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PRESUPUESTO
Anteproyecto duplicacion calzada A-362 Utrera a los Palacios    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD EURO ImpEURO
CAPÍTULO SO01 DUPLICACION CALZADA A-362 UTRERA A LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA   
SUBCAPÍTULO C01 EXPLANACIONES                                                   
APARTADO P01.01 TRONCO                                                          

C320aa       m3  Excavación de tierra vegetal.                                   

Excavación de SA, incluso carga y  transporte a vertedero, acopio intermedio o lugar de empleo.

117.910,21 2,09 246.432,34

C320cac      m3  Desmonte sin clasificar mayor de 5 km.                          

Excavación en desmonte sin clasificar, incluso carga y  transporte a lugar de empleo o vertedero, a
distancia mayor de 5 km.

434.751,71 3,60 1.565.106,16

C320ba       m3  Excavación en saneos                                            

Saneo del terreno natural con carga de materiales y  transporte a vertedero o lugar de empleo.

17.025,90 2,45 41.713,46

C658ac       m3  Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y 1,5 t. .          

Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y  1,5 t., totalmente acabada.

2.604,00 33,19 86.426,76

C659aa       m3  Gavión rectagular de malla 5 x 7 2 mm.                          

Gavión rectagular de malla 5 x  7 2 mm. , según norma UNE 36730, totalmente colocado.

150,00 58,31 8.746,50

C330aa       m3  Terraplén, pedraplén o todo uno.                                

Extendido, humectación y  compactación de terraplén, pedraplén o todo uno con material procedente
de desmonte o  préstamos, de suelo  S0 (tolerable), con CBR 3.

391.604,03 1,58 618.734,37

C330dbdaea   m3  Capa de asiento con suelo S1, de préstamo y transporte mayor de 

Capa de asiento con suelo tipo S1  de los definidos en la Instrucción de Firmes de Carreteras de An-
dalucía procedente de préstamo, extendido y compactado, incluso transporte superior a 20 km.

212.611,57 5,61 1.192.750,91

C512aaabca   m3  Suelo estabilizado con cemento, tipo S-EST1 proc. préstamo dista

Suelo procedente de préstamo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, según art.512 del
PG-3, incluido conglomerante y  transporte superior a 20 km.
.

165.244,30 11,64 1.923.443,65

C512ababca   m3  Suelo estabilizado con cemento, tipo S-EST2 proc. préstamo dista

Suelo procedente de préstamo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST2, según art.512 del
PG-3, incluido conglomerante y  transporte superior a 20 km.
.

77.859,95 12,41 966.241,98

C512acabca   m3  Suelo estabilizado con cemento, tipo S-EST3 proc. préstamo dista

Suelo procedente de préstamo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST3, según art.512 del
PG-3, incluso conglomerante y  transporte superior a 20 km.
.

78.224,15 14,43 1.128.774,48

TOTAL APARTADO P01.01 TRONCO................................................ 7.778.370,61
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PRESUPUESTO
Anteproyecto duplicacion calzada A-362 Utrera a los Palacios    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD EURO ImpEURO
APARTADO P01.02 ENLACES                                                         
SUBAPARTADO P01.02.01 ENLACE 0 P.K. 0+376                                             

C320aa       m3  Excavación de tierra vegetal.                                   

Excavación de SA, incluso carga y  transporte a vertedero, acopio intermedio o lugar de empleo.

3.777,60 2,09 7.895,18

C320cac      m3  Desmonte sin clasificar mayor de 5 km.                          

Excavación en desmonte sin clasificar, incluso carga y  transporte a lugar de empleo o vertedero, a
distancia mayor de 5 km.

6.190,70 3,60 22.286,52

C330aa       m3  Terraplén, pedraplén o todo uno.                                

Extendido, humectación y  compactación de terraplén, pedraplén o todo uno con material procedente
de desmonte o  préstamos, de suelo  S0 (tolerable), con CBR 3.

3.643,20 1,58 5.756,26

C512aaabca   m3  Suelo estabilizado con cemento, tipo S-EST1 proc. préstamo dista

Suelo procedente de préstamo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, según art.512 del
PG-3, incluido conglomerante y  transporte superior a 20 km.
.

2.330,30 11,64 27.124,69

C512ababca   m3  Suelo estabilizado con cemento, tipo S-EST2 proc. préstamo dista

Suelo procedente de préstamo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST2, según art.512 del
PG-3, incluido conglomerante y  transporte superior a 20 km.
.

2.456,45 12,41 30.484,54

C512acabca   m3  Suelo estabilizado con cemento, tipo S-EST3 proc. préstamo dista

Suelo procedente de préstamo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST3, según art.512 del
PG-3, incluso conglomerante y  transporte superior a 20 km.
.

2.456,45 14,43 35.446,57

TOTAL SUBAPARTADO P01.02.01 ENLACE 0 P.K. 0+376............. 128.993,76

SUBAPARTADO P01.02.02 ENLACE 1 P.K. 3+720                                             
C320aa       m3  Excavación de tierra vegetal.                                   

Excavación de SA, incluso carga y  transporte a vertedero, acopio intermedio o lugar de empleo.

20.418,85 2,09 42.675,40

C320cac      m3  Desmonte sin clasificar mayor de 5 km.                          

Excavación en desmonte sin clasificar, incluso carga y  transporte a lugar de empleo o vertedero, a
distancia mayor de 5 km.

4.632,35 3,60 16.676,46

C330aa       m3  Terraplén, pedraplén o todo uno.                                

Extendido, humectación y  compactación de terraplén, pedraplén o todo uno con material procedente
de desmonte o  préstamos, de suelo  S0 (tolerable), con CBR 3.

203.600,00 1,58 321.688,00

C512aaabca   m3  Suelo estabilizado con cemento, tipo S-EST1 proc. préstamo dista

Suelo procedente de préstamo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, según art.512 del
PG-3, incluido conglomerante y  transporte superior a 20 km.
.

4.712,40 11,64 54.852,34
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PRESUPUESTO
Anteproyecto duplicacion calzada A-362 Utrera a los Palacios    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD EURO ImpEURO

C512ababca   m3  Suelo estabilizado con cemento, tipo S-EST2 proc. préstamo dista

Suelo procedente de préstamo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST2, según art.512 del
PG-3, incluido conglomerante y  transporte superior a 20 km.
.

7.112,80 12,41 88.269,85

C512acabca   m3  Suelo estabilizado con cemento, tipo S-EST3 proc. préstamo dista

Suelo procedente de préstamo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST3, según art.512 del
PG-3, incluso conglomerante y  transporte superior a 20 km.
.

3.350,60 14,43 48.349,16

TOTAL SUBAPARTADO P01.02.02 ENLACE 1 P.K. 3+720............. 572.511,21

SUBAPARTADO P01.02.03 ENLACE 2 P.K. 5+900                                             
C320aa       m3  Excavación de tierra vegetal.                                   

Excavación de SA, incluso carga y  transporte a vertedero, acopio intermedio o lugar de empleo.

20.614,01 2,09 43.083,28

C320aaa      m3  Excavación en cualquier clase de terreno.                       

Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno incluso carga y  transporte a lugar de empleo
o vertedero.

18.502,29 2,34 43.295,36

C330aa       m3  Terraplén, pedraplén o todo uno.                                

Extendido, humectación y  compactación de terraplén, pedraplén o todo uno con material procedente
de desmonte o  préstamos, de suelo  S0 (tolerable), con CBR 3.

249.015,60 1,58 393.444,65

C512aaabca   m3  Suelo estabilizado con cemento, tipo S-EST1 proc. préstamo dista

Suelo procedente de préstamo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, según art.512 del
PG-3, incluido conglomerante y  transporte superior a 20 km.
.

11.778,90 11,64 137.106,40

C512ababca   m3  Suelo estabilizado con cemento, tipo S-EST2 proc. préstamo dista

Suelo procedente de préstamo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST2, según art.512 del
PG-3, incluido conglomerante y  transporte superior a 20 km.
.

4.959,60 12,41 61.548,64

C512acabca   m3  Suelo estabilizado con cemento, tipo S-EST3 proc. préstamo dista

Suelo procedente de préstamo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST3, según art.512 del
PG-3, incluso conglomerante y  transporte superior a 20 km.
.

5.299,00 14,43 76.464,57

TOTAL SUBAPARTADO P01.02.03 ENLACE 2 P.K. 5+900............. 754.942,90
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Anteproyecto duplicacion calzada A-362 Utrera a los Palacios    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD EURO ImpEURO
SUBAPARTADO P01.02.04 ENLACE 3 P.K. 7+630                                             

C320aa       m3  Excavación de tierra vegetal.                                   

Excavación de SA, incluso carga y  transporte a vertedero, acopio intermedio o lugar de empleo.

14.506,92 2,09 30.319,46

C320aaa      m3  Excavación en cualquier clase de terreno.                       

Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno incluso carga y  transporte a lugar de empleo
o vertedero.

23.394,88 2,34 54.744,02

C330aa       m3  Terraplén, pedraplén o todo uno.                                

Extendido, humectación y  compactación de terraplén, pedraplén o todo uno con material procedente
de desmonte o  préstamos, de suelo  S0 (tolerable), con CBR 3.

168.550,50 1,58 266.309,79

C512aaabca   m3  Suelo estabilizado con cemento, tipo S-EST1 proc. préstamo dista

Suelo procedente de préstamo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, según art.512 del
PG-3, incluido conglomerante y  transporte superior a 20 km.
.

4.046,60 11,64 47.102,42

C512ababca   m3  Suelo estabilizado con cemento, tipo S-EST2 proc. préstamo dista

Suelo procedente de préstamo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST2, según art.512 del
PG-3, incluido conglomerante y  transporte superior a 20 km.
.

4.350,50 12,41 53.989,71

C512acabca   m3  Suelo estabilizado con cemento, tipo S-EST3 proc. préstamo dista

Suelo procedente de préstamo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST3, según art.512 del
PG-3, incluso conglomerante y  transporte superior a 20 km.
.

4.656,90 14,43 67.199,07

TOTAL SUBAPARTADO P01.02.04 ENLACE 3 P.K. 7+630............. 519.664,47

TOTAL APARTADO P01.02 ENLACES.............................................. 1.976.112,34

TOTAL SUBCAPÍTULO C01 EXPLANACIONES.............................. 9.754.482,95
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PRESUPUESTO
Anteproyecto duplicacion calzada A-362 Utrera a los Palacios    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD EURO ImpEURO
SUBCAPÍTULO C02 DRENAJE                                                         
APARTADO C02.01 DRENAJE TRANSVERSAL                                             
SUBAPARTADO P02.01.01 O.F. Nº1, P.K. 0+619                                            
ELEMENTO P02.01.01.01 CUERPO DE OBRA                                                  

C320aaa      m3  Excavación en cualquier clase de terreno.                       

Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno incluso carga y  transporte a lugar de empleo
o vertedero.

226,55 2,34 530,13

C413abfc     m   Tubo H.A. DN 2000 mm, clase 135 sobre base de hormigón          

Tubo de Hormigón Armado de Diámetro Nominal 2000 mm clase 135 apoyado sobre hormigón, se-
gún Norma UNE-EN 127916, colocado en obra de drenaje, incluso juntas de estanqueidad y  mate-
rial de relleno.

37,00 485,00 17.945,00

C680aaa      m2  Encofrado plano en paramentos ocultos.                          

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y  acopio de material.

160,36 22,05 3.535,94

C610db       m3  Hormigón HM-25                                                  

Hormigón en masa de 25 N/mm2 de resistencia característica según EHE, v ibrado y  colocado, to-
talmente terminado.

61,79 84,42 5.216,31

TOTAL ELEMENTO P02.01.01.01 CUERPO DE OBRA.................... 27.227,38

ELEMENTO P02.01.01.02 BOQUILLA                                                        
C320aaa      m3  Excavación en cualquier clase de terreno.                       

Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno incluso carga y  transporte a lugar de empleo
o vertedero.

