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RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS 
RENOVACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO MUES – LOS ARCOS 

Servicios de Montejurra, S.A. 1

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

 

 Proyecto: Renovación de la conducción de abastecimiento Mues – Los Arcos 

 Emplazamiento (Municipios): Mues y Los Arcos 

 

 

Tuberías (3.446,99 m)  3.422,99 m   500 mm  FD 

  24,00 m   500 mm  FD acerrojada 

  52,00 m   150 mm  FD 

 

Hinca neumática (24,00 m)  24,00 m   800x8 mm  Acero 

 

 

Arquetas (6 Uds)  1 Ud  2,00 x 2,00 m int.  HA‐25 

    5 Uds  1,50 x 1,50 m int.  HA‐25 

   
 

 

 

 

 

 Presupuesto de Ejecución Material .......................................................... 952.149,26 € 

 Presupuesto de Ejecución por Contrata ................................................. 1.370.999,72 € 

 Presupuesto para Conocimiento de la Administración........................... 1.448.250,47 € 

 Plazo de Ejecución de las Obras ....................................................................... 5 meses 
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PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

1114 RENOVACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO MUES - LOS ARCOS

1. CONDUCCIÓN Y ARQUETAS

1.1. DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO
D00KG0500 M² Demolición pavimento de hormigón, i/ precorte

Demolición de pavimento de hormigón, incluso precorte.

417,95 7,57 3.163,88

D36GZ0060 M³ Hormigón masa HF-3,5 en reposición

Hormigón en masa HF-3,5 de 35 N/mm2 de resistencia característica a flexotracción, en
reposición de pavimento en zanja, incluso suministro, vertido, vibrado, p.p. de encofrado y
juntas.

75,23 112,38 8.454,35

TOTAL 1.1. DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.. 11.618,23

1.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
D02AA7010 M² Limpieza, tala de árboles y desbroce por medios mecánicos

Limpieza, tala de árboles y desbroce del terreno con un espesor medio de 20 cm, por me-
dios mecánicos, incluido el talado, el troceado y la retirada de árboles y arbustos, así co-
mo la nivelación y compactación del terreno adyacente para permitir el paso de camiones
y maquinaria.

4.319,04 0,58 2.505,04

D02AE0500 Ml Entibación metálica con paneles en zanjas de 2 a 5 m. profundid

Entibación metálica mediante paneles de la marca Krings Verbau, Emunds+Staudninger o
similar, en zanajs de profundidad superior a 2,0 m hasta 5 m, incluidas todas las operacio-
nes necesarias, alquiler de material, mano de obra, maquinaria, herramientas y medios au-
xiliares.

301,09 30,00 9.032,70

D02HF5030 M³ Excavación de capa de tierra vegetal, con medios mecánicos, i/ acopio en coronación

Excavación de capa de tierra vegetal cuando la tubería discurre bajo tierras de cultivo,
pastos o campo, con medios mecánicos, incluso agotamiento y acopio en uno de los late-
rales de coronación de la zanja, a distancia adecuada para evitar desprendimientos de la
misma, para su posterior extensión (no incluido).

14.495,19 0,63 9.131,97

D02HF5010 M³ Excavación en zanja o pozo, en terreno no clasificado con medios mecánicos

Excavación en zanja o pozo, en terreno no clasificado, con medios mecánicos, incluso
agotamiento, extensión y vertido en caballeros.

8.430,28 3,71 31.276,34

D02TD0050 M³ Material granular para lecho de tubería compactado al 98% PM

Material granular para lecho de tubería, puesto en obra, rasanteado en zanja, compactada
al 98% del Proctor Modificado.

229,80 23,81 5.471,54

D04GE0200 M³ Hormigón HM-20/P/20/IIa en zanjas

Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa en zanjas, y pequeñas arquetas, incluso suministro,
vertido, colocación, compactación y nivelación del mismo.

14,14 101,21 1.431,11

D02TD0150 M³ Relleno zanjas con material seleccionado de préstamos

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de préstamos, incluso extendido
y compactado hasta una densidad no inferior al 95% del PN.

1Servicios de Montejurra, S.A.
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PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

1114 RENOVACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO MUES - LOS ARCOS

899,03 16,10 14.474,38

D02TD4000 M³ Relleno zanja con material propia excavación

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la propia excavación, incluso
extendido y compactado hasta una densidad no inferior al 95% del PN.

6.606,70 4,49 29.664,08

D02TD5000 M³ Relleno de parte superior de zanja con tierra vegetal acopiada en coronación de la misma

Relleno de parte superior de zanja con tierra vegetal acopiada en uno de los laterales de
coronación de la misma, incluso extendido y compactado hasta una densidad no inferior al
95% del PN.

14.495,19 0,70 10.146,63

D36EA0050 M³ Base de zahorra artificial

Base de zahorra artificial con tendido y compactado del material al 100% del Proctor Modi-
ficado. 

383,31 23,24 8.908,12

TOTAL 1.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................. 122.041,91

1.3. HINCA NEUMÁTICA PARA CRUCE DE RÍO
D02HF5010 M³ Excavación en zanja o pozo, en terreno no clasificado con medios mecánicos

Excavación en zanja o pozo, en terreno no clasificado, con medios mecánicos, incluso
agotamiento, extensión y vertido en caballeros.

461,23 3,71 1.711,16

D02AE0500 Ml Entibación metálica con paneles en zanjas de 2 a 5 m. profundid

Entibación metálica mediante paneles de la marca Krings Verbau, Emunds+Staudninger o
similar, en zanajs de profundidad superior a 2,0 m hasta 5 m, incluidas todas las operacio-
nes necesarias, alquiler de material, mano de obra, maquinaria, herramientas y medios au-
xiliares.

14,00 30,00 420,00

D04GE0200 M³ Hormigón HM-20/P/20/IIa en zanjas

Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa en zanjas, y pequeñas arquetas, incluso suministro,
vertido, colocación, compactación y nivelación del mismo.

4,80 101,21 485,81

D02TD4000 M³ Relleno zanja con material propia excavación

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la propia excavación, incluso
extendido y compactado hasta una densidad no inferior al 95% del PN.

456,43 4,49 2.049,37

D02WA3609 Ud Traslado, montaje y retirada de equipos para perforación con hinca neumática

Traslado, montaje y retirada de equipos para perforación con hinca neumática.

1,00 3.600,00 3.600,00

D02WI0800 Ml Hinca neumática dirigida de tubería de acero de ø800 mm en tierras

Hincado neumático de tubería de acero de Ø800x10 mm en tierras. El trabajo consiste en
el hincado mediante empuje neumático de una tubería de acero y la extracción de tierras
en su interior mediante tornillo sinfín (incluido). La tubería de acero se soldará a medida
que se vaya ejecutando la hinca. No están incluidos el generador y las bombas de achi-
que, así como la ejecución y el mantenimiento del pozo de ataque en caso de ser necesa-
rio. No está incluida la solera base en el pozo de ataque necesaria para apoyo de los equi-
pos de empuje. No está incluida la retirada de productos de la perforación. Suministro y
transporte de tubería incluido. Perforación totalmente terminada.

2Servicios de Montejurra, S.A.
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24,00 670,00 16.080,00

D44NA5080 Ud Collar distanciador de 500 a 800 mm, colocado

Collar distanciador de material plástico de 500 a 800 mm, colocado sobre tubería.

12,00 140,03 1.680,36

D44PA5080 Ud Junta elástica PE 815-500

Cierre formado por una junta elástica PE 815-500 entre tubería de acero de 815 mm de
diámetro y tubería de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, cogido con abrazaderas en
ambos tubos, totalmente colocado.

2,00 296,40 592,80

TOTAL 1.3. HINCA NEUMÁTICA PARA CRUCE DE RÍO........ 26.619,50

1.4. CONDUCCIONES Y ACCESORIOS
D44AC0500 Ml Tubería FD ø 500 mm. terrenos agresivos

Tubería de fundición dúctil de 500 mm de diámetro para terrenos agresivos, con junta au-
tomática flexible, revestida con mortero de cemento interiormente y aleación Zinc
(85%)-Aluminio (15%) con capa tapaporos epoxi azul exteriormente, clase de presión
C40, incluso p.p. de juntas, totalmente colocada y probada.

3.422,99 193,33 661.766,66

D44AD0500 Ml Tubería FD ø 500 mm. terrenos agresivos acerrojada

Tubería de fundición dúctil ø 500 mm para terrenos agresivos con junta acerrojada de in-
sertos metálicos tipo Vi o similar, revestida con mortero de cemento interiormente y alea-
ción Zinc (85%)-Aluminio (15%) con capa tapaporos epoxi azul exteriormente, clase de
presión C40, incluso p.p. de junta automática y junta acerrojada, totalmente colocada y
probada.

24,00 252,61 6.062,64

D45AA0280 Ml Tubería hormigón armado clase II ø 800 mm.

