DE CAMPO, formado por armario
de distribución de Siemens, Schneider o Hager de poliéster o plástico autoex-
tinguible, con llave y cerradura, capacidad para la aparamenta  de mando y
protección descrita en esquema unif ilar + un 30% de reserva,  certif icado
UNE EN 60439, p.p. de soportes de mecanismos, placas protectoras, fusibles,
barras, bornas, pletinas de montaje, conexiones y accesorios, cableado reali-
zado con cable exento de halógenos tipo AFUMEX de las secciones especifi-
cadas en proyecto, embornado de líneas, 30% de espacio de reserva y de-
más aparamenta eléctrica. Todo totalmente instalado y rotulado, incluyendo
cableado y conexionado. Todos los materiales para esta unidad contarán con
el certif icado CE correspondiente, aquellos específ icos para cada uno de
ellos, y serán conformes al RBT y normativa correspondiente.

03.06.11 u   Cuadro secundario bombeo-riego                                  1,00 638,30 638,30
Cuadro eléctrico SECUNDARIO para RIEGO, formado por armario de distribu-
ción de Siemens, Schneider o Hager de poliéster o plástico autoextinguible,
con llave y cerradura, capacidad para la aparamenta  de mando y protección
descrita en esquema unif ilar + un 30% de reserva,  certif icado UNE EN 60439,
p.p. de soportes de mecanismos, placas protectoras, fusibles,  barras, bor-
nas, pletinas de montaje, conexiones y accesorios, cableado realizado con
cable exento de halógenos tipo AFUMEX de las secciones especif icadas en
proyecto, embornado de líneas, 30% de espacio de reserva y demás apara-
menta eléctrica. Todo totalmente instalado y rotulado, incluyendo cableado y
conexionado. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif ica-
do CE correspondiente, aquellos específ icos para cada uno de ellos, y serán
conformes al RBT y normativa correspondiente.

03.06.12 ud  Conexionado a instalación eléctrica / cuadro existente          1,00 126,31 126,31
Conexión a la instalación de electricidad y al cuadro existente en vestuarios,
realizado mediante conducteres de cobre, de las secciones y longitudes ne-
cesarias, canalizado bajo tubo, con instalación de de cajas de registro homo-
logadas, aparamenta eléctrica necesarias y demás materiales y medios auxi-
liares necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación. Medida la
unidad ejecutada totalmente terminada.

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 33.254,72
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SUBCAPÍTULO 03.07 EQUIPAMIENTO                                                    

03.07.01 ud  Juego de 2 porterías fútbol 11                                  1,00 1.397,67 1.397,67
Suministro y colocación de juego de 2 porterías para fútbol 11,  realizadas en
aluminio extrusionado de sección 120 x 100 mm para anclar, con marco de
aluminio de sección ovalada de 120 x 100 mm de sección, reforzado interior-
mente y con ranura posterior para fijación de ganchos de anclaje, pintadas en
blanco. Incluso p.p. de ganchos de anclaje de PVC, anclajes con tapa para
postes realizados también en aluminio, de sección 120.100,  arquillo metálico
de acero galvanizado y pintado en blanco, tensores de red, anclaje al suelo,
red para portería de fútbol 11 en nylon de 3 1/2 , y demás accesorios nece-
sarios, y p.p. de excavación de pocetes de cimentación, con carga sobre ca-
mión y transporte a vertedero autorizado, ejecución de cimentaciones y da-
dos de anclaje con hormigón, de las dimensiones necesarias según especifi-
caciones del fabricante, protecciones antigolpes desmontables, y demás ma-
teriales y medios auxilaires necesarios para la correcta ejecución de esta uni-
dad. Medida la unidad ejecutada totalmente rematada. Todos los materiales
para esta unidad contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos
específ icos para cada uno de ellos.

03.07.02 Ud. Juego de 2 porterías abatibles fútbol 7                         2,00 1.888,73 3.777,46
Juegos de dos porterías de fútbol 7 abatibles lateralmente , con marcos de
aluminio sección redonda de 90 mm de diámetro, sistema de abatimiento en
perf il metálico, arquillos superiores metálicos, todo galvanizado, de fondo
comprendido entre 1.380-2.250 mm, incluso redes de futbol  de competición
especiales para intemperie confeccionadas con malla cuadrada de nylon
trenzado de alta tenacidad, con protecciones desmontables antigolpes en so-
portes y demás elementos metálicos. Medida la unidad ejcutada totalmente re-
matada. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE
correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos.