90,56 2,34 211,91

C421aa       m3  Rellenos localizados de material drenante                       

Rellenos localizados de material drenante

5,79 9,17 53,09

C690aa       m2  Impermeabilización bituminosa de paramentos.                    

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.

29,44 5,40 158,98

C422aaba     m2  Geotextil polipropileno, de 150 gr/m2, agujeteado               

Geotextil polipropileno, de 150 gr/m2, con filamentos unidos por agujeteado, totalmente colocado y
terminado.

52,60 6,50 341,90

C610ea       m3  Hormigón de limpieza HM-15                                      

Hormigón de limpieza tipo HM-15,totalmente terminado.

2,32 58,76 136,32

C610db       m3  Hormigón HM-25                                                  

Hormigón en masa de 25 N/mm2 de resistencia característica según EHE, v ibrado y  colocado, to-
talmente terminado.

0,41 84,42 34,61

C610aaaa     m3  HA-25/I empleado en cimientos.                                  

HA-25/I, hormigón armado de 25 N/mm2 de resistencia característica para ambiente general I según
EHE, colocado y v ibrado, empleado en cimientos.
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Anteproyecto duplicacion calzada A-362 Utrera a los Palacios    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD EURO ImpEURO

6,33 73,27 463,80

C610aaab     m3  HA-25/I empleado en alzados.                                    

HA-25/I, hormigón armado de 25 N/mm2 de resistencia característica para ambiente general I según
EHE, colocado y v ibrado, empleado en alzados.

5,86 76,11 446,00

C600ab       kg  Acero B400SD en barras para armado .                            

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B400SD, según normas UNE EN 10080 y UNE
36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de solapes, calzos y  separadores.

50,94 1,23 62,66

C680aaa      m2  Encofrado plano en paramentos ocultos.                          

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y  acopio de material.

35,29 22,05 778,14

C680aab      m2  Encofrado plano en paramentos vistos.                           

Encofrado plano en paramentos v istos, incluso desencofrado y  acopio de material.

46,88 23,42 1.097,93

C658ad       m3  Escollera de cantos de peso medio entre 1,5 y 3 t. .            

Escollera de cantos de peso medio entre 1,5 y  3 t., totalmente acabada.

6,00 37,17 223,02

TOTAL ELEMENTO P02.01.01.02 BOQUILLA.................................. 4.008,36

ELEMENTO P02.01.01.03 ARQUETA MEDIANA                                                 
C410eff      ud  Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada 80x80 cm, y 8

Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada 80x80 cm y profundidad 85 cm,
incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material sellado, y  tapa de fundición con marco incluido, totalmente terminada.

1,00 181,10 181,10

TOTAL ELEMENTO P02.01.01.03 ARQUETA MEDIANA.................. 181,10

TOTAL SUBAPARTADO P02.01.01 O.F. Nº1, P.K. 0+619................ 31.416,84

SUBAPARTADO P02.01.02 O.F. Nº2, P.K. 1+678                                            
ELEMENTO P02.01.02.01 CUERPO DE OBRA                                                  

C320aaa      m3  Excavación en cualquier clase de terreno.                       

Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno incluso carga y  transporte a lugar de empleo
o vertedero.

284,27 2,34 665,19

C413abfc     m   Tubo H.A. DN 2000 mm, clase 135 sobre base de hormigón          

Tubo de Hormigón Armado de Diámetro Nominal 2000 mm clase 135 apoyado sobre hormigón, se-
gún Norma UNE-EN 127916, colocado en obra de drenaje, incluso juntas de estanqueidad y  mate-
rial de relleno.

46,50 485,00 22.552,50

C680aaa      m2  Encofrado plano en paramentos ocultos.                          

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y  acopio de material.

201,21 22,05 4.436,68

C610db       m3  Hormigón HM-25                                                  

Hormigón en masa de 25 N/mm2 de resistencia característica según EHE, v ibrado y  colocado, to-
talmente terminado.

Página 3



PRESUPUESTO
Anteproyecto duplicacion calzada A-362 Utrera a los Palacios    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD EURO ImpEURO

77,53 84,42 6.545,08

TOTAL ELEMENTO P02.01.02.01 CUERPO DE OBRA.................... 34.199,45

ELEMENTO P02.01.02.02 BOQUILLA                                                        
C320aaa      m3  Excavación en cualquier clase de terreno.                       

Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno incluso carga y  transporte a lugar de empleo
o vertedero.

103,34 2,34 241,82

C421aa       m3  Rellenos localizados de material drenante                       

Rellenos localizados de material drenante

6,66 9,17 61,07

C690aa       m2  Impermeabilización bituminosa de paramentos.                    

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.

33,86 5,40 182,84

C422aaba     m2  Geotextil polipropileno, de 150 gr/m2, agujeteado               

Geotextil polipropileno, de 150 gr/m2, con filamentos unidos por agujeteado, totalmente colocado y
terminado.

60,49 6,50 393,19

C610ea       m3  Hormigón de limpieza HM-15                                      

Hormigón de limpieza tipo HM-15,totalmente terminado.

2,66 58,76 156,30

C610db       m3  Hormigón HM-25                                                  

Hormigón en masa de 25 N/mm2 de resistencia característica según EHE, v ibrado y  colocado, to-
talmente terminado.

0,41 84,42 34,61

C610aaaa     m3  HA-25/I empleado en cimientos.                                  

HA-25/I, hormigón armado de 25 N/mm2 de resistencia característica para ambiente general I según
EHE, colocado y v ibrado, empleado en cimientos.

7,19 73,27 526,81

C610aaab     m3  HA-25/I empleado en alzados.                                    

HA-25/I, hormigón armado de 25 N/mm2 de resistencia característica para ambiente general I según
EHE, colocado y v ibrado, empleado en alzados.

6,74 76,11 512,98

C600ab       kg  Acero B400SD en barras para armado .                            

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B400SD, según normas UNE EN 10080 y UNE
36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de solapes, calzos y  separadores.

57,93 1,23 71,25

C680aaa      m2  Encofrado plano en paramentos ocultos.                          

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y  acopio de material.

39,07 22,05 861,49

C680aab      m2  Encofrado plano en paramentos vistos.                           

Encofrado plano en paramentos v istos, incluso desencofrado y  acopio de material.

53,91 23,42 1.262,57

C658ad       m3  Escollera de cantos de peso medio entre 1,5 y 3 t. .            

Escollera de cantos de peso medio entre 1,5 y  3 t., totalmente acabada.
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6,00 37,17 223,02

TOTAL ELEMENTO P02.01.02.02 BOQUILLA.................................. 4.527,95

ELEMENTO P02.01.02.03 ARQUETA MEDIANA                                                 
C410eff      ud  Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada 80x80 cm, y 8

Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada 80x80 cm y profundidad 85 cm,
incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material sellado, y  tapa de fundición con marco incluido, totalmente terminada.

1,00 181,10 181,10

TOTAL ELEMENTO P02.01.02.03 ARQUETA MEDIANA.................. 181,10

TOTAL SUBAPARTADO P02.01.02 O.F. Nº2, P.K. 1+678................ 38.908,50

SUBAPARTADO P02.01.03 O.F. Nº3, P.K. 2+516                                            
ELEMENTO P02.01.03.01 CUERPO DE OBRA                                                  

C320aaa      m3  Excavación en cualquier clase de terreno.                       

Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno incluso carga y  transporte a lugar de empleo
o vertedero.

731,41 2,34 1.711,50

C413abfc     m   Tubo H.A. DN 2000 mm, clase 135 sobre base de hormigón          

Tubo de Hormigón Armado de Diámetro Nominal 2000 mm clase 135 apoyado sobre hormigón, se-
gún Norma UNE-EN 127916, colocado en obra de drenaje, incluso juntas de estanqueidad y  mate-
rial de relleno.

111,00 485,00 53.835,00

C680aaa      m2  Encofrado plano en paramentos ocultos.                          

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y  acopio de material.

354,17 22,05 7.809,45

C610db       m3  Hormigón HM-25                                                  

Hormigón en masa de 25 N/mm2 de resistencia característica según EHE, v ibrado y  colocado, to-
talmente terminado.

186,33 84,42 15.729,98

TOTAL ELEMENTO P02.01.03.01 CUERPO DE OBRA.................... 79.085,93

ELEMENTO P02.01.03.02 BOQUILLA                                                        
C320aaa      m3  Excavación en cualquier clase de terreno.                       

Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno incluso carga y  transporte a lugar de empleo
o vertedero.

306,31 2,34 716,77

C421aa       m3  Rellenos localizados de material drenante                       

Rellenos localizados de material drenante

18,70 9,17 171,48

C690aa       m2  Impermeabilización bituminosa de paramentos.                    

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.

34,91 5,40 188,51

C422aaba     m2  Geotextil polipropileno, de 150 gr/m2, agujeteado               

Geotextil polipropileno, de 150 gr/m2, con filamentos unidos por agujeteado, totalmente colocado y
terminado.
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109,71 6,50 713,12

C610ea       m3  Hormigón de limpieza HM-15                                      

Hormigón de limpieza tipo HM-15,totalmente terminado.

7,48 58,76 439,52

C610db       m3  Hormigón HM-25                                                  

Hormigón en masa de 25 N/mm2 de resistencia característica según EHE, v ibrado y  colocado, to-
talmente terminado.

1,16 84,42 97,93

C610aaaa     m3  HA-25/I empleado en cimientos.                                  

HA-25/I, hormigón armado de 25 N/mm2 de resistencia característica para ambiente general I según
EHE, colocado y v ibrado, empleado en cimientos.

21,09 73,27 1.545,26

C610aaab     m3  HA-25/I empleado en alzados.                                    

HA-25/I, hormigón armado de 25 N/mm2 de resistencia característica para ambiente general I según
EHE, colocado y v ibrado, empleado en alzados.

6,59 76,11 501,56

C600ab       kg  Acero B400SD en barras para armado .                            

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B400SD, según normas UNE EN 10080 y UNE
36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de solapes, calzos y  separadores.

116,95 1,23 143,85

C680aaa      m2  Encofrado plano en paramentos ocultos.                          

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y  acopio de material.

112,77 22,05 2.486,58

C680aab      m2  Encofrado plano en paramentos vistos.                           

Encofrado plano en paramentos v istos, incluso desencofrado y  acopio de material.

52,74 23,42 1.235,17

C658ad       m3  Escollera de cantos de peso medio entre 1,5 y 3 t. .            

Escollera de cantos de peso medio entre 1,5 y  3 t., totalmente acabada.

6,00 37,17 223,02

TOTAL ELEMENTO P02.01.03.02 BOQUILLA.................................. 8.462,77

ELEMENTO P02.01.03.03 ARQUETA MEDIANA                                                 
C410eff      ud  Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada 80x80 cm, y 8

Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada 80x80 cm y profundidad 85 cm,
incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material sellado, y  tapa de fundición con marco incluido, totalmente terminada.

1,00 181,10 181,10

TOTAL ELEMENTO P02.01.03.03 ARQUETA MEDIANA.................. 181,10

TOTAL SUBAPARTADO P02.01.03 O.F. Nº3, P.K. 2+516................ 87.729,80
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SUBAPARTADO P02.01.04 O.F. Nº4, P.K. 2+577                                            
ELEMENTO P02.01.04.01 CUERPO DE OBRA                                                  

C320aaa      m3  Excavación en cualquier clase de terreno.                       

Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno incluso carga y  transporte a lugar de empleo
o vertedero.

737,14 2,34 1.724,91

C413abfc     m   Tubo H.A. DN 2000 mm, clase 135 sobre base de hormigón          

Tubo de Hormigón Armado de Diámetro Nominal 2000 mm clase 135 apoyado sobre hormigón, se-
gún Norma UNE-EN 127916, colocado en obra de drenaje, incluso juntas de estanqueidad y  mate-
rial de relleno.

111,90 485,00 54.271,50

C680aaa      m2  Encofrado plano en paramentos ocultos.                          

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y  acopio de material.

356,95 22,05 7.870,75

C610db       m3  Hormigón HM-25                                                  

Hormigón en masa de 25 N/mm2 de resistencia característica según EHE, v ibrado y  colocado, to-
talmente terminado.