Tubería de hormigón armado, vibrocentrifugada clase II de ø 800 mm. interior con enchufe
de campana y junta elástica, totalmente colocada y probada.

19,20 175,67 3.372,86

D44MA1050 Ml Cinta de atención "Red Aguas", totalmente colocada

Cinta de atención "Red de Aguas", totalmente colocada.

3.422,99 0,17 581,91

D49AJ1500 Ud Codo 11.25º E-E ø 500 mm. FD

Codo 11.25º de fundición dúctil, ø 500 mm., con junta mecánica y accesorios completos,
totalmente colocado y probado.

1,00 847,36 847,36

D49AI2500 Ud Codo 22.5º E-E ø 500 mm. FD

Codo 22.5º de fundición dúctil, ø 500 mm., con junta mecánica y accesorios completos, to-
talmente colocado y probado.

1,00 871,33 871,33

D49RA0040 Ud Anclaje de hormigón HA-25 para piezas diametro > 300 mm en codos y tapones

Anclaje de hormigón HA-25, para piezas de diámetros mayores a 300 mm en codos y ta-
pones, totalmente terminado.

2,00 1.508,64 3.017,28

TOTAL 1.4. CONDUCCIONES Y ACCESORIOS...................... 676.520,04

3Servicios de Montejurra, S.A.
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PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

1114 RENOVACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO MUES - LOS ARCOS

1.5. ARQUETAS

1.5.1. VENTOSA V1
D02HF5010 M³ Excavación en zanja o pozo, en terreno no clasificado con medios mecánicos

Excavación en zanja o pozo, en terreno no clasificado, con medios mecánicos, incluso
agotamiento, extensión y vertido en caballeros.

34,39 3,71 127,59

D02TD4000 M³ Relleno zanja con material propia excavación

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la propia excavación, incluso
extendido y compactado hasta una densidad no inferior al 95% del PN.

25,56 4,49 114,76

D04ML0015 M³ Hormigón de limpieza de 15 N/mm2 de resistencia

Hormigón de limpieza de 15 N/mm2 de resistencia, incluso suministro, vertido, extendido y
nivelado.

0,53 87,79 46,53

D04CG0050 M² Encofrado-desencofrado de madera en alzados de arquetas

Encofrado y desencofrado de madera en alzados de arquetas, incluso p.p. de apeos nece-
sarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material.

38,40 19,31 741,50

D04CG0070 M² Encofrado-desencofrado de madera en losas de arquetas

Encofrado y desencofrado de madera en losas de arquetas, incluso p.p. de apeos necesa-
rios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material, correctamen-
te ejecutado.

2,25 23,02 51,80

D04PA0200 M³ Hormigón HA-25/P/20/IIa en soleras

Hormigón HA-25/P/20/IIa en soleras, incluso suministro, vertido, compactación, curado,
acabado y ejecución de juntas.

0,72 101,24 72,89

D04IV0200 M³ Hormigón HA-25/P/20/IIa en alzados

Hormigón HA-25/P/20/IIa en alzados, incluso suministro, vertido, compactación, curado y
acabado del mismo.

3,54 124,27 439,92

D04IT0200 M³ Hormigón HA-25/P/20/IIa en losas de arquetas

Hormigón HA-25/P/20/IIa en losas de arquetas, incluso suministro, vertido, compactación,
curado y acabado del mismo.

0,67 106,95 71,66

D17MA0150 Ml Bateaguas preformado de PVC 150 mm.

Bateaguas preformado de PVC water-stop de 150 mm. de ancho, incluso uniones, sujecio-
nes y p.p. de encuentros, totalmente colocada y probada. 

6,80 12,42 84,46

D47CC0010 Ud Tapa y marco de fundición "Abastecimiento" de 60 cm. de diámetro

Tapa y marco de fundición dúctil "Abastecimiento" de 60 cm. de diámetro, certificada se-
gún norma EN 124, clase D400, tapa articulada, cierre por apéndice elástico, junta de inso-
norización de polietileno, incluso  p.p. de anclajes, totalmente colocada.

1,00 116,75 116,75
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D47GA0050 Ud Pate de polipropileno para acceso a pozo o arqueta

Pate de polipropileno para acceso a pozo o arqueta, totalmente colocado.

6,00 11,09 66,54

D04AA0110 Kg Acero en redondos para armaduras tipo B500S de alta adherencia

Acero en redondos para armaduras tipo B 500 S de alta adherencia, incluso suministro,
elaboración, colocación en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separado-
res y rigidizadores. 

387,03 2,02 781,80

D44CE0900 Ml Tubería PEAD ø 90 mm. PN 10

Tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm. de diámetro exterior, PN 10 atm., inclu-
so manguitos de unión y p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y probada. 

3,00 6,44 19,32

D44MA1050 Ml Cinta de atención "Red Aguas", totalmente colocada

Cinta de atención "Red de Aguas", totalmente colocada.

3,00 0,17 0,51

D47GA1200 Ud Desagüe arqueta encachado

Desagüe de arqueta mediante 2 m. de tubería de PVC DN 50 mm. y encachado de piedra
de 1.00x1.00x0.50 m., incluso excavación y posterior relleno.

1,00 89,31 89,31

D47GC0010 Ud Sistema de ventilación de arquetas, tubería PVC ø 90 mm.

Sistema de ventilación de arquetas, mediante tubería de PVC ø 90 mm., codo de PVC ø
90 mm., rejillas de acero galvanizado de lamas con mosquitera de acero inoxidable, y
abrazaderas de acero galvanizado.

1,00 197,01 197,01

D49AK5011 Ud Te E-E-B 500-100 mm. PN25, tornillos acero bicromatado

Te doble enchufe salida brida 500-100 mm., de fundición dúctil, PN25, tornillos, tuercas y
arandelas de acero bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, to-
talmente colocada y probada.

1,00 1.278,50 1.278,50

D49DK1081 Ud Reducción B-B 100-80 mm. FD, PN25, tornillos acero bicromatado

Reducción brida-brida 100-80 mm. de fundición dúctil, PN25, tornillos, tuercas y arandelas
de acero bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente
colocado y probado.

1,00 67,80 67,80

D46AA4080 Ud Válvula compuerta de ø 80 mm., PN 25, tornillos acero bicromatado

Válvula de compuerta de 80 mm. de diámetro, PN 25, modelo largo de fundición nodular,
sistema euroválvula, tornillos, tuercas y arandelas de acero bicromatado protegidos con
cinta grasa, incluso transporte y accesorios, totalmente colocada y probada.

1,00 309,71 309,71

D46GA9003 Ud Ventosa universal 3" alta presión, salida brida PN-25, tornillos acero bicromatado

Ventosa triple efecto, tipo Universal o similar de 3", conexión embridada, tornillos, tuercas
y arandelas de acero bicromatado protegidos con cinta grasa, con cuerpo, tapa y brida de
fundición ASTM A-48 clase 30, con todas las partes internas en acero inoxidable, equipa-
da con un flotador de acero inoxidable, PN 25, colocada en tubería.

1,00 1.604,08 1.604,08
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D49RA1040 Ud Anclaje de hormigón HM-20 para piezas diametro >300 mm en arquetas

Anclaje de hormigón HM-20, para piezas de diámetros mayores a 300 mm en arquetas, to-
talmente terminado.

1,00 91,96 91,96

TOTAL 1.5.1. VENTOSA V1 ...................................................... 6.374,40

1.5.2. VENTOSA V2
D02HF5010 M³ Excavación en zanja o pozo, en terreno no clasificado con medios mecánicos

Excavación en zanja o pozo, en terreno no clasificado, con medios mecánicos, incluso
agotamiento, extensión y vertido en caballeros.

34,39 3,71 127,59

D02TD4000 M³ Relleno zanja con material propia excavación

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la propia excavación, incluso
extendido y compactado hasta una densidad no inferior al 95% del PN.

25,56 4,49 114,76

D04ML0015 M³ Hormigón de limpieza de 15 N/mm2 de resistencia

Hormigón de limpieza de 15 N/mm2 de resistencia, incluso suministro, vertido, extendido y
nivelado.

0,53 87,79 46,53

D04CG0050 M² Encofrado-desencofrado de madera en alzados de arquetas

Encofrado y desencofrado de madera en alzados de arquetas, incluso p.p. de apeos nece-
sarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material.

38,40 19,31 741,50

D04CG0070 M² Encofrado-desencofrado de madera en losas de arquetas

Encofrado y desencofrado de madera en losas de arquetas, incluso p.p. de apeos necesa-
rios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material, correctamen-
te ejecutado.

2,25 23,02 51,80

D04PA0200 M³ Hormigón HA-25/P/20/IIa en soleras

Hormigón HA-25/P/20/IIa en soleras, incluso suministro, vertido, compactación, curado,
acabado y ejecución de juntas.

0,72 101,24 72,89

D04IV0200 M³ Hormigón HA-25/P/20/IIa en alzados

Hormigón HA-25/P/20/IIa en alzados, incluso suministro, vertido, compactación, curado y
acabado del mismo.