03.07.03 ud  Juego 4 banderines córner                                       1,00 163,41 163,41
Suministro y montaje de 4 banderines de córner reglamentarios, en plástico,
con bases f lexibles,  de 1,50 m de altura, con soporte de caucho f lexible, pa-
ra anclaje al suelo. Incluso p.p. de excavación de pocete de cimentación, con
carga sobre camión y trasnporte a vertedero autorizado de material sobrante,
ejecución de pocetes de cimentación, en las zonas designadas en planos con
hormigón HM-20. Incluso p.p. de medios auxiliares y demás materiales nece-
sarios para dejar lista esta unidad. Medida la unidad ejecutada totalmente ins-
talada. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE
correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos.
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03.07.04 ml  Red recogebalones 6 m                                           206,70 90,37 18.679,48
Red recogebalones formada por malla de proteción de 6 m de altura, sujeta a
soportes metálicos cada 7-8 metros entre ejes (máximo 8 metros), de tubo
metálico de acero galvanizado 140.5 mm con placas sup e inferior, pintados,
con una mano de imprimación f ijadora y dos manos de pintura de resinas,
particulas de aluminio y vidrios termoendurecidos Hammerite de Xylazel o
equivalente, con un grosor de 100 micras, color a elegir por D.O, (acabado
forja, liso o martelé), tomados mediante tubo de acero galvanizado 200.5 hin-
cado 1.50 m en el terreno como vaina perdida (o longitud necesaria según
consistencia del terreno existente), y relleno con mortero de cemento  sin re-
tracción, inyectado, rigidizadores y pletina sujeta cables, cable de cuelgue de
acero plastif icado de 7 mm de diametro y red de polietileno con argollas de
cuelgue y sujección en el cable superior e inferior, todo ello galvanizado en
caliente. Incluso p.p. de excavación de pocetes para cimentaciones, con car-
ga sobre camión y transporte de material sobrante a vertedero, medios de
elevación y montaje, montaje y colocación, remates,  piezas especiales, y de-
más materiales y medios auxiliares necesarios apra la correcta ejecución de
esta unidad. Realizado todo ello según detalles de proyecto. Medida la longi-
tud ejecutada totalmente terminada. Todos los materiales para esta unidad
contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos para
cada uno de ellos.

03.07.05 ml  Barandilla tubo 60.3 aluminio anodizado                         156,95 25,88 4.061,87
Barandilla de 1.20 m de altura, formada por pasamanos y perf iles verticales
de tubo 60.3 mm colocados cada 1.50 m a ejes, realizado todo ello en aluminio
anodizado clase 25 (25 micras de espesor), o lacado en color a definir por la
D.O, unidos entre sí mediante piezas de unión en T de aluminio fundido, f ija-
dos al terreno mediante pies derechos embebidos en dados de cimentación
realizados con hormigón HM-20, de dimensones 0.30x0.30x0.50 m (ancho x
largo x fondo). Incluso p.p. de excavación de pocetes, anclaje de barandilla,
transporte, vertido y vibrado del hormigón, colocación y demás materiales y
medios auxilaires necesarios apra la correcta ejecución de esta unidad. Reali-
zado todo ello según detalles de documentación gráf ica e indicaciones de la
D.O, incluso p.p. de pardes practicables, con mecanismo de apertura y cierre,
elementos de fijación y montaje. Medida la longitud ejecutada totalmente termi-
nada. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE
correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos.