187,79 84,42 15.853,23

TOTAL ELEMENTO P02.01.04.01 CUERPO DE OBRA.................... 79.720,39

ELEMENTO P02.01.04.02 BOQUILLA                                                        
C320aaa      m3  Excavación en cualquier clase de terreno.                       

Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno incluso carga y  transporte a lugar de empleo
o vertedero.

274,06 2,34 641,30

C421aa       m3  Rellenos localizados de material drenante                       

Rellenos localizados de material drenante

16,62 9,17 152,41

C690aa       m2  Impermeabilización bituminosa de paramentos.                    

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.

31,04 5,40 167,62

C422aaba     m2  Geotextil polipropileno, de 150 gr/m2, agujeteado               

Geotextil polipropileno, de 150 gr/m2, con filamentos unidos por agujeteado, totalmente colocado y
terminado.

97,52 6,50 633,88

C610ea       m3  Hormigón de limpieza HM-15                                      

Hormigón de limpieza tipo HM-15,totalmente terminado.

6,65 58,76 390,75

C610db       m3  Hormigón HM-25                                                  

Hormigón en masa de 25 N/mm2 de resistencia característica según EHE, v ibrado y  colocado, to-
talmente terminado.

1,16 84,42 97,93

C610aaaa     m3  HA-25/I empleado en cimientos.                                  

HA-25/I, hormigón armado de 25 N/mm2 de resistencia característica para ambiente general I según
EHE, colocado y v ibrado, empleado en cimientos.

19,01 73,27 1.392,86

Página 5



PRESUPUESTO
Anteproyecto duplicacion calzada A-362 Utrera a los Palacios    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD EURO ImpEURO

C610aaab     m3  HA-25/I empleado en alzados.                                    

HA-25/I, hormigón armado de 25 N/mm2 de resistencia característica para ambiente general I según
EHE, colocado y v ibrado, empleado en alzados.

5,86 76,11 446,00

C600ab       kg  Acero B400SD en barras para armado .                            

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B400SD, según normas UNE EN 10080 y UNE
36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de solapes, calzos y  separadores.

105,71 1,23 130,02

C680aaa      m2  Encofrado plano en paramentos ocultos.                          

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y  acopio de material.

104,21 22,05 2.297,83

C680aab      m2  Encofrado plano en paramentos vistos.                           

Encofrado plano en paramentos v istos, incluso desencofrado y  acopio de material.

46,88 23,42 1.097,93

C658ad       m3  Escollera de cantos de peso medio entre 1,5 y 3 t. .            

Escollera de cantos de peso medio entre 1,5 y  3 t., totalmente acabada.

6,00 37,17 223,02

TOTAL ELEMENTO P02.01.04.02 BOQUILLA.................................. 7.671,55

ELEMENTO P02.01.04.03 ARQUETA MEDIANA                                                 
C410eff      ud  Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada 80x80 cm, y 8

Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada 80x80 cm y profundidad 85 cm,
incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material sellado, y  tapa de fundición con marco incluido, totalmente terminada.

1,00 181,10 181,10

TOTAL ELEMENTO P02.01.04.03 ARQUETA MEDIANA.................. 181,10

TOTAL SUBAPARTADO P02.01.04 O.F. Nº4, P.K. 2+577................ 87.573,04

SUBAPARTADO P02.01.05 O.F. Nº5, P.K. 3+052                                            
ELEMENTO P02.01.05.01 CUERPO DE OBRA                                                  

C320aaa      m3  Excavación en cualquier clase de terreno.                       

Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno incluso carga y  transporte a lugar de empleo
o vertedero.

758,51 2,34 1.774,91

C413abfc     m   Tubo H.A. DN 2000 mm, clase 135 sobre base de hormigón          

Tubo de Hormigón Armado de Diámetro Nominal 2000 mm clase 135 apoyado sobre hormigón, se-
gún Norma UNE-EN 127916, colocado en obra de drenaje, incluso juntas de estanqueidad y  mate-
rial de relleno.

115,50 485,00 56.017,50

C680aaa      m2  Encofrado plano en paramentos ocultos.                          

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y  acopio de material.

367,30 22,05 8.098,97

C610db       m3  Hormigón HM-25                                                  

Hormigón en masa de 25 N/mm2 de resistencia característica según EHE, v ibrado y  colocado, to-
talmente terminado.

193,23 84,42 16.312,48
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TOTAL ELEMENTO P02.01.05.01 CUERPO DE OBRA.................... 82.203,86

ELEMENTO P02.01.05.02 BOQUILLA                                                        
C320aaa      m3  Excavación en cualquier clase de terreno.                       

Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno incluso carga y  transporte a lugar de empleo
o vertedero.

286,96 2,34 671,49

C421aa       m3  Rellenos localizados de material drenante                       

Rellenos localizados de material drenante

17,45 9,17 160,02

C690aa       m2  Impermeabilización bituminosa de paramentos.                    

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.

32,59 5,40 175,99

C422aaba     m2  Geotextil polipropileno, de 150 gr/m2, agujeteado               

Geotextil polipropileno, de 150 gr/m2, con filamentos unidos por agujeteado, totalmente colocado y
terminado.

102,40 6,50 665,60

C610ea       m3  Hormigón de limpieza HM-15                                      

Hormigón de limpieza tipo HM-15,totalmente terminado.

6,98 58,76 410,14

C610db       m3  Hormigón HM-25                                                  

Hormigón en masa de 25 N/mm2 de resistencia característica según EHE, v ibrado y  colocado, to-
talmente terminado.

1,16 84,42 97,93

C610aaaa     m3  HA-25/I empleado en cimientos.                                  

HA-25/I, hormigón armado de 25 N/mm2 de resistencia característica para ambiente general I según
EHE, colocado y v ibrado, empleado en cimientos.

19,85 73,27 1.454,41

C610aaab     m3  HA-25/I empleado en alzados.                                    

HA-25/I, hormigón armado de 25 N/mm2 de resistencia característica para ambiente general I según
EHE, colocado y v ibrado, empleado en alzados.

6,15 76,11 468,08

C600ab       kg  Acero B400SD en barras para armado .                            

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B400SD, según normas UNE EN 10080 y UNE
36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de solapes, calzos y  separadores.

110,21 1,23 135,56

C680aaa      m2  Encofrado plano en paramentos ocultos.                          

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y  acopio de material.

107,64 22,05 2.373,46

C680aab      m2  Encofrado plano en paramentos vistos.                           

Encofrado plano en paramentos v istos, incluso desencofrado y  acopio de material.

49,22 23,42 1.152,73

C658ad       m3  Escollera de cantos de peso medio entre 1,5 y 3 t. .            

Escollera de cantos de peso medio entre 1,5 y  3 t., totalmente acabada.

6,00 37,17 223,02
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TOTAL ELEMENTO P02.01.05.02 BOQUILLA.................................. 7.988,43

ELEMENTO P02.01.05.03 ARQUETA MEDIANA                                                 
C410eff      ud  Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada 80x80 cm, y 8

Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada 80x80 cm y profundidad 85 cm,
incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material sellado, y  tapa de fundición con marco incluido, totalmente terminada.

1,00 181,10 181,10

TOTAL ELEMENTO P02.01.05.03 ARQUETA MEDIANA.................. 181,10

TOTAL SUBAPARTADO P02.01.05 O.F. Nº5, P.K. 3+052................ 90.373,39

SUBAPARTADO P02.01.06 O.F. Nº6, P.K. 3+191                                            
ELEMENTO P02.01.06.01 CUERPO DE OBRA                                                  

C320aaa      m3  Excavación en cualquier clase de terreno.                       

Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno incluso carga y  transporte a lugar de empleo
o vertedero.

240,72 2,34 563,28

C413abfc     m   Tubo H.A. DN 2000 mm, clase 135 sobre base de hormigón          

Tubo de Hormigón Armado de Diámetro Nominal 2000 mm clase 135 apoyado sobre hormigón, se-
gún Norma UNE-EN 127916, colocado en obra de drenaje, incluso juntas de estanqueidad y  mate-
rial de relleno.

39,10 485,00 18.963,50

C680aaa      m2  Encofrado plano en paramentos ocultos.                          

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y  acopio de material.

170,39 22,05 3.757,10

C610db       m3  Hormigón HM-25                                                  

Hormigón en masa de 25 N/mm2 de resistencia característica según EHE, v ibrado y  colocado, to-
talmente terminado.

65,75 84,42 5.550,62

TOTAL ELEMENTO P02.01.06.01 CUERPO DE OBRA.................... 28.834,50

ELEMENTO P02.01.06.02 BOQUILLA                                                        
C320aaa      m3  Excavación en cualquier clase de terreno.                       

Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno incluso carga y  transporte a lugar de empleo
o vertedero.

124,65 2,34 291,68

C421aa       m3  Rellenos localizados de material drenante                       

Rellenos localizados de material drenante

8,11 9,17 74,37

C690aa       m2  Impermeabilización bituminosa de paramentos.                    

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.

41,22 5,40 222,59

C422aaba     m2  Geotextil polipropileno, de 150 gr/m2, agujeteado               

Geotextil polipropileno, de 150 gr/m2, con filamentos unidos por agujeteado, totalmente colocado y
terminado.

73,64 6,50 478,66
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C610ea       m3  Hormigón de limpieza HM-15                                      

Hormigón de limpieza tipo HM-15,totalmente terminado.

3,24 58,76 190,38

C610db       m3  Hormigón HM-25                                                  

Hormigón en masa de 25 N/mm2 de resistencia característica según EHE, v ibrado y  colocado, to-
talmente terminado.

0,41 84,42 34,61

C610aaaa     m3  HA-25/I empleado en cimientos.                                  

HA-25/I, hormigón armado de 25 N/mm2 de resistencia característica para ambiente general I según
EHE, colocado y v ibrado, empleado en cimientos.

8,64 73,27 633,05

C610aaab     m3  HA-25/I empleado en alzados.                                    

HA-25/I, hormigón armado de 25 N/mm2 de resistencia característica para ambiente general I según
EHE, colocado y v ibrado, empleado en alzados.

8,20 76,11 624,10

C600ab       kg  Acero B400SD en barras para armado .                            

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B400SD, según normas UNE EN 10080 y UNE
36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de solapes, calzos y  separadores.

69,58 1,23 85,58

C680aaa      m2  Encofrado plano en paramentos ocultos.                          

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y  acopio de material.

226,80 22,05 5.000,94

C680aab      m2  Encofrado plano en paramentos vistos.                           

Encofrado plano en paramentos v istos, incluso desencofrado y  acopio de material.

65,63 23,42 1.537,05

C658ad       m3  Escollera de cantos de peso medio entre 1,5 y 3 t. .            

Escollera de cantos de peso medio entre 1,5 y  3 t., totalmente acabada.

6,00 37,17 223,02

TOTAL ELEMENTO P02.01.06.02 BOQUILLA.................................. 9.396,03

ELEMENTO P02.01.06.03 ARQUETA MEDIANA                                                 
C410eff      ud  Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada 80x80 cm, y 8

Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada 80x80 cm y profundidad 85 cm,
incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material sellado, y  tapa de fundición con marco incluido, totalmente terminada.

1,00 181,10 181,10

TOTAL ELEMENTO P02.01.06.03 ARQUETA MEDIANA.................. 181,10

TOTAL SUBAPARTADO P02.01.06 O.F. Nº6, P.K. 3+191................ 38.411,63
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SUBAPARTADO P02.01.07 O.F. Nº7, P.K. 6+780                                            
ELEMENTO P02.01.07.01 CUERPO DE OBRA                                                  

C320aaa      m3  Excavación en cualquier clase de terreno.                       

Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno incluso carga y  transporte a lugar de empleo
o vertedero.

226,18 2,34 529,26

C413abfc     m   Tubo H.A. DN 2000 mm, clase 135 sobre base de hormigón          

Tubo de Hormigón Armado de Diámetro Nominal 2000 mm clase 135 apoyado sobre hormigón, se-
gún Norma UNE-EN 127916, colocado en obra de drenaje, incluso juntas de estanqueidad y  mate-
rial de relleno.