3,54 124,27 439,92

D04IT0200 M³ Hormigón HA-25/P/20/IIa en losas de arquetas

Hormigón HA-25/P/20/IIa en losas de arquetas, incluso suministro, vertido, compactación,
curado y acabado del mismo.

0,67 106,95 71,66

D17MA0150 Ml Bateaguas preformado de PVC 150 mm.

Bateaguas preformado de PVC water-stop de 150 mm. de ancho, incluso uniones, sujecio-
nes y p.p. de encuentros, totalmente colocada y probada. 

6,80 12,42 84,46
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D47CC0010 Ud Tapa y marco de fundición "Abastecimiento" de 60 cm. de diámetro

Tapa y marco de fundición dúctil "Abastecimiento" de 60 cm. de diámetro, certificada se-
gún norma EN 124, clase D400, tapa articulada, cierre por apéndice elástico, junta de inso-
norización de polietileno, incluso  p.p. de anclajes, totalmente colocada.

1,00 116,75 116,75

D47GA0050 Ud Pate de polipropileno para acceso a pozo o arqueta

Pate de polipropileno para acceso a pozo o arqueta, totalmente colocado.

6,00 11,09 66,54

D04AA0110 Kg Acero en redondos para armaduras tipo B500S de alta adherencia

Acero en redondos para armaduras tipo B 500 S de alta adherencia, incluso suministro,
elaboración, colocación en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separado-
res y rigidizadores. 

387,03 2,02 781,80

D44CE0900 Ml Tubería PEAD ø 90 mm. PN 10

Tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm. de diámetro exterior, PN 10 atm., inclu-
so manguitos de unión y p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y probada. 

3,00 6,44 19,32

D44MA1050 Ml Cinta de atención "Red Aguas", totalmente colocada

Cinta de atención "Red de Aguas", totalmente colocada.

3,00 0,17 0,51

D47GA1200 Ud Desagüe arqueta encachado

Desagüe de arqueta mediante 2 m. de tubería de PVC DN 50 mm. y encachado de piedra
de 1.00x1.00x0.50 m., incluso excavación y posterior relleno.

1,00 89,31 89,31

D47GC0010 Ud Sistema de ventilación de arquetas, tubería PVC ø 90 mm.

Sistema de ventilación de arquetas, mediante tubería de PVC ø 90 mm., codo de PVC ø
90 mm., rejillas de acero galvanizado de lamas con mosquitera de acero inoxidable, y
abrazaderas de acero galvanizado.

1,00 197,01 197,01

D49AK5011 Ud Te E-E-B 500-100 mm. PN25, tornillos acero bicromatado

Te doble enchufe salida brida 500-100 mm., de fundición dúctil, PN25, tornillos, tuercas y
arandelas de acero bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, to-
talmente colocada y probada.

1,00 1.278,50 1.278,50

D49DK1081 Ud Reducción B-B 100-80 mm. FD, PN25, tornillos acero bicromatado

Reducción brida-brida 100-80 mm. de fundición dúctil, PN25, tornillos, tuercas y arandelas
de acero bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente
colocado y probado.

1,00 67,80 67,80

D46AA4080 Ud Válvula compuerta de ø 80 mm., PN 25, tornillos acero bicromatado

Válvula de compuerta de 80 mm. de diámetro, PN 25, modelo largo de fundición nodular,
sistema euroválvula, tornillos, tuercas y arandelas de acero bicromatado protegidos con
cinta grasa, incluso transporte y accesorios, totalmente colocada y probada.

1,00 309,71 309,71
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D46GA9003 Ud Ventosa universal 3" alta presión, salida brida PN-25, tornillos acero bicromatado

Ventosa triple efecto, tipo Universal o similar de 3", conexión embridada, tornillos, tuercas
y arandelas de acero bicromatado protegidos con cinta grasa, con cuerpo, tapa y brida de
fundición ASTM A-48 clase 30, con todas las partes internas en acero inoxidable, equipa-
da con un flotador de acero inoxidable, PN 25, colocada en tubería.

1,00 1.604,08 1.604,08

D49RA1040 Ud Anclaje de hormigón HM-20 para piezas diametro >300 mm en arquetas

Anclaje de hormigón HM-20, para piezas de diámetros mayores a 300 mm en arquetas, to-
talmente terminado.

1,00 91,96 91,96

TOTAL 1.5.2. VENTOSA V2 ...................................................... 6.374,40

1.5.3. DESAGÜE D1 CON VÁLVULA DE CORTE
D02HF5010 M³ Excavación en zanja o pozo, en terreno no clasificado con medios mecánicos

Excavación en zanja o pozo, en terreno no clasificado, con medios mecánicos, incluso
agotamiento, extensión y vertido en caballeros.

142,25 3,71 527,75

D02TD4000 M³ Relleno zanja con material propia excavación

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la propia excavación, incluso
extendido y compactado hasta una densidad no inferior al 95% del PN.

113,24 4,49 508,45

D04ML0015 M³ Hormigón de limpieza de 15 N/mm2 de resistencia

Hormigón de limpieza de 15 N/mm2 de resistencia, incluso suministro, vertido, extendido y
nivelado.

0,78 87,79 68,48

D04CG0050 M² Encofrado-desencofrado de madera en alzados de arquetas

Encofrado y desencofrado de madera en alzados de arquetas, incluso p.p. de apeos nece-
sarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material.

95,36 19,31 1.841,40

D04CG0070 M² Encofrado-desencofrado de madera en losas de arquetas

Encofrado y desencofrado de madera en losas de arquetas, incluso p.p. de apeos necesa-
rios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material, correctamen-
te ejecutado.

4,00 23,02 92,08

D04PA0200 M³ Hormigón HA-25/P/20/IIa en soleras

Hormigón HA-25/P/20/IIa en soleras, incluso suministro, vertido, compactación, curado,
acabado y ejecución de juntas.

1,15 101,24 116,43

D04IV0200 M³ Hormigón HA-25/P/20/IIa en alzados

Hormigón HA-25/P/20/IIa en alzados, incluso suministro, vertido, compactación, curado y
acabado del mismo.

9,15 124,27 1.137,07

D04IT0200 M³ Hormigón HA-25/P/20/IIa en losas de arquetas

Hormigón HA-25/P/20/IIa en losas de arquetas, incluso suministro, vertido, compactación,
curado y acabado del mismo.

8Servicios de Montejurra, S.A.

EX
TR

AC
TO

 D
EL

 P
R

O
YE

C
TO



PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

1114 RENOVACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO MUES - LOS ARCOS

0,89 106,95 95,19

D17MA0150 Ml Bateaguas preformado de PVC 150 mm.

Bateaguas preformado de PVC water-stop de 150 mm. de ancho, incluso uniones, sujecio-
nes y p.p. de encuentros, totalmente colocada y probada. 

8,80 12,42 109,30

D47CC0010 Ud Tapa y marco de fundición "Abastecimiento" de 60 cm. de diámetro

Tapa y marco de fundición dúctil "Abastecimiento" de 60 cm. de diámetro, certificada se-
gún norma EN 124, clase D400, tapa articulada, cierre por apéndice elástico, junta de inso-
norización de polietileno, incluso  p.p. de anclajes, totalmente colocada.

1,00 116,75 116,75

D47CC1090 Ud Tapa y marco de FD 1.090x900 mm interior "Abastecimiento", 4 triángulos, D400

Tapa y marco de fundición dúctil "Abastecimiento" rectangular de 1.090x900 mm de aper-
tura libre, con marco de 80 mm de altura, tapa formada por 4 triángulos con bisagra con
anagrama de Mancomunidad de Montejurra en dos de los triángulos, modelo 10107 de
Confunco, o similar, norma EN 124, clase D400, totalmente colocada.

1,00 1.076,40 1.076,40

D47CC9001 Ud Arqueta "trampillón" cuadrada con tapa de FD y cuerpo de PEFV para válvula compuerta
sobre losa de arqueta

Arqueta "trampillón", forma de prisma cuadrangular de 140x140 cm de contorno exterior y
232 mm de altura, cuerpo de PEFV, con tapa de FD de 120x120 mm, clase resistente
B-125, sobre losa de arqueta, totalmente colocada.

2,00 50,55 101,10

D47GA0050 Ud Pate de polipropileno para acceso a pozo o arqueta

Pate de polipropileno para acceso a pozo o arqueta, totalmente colocado.

15,00 11,09 166,35

D04AA0110 Kg Acero en redondos para armaduras tipo B500S de alta adherencia

Acero en redondos para armaduras tipo B 500 S de alta adherencia, incluso suministro,
elaboración, colocación en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separado-
res y rigidizadores. 

860,43 2,02 1.738,07

D47GC0010 Ud Sistema de ventilación de arquetas, tubería PVC ø 90 mm.

Sistema de ventilación de arquetas, mediante tubería de PVC ø 90 mm., codo de PVC ø
90 mm., rejillas de acero galvanizado de lamas con mosquitera de acero inoxidable, y
abrazaderas de acero galvanizado.