03.07.06 ud  Banquillo 4.00 m                                                2,00 1.917,11 3.834,22
Suministro y colocación de banquillo de E.M.D. o equivalente, modelo
1F000408, construído en perf il de acero galvanizado, placas de metacrilato y
policarbonato extruído, con una altura total de 190 cm  y 400 cm de longitud,
asientos de plástico de 50 cm de ancho montados sobre perf iles horizontales,
suelo realizado con placas de goma, evitando contacto con el terreno, borde
superior  con canalón de evacuación posterior. Todo ello acabado sin aristas
ni elementos salientes, resistente a los impactos, fácil limpieza y mantenimien-
to. Medida la unidad totalmente colocada.
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03.07.07 ud  Anclajes vainas perdidas porterías rugby                        4,00 95,06 380,24
Suministro e instalación de vainas perdidas, con registro en la parte superior
a cota de campo acabado, para posterior anclaje de porterías de rugby, reali-
zadas en tubo de acero galvanizado en caliente. 200.5 hincado 1.50 m en el
terreno como vaina perdida (o longitud necesaria según consistencia del te-
rreno existente), y relleno con mortero de cemento  sin retracción, inyectado,
Incluyendo p.p. de tapa de registro, excavación de pocetes para cimentacio-
nes, con carga sobre camión y transporte de material sobrante a vertedero,
medios de elevación y montaje, colocación, remates,  piezas especiales, y
demás materiales y medios auxiliares necesarios apra la correcta ejecución
de esta unidad. Realizado todo ello según detalles de proyecto. Medida la lon-
gitud ejecutada totalmente terminada. Todos los materiales para esta unidad
contarán con el certif icado CE correspondiente, y aquellos específ icos para
cada uno de ellos.

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 EQUIPAMIENTO 32.294,35

TOTAL CAPÍTULO 03 CAMPO 290.985,53
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CAPÍTULO 04 MURO CIERRE                                                     

SUBCAPÍTULO 04.01 TRABAJOS PREVIOS                                                

04.01.01 m2 Desmontaje valla perimetral                                     16,85 13,71 231,01
Desmontaje de cierre perimetral de la parcela de cualquier altura, realizado
mediante medios manuales y mecánicos, incluyendo la retirada de malla, reti-
rada de postes, eliminación pocetes de cimentación, relleno de huecos, e in-
cluyendo la reubicación de la misma, por las zonas de la parcela, o retirada
def initiva y carga y transporte a vertedero del material retirado, según criterio
de la D.F.  Medida la longitud ejecutada totalmente terminada, y dejando la zo-
na lo más despejada posible para acometer los trabajos de ejecución del muro
de contención.

04.01.02 ml  Demol. completa muros hormigón / fábrica, inc.cimentación       63,30 9,38 593,75
Demolición completa de muros de hormigón / fábrica, existentes en la zona de
actuación, de espesores y alturas variables, con eliminación de elementos de
cimentación, hormigones de limpieza y bases. Incluso eliminación de armados,
elementos de relleno y demás materiales. Realizado todo ello mediante medios
mecánicos y manuales,  con corte con radial en bordes de demolición para
evitar movimientos no deseados en las estructuras colindantes, corte de ar-
maduras, desescombrado manual hasta contenedor, carga sobre camión y
transporte a vertedero autorizado. Medida la longitud ejecutada, dejando la
zona lo más despejada posible para acometer los posteriores trabajos de re-
forma. Realizado todo ello según indicaciones de la Dirección Facultativa.

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 TRABAJOS PREVIOS 824,76
SUBCAPÍTULO 04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

04.02.01 m3 Excavación zanjas, i/carga y transporte                         69,44 11,33 786,76
Excavación de tierras en zanjas de zapatas y vigas de cimentación, por me-
dios mecánicos, incluso ayuda manual en zonas de dif ícil acceso, en terrenos
de cualquier consistencia, con extracción de tierras fuera de la excavación,
ref inado de paramentos y fondos de excavación, entibación, esponjamiento,
agotamiento, retirada de aguas y lodos en caso de ser necesario y compac-
tado de tierras, con parte proporcional de todos los medios auxiliares necesa-
rios para la realización de estos trabajos. considerando la carga y transporte
de tierras al vertedero autorizado, a la distancia necesaria, considerando ida
y vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina.  Medido en perfil
teórico según planos.

04.02.02 m3 Excavación terrenos c/transporte a vertedero                    94,54 3,75 354,53
Excavación en terrenos de cualquier consistencia con pala retro-cargadora,
incluso ayuda manual en las zonas de dif ícil acceso, limpieza y extracción de
material sobrante para carga y transporte a vertedero autorizado. Medido en
perf il teórico según planos.