37,00 485,00 17.945,00

C680aaa      m2  Encofrado plano en paramentos ocultos.                          

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y  acopio de material.

160,10 22,05 3.530,21

C610db       m3  Hormigón HM-25                                                  

Hormigón en masa de 25 N/mm2 de resistencia característica según EHE, v ibrado y  colocado, to-
talmente terminado.

61,69 84,42 5.207,87

TOTAL ELEMENTO P02.01.07.01 CUERPO DE OBRA.................... 27.212,34

ELEMENTO P02.01.07.02 BOQUILLA                                                        
C320aaa      m3  Excavación en cualquier clase de terreno.                       

Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno incluso carga y  transporte a lugar de empleo
o vertedero.

69,25 2,34 162,05

C421aa       m3  Rellenos localizados de material drenante                       

Rellenos localizados de material drenante

4,34 9,17 39,80

C690aa       m2  Impermeabilización bituminosa de paramentos.                    

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.

22,08 5,40 119,23

C422aaba     m2  Geotextil polipropileno, de 150 gr/m2, agujeteado               

Geotextil polipropileno, de 150 gr/m2, con filamentos unidos por agujeteado, totalmente colocado y
terminado.

39,45 6,50 256,43

C610ea       m3  Hormigón de limpieza HM-15                                      

Hormigón de limpieza tipo HM-15,totalmente terminado.

1,74 58,76 102,24

C610db       m3  Hormigón HM-25                                                  

Hormigón en masa de 25 N/mm2 de resistencia característica según EHE, v ibrado y  colocado, to-
talmente terminado.

0,41 84,42 34,61

C610aaaa     m3  HA-25/I empleado en cimientos.                                  

HA-25/I, hormigón armado de 25 N/mm2 de resistencia característica para ambiente general I según
EHE, colocado y v ibrado, empleado en cimientos.

4,88 73,27 357,56
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C610aaab     m3  HA-25/I empleado en alzados.                                    

HA-25/I, hormigón armado de 25 N/mm2 de resistencia característica para ambiente general I según
EHE, colocado y v ibrado, empleado en alzados.

4,40 76,11 334,88

C600ab       kg  Acero B400SD en barras para armado .                            

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B400SD, según normas UNE EN 10080 y UNE
36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de solapes, calzos y  separadores.

39,29 1,23 48,33

C680aaa      m2  Encofrado plano en paramentos ocultos.                          

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y  acopio de material.

29,00 22,05 639,45

C680aab      m2  Encofrado plano en paramentos vistos.                           

Encofrado plano en paramentos v istos, incluso desencofrado y  acopio de material.

35,16 23,42 823,45

C658ad       m3  Escollera de cantos de peso medio entre 1,5 y 3 t. .            

Escollera de cantos de peso medio entre 1,5 y  3 t., totalmente acabada.

6,00 37,17 223,02

TOTAL ELEMENTO P02.01.07.02 BOQUILLA.................................. 3.141,05

ELEMENTO P02.01.07.03 ARQUETA MEDIANA                                                 
C410eff      ud  Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada 80x80 cm, y 8

Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada 80x80 cm y profundidad 85 cm,
incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material sellado, y  tapa de fundición con marco incluido, totalmente terminada.

1,00 181,10 181,10

TOTAL ELEMENTO P02.01.07.03 ARQUETA MEDIANA.................. 181,10

TOTAL SUBAPARTADO P02.01.07 O.F. Nº7, P.K. 6+780................ 30.534,49

SUBAPARTADO P02.01.08 O.F. Nº8, P.K. 7+848                                            
ELEMENTO P02.01.08.01 CUERPO DE OBRA                                                  

C320aaa      m3  Excavación en cualquier clase de terreno.                       

Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno incluso carga y  transporte a lugar de empleo
o vertedero.

670,12 2,34 1.568,08

C413abfc     m   Tubo H.A. DN 2000 mm, clase 135 sobre base de hormigón          

Tubo de Hormigón Armado de Diámetro Nominal 2000 mm clase 135 apoyado sobre hormigón, se-
gún Norma UNE-EN 127916, colocado en obra de drenaje, incluso juntas de estanqueidad y  mate-
rial de relleno.

103,40 485,00 50.149,00

C680aaa      m2  Encofrado plano en paramentos ocultos.                          

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y  acopio de material.

360,07 22,05 7.939,54

C610db       m3  Hormigón HM-25                                                  

Hormigón en masa de 25 N/mm2 de resistencia característica según EHE, v ibrado y  colocado, to-
talmente terminado.

173,58 84,42 14.653,62
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TOTAL ELEMENTO P02.01.08.01 CUERPO DE OBRA.................... 74.310,24

ELEMENTO P02.01.08.02 BOQUILLA                                                        
C320aaa      m3  Excavación en cualquier clase de terreno.                       

Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno incluso carga y  transporte a lugar de empleo
o vertedero.

169,38 2,34 396,35

C421aa       m3  Rellenos localizados de material drenante                       

Rellenos localizados de material drenante

10,83 9,17 99,31

C690aa       m2  Impermeabilización bituminosa de paramentos.                    

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.

29,44 5,40 158,98

C422aaba     m2  Geotextil polipropileno, de 150 gr/m2, agujeteado               

Geotextil polipropileno, de 150 gr/m2, con filamentos unidos por agujeteado, totalmente colocado y
terminado.

72,76 6,50 472,94

C610ea       m3  Hormigón de limpieza HM-15                                      

Hormigón de limpieza tipo HM-15,totalmente terminado.

4,33 58,76 254,43

C610db       m3  Hormigón HM-25                                                  

Hormigón en masa de 25 N/mm2 de resistencia característica según EHE, v ibrado y  colocado, to-
talmente terminado.

0,76 84,42 64,16

C610aaaa     m3  HA-25/I empleado en cimientos.                                  

HA-25/I, hormigón armado de 25 N/mm2 de resistencia característica para ambiente general I según
EHE, colocado y v ibrado, empleado en cimientos.

12,00 73,27 879,24

C610aaab     m3  HA-25/I empleado en alzados.                                    

HA-25/I, hormigón armado de 25 N/mm2 de resistencia característica para ambiente general I según
EHE, colocado y v ibrado, empleado en alzados.

5,86 76,11 446,00

C600ab       kg  Acero B400SD en barras para armado .                            

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B400SD, según normas UNE EN 10080 y UNE
36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de solapes, calzos y  separadores.

74,88 1,23 92,10

C680aaa      m2  Encofrado plano en paramentos ocultos.                          

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y  acopio de material.

64,27 22,05 1.417,15

C680aab      m2  Encofrado plano en paramentos vistos.                           

Encofrado plano en paramentos v istos, incluso desencofrado y  acopio de material.

46,88 23,42 1.097,93

C658ad       m3  Escollera de cantos de peso medio entre 1,5 y 3 t. .            

Escollera de cantos de peso medio entre 1,5 y  3 t., totalmente acabada.

6,00 37,17 223,02
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TOTAL ELEMENTO P02.01.08.02 BOQUILLA.................................. 5.601,61

ELEMENTO P02.01.08.03 ARQUETA MEDIANA                                                 
C410eff      ud  Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada 80x80 cm, y 8

Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada 80x80 cm y profundidad 85 cm,
incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material sellado, y  tapa de fundición con marco incluido, totalmente terminada.

1,00 181,10 181,10

TOTAL ELEMENTO P02.01.08.03 ARQUETA MEDIANA.................. 181,10

TOTAL SUBAPARTADO P02.01.08 O.F. Nº8, P.K. 7+848................ 80.092,95

SUBAPARTADO P02.01.09 O.F. Nº9, P.K. 8+413                                            
ELEMENTO P02.01.09.01 CUERPO DE OBRA                                                  

C320aaa      m3  Excavación en cualquier clase de terreno.                       

Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno incluso carga y  transporte a lugar de empleo
o vertedero.

478,14 2,34 1.118,85

C413abfc     m   Tubo H.A. DN 2000 mm, clase 135 sobre base de hormigón          

Tubo de Hormigón Armado de Diámetro Nominal 2000 mm clase 135 apoyado sobre hormigón, se-
gún Norma UNE-EN 127916, colocado en obra de drenaje, incluso juntas de estanqueidad y  mate-
rial de relleno.

74,00 485,00 35.890,00

C680aaa      m2  Encofrado plano en paramentos ocultos.                          

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y  acopio de material.

256,91 22,05 5.664,87

C610db       m3  Hormigón HM-25                                                  

Hormigón en masa de 25 N/mm2 de resistencia característica según EHE, v ibrado y  colocado, to-
talmente terminado.

123,85 84,42 10.455,42

TOTAL ELEMENTO P02.01.09.01 CUERPO DE OBRA.................... 53.129,14

ELEMENTO P02.01.09.02 BOQUILLA                                                        
C320aaa      m3  Excavación en cualquier clase de terreno.                       

Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno incluso carga y  transporte a lugar de empleo
o vertedero.

209,24 2,34 489,62

C421aa       m3  Rellenos localizados de material drenante                       

Rellenos localizados de material drenante

13,54 9,17 124,16

C690aa       m2  Impermeabilización bituminosa de paramentos.                    

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.

36,80 5,40 198,72

C422aaba     m2  Geotextil polipropileno, de 150 gr/m2, agujeteado               

Geotextil polipropileno, de 150 gr/m2, con filamentos unidos por agujeteado, totalmente colocado y
terminado.

90,95 6,50 591,18
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C610ea       m3  Hormigón de limpieza HM-15                                      

Hormigón de limpieza tipo HM-15,totalmente terminado.

5,42 58,76 318,48

C610db       m3  Hormigón HM-25                                                  

Hormigón en masa de 25 N/mm2 de resistencia característica según EHE, v ibrado y  colocado, to-
talmente terminado.

0,76 84,42 64,16

C610aaaa     m3  HA-25/I empleado en cimientos.                                  

HA-25/I, hormigón armado de 25 N/mm2 de resistencia característica para ambiente general I según
EHE, colocado y v ibrado, empleado en cimientos.

14,70 73,27 1.077,07

C610aaab     m3  HA-25/I empleado en alzados.                                    

HA-25/I, hormigón armado de 25 N/mm2 de resistencia característica para ambiente general I según
EHE, colocado y v ibrado, empleado en alzados.

7,33 76,11 557,89

C600ab       kg  Acero B400SD en barras para armado .                            

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B400SD, según normas UNE EN 10080 y UNE
36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de solapes, calzos y  separadores.

91,57 1,23 112,63

C680aaa      m2  Encofrado plano en paramentos ocultos.                          

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y  acopio de material.

75,60 22,05 1.666,98

C680aab      m2  Encofrado plano en paramentos vistos.                           

Encofrado plano en paramentos v istos, incluso desencofrado y  acopio de material.

58,60 23,42 1.372,41

C658ad       m3  Escollera de cantos de peso medio entre 1,5 y 3 t. .            

Escollera de cantos de peso medio entre 1,5 y  3 t., totalmente acabada.

6,00 37,17 223,02

TOTAL ELEMENTO P02.01.09.02 BOQUILLA.................................. 6.796,32

ELEMENTO P02.01.09.03 ARQUETA MEDIANA                                                 
C410eff      ud  Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada 80x80 cm, y 8

Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada 80x80 cm y profundidad 85 cm,
incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material sellado, y  tapa de fundición con marco incluido, totalmente terminada.

1,00 181,10 181,10

TOTAL ELEMENTO P02.01.09.03 ARQUETA MEDIANA.................. 181,10

TOTAL SUBAPARTADO P02.01.09 O.F. Nº9, P.K. 8+413................ 60.106,56
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SUBAPARTADO P02.01.10 O.F. Nº10, P.K. 9+090                                           
ELEMENTO P02.01.10.01 CUERPO DE OBRA                                                  

C320aaa      m3  Excavación en cualquier clase de terreno.                       

Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno incluso carga y  transporte a lugar de empleo
o vertedero.