1,00 197,01 197,01

D49DL5011 Ud Te con bridas 500-100 mm. FD, PN25, tornillos acero bicromatado

Te con bridas 500-100 mm. de fundición dúctil, PN25, tornillos, tuercas y arandelas de ace-
ro bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente coloca-
da y probada.

2,00 1.677,23 3.354,46

D49DM5051 Ud Carrete bridas 500x500 mm. FD, PN25, tornillos acero bicromatado

Carrete de bridas ø 500x500 mm. de fundición dúctil, PN25, tornillos, tuercas y arandelas
de acero bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente
colocado y probado.

1,00 1.821,03 1.821,03
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D49DO5011 Ud Carrete pasamuros bridas 500x1.000 mm. FD, PN25, nervado, tornillos acero bicromatado

Carrete pasamuros nervado de bridas 500x1.000 mm de fundición dúctil, PN25, tornillos,
tuercas y arandelas de acero bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios com-
pletos, totalmente colocado y probado.

1,00 2.918,64 2.918,64

D49DC0501 Ud Unión B-E de FD ø 500 mm PN25, tornillos acero bicromatado

Unión brida enchufe de fundición dúctil ø 500 mm PN25, tornillos, tuercas y arandelas de
acero bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente colo-
cada y probada.

2,00 889,59 1.779,18

D46BA5500 Ud Válvula de mariposa ø 500 mm. PN25, orejetas, i/desmultiplicador

Válvula de mariposa ø 500 mm., tipo AMVI ISORIA 25 T2 (cuerpo con orejetas) 3g6e6XC
o similar, PN 25, incluso desmultiplicador manual tipo MR 400S o similar, con volante e in-
dicación visual, y accesorios, totalmente colocada y probada.

1,00 5.328,54 5.328,54

D49EC1500 Ud Carrete desmontaje telescópico ø 500 mm. PN 25, tornillos acero bicromatado

Carrete de desmontaje telescópico ø 500 mm. PN 25, manguitos de acero inoxidable y bri-
das de acero al carbono, tornillos, tuercas y arandelas de acero bicromatado protegidos
con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente colocado y probado.

1,00 2.468,07 2.468,07

D49DK1081 Ud Reducción B-B 100-80 mm. FD, PN25, tornillos acero bicromatado

Reducción brida-brida 100-80 mm. de fundición dúctil, PN25, tornillos, tuercas y arandelas
de acero bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente
colocado y probado.

2,00 67,80 135,60

D49DE9081 Ud Codo 90º B-B ø 80 mm. FD, PN25, tornillos acero bicromatado

Codo 90º brida-brida ø 80 mm. de fundición dúctil, PN25, tornillos, tuercas y arandelas de
acero bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente colo-
cado y probado.

4,00 60,45 241,80

D49DM8011 Ud Carrete bridas 80x1.000 mm. FD, PN25, tornillos acero bicromatado

Carrete de bridas ø 80x1.000 mm. de fundición dúctil, PN25, tornillos, tuercas y arandelas
de acero bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente
colocado y probado.

6,00 130,74 784,44

D46AA4080 Ud Válvula compuerta de ø 80 mm., PN 25, tornillos acero bicromatado

Válvula de compuerta de 80 mm. de diámetro, PN 25, modelo largo de fundición nodular,
sistema euroválvula, tornillos, tuercas y arandelas de acero bicromatado protegidos con
cinta grasa, incluso transporte y accesorios, totalmente colocada y probada.

2,00 309,71 619,42

D44IO0080 Ml Tubería soldada acero inox AISI316L ø80 mm. e = 4 mm. i/pp bridas PN25

Tubería de acero inoxidable AISI-316 DN 80 mm., espesor de 4 mm., con soldadura, inclu-
so parte proporcional de bridas planas PN 25/40 con medidas de acoplamiento UNE
EN-1092, incluso parte proporcional de codos, tes, derivaciones, ensanchamientos, cam-
bios de dirección y orificios para colocación de instrumentos hidráulicos, totalmente instala-
da y probada.

1,80 348,19 626,74
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D44JZ0080 Ud Conjunto de tornillería y junta DN-80 mm. PN 25/40

Conjunto de 8 tornillos de acero inoxidable M16, una tuerca y dos arandelas por tornillo, y
una junta de PVC plana DN 80 mm., para PN 25/40, colocada para unión de tuberías o
equipos, colocada y probada.

4,00 35,39 141,56

D44FC0075 Ud Brida reductora rosca hembra ø 80/2 1/2" AG

Brida reductora rosca hembra ø 80/2 1/2" AG, con accesorios completos, totalmente colo-
cada y probada.

2,00 13,57 27,14

D50BR0050 Ud Racord ø 50 mm. modelo Barcelona con enlace rosca macho

Racord ø 50 mm. modelo Barcelona con enlace rosca macho, totalmente colocado.

2,00 11,93 23,86

D47GJ1020 Ud Tapa 25x25 cm galvanizada con candado

Tapa de chapa de acero galvanizado de luz interior 25x25 cm y de 5 mm de espesor, para
instalación en arqueta, con baberos y tornillos para anclaje por la cara interior, totalmente
instalada, incluso candado.

2,00 79,54 159,08

D51AB0300 Ud Soporte para tubería construido en acero galvanizado

Soporte para tubería construido en acero galvanizado en caliente A42b en perfiles lamina-
dos, abrazaderas y chapas, incluso soldaduras, cortes, repaso de uniones y tratamiento
de soldaduras mediante imprimación de zinc en espray, pulido, lijado, apuntalamientos y
material auxiliar, con fijación a soleras o muros de hormigón mediante tacos de acero Hilti
o similar con tornillo M-16, protegido con cinta grasa.

6,00 107,66 645,96

D51AB0301 Ud Soporte para tubería construido en acero inoxidable

Soporte para tubería construido en perfiles de acero inoxidable AISI-316L, abrazaderas y
chapas, incluso soldaduras, cortes, repaso de uniones y tratamiento de soldaduras me-
diante imprimación de zinc en espray, pulido, lijado, apuntalamientos y material auxiliar,
con fijación a soleras o muros de hormigón mediante tacos de acero Hilti o similar con tor-
nillo M-16 de acero inoxidable.

2,00 188,32 376,64

D49RA1040 Ud Anclaje de hormigón HM-20 para piezas diametro >300 mm en arquetas

Anclaje de hormigón HM-20, para piezas de diámetros mayores a 300 mm en arquetas, to-
talmente terminado.

2,00 91,96 183,92

D49RA0010 Ud Anclaje de hormigón HM-20 para piezas diametro < 125 mm.

Anclaje de hormigón HM-20, para piezas de diámetros inferiores a 125 mm., totalmente
terminado. 

2,00 58,12 116,24

TOTAL 1.5.3. DESAGÜE D1 CON VÁLVULA DE CORTE ....... 29.644,15
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1.5.4. VENTOSA V3
D02HF5010 M³ Excavación en zanja o pozo, en terreno no clasificado con medios mecánicos

Excavación en zanja o pozo, en terreno no clasificado, con medios mecánicos, incluso
agotamiento, extensión y vertido en caballeros.

46,07 3,71 170,92

D02TD4000 M³ Relleno zanja con material propia excavación

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la propia excavación, incluso
extendido y compactado hasta una densidad no inferior al 95% del PN.

35,43 4,49 159,08

D04ML0015 M³ Hormigón de limpieza de 15 N/mm2 de resistencia

Hormigón de limpieza de 15 N/mm2 de resistencia, incluso suministro, vertido, extendido y
nivelado.

0,53 87,79 46,53

D04CG0050 M² Encofrado-desencofrado de madera en alzados de arquetas

Encofrado y desencofrado de madera en alzados de arquetas, incluso p.p. de apeos nece-
sarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material.

45,20 19,31 872,81

D04CG0070 M² Encofrado-desencofrado de madera en losas de arquetas

Encofrado y desencofrado de madera en losas de arquetas, incluso p.p. de apeos necesa-
rios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material, correctamen-
te ejecutado.

2,25 23,02 51,80

D04PA0200 M³ Hormigón HA-25/P/20/IIa en soleras

Hormigón HA-25/P/20/IIa en soleras, incluso suministro, vertido, compactación, curado,
acabado y ejecución de juntas.

0,72 101,24 72,89

D04IV0200 M³ Hormigón HA-25/P/20/IIa en alzados

Hormigón HA-25/P/20/IIa en alzados, incluso suministro, vertido, compactación, curado y
acabado del mismo.

4,22 124,27 524,42

D04IT0200 M³ Hormigón HA-25/P/20/IIa en losas de arquetas

Hormigón HA-25/P/20/IIa en losas de arquetas, incluso suministro, vertido, compactación,
curado y acabado del mismo.

0,67 106,95 71,66

D17MA0150 Ml Bateaguas preformado de PVC 150 mm.