04.02.03 m3 Excavación terrenos                                             686,87 2,64 1.813,34
Excavación en terrenos de cualquier consistencia con pala retro-cargadora,
incluso ayuda manual en las zonas de dif ícil acceso, limpieza y extracción de
material sobrante para posterior utilización en obra. Medido en perf il teórico
según planos.
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04.02.04 m3 Relleno c/tierra excavación                                     686,87 2,09 1.435,56
Relleno compactado con productos procedentes de la excavación en tonga-
das de 20 cm, con medios mecánicos, hasta conseguir un 95% proctor nor-
mal. incluso extendido, riego, compactación y ref ino de taludes. Medido en
perf il teórico según planos

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.390,19
SUBCAPÍTULO 04.03 CIMENTACIONES Y MUROS                                           

04.03.01 m3 Horm. limp. y rellenos HM-10                                    11,85 56,80 673,08
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-10, consistencia blan-
da, Tmáx.40 mm., elaborado en obra para limpieza, relleno y nivelado a cual-
quier profundidad, incluso transporte, vertido por cualquier medio, vibrado y
colocación. Según norma EHE-08 e indicaciones de la Dirección de Obra. In-
cluyendo además todos los medios auxiliares necesarios para su perfecta
colocación.  Medido el volumen teórico según planos.

04.03.02 m3 H.arm. HA-25/P/40/IIa en  zapatas corridas                      51,00 105,54 5.382,54
Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-25/P/40/IIa elaborado en
central en relleno de zapatas corridas de cimentación, armado con acero B
500 S, i/ refuerzos de vainas, despuntes, cortado, doblado y montado, hormi-
gón vertido por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocación con
empleo aditivos, previa aceptación de la Dirección de Obra, incluso encof rado
y desencof rado si fuera necesario y replanteo, colocación de separadores
de las dimensiones especificadas en planos de cimentación (ancho mínimo en
elementos hormigonados contra el terreno 7cm), además de todos los mate-
riales y medios auxiliares necesarios para la perfecta ejecución de estos tra-
bajos. Según norma EHE-08 e indicaciones de la D.O. Medido el volumen teóri-
co lleno según planos.

04.03.03 m3 H.arm. HA-25/P/20/IIa en vigas atado y centradoras              6,59 109,03 718,51
Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en
central en relleno de zapatas de cimentación, armado con acero B 500 S, i/
refuerzos de vainas, despuntes, cortado, doblado y montado, hormigón verti-
do por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocación, con empleo
aditivos, previa aceptación de la Dirección de Obra, incluso encof rado y de-
sencof rado si fuera necesario y replanteo, colocación de separadores de las
dimensiones especif icadas en planos de cimentación (ancho mínimo en ele-
mentos hormigonados contra el terreno 7cm), además de todos los materiales
y medios auxiliares necesarios para la perfecta ejecución de estos trabajos.
Según norma EHE-08 e indicaciones de la D.O. Medido el volumen teórico lleno
según planos.
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04.03.04 m3 HA-25/P/20/IIa en muros                                         69,04 165,93 11.455,81
Hormigón armado HA-25/P-B/20/IIa en muros para quedar vistos por una o
ambas caras - según especif icaciones de proyecto-, elaborado en central,
árido de diámetro máximo 20 mm, consistencia plástica o blanda, puesto en
obra según EHE-08, incluso armadura con acero B-500-S, i/encof rado de ma-
dera a 2 caras mediante tableros fenólicos nuevos y desencof rado, encof ra-
do y armado de caras inclinadas, humedecido de cof res, vertido, vibrado y
curado del hormigón, pasamuros, elaboración y montaje del acero, con p.p.
de juntas de hormigonado estancas elaboradas con bandas Sika de PVC o
equivalente, ejecución de berenjenos en juntas con la losa y sellado elástico y
cordones de sellado Sikasw ell de 15x15 mm y Sika 32Fix en junta de hormigo-
nado o equivalentes, armadura de zunchos, esperas de forjado y arranques
y armadura de pilares embebidos en el muro, colocación de pernos de anclaje
para estructura metálica, horquillas, incluso hormigonado y armado de ménsu-
las, apoyos, piezas de f ijación y anclaje, medios auxiliares de elevación y
montaje, y demás elementos que se consideren necesarios para su correcta
ejecución. Ejecutado conforme a la EHE-08, según documentación gráf ica de
proyecto e indicaciones de la Dirección de Obra.  El acero a emplear en las
armaduras deberá estar certif icado con sello de calidad homologado. Medido
el volumen teórico lleno, no admitiéndose cambios de tonalidad en el hormigón,
poros, coqueras, desplomes, rebabas o variaciones de planeidad superiores
a 3 mm medida con regla de 3 m.