95,34 2,34 223,10

C413abfc     m   Tubo H.A. DN 2000 mm, clase 135 sobre base de hormigón          

Tubo de Hormigón Armado de Diámetro Nominal 2000 mm clase 135 apoyado sobre hormigón, se-
gún Norma UNE-EN 127916, colocado en obra de drenaje, incluso juntas de estanqueidad y  mate-
rial de relleno.

36,50 485,00 17.702,50

C680aaa      m2  Encofrado plano en paramentos ocultos.                          

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y  acopio de material.

127,12 22,05 2.803,00

C610db       m3  Hormigón HM-25                                                  

Hormigón en masa de 25 N/mm2 de resistencia característica según EHE, v ibrado y  colocado, to-
talmente terminado.

61,02 84,42 5.151,31

TOTAL ELEMENTO P02.01.10.01 CUERPO DE OBRA.................... 25.879,91

ELEMENTO P02.01.10.02 BOQUILLA                                                        
C320aaa      m3  Excavación en cualquier clase de terreno.                       

Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno incluso carga y  transporte a lugar de empleo
o vertedero.

54,51 2,34 127,55

C421aa       m3  Rellenos localizados de material drenante                       

Rellenos localizados de material drenante

4,50 9,17 41,27

C690aa       m2  Impermeabilización bituminosa de paramentos.                    

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.

22,80 5,40 123,12

C422aaba     m2  Geotextil polipropileno, de 150 gr/m2, agujeteado               

Geotextil polipropileno, de 150 gr/m2, con filamentos unidos por agujeteado, totalmente colocado y
terminado.

40,80 6,50 265,20

C610ea       m3  Hormigón de limpieza HM-15                                      

Hormigón de limpieza tipo HM-15,totalmente terminado.

1,80 58,76 105,77

C610db       m3  Hormigón HM-25                                                  

Hormigón en masa de 25 N/mm2 de resistencia característica según EHE, v ibrado y  colocado, to-
talmente terminado.

0,32 84,42 27,01

C610aaaa     m3  HA-25/I empleado en cimientos.                                  

HA-25/I, hormigón armado de 25 N/mm2 de resistencia característica para ambiente general I según
EHE, colocado y v ibrado, empleado en cimientos.

4,88 73,27 357,56
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C610aaab     m3  HA-25/I empleado en alzados.                                    

HA-25/I, hormigón armado de 25 N/mm2 de resistencia característica para ambiente general I según
EHE, colocado y v ibrado, empleado en alzados.

4,20 76,11 319,66

C600ab       kg  Acero B400SD en barras para armado .                            

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B400SD, según normas UNE EN 10080 y UNE
36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de solapes, calzos y  separadores.

38,18 1,23 46,96

C680aaa      m2  Encofrado plano en paramentos ocultos.                          

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y  acopio de material.

27,88 22,05 614,75

C680aab      m2  Encofrado plano en paramentos vistos.                           

Encofrado plano en paramentos v istos, incluso desencofrado y  acopio de material.

33,60 23,42 786,91

C658ad       m3  Escollera de cantos de peso medio entre 1,5 y 3 t. .            

Escollera de cantos de peso medio entre 1,5 y  3 t., totalmente acabada.

6,00 37,17 223,02

TOTAL ELEMENTO P02.01.10.02 BOQUILLA.................................. 3.038,78

ELEMENTO P02.01.10.03 ARQUETA MEDIANA                                                 
C410eff      ud  Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada 80x80 cm, y 8

Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada 80x80 cm y profundidad 85 cm,
incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material sellado, y  tapa de fundición con marco incluido, totalmente terminada.

1,00 181,10 181,10

TOTAL ELEMENTO P02.01.10.03 ARQUETA MEDIANA.................. 181,10

TOTAL SUBAPARTADO P02.01.10 O.F. Nº10, P.K. 9+090.............. 29.099,79

TOTAL APARTADO C02.01 DRENAJE TRANSVERSAL.................. 574.246,99
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APARTADO C02.02 DRENAJE LONGITUDINAL                                            

C02.03           DRENAJE LONGITUDINAL                                            

Partida alzada del drenaje longitudinal medido en Euros/metros formado por colectores, cunetas de
medianas, cunetas laterales, cunetas de guarda, bordillos y  bajantes, y  todas aquellas obras adiccio-
nales necesarias para completar el desague superficial y  profundo del drenaje longitudinal.

9.450,00 238,50 2.253.825,00

TOTAL APARTADO C02.02 DRENAJE LONGITUDINAL................. 2.253.825,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C02 DRENAJE............................................ 2.828.071,99

SUBCAPÍTULO C03 FIRMES                                                          
APARTADO P03.01 TRONCO                                                          

C510adc      m3  Zahorra artificial tipo ZA25, distancia mayor de 10 km          

Zahorra artificial tipo ZA25, según art. 510 del PG-3.

98.997,30 33,63 3.329.279,20

C542acbcb    t   Hormigón bituminoso AC 22 base B 35/50 G                        

Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base B 35/50 G,
según artículo 542 del PG-3, excepto ligante y  fíller de aportación

56.906,15 21,38 1.216.653,49

C542abbbb    t   Hormigón bituminoso AC 22 bin B 35/50 S                         

Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin B 35/50 S, se-
gún artículo 542 del PG-3, excepto ligante y  fíller de aportación

30.340,31 24,46 742.123,98

C543aabad    t   Mezcla bituminosa tipo BBTM 11 A BM-3b.                         

Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa tipo BBTM 11 A BM-3b, según art.543,
excepto ligante y  filler.

14.924,42 31,04 463.254,00

C544ad       t   Betún asfáltico tipo B 35/50                                    

Betún asfáltico tipo B 35/50, según Norma UNE -EN 12591.

3.641,56 371,56 1.353.058,03

C544bd       t   Betún asfáltico modificado tipo BM-3b                           

Betún asfáltico  modificado con polímeros tipo BM-3b, según art.215 del PG-3.

895,47 458,67 410.725,22

C544cb       t   Fíller de aportación compuesto por cemento                      

Filler de aportación compuesto por cemento

4.908,86 75,75 371.846,15

C545accc     t   Incremento de calidad áridos  rodadura tipo BBTM 11 A           

Incremento de calidad de áridos de rodadura para mezcla tipo BBTM 11 A, según artículo 543 del
PG-3.

746,22 29,28 21.849,32

C531ac       t   Emulsión ECR-1m en riego de adherencia                          

Emulsión ECR-1m empleada en riego de adherencia, según artículo 531 del PG-3.

330,75 362,13 119.774,50

C530aba      t   Riego imprimación  ECI, arena                                   

Riego de imprimación con emulsión ECI incluso arena de recebo

323,51 342,25 110.721,30
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C532ab       t   Emulsión ECR-1 para riego de curado.                            

Emulsión ECR-1 empleada en riego de curado, según artículo 532 del PG-3

218,42 331,28 72.358,18

TOTAL APARTADO P03.01 TRONCO................................................ 8.211.643,37

APARTADO P03.02 ENLACES                                                         
SUBAPARTADO P03.02.01 ENLACE 0 0+376                                                  

C510adc      m3  Zahorra artificial tipo ZA25, distancia mayor de 10 km          

Zahorra artificial tipo ZA25, según art. 510 del PG-3.

3.512,80 33,63 118.135,46

C542acbcb    t   Hormigón bituminoso AC 22 base B 35/50 G                        

Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base B 35/50 G,
según artículo 542 del PG-3, excepto ligante y  fíller de aportación

2.011,94 21,38 43.015,28

C542abbbb    t   Hormigón bituminoso AC 22 bin B 35/50 S                         

Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin B 35/50 S, se-
gún artículo 542 del PG-3, excepto ligante y  fíller de aportación

1.044,19 24,46 25.540,89

C543aabad    t   Mezcla bituminosa tipo BBTM 11 A BM-3b.                         

Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa tipo BBTM 11 A BM-3b, según art.543,
excepto ligante y  filler.

517,20 31,04 16.053,89

C544ad       t   Betún asfáltico tipo B 35/50                                    

Betún asfáltico tipo B 35/50, según Norma UNE -EN 12591.

132,69 371,56 49.302,30

C544bd       t   Betún asfáltico modificado tipo BM-3b                           

Betún asfáltico  modificado con polímeros tipo BM-3b, según art.215 del PG-3.

31,03 458,67 14.232,53

C544cb       t   Fíller de aportación compuesto por cemento                      

Filler de aportación compuesto por cemento

171,17 75,75 12.966,13

C545accc     t   Incremento de calidad áridos  rodadura tipo BBTM 11 A           

Incremento de calidad de áridos de rodadura para mezcla tipo BBTM 11 A, según artículo 543 del
PG-3.

25,86 29,28 757,18

C531ac       t   Emulsión ECR-1m en riego de adherencia                          

Emulsión ECR-1m empleada en riego de adherencia, según artículo 531 del PG-3.

11,03 362,13 3.994,29

C530aba      t   Riego imprimación  ECI, arena                                   

Riego de imprimación con emulsión ECI incluso arena de recebo

10,65 342,25 3.644,96

C532ab       t   Emulsión ECR-1 para riego de curado.                            

Emulsión ECR-1 empleada en riego de curado, según artículo 532 del PG-3

5,34 331,28 1.769,04
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TOTAL SUBAPARTADO P03.02.01 ENLACE 0 0+376..................... 289.411,95

SUBAPARTADO P03.02.02 ENLACE 1 3+720                                                  
C510adc      m3  Zahorra artificial tipo ZA25, distancia mayor de 10 km          

Zahorra artificial tipo ZA25, según art. 510 del PG-3.

5.608,40 33,63 188.610,49

C542acbcb    t   Hormigón bituminoso AC 22 base B 35/50 G                        

Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base B 35/50 G,
según artículo 542 del PG-3, excepto ligante y  fíller de aportación

3.447,64 21,38 73.710,54

C542abbbb    t   Hormigón bituminoso AC 22 bin B 35/50 S                         

Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin B 35/50 S, se-
gún artículo 542 del PG-3, excepto ligante y  fíller de aportación

1.831,13 24,46 44.789,44

C543aabad    t   Mezcla bituminosa tipo BBTM 11 A BM-3b.                         

Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa tipo BBTM 11 A BM-3b, según art.543,
excepto ligante y  filler.

897,68 31,04 27.863,99

C544ad       t   Betún asfáltico tipo B 35/50                                    

Betún asfáltico tipo B 35/50, según Norma UNE -EN 12591.

229,47 371,56 85.261,87

C544bd       t   Betún asfáltico modificado tipo BM-3b                           

Betún asfáltico  modificado con polímeros tipo BM-3b, según art.215 del PG-3.

53,86 458,67 24.703,97

C544cb       t   Fíller de aportación compuesto por cemento                      

Filler de aportación compuesto por cemento

296,47 75,75 22.457,60

C545accc     t   Incremento de calidad áridos  rodadura tipo BBTM 11 A           

Incremento de calidad de áridos de rodadura para mezcla tipo BBTM 11 A, según artículo 543 del
PG-3.

44,88 29,28 1.314,09

C531ac       t   Emulsión ECR-1m en riego de adherencia                          

Emulsión ECR-1m empleada en riego de adherencia, según artículo 531 del PG-3.

20,03 362,13 7.253,46

C530aba      t   Riego imprimación  ECI, arena                                   

Riego de imprimación con emulsión ECI incluso arena de recebo

21,34 342,25 7.303,62

C532ab       t   Emulsión ECR-1 para riego de curado.                            

Emulsión ECR-1 empleada en riego de curado, según artículo 532 del PG-3

12,49 331,28 4.137,69

TOTAL SUBAPARTADO P03.02.02 ENLACE 1 3+720..................... 487.406,76

Página 12



PRESUPUESTO
Anteproyecto duplicacion calzada A-362 Utrera a los Palacios    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD EURO ImpEURO
SUBAPARTADO P03.02.03 ENLACE 2 5+900                                                  

C510adc      m3  Zahorra artificial tipo ZA25, distancia mayor de 10 km          

Zahorra artificial tipo ZA25, según art. 510 del PG-3.

