
CUADRO DE PRECIOS 1
Obras de accesibilidad a la Plaza de San Jorge                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 
01.01 ud  DESMONTAJE Y ELIMINACIÓN DE SEÑAL Y ARQUETA SUMIDERO            65,84

Levantado de señal turística de pedestal y  arquqta sumidero existente, por medios manuales, in-
cluso aliminación de instalación de saneamiento ex istente, limpieza y  retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, así como recuperación
de señal y  tapa sumidero

SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.02 m3  DESMONTAJE SILLERÍA POST.UTIL                                   167,64

Desmontaje de sillares de piedra natural en arcos, pilastras, muros,...etc, para su posterior utiliza-
ción, consistente en: numeración de piedras, desmontaje, limpieza de morteros, traslado a zona
de almacenaje, i/p.p. andamiaje, hasta una altura máxima de 5 m.

CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.03 m2  LEVANTADO REJA FORJA REC.                                       16,85

Levantado de reja de forja, con elementos de anclaje (garras) y  accesorios, con recuperación,
i/retirada y  almacenaje en obra.

DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.04 m2  DEMO. SOLADO DE LANCHAS DE GRANITO Y RECUPERACIÓN               8,29

Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con compre-
sor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con
p.p. de medios auxiliares.Incluyendo el corte con radial sobre el solado de granito existente para
no afectar a las piezas más próx imas

OCHO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.05 m2  DEMOL.EMPEDRADO PIEDRA CUARCITA C/COMPRES                       3,06

Demolición de pavimentos de piedra cuarcita, recibidos con mortero de cemento, con compresor,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios aux iliares.

TRES  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.06 m3  EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP                                   11,51

Excavación a cielo abierto, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

ONCE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 INSTALACIONES                                                   
02.01 m.  TUBERIA DE RECOGIDA DE AGUAS EN INTERIOR RAMPA                  150,82

Canal de drenaje superficial para interior de la rampa, formado por piezas de hormigón prefabrica-
das, de 100x10 de medidas ex teriores y altura variable, con una pendiente incorporada del
0,6% , colocadas sobre una base de hormigón en masa HM-20/B/32/I, incluso con rejilla de fun-
dición colocada sobre bastidor de ángulo incorporado al canal, y  p.p. de piezas especiales, pe-
queño material y  medios auxiliares, totalmente montado y nivelado,  s/ normas de diseño y  eje-
cución recogidas en el DB-HS5.

CIENTO CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.02 m.  TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm                                   15,26

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de
diámetro ex terior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de
esperor, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de coloca-
ción y diseños recogidas en el DB-HS5.

QUINCE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

02.03 ud  DESMONTAJE Y NUEVO MONTAJE DE TAPAS DE ARQUETAS INSTALACIONES   25,09

Incremento de 10 cm. de profundidad para arquetas de arquetas y  pozos de redes existentesl,
construidas con fábrica de ladrillo perforado 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, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral.

VEINTICINCO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA Y PAVIMENTACIÓN                                     
03.01 m2  S.A.HA-25/B/16/IIa 10 #15x15/6+ECH.15                           17,48

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, ela-
borado en central, vertido, curado,  colocado y  armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y  fratasado i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor,
extendido y  compactado con pisón. Según la normativa en v igor EHE-08 y DB-SE-C.

DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.02 m2  FÁB.LADR PERF.REV.7cm 1/2 p.                                    19,90

Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5,  para revestir,
i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos supe-
riores a 1 m2.

DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

03.03 m2  REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO/COLOR < 3 M                       19,26

Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea base, espesor según soporte,
mínimo 10 mm. Color según carta, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente so-
bre el soporte, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura) y medios aux iliares, medido deduciendo
huecos.

DIECINUEVE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

03.04 m2  COLOCACIÓN LOSA DE PIEDRA                                       106,03

Colocación de pavimento de losas de cantería nacional, de dimensiones y  espesor medio, labra-
das a 1 cara y  cuatro aristas v ivas, colocadas sobre capa de arena de 3 cm. de espesor míni-
mo, sobre la que se espolvorea cemento en polvo, asentando las piezas por apisonado, nivela-
das, enrasadas, tomadas con mortero de cemento y  arena de río M-5, con la junta a hueso o a
tope (cerrada), incluso enlechado de las juntas, varias veces hasta que queden llenas con lecha-
da de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos de mor-
tero y limpieza, incluso cortes, mermas retaceos, ayudas de cantero, según NTE/RSR-1. Las
lanchas serán suministradas por el Ayuntamiento y  transportadas por la empresa constructora
adjudicataria de las obras quien se trasladará a la parcela donde se almacenan y se aprovecha-
rán las que se levantan del suelo de la Plaza de San Jorge donde se coloca la rampa.

CIENTO SEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS

03.05 m2  REABUJARDADO MANUAL PIEDRA GRANITO                              44,23

Relabrado superficial in situ de piedra de granito existente y  reutilizada , por medios manual, me-
diante abujardado fino de las caras que han de quedar v istas.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 MOBILIARIO URBANO                                               
04.01 Ud  COLOCACIÓN DE BARANDILLA RECUPERADA                             22,07

VEINTIDOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

04.02 m3  PIEZA DE GRANITO LABRA SENCILLA ABURJADADO                      2.773,51

Pieza de  piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de
2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2% , porcentaje de porosidad aparen-
te en volumen del 0,4% , resistencia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flexo-trac-
ción de 100 kg/cm2,  ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envol-
vente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios
de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superfi-
cial y  limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
05.01 m3  RETIRADA DE RESIDUOS DE LAS OBRAS A PLANTA VALORAC. a  30 km    22,11

Retirda de residuo de áridos y  piedras en obra de demolicion  a planta de valorización situada a
una distancia máxima de 30 km, formada po: carga, transporte a planta, descarga y  canon de
gestion. Medido el volumen esponjado.

VEINTIDOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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