04.03.05 m2.Fab. bloque visto 40x20x20 hidróf.                              204,48 23,42 4.788,92
Fábrica de bloque visto de hormigón blanco hidrófugo vibrado, de 40x20x20
cm, tomado con mortero hidrófugo de cemento blanco y arena 1:6, con juntas
de listón de 1 cm rehundidas en ambas caras. Armadura vertical formada por
4Ø12 por m y armadura horizontal de 2Ø8 cada f ila de bloques, ejecutada con
acero B-500 S, relleno con hormigón H-17.5, incluso vertido, vibrado, rejunta-
do, elaboración y montaje del acero,  p.p. de formación de  macizados, zun-
chos, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivela-
ción, aplomado, limpieza y medios auxiliares. Realizado según detalles de pro-
yecto e indicaciones de la D.O., y admitiendo únicamente las tolerancias di-
mensionales referentes a la ejecución de muros de fábrica recogidos en la ta-
bla 8.2 del DB SE-F o las especiicadas por la D.F. en su caso. Medida la su-
perf icie ejecutada totalmente terminada, deduciendo huecos.

04.03.06 ml  Albardilla prefabricada hormigón                                75,20 10,72 806,14
Albardilla prefabricada de hormigón con goterones y pendiente superif icial, de
color blanco, en elementos de 35x20x3 cm o a def inir por la D.F., recibida con
mortero de cemento y arena 1:6, incluso rejuntado y sellado de juntas con
pasta de cemento blanco. Incluso p.p. de rejuntado, ejecución de encuentros,
roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares. Realiza-
do según detalles de proyecto e indicaciones de la D.O., y detalles señalados
en proyecto. Medida la superf icie ejecutada totalmente terminada.

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 CIMENTACIONES Y MUROS 23.825,00
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SUBCAPÍTULO 04.04 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIONES                                  

04.04.01 m2 Impermeab muros contención lámina nódulos polietileno           331,20 4,26 1.410,91
Impermeabilización y drenaje de muros de contención, mediante aplicación de
2 manos de imprimación con emulsión asfáltica de betún modif icado con elas-
tómeros (SBS), de consistencia pastosa y gran elasticidad en una proporción
de 0.5 Kg/m² en cada una de las capas, e instalación de lámina drenante de
nódulos de polietileno de alta densidad de 0,6 mm de espesor y altura de nó-
dulo 7 mm, sujeta con f ijaciones autoadhesivas especiales, perfectamente
sellada en el borde superior. Incluso p.p. de piezas especiales, pequeño ma-
terial, excavación y relleno de zanja. Incluso limpieza previa del soporte y so-
lapes.Todos los materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE
correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos. Medida la su-
perf icie ejecutada totalmente rematada, según detalles de proyecto e indica-
ciones de la D.O.

04.04.02 ml  Drenaje de trasdós muros contención                             80,20 6,41 514,08
Drenaje de trasdós de muros de contención mediante  tubo de drenaje Ø110
sobre cama de arena de 5 cm de espesor, con capa de grava limpia y exenta
de f inos de rodeando el tubo, de 90 cm de altura, recubierto todo ello con lá-
mina geotextil. Incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material, excava-
ción y relleno de zanja con la tierra extraída en tongadas de 25 cm y compac-
tado hasta 90% PN. Incluso limpieza previa del soporte y solapes. Todos los
materiales para esta unidad contarán con el certif icado CE correspondiente, y
aquellos específ icos para cada uno de ellos. Realizado según detalles de pro-
yecto e indicaciones de la D.O. Medida la longitud ejecutada totalmente rema-
tada.