5.507,10 33,63 185.203,77

C542acbcb    t   Hormigón bituminoso AC 22 base B 35/50 G                        

Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base B 35/50 G,
según artículo 542 del PG-3, excepto ligante y  fíller de aportación

3.389,58 21,38 72.469,22

C542abbbb    t   Hormigón bituminoso AC 22 bin B 35/50 S                         

Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin B 35/50 S, se-
gún artículo 542 del PG-3, excepto ligante y  fíller de aportación

1.800,51 24,46 44.040,47

C543aabad    t   Mezcla bituminosa tipo BBTM 11 A BM-3b.                         

Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa tipo BBTM 11 A BM-3b, según art.543,
excepto ligante y  filler.

882,98 31,04 27.407,70

C544ad       t   Betún asfáltico tipo B 35/50                                    

Betún asfáltico tipo B 35/50, según Norma UNE -EN 12591.

225,61 371,56 83.827,65

C544bd       t   Betún asfáltico modificado tipo BM-3b                           

Betún asfáltico  modificado con polímeros tipo BM-3b, según art.215 del PG-3.

52,98 458,67 24.300,34

C544cb       t   Fíller de aportación compuesto por cemento                      

Filler de aportación compuesto por cemento

291,52 75,75 22.082,64

C545accc     t   Incremento de calidad áridos  rodadura tipo BBTM 11 A           

Incremento de calidad de áridos de rodadura para mezcla tipo BBTM 11 A, según artículo 543 del
PG-3.

44,15 29,28 1.292,71

C531ac       t   Emulsión ECR-1m en riego de adherencia                          

Emulsión ECR-1m empleada en riego de adherencia, según artículo 531 del PG-3.

19,69 362,13 7.130,34

C530aba      t   Riego imprimación  ECI, arena                                   

Riego de imprimación con emulsión ECI incluso arena de recebo

20,99 342,25 7.183,83

C532ab       t   Emulsión ECR-1 para riego de curado.                            

Emulsión ECR-1 empleada en riego de curado, según artículo 532 del PG-3

12,25 331,28 4.058,18

TOTAL SUBAPARTADO P03.02.03 ENLACE 2 5+900..................... 478.996,85
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SUBAPARTADO P03.02.04 ENLACE 3 7+630                                                  

C510adc      m3  Zahorra artificial tipo ZA25, distancia mayor de 10 km          

Zahorra artificial tipo ZA25, según art. 510 del PG-3.

4.613,70 33,63 155.158,73

C542acbcb    t   Hormigón bituminoso AC 22 base B 35/50 G                        

Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base B 35/50 G,
según artículo 542 del PG-3, excepto ligante y  fíller de aportación

3.036,29 21,38 64.915,88

C542abbbb    t   Hormigón bituminoso AC 22 bin B 35/50 S                         

Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin B 35/50 S, se-
gún artículo 542 del PG-3, excepto ligante y  fíller de aportación

1.615,53 24,46 39.515,86

C543aabad    t   Mezcla bituminosa tipo BBTM 11 A BM-3b.                         

Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa tipo BBTM 11 A BM-3b, según art.543,
excepto ligante y  filler.

966,77 31,04 30.008,54

C544ad       t   Betún asfáltico tipo B 35/50                                    

Betún asfáltico tipo B 35/50, según Norma UNE -EN 12591.

202,23 371,56 75.140,58

C544bd       t   Betún asfáltico modificado tipo BM-3b                           

Betún asfáltico  modificado con polímeros tipo BM-3b, según art.215 del PG-3.

58,01 458,67 26.607,45

C544cb       t   Fíller de aportación compuesto por cemento                      

Filler de aportación compuesto por cemento

277,12 75,75 20.991,84

C545accc     t   Incremento de calidad áridos  rodadura tipo BBTM 11 A           

Incremento de calidad de áridos de rodadura para mezcla tipo BBTM 11 A, según artículo 543 del
PG-3.

48,34 29,28 1.415,40

C531ac       t   Emulsión ECR-1m en riego de adherencia                          

Emulsión ECR-1m empleada en riego de adherencia, según artículo 531 del PG-3.

17,50 362,13 6.337,28

C530aba      t   Riego imprimación  ECI, arena                                   

Riego de imprimación con emulsión ECI incluso arena de recebo

17,50 342,25 5.989,38

C532ab       t   Emulsión ECR-1 para riego de curado.                            

Emulsión ECR-1 empleada en riego de curado, según artículo 532 del PG-3

10,78 331,28 3.571,20

TOTAL SUBAPARTADO P03.02.04 ENLACE 3 7+630..................... 429.652,14

TOTAL APARTADO P03.02 ENLACES.............................................. 1.685.467,70

TOTAL SUBCAPÍTULO C03 FIRMES .............................................. 9.897.111,07
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SUBCAPÍTULO C04 ESTRUCTURAS                                                     

P04.04       m²  P.S.A.                                                          

Paso superior sobre autovía, formado por tablero prefabricado de hormigón armado y pretensado,
HP-35/P/20/IIa, sostenido por dos pilas de hormigón armado, HA-30/P/20/IIa, y  dos estribos de
hormigón armado, HA-30/P/20/IIa, revestido con encachado de pizarra,perfil metálico tipo Setra
HS-16, neopreno zunchado anclado en los estribos, impermeabilización de tableros y  paramentos,
junta de dilatación de 65 mm, acero pasivo B 500 S, acero activo Y 1860 S7, con cimentaciones su-
perficiales de hormigón HA-25/P/20/IIa, y  cimentaciones profundas de hormigón HA-25/F/20/IIa, to-
talmente construido, incluyendo las excabaciones necesarias, drenaje correspondiente, prueba de
carga y  ensayo sónico de pilotes.

3.234,78 1.272,00 4.114.640,16

P04.05       m²  VIADUCTO                                                        

Viaducto, formado por tablero con v igas prefabricadas pretensadas de doble T de 1,20 metros de
canto con apoyos de mortero nivelante y  placas de neopreno zunchado, hormigón HA-30/B/20/IIa y
acero en redondos para armar B-500 SD, apoyados sobre estribos de hormigón HA-30/B/20/IIa y
acero en redondo para armar B-500 SD, con relleno localizado en trasdós de estructura con material
filtrante y  relleno localizado en cimientos de estructura con material selecionado procedente de la ex-
cavación y  escolleras de 200 Kg de peso en encauzaminetos, protecciones de taludes o cimenta-
ción, impermeabilización de muros con lámina asfáltica, en tableros con brea-epoxi, barrera tipo setra
HS-16, imposta prefabricada, sumidero en tablero de estructura, junta de 42 mm. de recorrido, prue-
va de carga de vano de estructura y  estudio geotécnico para cimentación de estructura, totalmente
construido y  terminado

1.028,80 1.144,80 1.177.770,24

TOTAL SUBCAPÍTULO C04 ESTRUCTURAS ................................. 5.292.410,40

SUBCAPÍTULO C05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA                            
APARTADO P05.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

C700abaa     m   M vial temporal pintura alcídica  10 cm.                        

Marca v ial temporal realizada con pintura alcídica en formación de lineas de 10 cm de anchura, total-
mente acabada incluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.

26.000,00 0,43 11.180,00

C700abab     m   M vial temporal pintura alcídica  15 cm.                        

Marca v ial temporal realizada con pintura alcídica en formación de lineas de 15 cm de anchura, total-
mente acabada incluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.

20.000,00 0,56 11.200,00

C700abac     m   M vial temporal pintura alcídica  20 cm.                        

Marca v ial temporal realizada con pintura alcídica en formación de lineas de 20 cm de anchura, total-
mente acabada incluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.

2.500,00 0,69 1.725,00

C700cac      m   M vial permanente resaltes pintura alcídica  20 cm.             

Marca v ial permanente con resaltes realizada con pintura alcídica en formación de lineas de 20 cm
de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.

35.000,00 0,77 26.950,00

C700abae     m   M vial temporal pintura alcídica  40 cm.                        

Marca v ial temporal realizada con pintura alcídica en formación de lineas de 40 cm de anchura, total-
mente acabada incluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.

1.500,00 1,30 1.950,00

C700hb       m2  M. vial pintura acrílica                                        

Marca v ial permanente realizada con pintura acrílica  en formación símbolos y  cebreados, totalmente
acabada incluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.
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4.000,00 1,97 7.880,00

TOTAL APARTADO P05.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL........... 60.885,00

APARTADO P05.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
C701acba     ud  Señal circular 1200 mm. nivel 2 permanente                      

Señal circular de 1200 mm. de diámetro con un nivel de retroreflex ión 2 de uso permanente, incluso
excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elemen-
tos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y  piezas especiales.Total-
mente colocada.

27,00 250,84 6.772,68

C701abba     ud  Señal temporal triangular 1750 mm de lado nivel 1               

Colocación y  retirada de señal,   triangular de 1750 mm de lado, todas las veces que requiera la
obra y  p.p. de amortización de señal, con un nivel de retroreflex ión 1  de uso temporal , incluso ex-
cavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos
de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y  piezas especiales.Totalmente
colocada.

71,00 170,79 12.126,09

C701bcba     ud  Señal triangular 1750 mm. nivel 2 permanente                    

Señal triangular de 1750 mm. de lado con un nivel de retroreflex ión 2 de uso permanente incluso ex-
cavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos
de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y  piezas especiales.Totalmente
colocada.

9,00 273,13 2.458,17

C701bbba     ud  Señal temporal triangular 1350 mm de lado nivel 1               

Colocación y  retirada de señal,   triangular de 1350 mm de lado, todas las veces que requiera la
obra y  p.p. de amortización de señal, con un nivel de retroreflex ión 1  de uso temporal , incluso ex-
cavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos
de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y  piezas especiales.Totalmente
colocada.

32,00 98,02 3.136,64

C701cbb      ud  Señal octogonal 900 mm. nivel 2                                 

Señal octogonal de 900 mm. de lado con un nivel de retroreflex ión 2 incluso excavación de cimenta-
ción, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en ace-
ro galvanizado y parte proporcional de tornillería y  piezas especiales.Totalmente colocada.

28,00 208,25 5.831,00

C701dab      ud  Señal cuadrada 600 mm. nivel 2                                  

Señal cuadrada de 600 mm. de lado con un nivel de retroreflex ión 2 incluso excavación de cimenta-
ción, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en ace-
ro galvanizado y parte proporcional de tornillería y  piezas especiales.Totalmente colocada.

47,00 168,21 7.905,87

C701dcb      ud  Señal cuadrada 1200 mm. nivel 2                                 

Señal cuadrada de 1200 mm. de lado con un nivel de retroreflex ión 2 incluso excavación de cimen-
tación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en
acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y  piezas especiales.Totalmente colocada.

14,00 262,42 3.673,88

C701ebbb     ud  Señal rectangular 900 x 1350 mm. nivel 2 temporal               

Señal rectangular de 900 x  1350 mm. de lado con un nivel de retroreflex ión 2 de uso temporal, inclu-
so excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, ele-
mentos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y  piezas especiales.To-
talmente colocada.
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10,00 181,27 1.812,70

C701ecba     ud  Señal rectangular 1200 x 1800 mm. nivel 2 permanente            

Señal rectangular de 1200 x 1800 mm. de lado con un nivel de retroreflex ión 2 de uso permanente,
incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación,
elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y  piezas especia-
les.Totalmente colocada.

9,00 265,30 2.387,70

C701gcca     ud  Cajetin complementario 800 x 400 mm nivel 3 uso permanente      

Cajetin complementario de dimensiones 800 x  400 mm con nivel de retroreflex ión 3 de uso perma-
nente, colocado en señal.

18,00 54,04 972,72

C701faab     m2  Cartel acero lamas nivel II                                     

Cartel con lámina reflectante de nivel II sobre panel de acero en lamas empleado en señalización
vertical.

11,00 148,77 1.636,47

C701faac     m2  Cartel acero lamas nivel III                                    

Cartel con lámina reflectante de nivel III sobre panel de acero en lamas empleado en señalización
vertical.