Bateaguas preformado de PVC water-stop de 150 mm. de ancho, incluso uniones, sujecio-
nes y p.p. de encuentros, totalmente colocada y probada. 

6,80 12,42 84,46

D47CC0010 Ud Tapa y marco de fundición "Abastecimiento" de 60 cm. de diámetro

Tapa y marco de fundición dúctil "Abastecimiento" de 60 cm. de diámetro, certificada se-
gún norma EN 124, clase D400, tapa articulada, cierre por apéndice elástico, junta de inso-
norización de polietileno, incluso  p.p. de anclajes, totalmente colocada.

1,00 116,75 116,75
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D47GA0050 Ud Pate de polipropileno para acceso a pozo o arqueta

Pate de polipropileno para acceso a pozo o arqueta, totalmente colocado.

8,00 11,09 88,72

D04AA0110 Kg Acero en redondos para armaduras tipo B500S de alta adherencia

Acero en redondos para armaduras tipo B 500 S de alta adherencia, incluso suministro,
elaboración, colocación en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separado-
res y rigidizadores. 

438,63 2,02 886,03

D44CE0900 Ml Tubería PEAD ø 90 mm. PN 10

Tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm. de diámetro exterior, PN 10 atm., inclu-
so manguitos de unión y p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y probada. 

3,00 6,44 19,32

D44MA1050 Ml Cinta de atención "Red Aguas", totalmente colocada

Cinta de atención "Red de Aguas", totalmente colocada.

3,00 0,17 0,51

D47GA1200 Ud Desagüe arqueta encachado

Desagüe de arqueta mediante 2 m. de tubería de PVC DN 50 mm. y encachado de piedra
de 1.00x1.00x0.50 m., incluso excavación y posterior relleno.

1,00 89,31 89,31

D47GC0010 Ud Sistema de ventilación de arquetas, tubería PVC ø 90 mm.

Sistema de ventilación de arquetas, mediante tubería de PVC ø 90 mm., codo de PVC ø
90 mm., rejillas de acero galvanizado de lamas con mosquitera de acero inoxidable, y
abrazaderas de acero galvanizado.

1,00 197,01 197,01

D49AK5011 Ud Te E-E-B 500-100 mm. PN25, tornillos acero bicromatado

Te doble enchufe salida brida 500-100 mm., de fundición dúctil, PN25, tornillos, tuercas y
arandelas de acero bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, to-
talmente colocada y probada.

1,00 1.278,50 1.278,50

D49DK1081 Ud Reducción B-B 100-80 mm. FD, PN25, tornillos acero bicromatado

Reducción brida-brida 100-80 mm. de fundición dúctil, PN25, tornillos, tuercas y arandelas
de acero bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente
colocado y probado.

1,00 67,80 67,80

D46AA4080 Ud Válvula compuerta de ø 80 mm., PN 25, tornillos acero bicromatado

Válvula de compuerta de 80 mm. de diámetro, PN 25, modelo largo de fundición nodular,
sistema euroválvula, tornillos, tuercas y arandelas de acero bicromatado protegidos con
cinta grasa, incluso transporte y accesorios, totalmente colocada y probada.

1,00 309,71 309,71

D46GA9003 Ud Ventosa universal 3" alta presión, salida brida PN-25, tornillos acero bicromatado

Ventosa triple efecto, tipo Universal o similar de 3", conexión embridada, tornillos, tuercas
y arandelas de acero bicromatado protegidos con cinta grasa, con cuerpo, tapa y brida de
fundición ASTM A-48 clase 30, con todas las partes internas en acero inoxidable, equipa-
da con un flotador de acero inoxidable, PN 25, colocada en tubería.

1,00 1.604,08 1.604,08
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D49RA1040 Ud Anclaje de hormigón HM-20 para piezas diametro >300 mm en arquetas

Anclaje de hormigón HM-20, para piezas de diámetros mayores a 300 mm en arquetas, to-
talmente terminado.

1,00 91,96 91,96

TOTAL 1.5.4. VENTOSA V3 ...................................................... 6.804,27

1.5.5. DESAGÜE D2
D02HF5010 M³ Excavación en zanja o pozo, en terreno no clasificado con medios mecánicos

Excavación en zanja o pozo, en terreno no clasificado, con medios mecánicos, incluso
agotamiento, extensión y vertido en caballeros.

160,42 3,71 595,16

D02TD4000 M³ Relleno zanja con material propia excavación

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la propia excavación, incluso
extendido y compactado hasta una densidad no inferior al 95% del PN.

30,35 4,49 136,27

D02TD0150 M³ Relleno zanjas con material seleccionado de préstamos

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de préstamos, incluso extendido
y compactado hasta una densidad no inferior al 95% del PN.

110,97 16,10 1.786,62

D04ML0015 M³ Hormigón de limpieza de 15 N/mm2 de resistencia

Hormigón de limpieza de 15 N/mm2 de resistencia, incluso suministro, vertido, extendido y
nivelado.

0,53 87,79 46,53

D04CG0050 M² Encofrado-desencofrado de madera en alzados de arquetas

Encofrado y desencofrado de madera en alzados de arquetas, incluso p.p. de apeos nece-
sarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material.

38,40 19,31 741,50

D04CG0070 M² Encofrado-desencofrado de madera en losas de arquetas

Encofrado y desencofrado de madera en losas de arquetas, incluso p.p. de apeos necesa-
rios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material, correctamen-
te ejecutado.

2,25 23,02 51,80

D04PA0200 M³ Hormigón HA-25/P/20/IIa en soleras

Hormigón HA-25/P/20/IIa en soleras, incluso suministro, vertido, compactación, curado,
acabado y ejecución de juntas.

0,72 101,24 72,89

D04IV0200 M³ Hormigón HA-25/P/20/IIa en alzados

Hormigón HA-25/P/20/IIa en alzados, incluso suministro, vertido, compactación, curado y
acabado del mismo.

3,54 124,27 439,92

D04IT0200 M³ Hormigón HA-25/P/20/IIa en losas de arquetas

Hormigón HA-25/P/20/IIa en losas de arquetas, incluso suministro, vertido, compactación,
curado y acabado del mismo.

0,66 106,95 70,59
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D17MA0150 Ml Bateaguas preformado de PVC 150 mm.

Bateaguas preformado de PVC water-stop de 150 mm. de ancho, incluso uniones, sujecio-
nes y p.p. de encuentros, totalmente colocada y probada. 

6,80 12,42 84,46

D47CC0010 Ud Tapa y marco de fundición "Abastecimiento" de 60 cm. de diámetro

Tapa y marco de fundición dúctil "Abastecimiento" de 60 cm. de diámetro, certificada se-
gún norma EN 124, clase D400, tapa articulada, cierre por apéndice elástico, junta de inso-
norización de polietileno, incluso  p.p. de anclajes, totalmente colocada.

1,00 116,75 116,75

D47CC9001 Ud Arqueta "trampillón" cuadrada con tapa de FD y cuerpo de PEFV para válvula compuerta
sobre losa de arqueta

Arqueta "trampillón", forma de prisma cuadrangular de 140x140 cm de contorno exterior y
232 mm de altura, cuerpo de PEFV, con tapa de FD de 120x120 mm, clase resistente
B-125, sobre losa de arqueta, totalmente colocada.

1,00 50,55 50,55

D47GA0050 Ud Pate de polipropileno para acceso a pozo o arqueta

Pate de polipropileno para acceso a pozo o arqueta, totalmente colocado.

7,00 11,09 77,63

D04AA0110 Kg Acero en redondos para armaduras tipo B500S de alta adherencia

Acero en redondos para armaduras tipo B 500 S de alta adherencia, incluso suministro,
elaboración, colocación en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separado-
res y rigidizadores. 

387,03 2,02 781,80

D44CE0900 Ml Tubería PEAD ø 90 mm. PN 10

Tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm. de diámetro exterior, PN 10 atm., inclu-
so manguitos de unión y p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y probada. 

52,00 6,44 334,88

D44AC0150 Ml Tubería FD ø 150 mm. terrenos agresivos

Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro para terrenos agresivos, con junta au-
tomática flexible, revestida con mortero de cemento interiormente y aleación Zinc
(85%)-Aluminio (15%) con capa tapaporos epoxi azul exteriormente, clase de presión
C64, incluso p.p. de juntas, totalmente colocada y probada.

52,00 39,77 2.068,04

D44MA1050 Ml Cinta de atención "Red Aguas", totalmente colocada

Cinta de atención "Red de Aguas", totalmente colocada.

104,00 0,17 17,68

D36HI1155 Ud Aletas de desagüe para tuberías ø150 + ø90 mm.

Aletas de desagüe para dos tuberías, una de 150 mm de diámetro y otra de 90 mm. de
diámetro, construidas con hormigón HM-20, incluso encofrado, vibrado y curado, totalmen-
te terminadas.