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIONES 1.924,99

TOTAL CAPÍTULO 04 MURO CIERRE 30.964,94
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN T TRATAMIENTO DE RESIDUOS                               

05.01 Ud  Gestión y trat. residuos movimiento de tierras                  1,00 693,60 693,60
Gestión y tratamiento de tierras procedentes de las diferentes explanaciones
realizadas en la obra a planta especial para su tratamiento y reciclaje o elimi-
nación o en vertedero autorizado, comprendiendo incluso la retirada desde
planta hasta punto de vertido en contenedor, alquiler de contenedores para
reciclaje separativo (metal / plástico/ escombro/ madera/ etc), transporte has-
ta planta de gestión y canon de vertido. Incluso p.p. de cambio y entrega con-
tinua de contenedores durante el período de ejecución de las obras. Medida la
unidad ejecutada.

05.02 Ud  Costes de gestión tierras                                       1,00 1.216,40 1.216,40
Gestión y tratamiento de residuos de nivel II (según Plan de Gestión) escom-
bros, material sobrante de la propia obra y residuos de terrenos de naturale-
za petrea, no petrea y potencialmente peligrosos, en planta especial para su
tratamiento y reciclaje o eliminación, comprendiendo incluso la retirada desde
planta hasta punto de vertido en contenedor, transporte hasta planta de ges-
tión y canon de vertido. Medida la unidad ejecutada.

05.03 Ud  Gestión y trat. residuos de escombro obra                       1,00 463,28 463,28
Gestión y tratamiento de escombros y material sobrante de la propia obra en
planta especial para su tratamiento y reciclaje o eliminación, comprendiendo
incluso la retirada desde planta hasta punto de vertido en contenedor, alquiler
de contenedores para reciclaje separativo (metal / plástico/ escombro/ made-
ra/ etc), transporte hasta planta de gestión y canon de vertido. Incluso p.p. de
cambio y entrega continua de contenedores durante el período de ejecución
de las obras. Medida la unidad ejecutada.

05.04 Ud  Costes de gestión escombros                                     1,00 561,00 561,00
Coste de gestión y tratamiento de residuos en planta especializada,  incluso
p.p. de cambio y entrega continua de contenedores durante el período de eje-
cución de las obras. Medida la unidad ejecutada.

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN T TRATAMIENTO DE RESIDUOS 2.934,28
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACIÓN                                                    

06.01.01 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                311,95 0,32 99,82
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso coloca-
ción y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

06.01.02 ud  Señal stop d=60cm. i/soporte                                    1,00 21,52 21,52
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje.
s/ R.D. 485/97.

06.01.03 ud  Señal circular d=60cm. i/soporte                                9,00 19,36 174,24
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico
de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco
usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y des-
montaje. s/ R.D. 485/97.

06.01.04 ud  Señal triangular l=90cm. i/soporte                              6,00 19,04 114,24
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular,
amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

06.01.05 ud  Panel direccional c/soporte                                     1,00 28,59 28,59
Panel direccional ref lectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable
en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación
y montaje. s/ R.D. 485/97.

06.01.06 ud  Paleta manual 2 caras stop-obl.                                 1,00 4,08 4,08
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo pale-
ta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

06.01.07 ud  Luminaria poliéster estanca                                     3,00 33,52 100,56
Luminaria de poliéster estanca. Equipo eléctrico formado por reactancias
electrónicas, portalámparas, lámparas fluorescentes nueva generación y bor-
nes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

06.01.08 Ud  Señal localización de primeros auxilios. Tamaño pequeño         2,00 4,10 8,20
Señal de localización de primeros auxilios, fabricada en material plástico ad-
hesivo, con fondo de contraste de color verde y marco y simbología en color
blanco, según el R.D. 485/1997. Incluso P.P., de suministro, instalación y reti-
rada. Tamaño pequeño.
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06.01.09 Ud  Señal salida de emergencia. Tamaño pequeño                      1,00 4,10 4,10
Señal para señalización de salida de memergancia, fabricada en material
plástico adhesivo, con fondo de contraste de color verde y marco y simbolo-
gía en color blanco, según el R.D. 485/1997. Incluso P.P., de suministro, insta-
lación y retirada. Tamaño pequeño.

