
CUADRO DE PRECIOS 1
Obras de mejora de accesibilidad en la Ciudad Monumental-1      

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 E01EIP010    ud  Levantamiento de  elementos de señalización de tráfico y bolardos en la
calzada de la calle Obra Pía de Roco y Adarve del Padre Rosalio para
su  posterior reutilización.

32,36

TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0002 E01EPP010    m2  Demolición de pavimentos de losas de piedra ex istente en el acerado
de la calle Obra Pía de Roco o bien del empedrado de piedra cuarcita
de la calle Adarve del Cristo a lo largo de todo el recorrido que se con-
vierte en accesible, con medios manuales y  compresor, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios aux iliares.

8,29

OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0003 E02DA040     m3  Excavación a cielo abierto manual, en terrenos duros, con compresor,
con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios aux iliares.

17,66

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0004 E02SA020     m2  Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con
aporte de tierras, incluso regado de los mismos, sin definir grado de
compactación mínimo, y con p.p. de medios aux iliares.

10,72

DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0005 E04SA100     m2  Solera de hormigón armado de 20 cm. de espesor, realizada con hormi-
gón HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, vertido, curado,  colocado y
armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor,
ex tendido y  compactado con pisón. Según la normativa en v igor
EHE-08 y DB-SE-C.

33,21

TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0006 E10PNB080    m2  Solado de aceras con lanchas de piedra granítica rregular de 8 a 12 cm.
de espesor y dimensiones de 70x100 cm , cama de arena de río de 10
cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y arena de río 1/6(mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la superficie ejecutada.Según
RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condi-
ciones. El material de granito es aportado por el Ayuntamiento y tiene
almacenado en sus dependencias.

65,54

SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0007 E10PNB100    m2  Reposición del empedrado de piedra cuarcita de 10-20 cm de diámetro
ex istente en la calzada así como el recuperado de la eliminación de la
franja levantada para el nuevo acerado, recibido con mortero de cal y
arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, prev ia compactación
del fondo y  apoyo del pav imento renovado,  medida la superficie ejecu-
tada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego
de Condiciones. Incluida la parte p.p. de piedra cuarcita necesaria para
la total reposición.

44,56

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0008 E13JDBP020   m.  Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado
en frío de diámetro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base
de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje
en obra (sin incluir recibido de albañilería).Terminación esmaltada similar
con oxidación de ácido clorhídrico  tipo corten

58,86

CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0009 G02HAV040    m3  Retirda de residuo de áridos y piedras en obra de demolicion  a planta
de volarización  situada a una distancia máx ima de 30 km, formada po:
carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestion. Medido el vo-
lumen esponjado.

25,56

VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0010 U05VAT010    ud  Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

69,42

SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0011 U14ALW271    ud  Modificación de arquetas de redes ex istentes, con modificación de altura
y tapa de registro en superficie,  construidas con fábrica de ladrillo perfo-
rado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5
y enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena
de río, M-15,  incluida la tapa de  registro superior de hormigón revesti-
da con pieza de granito abujardado de 3 cm y con p.p. de medios aux i-
liares. Totalmene terminada.

124,16

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
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