1,00 291,28 291,28

D49AK5115 Ud Te E-E-B 500-150 mm., PN25, tornillos acero bicromatado

Te doble enchufe salida brida 500-150 mm., de fundición dúctil, PN25, tornillos, tuercas y
arandelas de acero bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, to-
talmente colocada y probada.

1,00 1.284,23 1.284,23
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D49DE9151 Ud Codo 90º B-B ø 150 mm. FD, PN25, tornillos acero bicromatado

Codo 90º brida-brida ø 150 mm. de fundición dúctil, PN25, tornillos, tuercas y arandelas
de acero bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente
colocado y probado.

1,00 134,63 134,63

D46AA4150 Ud Válvula compuerta de ø 150 mm., PN 25, tornillos acero bicromatado

Válvula de compuerta de 150 mm. de diámetro, PN 25, modelo largo de fundición nodular,
sistema euroválvula, tornillos, tuercas y arandelas de acero bicromatado protegidos con
cinta grasa, incluso transporte y accesorios, totalmente colocada y probada.

1,00 588,49 588,49

D49DC0151 Ud Unión B-E de FD ø 150 mm., PN25, tornillos acero bicromatado

Unión brida enchufe de fundición dúctil ø 150 mm., PN25, tornillos, tuercas y arandelas de
acero bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente colo-
cada y probada.

1,00 111,50 111,50

D49RA0020 Ud Anclaje de hormigón HM-20 para piezas diametro 125-300 mm.

Anclaje de hormigón HM-20, para piezas de diámetros comprendidos entre 125 y 300
mm., totalmente terminado. 

1,00 74,41 74,41

TOTAL 1.5.5. DESAGÜE D2...................................................... 9.957,61

1.5.6. VENTOSA V4
D02HF5010 M³ Excavación en zanja o pozo, en terreno no clasificado con medios mecánicos

Excavación en zanja o pozo, en terreno no clasificado, con medios mecánicos, incluso
agotamiento, extensión y vertido en caballeros.

41,18 3,71 152,78

D02TD0150 M³ Relleno zanjas con material seleccionado de préstamos

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de préstamos, incluso extendido
y compactado hasta una densidad no inferior al 95% del PN.

31,27 16,10 503,45

D04ML0015 M³ Hormigón de limpieza de 15 N/mm2 de resistencia

Hormigón de limpieza de 15 N/mm2 de resistencia, incluso suministro, vertido, extendido y
nivelado.

0,53 87,79 46,53

D04CG0050 M² Encofrado-desencofrado de madera en alzados de arquetas

Encofrado y desencofrado de madera en alzados de arquetas, incluso p.p. de apeos nece-
sarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material.

32,96 19,31 636,46

D04CG0070 M² Encofrado-desencofrado de madera en losas de arquetas

Encofrado y desencofrado de madera en losas de arquetas, incluso p.p. de apeos necesa-
rios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material, correctamen-
te ejecutado.

2,25 23,02 51,80
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D04PA0200 M³ Hormigón HA-25/P/20/IIa en soleras

Hormigón HA-25/P/20/IIa en soleras, incluso suministro, vertido, compactación, curado,
acabado y ejecución de juntas.

0,72 101,24 72,89

D04IV0200 M³ Hormigón HA-25/P/20/IIa en alzados

Hormigón HA-25/P/20/IIa en alzados, incluso suministro, vertido, compactación, curado y
acabado del mismo.

2,99 124,27 371,57

D04IT0200 M³ Hormigón HA-25/P/20/IIa en losas de arquetas

Hormigón HA-25/P/20/IIa en losas de arquetas, incluso suministro, vertido, compactación,
curado y acabado del mismo.

0,67 106,95 71,66

D17MA0150 Ml Bateaguas preformado de PVC 150 mm.

Bateaguas preformado de PVC water-stop de 150 mm. de ancho, incluso uniones, sujecio-
nes y p.p. de encuentros, totalmente colocada y probada. 

6,80 12,42 84,46

D47CC0010 Ud Tapa y marco de fundición "Abastecimiento" de 60 cm. de diámetro

Tapa y marco de fundición dúctil "Abastecimiento" de 60 cm. de diámetro, certificada se-
gún norma EN 124, clase D400, tapa articulada, cierre por apéndice elástico, junta de inso-
norización de polietileno, incluso  p.p. de anclajes, totalmente colocada.

1,00 116,75 116,75

D47GA0050 Ud Pate de polipropileno para acceso a pozo o arqueta

Pate de polipropileno para acceso a pozo o arqueta, totalmente colocado.

5,00 11,09 55,45

D04AA0110 Kg Acero en redondos para armaduras tipo B500S de alta adherencia

Acero en redondos para armaduras tipo B 500 S de alta adherencia, incluso suministro,
elaboración, colocación en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separado-
res y rigidizadores. 

345,75 2,02 698,42

D44CE0900 Ml Tubería PEAD ø 90 mm. PN 10

Tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm. de diámetro exterior, PN 10 atm., inclu-
so manguitos de unión y p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y probada. 

3,00 6,44 19,32

D44MA1050 Ml Cinta de atención "Red Aguas", totalmente colocada

Cinta de atención "Red de Aguas", totalmente colocada.

3,00 0,17 0,51

D47GA1200 Ud Desagüe arqueta encachado

Desagüe de arqueta mediante 2 m. de tubería de PVC DN 50 mm. y encachado de piedra
de 1.00x1.00x0.50 m., incluso excavación y posterior relleno.

1,00 89,31 89,31
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D49AK5011 Ud Te E-E-B 500-100 mm. PN25, tornillos acero bicromatado

Te doble enchufe salida brida 500-100 mm., de fundición dúctil, PN25, tornillos, tuercas y
arandelas de acero bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, to-
talmente colocada y probada.

1,00 1.278,50 1.278,50

D49DK1081 Ud Reducción B-B 100-80 mm. FD, PN25, tornillos acero bicromatado

Reducción brida-brida 100-80 mm. de fundición dúctil, PN25, tornillos, tuercas y arandelas
de acero bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente
colocado y probado.

1,00 67,80 67,80

D46AA4080 Ud Válvula compuerta de ø 80 mm., PN 25, tornillos acero bicromatado

Válvula de compuerta de 80 mm. de diámetro, PN 25, modelo largo de fundición nodular,
sistema euroválvula, tornillos, tuercas y arandelas de acero bicromatado protegidos con
cinta grasa, incluso transporte y accesorios, totalmente colocada y probada.

1,00 309,71 309,71

D46GA9003 Ud Ventosa universal 3" alta presión, salida brida PN-25, tornillos acero bicromatado

Ventosa triple efecto, tipo Universal o similar de 3", conexión embridada, tornillos, tuercas
y arandelas de acero bicromatado protegidos con cinta grasa, con cuerpo, tapa y brida de
fundición ASTM A-48 clase 30, con todas las partes internas en acero inoxidable, equipa-
da con un flotador de acero inoxidable, PN 25, colocada en tubería.

1,00 1.604,08 1.604,08

D49RA1040 Ud Anclaje de hormigón HM-20 para piezas diametro >300 mm en arquetas

Anclaje de hormigón HM-20, para piezas de diámetros mayores a 300 mm en arquetas, to-
talmente terminado.

1,00 91,96 91,96

TOTAL 1.5.6. VENTOSA V4 ...................................................... 6.323,41

1.5.7. TAPÓN FINAL
D49DC0501 Ud Unión B-E de FD ø 500 mm PN25, tornillos acero bicromatado

Unión brida enchufe de fundición dúctil ø 500 mm PN25, tornillos, tuercas y arandelas de
acero bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente colo-
cada y probada.

1,00 889,59 889,59

D49DI0501 Ud Brida ciega ø 500 mm. FD, PN25, tornillos acero bicromatado

Brida ciega de fundición dúctil ø 500 mm., PN25, tornillos, tuercas y arandelas de acero bi-
cromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente colocada y
probada.

1,00 776,02 776,02

D49RA0040 Ud Anclaje de hormigón HA-25 para piezas diametro > 300 mm en codos y tapones

Anclaje de hormigón HA-25, para piezas de diámetros mayores a 300 mm en codos y ta-
pones, totalmente terminado.

1,00 1.508,64 1.508,64

TOTAL 1.5.7. TAPÓN FINAL..................................................... 3.174,25

TOTAL 1.5. ARQUETAS............................................................ 68.652,49
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1.6. VARIOS
D36NC0020 Ud Vigueta de señalización de tuberías de longitud libre 1 m.

Vigueta de señalización de tuberías, de  longitud libre 1 m., incluso cimentación de hormi-
gón HM-20, chapa de aluminio de identificación colocada con remaches de pistón, total-
mente colocada. 

36,00 30,00 1.080,00

D52AA0030 Ud Cruce de tuberías con otros servicios

Cruce de tubería con canalizaciones generales de otros servicios (no se consideran las
acometidas), incluso búsqueda del mismo, protecciones, etc, totalmente terminado.