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACIÓN 555,35
SUBCAPÍTULO 06.02 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      

06.02.01 Ud  Mes alquiler caseta VESTUARIOS                                  3,00 187,20 561,60
Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos, de 7.50x4.50x2.30 m,
aislada con manta de f ibra de vidrio de 60 mm de espesor, realizada con cha-
pa de acero galvanizada , con acabados interiores lisos e impermeables, to-
talmente equipada con aparatos sanitarios, secamanos, accesorios, etc..
Puesta en obra, incluso colocación de la misma.

06.02.02 ud  Acometida eléct. caseta 4x6 mm2                                 1,00 59,36 59,36
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro ge-
neral formada por manguera f lexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V.,
incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, f ijada sobre apoyos
intermedios cada 2,50 m. instalada.

06.02.03 ud  Acometida prov.fontanería 25 mm.                                1,00 48,96 48,96
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de
agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polieti-
leno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de pre-
sión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

06.02.04 ud  Acometida provis. saneamiento                                   1,00 44,28 44,28
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general mu-
nicipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento
con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de
campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior
de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin
incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxi-
liares.

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 INSTALACIONES DE BIENESTAR 714,20

Página 30



PRESUPUESTO
Campo de Fútbol de Bamio. Vilagarcía de Arousa                  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 06.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

06.03.01 ud  Casco de seguridad                                              12,00 2,20 26,40
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certif icado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

06.03.02 ud  Gafas antipolvo                                                 4,00 0,85 3,40
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Cer-
tif icado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

06.03.03 ud  Semi máscara antipolvo 1 filtro                                 10,00 4,24 42,40
Semi-mascarilla antipolvo un f iltro, (amortizable en 3 usos). Certif icado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

06.03.04 ud  Cascos protectores auditivos                                    30,00 2,71 81,30
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certif i-
cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

06.03.05 ud  Faja de protección lumbar                                       10,00 2,87 28,70
Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certif icado CE EN385. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

06.03.06 ud  Cinturón portaherramientas                                      10,00 6,20 62,00
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certif icado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

06.03.07 ud  Mono de trabajo poliester-algodón                               10,00 7,96 79,60
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso).
Certif icado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

06.03.08 ud  Traje impermeable                                               5,00 9,49 47,45
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certi-
f icado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

06.03.09 ud  Peto reflectante de seguridad                                   2,00 7,44 14,88
Peto ref lectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable
en 3 usos).  Certif icado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

06.03.10 ud  Par guantes de lona reforzados                                  30,00 2,35 70,50
Par guantes de lona reforzados. Certif icado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
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06.03.11 ud  Par de botas altas de agua (negras)                             5,00 9,17 45,85
Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certif icado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

06.03.12 ud  Par de botas de seguridad                                       10,00 7,58 75,80
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3
usos).  Certif icado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

06.03.13 ud  Brazalete reflectante                                           2,00 3,19 6,38
Brazalete ref lectante. Amortizable en 1 uso. Certif icado CE. s/ R.D. 773/97.

06.03.14 ud  Chaleco de obras reflectante                                    10,00 4,15 41,50
Chaleco de obras ref lectante. Amortizable en 5 usos. Certif icado CE. s/ R.D.
773/97.

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES 626,16
SUBCAPÍTULO 06.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

06.04.01 ud  Tapa provisional arqueta 61x61                                  16,00 5,17 82,72
Tapa provisional para arquetas de 61x61 cm., huecos de forjado o asimila-
bles, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante
clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

06.04.02 ud  Tapa provisional pozo 80x80                                     1,00 14,25 14,25
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 80x80 cm., formada me-
diante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clava-
zón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortiza-
ble en dos usos).

06.04.03 m.  Barand.protección lateral zanjas                                54,00 4,90 264,60
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de made-
ra de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el te-
rreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje.
s/ R.D. 486/97.