10,00 187,58 1.875,80

C701fbab     m2  Cartel acero chapa nivel II                                     

Cartel con lámina reflectante de nivel II sobre panel de acero en chapa, incluso excavación de ci-
mentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección
en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y  piezas especiales empleado en señaliza-
ción vertical.

142,00 251,22 35.673,24

C701fbac     m2  Cartel acero chapa nivel III                                    

Cartel con lámina reflectante de nivel III sobre panel de acero en chapa, incluso excavación de ci-
mentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección
en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y  piezas especiales empleado en señaliza-
ción vertical.

193,00 262,00 50.566,00

C701ia       ud  Pórtico, totalmente colocado.                                   

Pórtico de acero galvanizado, incluso piezas especiales,excavación de cimentación, hormigon y
acero de zapata, totalmente terminado.

4,00 13.889,55 55.558,20

TOTAL APARTADO P05.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL................ 192.387,16
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APARTADO P05.03 BALIZAMIENTO                                                    

C703abab     ud  Hitos de arista tipo II nivel 2 ,colocado con soporte de hormigó

Hitos de arista tipo II con nivel de retroreflex ión 2 ,colocado con soporte de hormigón.

823,00 18,90 15.554,70

C703bab      ud  Hito de vértice nivel 2 de dimensiones 2000 x 1600              

Hito de vértice de dimensiones 2000 x 1600 mm., con nivel de retroreflex ión 2 .incluso relleno de
arena,totalmente colocado.

8,00 351,71 2.813,68

C703ec       ud  Cono TB-6 h=90 cm.                                              

Cono de balizamiento tipo TB-6 con una altura de 90 cm., totalmente colocado.

8,00 4,67 37,36

C702aaa      ud  Captafaro permanente retroreflector de vidrio                   

Captafaro retroreflector de v idrio de utilización permanente, totalmente colocado.

3.260,00 5,89 19.201,40

C703dab      ud  Baliza cilíndrica nivel retr. 2                                 

Baliza cilíndrica de 800 mm. de altura con nivel de retroreflex ión 2, totalmente colocada.

65,00 45,76 2.974,40

TOTAL APARTADO P05.03 BALIZAMIENTO.................................... 40.581,54

APARTADO P05.04 DEFENSA                                                         
C704aabba    m   BMSNA 4/120a                                                    

Barrera (BMSNA 4/120a) metálica galvanizada simple con separador estandar y  valla perfil doble
onda simple con postes de sección C 120 mm. de canto, separados cada 4 metros, incluso tornille-
ría,captafaros, parte proporcional de anclaje y  piezas especiales, totalmente instalada.

37.600,00 22,03 828.328,00

C704aacba    m   BMSNA 4/Tubular 120b                                            

Barrera (BMSNA 4/Tubular 120b) metálica galvanizada simple con separador estandar y  valla perfil
doble onda simple con postes de sección tubular 120 mm. de canto, separados cada 4 metros, inclu-
so tornillería,captafaros, parte proporcional de anclaje y  piezas especiales, totalmente instalada.

240,00 23,46 5.630,40

C704aacaa    m   BMSNA 2/Tubular 120b                                            

Barrera (BMSNA 2/Tubular 120b) metálica galvanizada simple con separador estandar y  valla perfil
doble onda simple con postes de sección tubular 120 mm. de canto, separados cada 2 metros, inclu-
so tornillería,captafaros, parte proporcional de anclaje y  piezas especiales, totalmente instalada.

1.230,00 31,73 39.027,90

C704aebaa    m   BMSNA 2/120b protección motociclistas                           

Barrera (BMSNA 2/120b) metálica galvanizada simple con separador estandar y  protección a moto-
ciclistas con postes de sección C 120 mm. de canto, separados cada 2 metros, incluso tornille-
ría,captafaros, parte proporcional de anclaje y  piezas especiales, totalmente instalada.

800,00 41,48 33.184,00

C704eb       m   BMDDA4/100a vario-guard                                         

Barrera metálica galvanizada doble desmontable vario-guard en tramos de 4 m empleada en pasos
de mediana .

190,00 192,53 36.580,70
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C704acbaa    m   BMSNC 2/120a                                                    

Barrera (BMSNC 2/120a) metálica galvanizada simple con separador estandar y  2 vallas perfil do-
ble onda superpuestas con postes de sección C 120 mm. de canto, separados cada 2 metros, inclu-
so tornillería,captafaros, parte proporcional de anclaje y piezas especiales, totalmente instalada.

2.500,00 40,32 100.800,00

TOTAL APARTADO P05.04 DEFENSA.............................................. 1.043.551,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y
DEFENSA

1.337.404,70

SUBCAPÍTULO C06 MEDIDAS CORRECTORAS                                             
APARTADO C06.01 PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS                                   
SUBAPARTADO MBLI.1 Medidas Balizamiento de Lugares de interés                      

C814000121   ml  Balizamiento de Lugares de Interés Ambiental                    

Balizamiento de los caminos agrícolas más transitados, v ías pecuarias, cauces , acopios de tierra
vegetal, vegtación de interés y  yacimientos arqueológicos. Mediante cinta plástica bicolor. Medida la
unidad ejecutada incluida la reposición de la misma durante el período de obra.

9.100,00 0,46 4.186,00

TOTAL SUBAPARTADO MBLI.1 Medidas Balizamiento de
L  d  i t é

4.186,00

TOTAL APARTADO C06.01 PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS.. 4.186,00

APARTADO C06.02 DURANTE LA FASE DE OBRAS                                        
SUBAPARTADO C06.2.1. Medidas de contaminación Atmósférica                            

C81100100    h   Riego antipolvo                                                 

Riego antipolvo durante la fase de construcción, sobre todos los caminos de tránsito de la maquina-
ria. Se realizará al menos 2 veces al día durante la periodo estival.

500,00 82,48 41.240,00

C811020b     m2  Pantalla acústica metálica absorbente                           

Pantalla acústica metálica absorbente en terraplén con realización de soporte con estructura HEB
140 (para 3,7 m de altura) incluido elementos de fijación de la pantalla galvanizada, pintado y  total-
mente terminado. Con colocación de placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano en cimentación
de 40x40x3, con cuatropernos de redondo liso de 16 cm de diámetro con longitud de cada uno de 60
cm. Roscados, i/taladro central angular de sujeción y  perno de acero. Con excavación de zanja, por
medios mecánicos, carga y  transporte de los produstos a vertedero o lugar de empleo. Encofrado de
cimientos de muro, incluso clavazón y desenfoscado, hormigón en masa HM-20 con tamaño máxi-
mo de árido de 40 mm, acero corrugado B500 S, incluso p/p despuntes, alambre de atar y  separa-
dores, muro de hormigón, HA-25 y  acero B500, todo completamente terminado.

10.434,00 177,20 1.848.904,80

TOTAL SUBAPARTADO C06.2.1. Medidas de contaminación
At ó fé i

1.890.144,80
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SUBAPARTADO C06.2.2. Medidas de Mantenimiento de la tierra vegetal                   

MTV_01       m2  Abonado de fondo con compost mediante tractor con discos        

Abonado de fondo, mecánico, mediante tractor con discos, con compost sobre la tierra vegetal exten-
dida. Medida la unidad ejecutada.

75.000,00 0,35 26.250,00

MTV_02       m2  Abonado de fondo mecánico con ab. inorgánico mediante tractor   

Abonado de los acopios de tierra vegetal con abono inorgánico N:P:K 12:18:22 mediante tractor con
rastras. Medida de unidad ejecutada.

75.000,00 0,25 18.750,00

TOTAL SUBAPARTADO C06.2.2. Medidas de Mantenimiento de
l  ti  t l

45.000,00

SUBAPARTADO C06.2.3. Medidas sobre la fauna                                          
C81500113    m3  ORILLA SECA EN OBRAS DE DRENAJE DE 2 m DE DIÁMETRO              

Colocación de una placa de hormigón en la base de los tubos, a un lado de estos,  en toda su longi-
tud. Dicha placa tendrá una altura de 25 cm . Medida la unidad ejecutada.

76,55 20,09 1.537,89

TOTAL SUBAPARTADO C06.2.3. Medidas sobre la fauna............ 1.537,89

SUBAPARTADO C06.2.4. Medidas sobre las vías pecuarias                                
C830001200   ud  Colocación de carteles indicativos de VV.PP.                    

Colocación de las señales indicativas específicas de acero galvanizado de dimensiones 1,50x1,00
metros, con el nombre de la v ía pecuaria afectada. Los carteles se colocan justo antes de llegar a ca-
da v ía pecuaria. Medida la unidad ejecutada.

4,00 413,09 1.652,36

TOTAL SUBAPARTADO C06.2.4. Medidas sobre las vías
i

1.652,36

SUBAPARTADO C06.2.5. Medidas para la gestión de residuos                             
C820001100   Ud  Instalación de contenedores                                     

Instalación en el parque de maquinaria de contenedores de PE de alta densidad, resistentes a rayos
U.V., intemperie, ácidos, álcalis, hongos, bacterias y  detergentes, provisto de 4 ruedas de caucho
macizo con freno, asas aux iliares y  bandas reflectantes, para la separación de residuos de diversa
tipologia. Se intalarán un total de 7 contenedores estanco, para los siguientes tipos de residuos:
- Residuos metálicos.
- Maderas.
- Plasticos y  envases.
- Papel y  cartón.
- Vidrio.
- Restos orgánicos.
- Aceites y  derivados del petroleo.
Cada recipiente será de un color en función del tipo de residuo al que esta destinado. Igualmente ten-
dra una indicación sobre su utilización.
Se incluye la colocación y  retirada de los mismos una vez llenos.  Medida la unidad ejecutada.

7,00 310,91 2.176,37

TOTAL SUBAPARTADO C06.2.5. Medidas para la gestión de
id

2.176,37
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD EURO ImpEURO
SUBAPARTADO C06.2.6. Parque de maquinaria y balsa de decantación                     

C300aab      m2  Desbroce en Toda clase de terreno ancho Mayor de 2 m            

Desbroce en Toda clase de terreno, de ancho Mayor de 2 m, incluso corta y  arranque de especies
vegetales, carga y  transporte a vertedero autorizado o acopio de los productos resultantes.

3.000,00 0,42 1.260,00

C321ab       m3  Excavación emplazamiento en terreno blando                      

Excavación  para emplazamiento en terreno blando incluso carga y  transporte de productos sobran-
tes a lugar de empleo o vertedero autorizado.

75,00 2,53 189,75

C402aaaa     m   Cuneta pie de terraplén triangular de 2 m de desarrollo         

Formación de cuneta terriza de pie de terraplén y  sección triangular de 2 m de desarrollo.

260,00 2,01 522,60

C410gaa_m    ud  Arqueta sin fondo prefabricada de sección cuadrada 30x30 cm     

Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de sección cuadrada 30x30 cm y profundidad 1,60 m, in-
cluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad,
material sellado, y  tapa de fundición con marco incluido, totalmente terminada.

2,00 98,23 196,46

C510adc      m3  Zahorra artificial tipo ZA25, distancia mayor de 10 km          

Zahorra artificial tipo ZA25, según art. 510 del PG-3.

600,00 33,63 20.178,00

C570bhaa     m   Bordillo calz. C6 12x25, monocap R3,5                           

Bordillo monocapa de hormigón de sección C6 12x25 y clase resistente R3,5 según Norma
UNE127025:1999 incluso cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resitencia característica.

10,19 14,07 143,37

C830001100   m2  Colocación de geotextil                                         

Acondicionamiento del parque de maquinaria de 1.200 m2 y de una balsa de decantación instalada
en su interior y  dimensiones 1,5x5x5 m. Se incluyen las siguientes operaciones:
   - Limpieza y  desbroce del terreno con medios mecánicos.
   - Excavación en pozos o zanjas en cualquier clase de terreno, realizada con medios mecánicos.
   - Extendido y  compactado de zahorra artificial por medios mecánicos.
   - Colocación de geomembrana impermeable de protección frente a las infiltraciones.
   - Perfilado y  refino de cuneta de sección triangular en tierra.
   - 2 arqueta-sumidero de hormigón de dimensiones interiores 50x50 cm y profundidad 50 cm, con   

     marco y  rejilla de fundición.
   - Colocación de tubos de PVC corrugado enterrado  y  con unión por junta elástica. 
   - Colocación de bordillo prefabricado de hormigón de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 
     cm de altura.
Medida la unidad ejecutada.