2,00 200,00 400,00

D52AA0010 Ud Conexión a tubería de abastecimiento existente

Conexión a tubería de abastecimiento existente, incluyendo todas las piezas especiales,
materiales, anclajes, medios y mano de obra necesarios para la correcta ejecución y el
buen funcionamiento del sistema.

1,00 350,00 350,00

TOTAL 1.6. VARIOS .................................................................. 1.830,00

TOTAL 1. CONDUCCIÓN Y ARQUETAS .................................................................................................. 907.282,17
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2. AFECCIONES AMBIENTALES - actuaciones de restauración

D39CA1110 Ud Plantación Populus Nigra en contenedor o maceta

Suministro y plantacion de Populus Nigra, en contenedor o maceta, incluyendo la apertura
de un hoyo de 40x40x40 cm en cualquier tipo de terreno, relleno con tierra vegetal mejora-
da, formación de alcorque, colocacion de protector de base tipo "tubex" y primer riego a la
plantación.

30,00 5,60 168,00

D39CA1111 Ud Plantación Salix Triandra en contenedor o maceta

Suministro y plantacion de Salix Triandra de dos savias, en contenedor o maceta, inclu-
yendo la apertura de un hoyo de 40x40x40 cm en cualquier tipo de terreno, relleno con tie-
rra vegetal mejorada, formación de alcorque, colocacion de protector de base tipo "tubex"
y primer riego a la plantación.

60,00 2,80 168,00

D39CA1090 Ud Plantación Quercus Coccifera 15/1200 CF en contenedor o maceta

Suministro y plantacion de Quercus Coccifera, 15/1200 CF en contenedor o maceta, inclu-
yendo la apertura de un hoyo de 40x40x40 cm. en cualquier tipo de terreno, relleno con tie-
rra vegetal mejorada, formación de alcorque, colocacion de protector de base tipo "tubex"
y primer riego a la plantación.

300,00 2,30 690,00

TOTAL 2. AFECCIONES AMBIENTALES - actuaciones de restauración ............................................. 1.026,00
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3. SEGURIDAD Y SALUD

3.1. INSTALACIONES PROVISIONALES
D54AA0011 Ud Transporte caseta a obra

Transporte de caseta prefabricada de obra, i/ carga y descarga.

2,00 52,75 105,50

D54AA0020 Mes Caseta vestuarios

Caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica me-
diante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termi-
nación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliesti-
reno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-
ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 

5,00 110,00 550,00

D54AA0040 Mes Cabina WC portatil.

Alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro
químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradu-
ra y techo translúcido para entrada de luz exterior. Incluso p/p de suministro, montaje, reti-
rada, limpieza y mantenimiento. 

5,00 130,00 650,00

D54AE0010 Ud Accesorios caseta vestuarios < 10 trabajadores

Suministro y colocación de banco de polipropileno para 5 personas con soportes metali-
cos (amortizable en 2 usos), bomba de calor de 2.500 W. (10 usos), perchero 5 personas
(2 usos), depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyecta-
do, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, (2 usos), en local o caseta
de obra para vestuarios.

1,00 119,99 119,99

D54IC0020 Mes Botiquín de urgencias

Botiquín de primeros auxilios con contenidos mínimos obligatorios, i/ p.p. de reposiciones.

5,00 8,37 41,85

D54GG0010 Ud Extintor de polvo ABC 6 Kg

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos, i/ soporte y  colo-
cación.

1,00 17,54 17,54

D54IA0010 Ud Limpieza y conservación de instalaciones

Coste mensual de mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones
provisionales de obra.

5,00 38,92 194,60

TOTAL 3.1. INSTALACIONES PROVISIONALES .................... 1.679,48
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3.2. PROTECCIONES PERSONALES
D54EA0010 Mes Casco de seguridad

Casco de seguridad con desudador, homologado CE, considerando una vida util de 6 me-
ses.

45,00 1,05 47,25

D54EA0040 Mes Gafas contra impactos

Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE, considerando una vida util de 12
meses.

45,00 1,05 47,25

D54EA0060 Mes Mascarilla antipolvo

Mascarilla antipolvo, homologada CE, considerando una vida util de 12 meses.

45,00 0,44 19,80

D54EA0080 Mes Protectores auditivos

Protectores auditivos, homologados CE, considerando una vida util de 12 meses.

45,00 1,05 47,25

D54EC0010 Mes Mono de trabajo

Mono de trabajo, homologado CE, considerando una vida util de 6 meses.

45,00 6,67 300,15

D54EC0020 Mes Impermeable de trabajo

Impermeable de trabajo, homologado CE, considerando una vida util de 12 meses.

45,00 2,62 117,90

D54EC0040 Mes Chaleco reflectante

Chaleco reflectante, homologado CE, considerando una vida util de 6 meses.

45,00 2,64 118,80

D54EC0030 Mes Cinturón antivibratorio

Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE, considerando una vida util de 6 me-
ses.

17,00 2,98 50,66

D54EE0010 Mes Par de guantes de goma.

Par de guantes de goma anticorte, homologado CE, considerando una vida util de 3 me-
ses.

45,00 3,50 157,50

D54EE0020 Mes Par de guantes uso general

Par de guantes piel vacuno natural, homologadas CE, considerando una vida util de 3 me-
ses.

45,00 4,55 204,75

D54EG0010 Mes Par de botas de agua

Par de botas de agua, homologadas CE, considerando una vida util de 12 meses.

45,00 3,40 153,00
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D54EG0020 Mes Par de botas de seguridad

Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas, homologadas CE, conside-
rando una vida util de 6 meses.

45,00 6,49 292,05

TOTAL 3.2. PROTECCIONES PERSONALES.......................... 1.556,36

3.3. PROTECCIONES COLECTIVAS
D54CC0030 Ud Valla autónoma contención peatones

Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada,
incluso colocación, mantenimiento y desmontaje. (20 usos)

20,00 2,17 43,40

D54CC0011 Ml Enrejado metálico prefabricado

Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula
de 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefa-
bricado para doble soporte, incluso colocación, mantenimiento y desmontaje.. (Amortiza-
ble en 10 usos).

71,00 5,18 367,78

D54CC0040 Ml Malla protección color naranja 1.0 m. altura

Malla  de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de rayos ultravioletas,
color naranja, de 1.0 m. de altura, i/ colocación c/ varillas de hierro, mantenimiento y des-
montaje.

167,20 1,50 250,80

D54CC0070 Ml Cinta corrida balizamiento

Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanco, incluso p.p de
soportes, colocación y desmontado.

2.000,00 0,08 160,00

D54CA0030 Ud Cartel de riesgo sin soporte

Cartel indicativo de riesgo de 0.30x0.30 m., sin soporte, incluso colocación y desmontado.

4,00 9,30 37,20

D54CA0031 Ud Cartel combinado riesgos 100x70 cm.

Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.

1,00 38,62 38,62

D54CA0010 Ud Señal normalizada tráfico , h=1.30 m.

Señal provisional de tráfico de chapa de acero galvanizado,  con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 5 usos y el
caballete en 5 usos.

4,00 19,19 76,76

D54GL4100 Ud Pórtico limitación altura

Pórtico de limitación de altura libre de 5 m, para protección de líneas eléctricas aéreas,
compuesto por 2 rollizos de madera de 15/20 cm de diámetro, hincados en el terreno, se-
parados entre sí 6 m, amortizables en 5 usos y unidos en su parte superior mediante ca-
ble tensado de acero de 10 mm de diámetro, sobre el que se suspenderá un cordón de ba-
lizamiento con guirnaldas reflectantes de plástico, color rojo y blanco. s/ ilustración de pla-
no de detalle correspondiente.

4,00 129,72 518,88
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D54GA0020 M² Plancha acero protección huecos

Planchas de acero para protección de vehículos en huecos, de resistencia suficiente al tra-
fico, i/ colocación, mantenimiento  y desmontaje. (amortizable en 20 usos)

8,00 11,32 90,56

D54GA0010 M² Tablero madera protección huecos

Tapa provisional para protección de personal en huecos, formada por tablones de madera
de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabrica-
ción, colocación y mantenimiento. ( 4 usos).

27,42 3,89 106,66

D54GC0052 Ml Plataforma perimetral

Plataforma perimetral de seguridad anclada mediante anclajes metálicos a los paneles de
encofrado, dotada de barandilla y rodapié, formada por tablones de madera.

55,20 13,00 717,60

D54IA0021 Ud M.O. conservación protecciones

Coste mensual de conservación, mantenimiento y reposición de protecciones y medidas
de seguridad colectivas, señalización y acotamiento de la obra.