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 PROTECCIONES COLECTIVAS 361,57
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 SUBCAPÍTULO 06.05 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS                                    
06.05.01 ud  Extintor polvo ABC 6 Kg                                          3,00 33,48 100,44 
 Extintor de incendios manual polvo químico seco ABC polivalente, de eficacia  
 21A/113B, de 6 Kg de agente extintor, según norma UNE, certificado AENOR.  
 Instalación de superficie según NBE/CPI-96, i/placa de señalización. Todos los  
 materiales para esta unidad contarán con el certificado CEE correspondiente,  
 y aquellos específicos para cada uno de ellos. Medida la unidad ejecutada to-  
 talmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento.  
 _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 100,44 

 SUBCAPÍTULO 06.06 MEDICINA PREVENTIVA                                               
06.06.01 ud  Botiquín de urgencia                                             1,00 31,23 31,23 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno  
 con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con conteni-  
 dos mínimos obligatorios, colocado.  

06.06.02 ud  Reposición botiquín                                              2,00 15,91 31,82 
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.06 MEDICINA PREVENTIVA 63,05 
 ___________________________________

 TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD 2.420,77 
 __________  
 TOTAL 330.180,00 
 

Abril de 2014. 
 NAOS 04 ARQUITECTOS, S.L.P.  

   79.090,49 
 Fdo. Santiago González García Fdo. Miguel Porras Gestido  
 ARQUITECTO ARQUITECTO  

   

   

 Fdo. Paula Costoya Carro Fdo. Mónica Fernández Garrido  
 ARQUITECTO ARQUITECTO  
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Campo de Fútbol de Bamio. Vilagarcía de Arousa

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Capítulo 1 TRABAJOS PREVIOS.............................................................................. 1.375,44 €
Capítulo 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS GENERAL................................................... 1.499,04 €
Capítulo 3 CAMPO...................................................................................................... 290.985,53 €

03.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................................................. 4.690,90

03.02 -CIMENTACIONES................................................................................................. 11.701,13

03.03 -TERRENO DE JUEGO...........................................................................................173.603,30

03.04 -INSTALACIÓN DE DRENAJE Y SANEAMIENTO................................................... 16.192,54

03.05 -INSTALACIÓN DE RIEGO..................................................................................... 19.248,59

03.06 -INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN.......................................................................... 33.254,72

03.07 -EQUIPAMIENTO................................................................................................... 32.294,35

Capítulo 4 MURO CIERRE......................................................................................... 30.964,94 €
04.01 -TRABAJOS PREVIOS.......................................................................................... 824,76

04.02 -MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................................................. 4.390,19

04.03 -CIMENTACIONES Y MUROS................................................................................ 23.825,00

04.04 -DRENAJE E IMPERMEABILIZACIONES................................................................. 1.924,99

Capítulo 5 GESTIÓN T TRATAMIENTO DE RESIDUOS.......................................... 2.934,28 €
Capítulo 6 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................. 2.420,77 €

06.01 -SEÑALIZACIÓN................................................................................................... 555,35

06.02 -INSTALACIONES DE BIENESTAR........................................................................ 714,20

06.03 -PROTECCIONES INDIVIDUALES.......................................................................... 626,16

06.04 -PROTECCIONES COLECTIVAS............................................................................ 361,57

06.05 -INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS............................................................... 100,44

06.06 -MEDICINA PREVENTIVA...................................................................................... 63,05

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL................................................................................... 330.180,00 €
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

13,00 % Gastos generales....................................... 42.923,40 €

6,00 % Beneficio industrial..................................... 19.810,80 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA.............................. 392.914,20 €
21,00% I.V.A. ............................................................ 82.511,98 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA + IVA..................... 475.426,18 €
475.426,18

Asciende el presupuesto de contrata, considerando la incidencia del IVA, a la expresada cantidad de
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

Abril de 2014.
NAOS 04 ARQUITECTOS, S.L.P.

62.734,20

Fdo. Santiago González García Fdo. Miguel Porras Gestido
ARQUITECTOARQUITECTOARQUITECTO ARQUITECTO

Fdo. Paula Costoya Carro Fdo. Mónica Fernández Garrido
ARQUITECTO ARQUITECTO
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