3.200,00 6,93 22.176,00

C413bbb      m   Tubo H.M. DN 200 mm clase R                                     

Tubo de Hormigón en masa de Diámetro Nominal 200 mm clase R, según Norma UNE-EN 1916,
colocado en obra de drenaje, incluso juntas de estanqueidad, cama de asiento y  material de relleno.

20,00 60,13 1.202,60

TOTAL SUBAPARTADO C06.2.6. Parque de maquinaria y balsa
d  d t ió

45.868,78
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD EURO ImpEURO
SUBAPARTADO C06.2.7. Vigilancia Arqueológica durante el movimiento de tierras        

C81600100    mesSupervisión mensual arqueológica                                

Superv isión mensual arqueológica con presencia de un Arqueólogo durante las fases de obra con
posible repercusión sobre yacimientos Arqueológicos no inventariados (decapado, desbroce y  exca-
vaciones), para su identificación, información a Cultura y , seguimiento del Dictamen a realizar por
este Organismo. Incluye informe de resultados al final del periodo.

1,00 2.806,88 2.806,88

TOTAL SUBAPARTADO C06.2.7. Vigilancia Arqueológica
d t  l i i t  d  ti

2.806,88

SUBAPARTADO C06.2.8. Medidas de restauración Paisajística                            
MRP_01       Ud  Restauración paisajística                                       

Restauración paisjística de todas las zonas neoformadas: terraplenes de los pasos superiores, des-
monte, enlaces, glorietas y  de todas aquellas zonas afectadas durante las obras: cauces, parques de
maquinaria, zonas de acopio, etc..., incluyendo dos años de conservación y  mantenimiento de todas
las zonas restauradas con vegetación, a base de: riegos, abonados, escardas y  siegas. Medida la
unidad ejecutada.

70.000,00 4,50 315.000,00

TOTAL SUBAPARTADO C06.2.8. Medidas de restauración
P i jí ti

315.000,00

TOTAL APARTADO C06.02 DURANTE LA FASE DE OBRAS......... 2.304.187,08

APARTADO C06.03 SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS                          
SMC_01       H   Asesor Técnico Ambiental                                        

Seguimiento durante la fase de conservación y  manteniemitno por un Técnico Ambiental Especialis-
ta, que deberá comrpobar que las medidas correctoras son funcionales. Emitirá informes cuatrimens-
trales del estado del estado de las obras y  de las conservación y  mantenimiento de las medidas de
restauración paisajística.

200,00 25,00 5.000,00

TOTAL APARTADO C06.03 SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS
CORRECTORAS

5.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C06 MEDIDAS CORRECTORAS............... 2.313.373,08
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD EURO ImpEURO
SUBCAPÍTULO C07 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           
APARTADO P07.01 VALLA DE CERRAMIENTO                                            

C805a        m   Valla de cerramiento                                            

Valla de cerramiento con puertas para salida de fauna cada 200 m. totalmente colocada.

19.916,00 13,40 266.874,40

TOTAL APARTADO P07.01 VALLA DE CERRAMIENTO.................. 266.874,40

APARTADO P07.02 VÍAS DE SERVICIO                                                
C320aaa      m3  Excavación en cualquier clase de terreno.                       

Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno incluso carga y  transporte a lugar de empleo
o vertedero.

86.430,75 2,34 202.247,96

C332aa       m3  Relleno localizado con suelo adecuado S1                        

Relleno localizado de suelo adecuado S1 incluso material, extendido, humectación y  compactación.

86.430,75 6,76 584.271,87

C510adc      m3  Zahorra artificial tipo ZA25, distancia mayor de 10 km          

Zahorra artificial tipo ZA25, según art. 510 del PG-3.

26.752,38 33,63 899.682,54

C542abbbb    t   Hormigón bituminoso AC 22 bin B 35/50 S                         

Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin B 35/50 S, se-
gún artículo 542 del PG-3, excepto ligante y  fíller de aportación

4.304,16 24,46 105.279,75

C544ad       t   Betún asfáltico tipo B 35/50                                    

Betún asfáltico tipo B 35/50, según Norma UNE -EN 12591.

215,21 371,56 79.963,43

C530aba      t   Riego imprimación  ECI, arena                                   

Riego de imprimación con emulsión ECI incluso arena de recebo

43,92 342,25 15.031,62

P07.02AC     Ud  Acceso a caminos y parcelas                                     

Acceso a caminos públicos y  privados y  parcelas desde la v ía de serv icio, incluido movimiento de
tierras, drenaje, firmes y  remates.

100,00 900,00 90.000,00

TOTAL APARTADO P07.02 VÍAS DE SERVICIO............................. 1.976.477,17
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APARTADO P07.03 CANALIZACIÓN POSTES S.O.S.                                      

P07.03.01        Canalización postes S.O.S.                                      

Partida alzada para postes de S.O.S., incluyendo excavación, canalización, arquetas, cimentación
adhesivo indicativo completamente construida.

1,00 122.617,62 122.617,62

TOTAL APARTADO P07.03 CANALIZACIÓN POSTES S.O.S......... 122.617,62

APARTADO P07.04 CANALIZACIÓN RED DE TELECOMUNICACIONES                          
P07.04.01    PA  Canalización red de telecomunicaciones                          

Partida alzada de canalización para fibra óptica en carretera, totalmente colocada.

1,00 154.145,24 154.145,24

TOTAL APARTADO P07.04 CANALIZACIÓN RED DE
TELECOMUNICACIONES

154.145,24

APARTADO P07.05 TRÁFICO                                                         
P07.05.01    PA  Tráfico                                                         

Partida alzada formada por caseta aforo tráfico, lazo magnético, aforador contador modelo ADR-1000,
instalación solar para acometida eléctrica, instalación telemétrica por GMS.

1,00 43.280,52 43.280,52

TOTAL APARTADO P07.05 TRÁFICO............................................... 43.280,52

APARTADO P07.06 CARRIL BICI                                                     
P07.06CB01       MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

Movimiento de tierras en carril bici.

1,00 250.000,00 250.000,00

P07.06CB02       FIRMES                                                          

Firmes en carril bici.

1,00 650.000,00 650.000,00

P07.06CB03       DRENAJE                                                         

Drenaje en carril bici.

1,00 100.000,00 100.000,00

P07.06CB04       ESTRUCTURAS                                                     

Estructuras en carril bici.

1,00 200.000,00 200.000,00

P07.06CB05       SEÑALIZACION                                                    

Señalización en carril bici.

1,00 30.000,00 30.000,00

P07.06CB06       ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL                                     

Acondicinamiento ambiental en carril bici.

1,00 10.000,00 10.000,00

P07.07CB07       SERVICIOS AFECTADOS                                             

Serv icios afectados en carril bici.

1,00 30.000,00 30.000,00

P07.07CB08       ACCESOS                                                         

Modificacion de accesos por ejecución del carril bici.

1,00 10.000,00 10.000,00
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TOTAL APARTADO P07.06 CARRIL BICI........................................ 1.280.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C07 OBRAS COMPLEMENTARIAS.......... 3.843.394,95

SUBCAPÍTULO C08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                         
APARTADO P08.01 ELECTRICIDAD                                                    

C860001a     km  Reposición de líneas aéreas de Media Tensión.                   

Reposición de líneas aéreas de Media Tensión, incluso trabajos prév ios, obra cív il y  montaje.

14,70 61.079,55 897.869,39

C860002a     km  Reposición de líneas aéreas de Baja Tensión.                    

Reposición de líneas aéreas de Baja Tensión, incluso trabajos prév ios, obra cív il y  montaje.

1,48 26.468,42 39.173,26

TOTAL APARTADO P08.01 ELECTRICIDAD.................................... 937.042,65

APARTADO P08.02 TELEFONÍA                                                       
C870001      km  Reposición línea telefónica                                     

Reposición línea telefónica.

1,62 15.051,94 24.384,14

TOTAL APARTADO P08.02 TELEFONÍA........................................... 24.384,14

APARTADO P08.03 SIFONES                                                         
P08.93       PA  SIFONES                                                         

Partida alzada se sifón formado por dos pozos de 1,8 metros de diametros y  tubo de hormigón arma-
do de diámetro nominal 1000 mm, incluso excavación, apertura de hueco y relleno de trasdós com-
pactado, junta de estanqueidad, material de sellado, totalmente colocado y terminado

3,00 6.501,19 19.503,57

TOTAL APARTADO P08.03 SIFONES .............................................. 19.503,57

APARTADO P08.04 REDES DE AGUA                                                   
C880001      km  Reposición de Conducciones de Abastecimiento, Riego y Saneamient

Reposición de Conducciones de Abastecimiento, Riego y  Saneamiento.

1,00 31.963,18 31.963,18

TOTAL APARTADO P08.04 REDES DE AGUA................................. 31.963,18

TOTAL SUBCAPÍTULO C08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS.......... 1.012.893,54
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SUBCAPÍTULO C09 VARIOS                                                          

P09.02       PA  DAÑOS E IMPREVISTOS                                             

Partida alzada a justificar de daños e imprev istos.

1,00 53.000,00 53.000,00

P09.03       PA  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Partida Alzada en Suguridad y  Salud     

1,00 371.000,00 371.000,00

P09.01       PA  LIMPIEZA Y RETIRADA DE OBRA                                     

1,00 33.077,23 33.077,23

TOTAL SUBCAPÍTULO C09 VARIOS............................................... 457.077,23

TOTAL CAPÍTULO SO01 DUPLICACION CALZADA A-362 UTRERA A LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA.... 36.736.219,91

TOTAL......................................................................................................................................................................... 36.736.219,91
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Anteproyecto duplicacion calzada A-362 Utrera a los Palacios    
CAPITULO RESUMEN EUROS %

SO01 DUPLICACION CALZADA A-362 UTRERA A LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA..................................................... 36.736.219,91 100,00
-C01 -EXPLANACIONES................................................................................................... 9.754.482,95
-C02 -DRENAJE.............................................................................................................. 2.828.071,99
-C03 -FIRMES................................................................................................................. 9.897.111,07
-C04 -ESTRUCTURAS..................................................................................................... 5.292.410,40
-C05 -SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA........................................................... 1.337.404,70
-C06 -MEDIDAS CORRECTORAS...................................................................................... 2.313.373,08
-C07 -OBRAS COMPLEMENTARIAS.................................................................................. 3.843.394,95
-C08 -REPOSICIÓN DE SERVICIOS................................................................................... 1.012.893,54
-C09 -VARIOS................................................................................................................. 457.077,23

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 36.736.219,91
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIEN-
TOS DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Badajoz, Septiembre de 2010

EL AUTOR Y DIRECTOR DEL ANTEPROYECTO

Fdo: Francisco Javier Carapeto Mira
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº: 8.106

Página 1



Consulting de Ingeniería Extremeño, S.L. Documento Nº 4: Presupuestos. 

Anteproyecto de Duplicación de calzada de la carretera A-362. Tramo: Utrera – Los Palacios y Villafranca. Expediente C-SE1095/PPR3 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
Anteproyecto duplicacion calzada A-362 Utrera a los Palacios    
CAPITULO RESUMEN EUROS %

SO01 DUPLICACION CALZADA A-362 UTRERA A LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA..................................................... 36.736.219,91 100,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 36.736.219,91
13,00% Gastos generales.......................... 4.775.708,59
6,00% Beneficio industrial ........................ 2.204.173,20

SUMA DE G.G. y  B.I. 6.979.881,79

SUMA 43.716.101,70

18,00% I.V.A....................................................................... 7.868.898,30

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 51.585.000,00

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL  EUROS

Badajoz, Septiembre de 2010

EL AUTOR Y DIRECTOR DEL ANTEPROYECTO

Fdo: Francisco Javier Carapeto Mira
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº: 8.106
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