5,00 97,17 485,85

TOTAL 3.3. PROTECCIONES COLECTIVAS ........................... 2.894,11

TOTAL 3. SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................................. 6.129,95
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4. GESTIÓN DE RCDs

4.1. CARGA Y TRANSPORTE
D53DA0010 M³ Carga y transporte de escombros inertes (hormigón, aglomerado, etc.) a planta de

tratamiento de gestor autorizado d < 50 Km

Carga por medios mecánicos (pala mixta) y transporte con camión basculante de 20 m3
de capacidad de escombros inertes como hormigón, aglomerado asfáltico, obras de fábri-
ca de ladrillo, bloque o similar, etc. generado en obra, sin mezclar con otros materiales, a
planta de tratamiento propiedad de gestor autorizado por el Departamento de Desarrollo
Local y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, situada a menos de 50 Km. de distan-
cia de la obra, incluso descarga y retorno a obra.

94,04 2,01 189,02

D53DA1030 M³ Carga y transporte de tierras o roca a vertedero autorizado situado a una distancia d < 50
Km. de la obra

Carga por medios mecánicos (retroexcavadora) y transporte de tierras o roca con camión
basculante de 20 m3 de capacidad a vertedero autorizado por el Departamento de Desa-
rrollo Local y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, situado a una distancia menor de
50 Km. de la obra, incluso descarga y retorno a obra.

3.519,37 2,68 9.431,91

TOTAL 4.1. CARGA Y TRANSPORTE...................................... 9.620,93

4.2. TRATAMIENTO
D53EA0010 M³ Tratamiento de RCD inerte y limpio en planta autorizada

Tratamiento de RCD inerte y limpio en planta autorizada por el Gobierno de Navarra. Se
trata de escombros provenientes de pavimentos (hormigón, aglomerado asfáltico, baldo-
sa, etc.), obras de fábrica (ladrillos, bloques, mampostería, etc).

94,04 21,00 1.974,84

D53EA0000 M³ Canon de recepción de tierra inerte y limpia en vertedero autorizado

Canon de recepción de tierra inerte y limpia (sin mezcla de otros materiales) en vertedero
autorizado por el Gobierno de Navarra.

3.519,37 1,68 5.912,54

TOTAL 4.2. TRATAMIENTO...................................................... 7.887,38

TOTAL 4. GESTIÓN DE RCDs................................................................................................................... 17.508,31
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5. SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

D56GA0020 Ud Jornada técnico arqueólogo en supervisión de trabajos de excavación de conducción,
materiales y desplazamientos incluidos

Jornada de técnico arqueólogo en supervisión arqueológica de los trabajos de excavación
de la conducción de abastecimiento entre el punto final de la 4ª Fase Tramo II (Sur de
Mues) y el final del ramal proyectado, hasta el Sur de Los Arcos, materiales (de trabajo,
de seguridad,...) dietas y desplazamientos incluidos.

14,00 150,00 2.100,00

D56GA0030 Ud Informe arqueológico final

Informe arqueológico final.

1,00 900,00 900,00

TOTAL 5. SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO............................................................................................ 3.000,00
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6. CONTROL DE CALIDAD

D58AA1005 Ud Conformidad de rellenos de zanjas con material seleccionado de la propia excavación y/o
reciclados

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de material seleccionado de la
propia excavación y/o material procedente de pavimentos reciclados para relleno de zan-
jas, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la humedad natu-
ral, s/ UNE-EN 1097-5:2000, la granulometría, s/UNE-EN 933-1:1998/A1:2006, la no plasti-
cidad, s/UNE 103103:1994/103104:1993, el equivalente de arena, s/UNE-EN 933-8:2000,
el ensayo Próctor Modificado, s/UNE 103501:1994 y la resistencia a la fragmentación de
Los Ángeles, s/UNE-EN 1097-2:1999.

14,00 190,00 2.660,00

D58AA1006 Ud Conformidad de rellenos de zanjas con material seleccionado de préstamos

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de material seleccionado de
préstamos para relleno de zanjas, mediante la realización de ensayos de laboratorio para
determinar la humedad natural, s/UNE-EN 1097-5:2000, la granulometría, s/UNE-EN
933-1:1998/A1:2006, la no plasticidad, s/UNE 103103:1994/103104:1993, el equivalente
de arena, s/UNE-EN 933-8:2000, el ensayo Próctor Modificado, s/UNE 103501:1994, la re-
sistencia a la fragmentación de Los Ángeles, s/UNE-EN 1097-2:1999, el índice de lajas,
s/UNE-EN 933-3:1997/A1:2004 y el porcentaje de cajas de fractura, s/UNE-EN
933-5:1999/A1:2005.

2,00 255,00 510,00

D58AA1040 Ud Conformidad de material granular en zanjas

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de material granular en zanjas
(gravillín) mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la granulome-
tría, s/UNE-EN 933-1:1998/A1:2006,  la resistencia a la fragmentación de Los Ángeles,
s/UNE-EN 1097-2:1999, el índice de partículas blandas, s/UNE 7134/58 y el equivalente
de arena, s/UNE-EN 933-8:2000.

1,00 190,00 190,00

D58FA0020 Ml Prueba de presión en tuberías de abastecimiento

Prueba de presión en tuberías de abastecimiento, que se comprobará mediante manóme-
tro digital homologado por la Directiva de Equipos a Presión de la Comunidad Europea
(PED), por la Directiva EMC de la Comunidad Europea y ha de tener certificado CE de
conformidad. El rango de medición ha de ser de 0,01 MPa para poder ver con claridad y
exactitud la posible pérdida de presión durante la prueba.

3.446,99 1,00 3.446,99

D58FA0050 Ml Prueba de funcionamiento de redes de abastecimiento

Prueba para comprobación del correcto funcionamiento de la red de abastecimiento, advir-
tiendo de posibles fugas y comprobando que llega la presión requerida a todos los elemen-
tos de la red.

3.446,99 0,55 1.895,84

TOTAL 6. CONTROL DE CALIDAD........................................................................................................... 8.702,83
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7. VARIOS

D60AA0010 Ud P.A. de abono íntegro de mantenimiento servidumbres

P.A. de abono íntegro de mantenimiento y reposición de servidumbres afectadas por las
obras.

1,00 3.500,00 3.500,00

D60AA0020 Ud P.A. de abono íntegro por reparación de roturas y averias

P.A. de abono íntegro para reparación de roturas y averías producidas en todo tipo de tu-
berías o canalizaciones existentes (hasta 3 metros de longitud).

1,00 1.500,00 1.500,00

D60AA0040 Ud P.A. de abono íntegro para mantenimiento del servicio

P.A. de abono íntegro para mantenimiento del servicio (aéreos de abastecimiento con ais-
lante térmico de espuma elastomérica, bombeos provisionales de fecales, etc.), donde
quedan incluidos todos los trabajos necesarios para localización de acometidas bajo el pa-
vimento existente.

1,00 1.500,00 1.500,00

D60AA0600 Ud P.A. a justificar para arreglo de los caminos existentes que sirven de acceso a las obras
una vez finalizadas estas

P.A. a justificar para arreglo de los caminos existentes que sirven de acceso a las obras,
labor que se llevará a cabo una vez finalizadas estas.

1,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL 7. VARIOS ...................................................................................................................................... 8.500,00

TOTAL......................................................................................................................................................... 952.149,26
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Capítulo Resumen Importe

1. CONDUCCIÓN Y ARQUETAS.......................................................................... 907.282,17
-1.1. -DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO 11.618,23
-1.2. -MOVIMIENTO DE TIERRAS 122.041,91
-1.3. -HINCA NEUMÁTICA PARA CRUCE DE RÍO 26.619,50
-1.4. -CONDUCCIONES Y ACCESORIOS 676.520,04
-1.5. -ARQUETAS 68.652,49
--1.5.1. --VENTOSA V1 6.374,40
--1.5.2. --VENTOSA V2 6.374,40
--1.5.3. --DESAGÜE D1 CON VÁLVULA DE CORTE 29.644,15
--1.5.4. --VENTOSA V3 6.804,27
--1.5.5. --DESAGÜE D2 9.957,61
--1.5.6. --VENTOSA V4 6.323,41
--1.5.7. --TAPÓN FINAL 3.174,25
-1.6. -VARIOS 1.830,00

2. AFECCIONES AMBIENTALES - actuaciones de restauración .................... 1.026,00
3. SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................... 6.129,95

-3.1. -INSTALACIONES PROVISIONALES 1.679,48
-3.2. -PROTECCIONES PERSONALES 1.556,36
-3.3. -PROTECCIONES COLECTIVAS 2.894,11

4. GESTIÓN DE RCDs .......................................................................................... 17.508,31
-4.1. -CARGA Y TRANSPORTE 9.620,93
-4.2. -TRATAMIENTO 7.887,38

5. SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO................................................................... 3.000,00
6. CONTROL DE CALIDAD.................................................................................. 8.702,83
7. VARIOS ............................................................................................................. 8.500,00

952.149,26TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ......................
13,00% Gastos Generales.................................................. 123.779,40
6,00% Beneficio Industrial ................................................ 57.128,96

SUMA................................................................ 1.133.057,62

21,00% I.V.A. ...................................................................... 237.942,10

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ............. 1.370.999,72

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NO-
VENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Estella-Lizarra, enero de 2022.
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