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1.-MEDICIONES 



1.1.-MEDICIONES DE PRESUPUESTOS 
PARCIALES 
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p.p.01    nudo 1  

U06VEM645  ud  pieza en "T" de fundición dúctil con dos enchufes de 
450 y salida embridada de 100-450 mm. de diámetro, 
colocada en tubería de fundición de abastecimiento de 
agua, i/p.p. juntas, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
450/250  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U06SR270  ud  dado de anclaje para pieza en T en conducciones de 
agua, de diámetro 450 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, 
elaborado en central para relleno del dado, 
i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, 
vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-
IFA-17.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U07VEB250  ud  brida enchufe universal, tipo Belgicast serie 2.200L, 
o similar, DN250, colocada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
en tubería FD  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
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p.p.02    nudo 2  

U07VEM332  ud  pieza en T de fundición con tres bridas D=250/60-250 
mm., incluso uniones y accesorios, totalmente insta-
lado  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
250/250  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U06SR270  ud  dado de anclaje para pieza en T en conducciones de 
agua, de diámetro 450 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, 
elaborado en central para relleno del dado, 
i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, 
vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-
IFA-17.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U07VAY031  ud  válvula de compuerta de cierre elástico tipo 
BELGICAST BV-05-47 mod. corto PN 10-16 DN 250, o si-
milar, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y 
probada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  2,000       2,000 
           
        Total  2,000 
           

U06SR350  ud  dado de anclaje para llave de paso en conducciones de 
agua, de diámetros comprendidos entre 250 y 280 mm., 
con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para 
relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación 
de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tie-
rras, s/NTE-IFA-19.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  2,000       2,000 
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Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
           
        Total  2,000 
           

U07VEB250  ud  brida enchufe universal, tipo Belgicast serie 2.200L, 
o similar, DN250, colocada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
en tubería FD  2,000       2,000 
en tubería FBC  1,000       1,000 
           
        Total  3,000 
           

p.p.21  ud  arqueta para válvula  de compuerta  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  2,000       2,000 
           
        Total  2,000 
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p.p.03    nudo 3  

U07VEM332  ud  pieza en T de fundición con tres bridas D=250/60-250 
mm., incluso uniones y accesorios, totalmente insta-
lado  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
250/200  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U06SR250  ud  dado de anclaje para pieza en T en conducciones de 
agua, de diámetros comprendidos entre 250 y 280 mm., 
con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para 
relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación 
de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tie-
rras, s/NTE-IFA-17.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U06VEM172  ud  cono de reducción de fundición con dos bridas 250/150 
PN16, colocado en tubería de fundición de abasteci-
miento de agua, i/juntas, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalado.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U06SR015  ud  dado de anclaje para piezas de reducción en conduc-
ciones de agua, de diámetros entre 250 y 400 mm., con 
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para re-
lleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación 
de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tie-
rras, s/NTE-IFA-14.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
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Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
           
        Total  1,000 
           

U07VAY029  ud  válvula de compuerta de cierre elástico tipo 
BELGICAST BV-05-47 mod. corto PN 10-16 DN 150, o si-
milar, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y 
probada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U06SR335  ud  dado de anclaje para llave de paso en conducciones de 
agua, de diámetros comprendidos entre 150 y 160 mm., 
con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para 
relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación 
de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tie-
rras, s/NTE-IFA-19.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U07VEB250  ud  brida enchufe universal, tipo Belgicast serie 2.200L, 
o similar, DN250, colocada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
en tubería FD  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U07VEB200  ud  brida enchufe universal, tipo Belgicast serie 2.200L, 
o similar, DN200, colocada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
en tubería FD  2,000       2,000 
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Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
        Total  2,000 
           

U07VEB150  ud  brida enchufe universal, tipo Belgicast serie 2.200L, 
o similar, DN150, colocada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
en tubería FBC  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U07VEM725  ud  empalme FD brida-liso, DN250, incluso juntas y acce-
sorios, colocado  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  2,000       2,000 
           
        Total  2,000 
           

U07VEM825  ud  manguito FD gran tolerancia tipo Saint Gobain Ultra-
link I, o similar, DN250, para adaptación de tuberías 
de fundición y fibrocemento, colocado  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

p.p.21  ud  arqueta para válvula  de compuerta  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
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p.p.04    nudo 4  

U06VEM645  ud  pieza en "T" de fundición dúctil con dos enchufes de 
450 y salida embridada de 100-450 mm. de diámetro, 
colocada en tubería de fundición de abastecimiento de 
agua, i/p.p. juntas, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U06SR270  ud  dado de anclaje para pieza en T en conducciones de 
agua, de diámetro 450 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, 
elaborado en central para relleno del dado, 
i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, 
vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-
IFA-17.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U07VEB250  ud  brida enchufe universal, tipo Belgicast serie 2.200L, 
o similar, DN250, colocada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
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p.p.05    nudo 5  

U07VEM332  ud  pieza en T de fundición con tres bridas D=250/60-250 
mm., incluso uniones y accesorios, totalmente insta-
lado  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U06SR250  ud  dado de anclaje para pieza en T en conducciones de 
agua, de diámetros comprendidos entre 250 y 280 mm., 
con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para 
relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación 
de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tie-
rras, s/NTE-IFA-17.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U07VAY031  ud  válvula de compuerta de cierre elástico tipo 
BELGICAST BV-05-47 mod. corto PN 10-16 DN 250, o si-
milar, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y 
probada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  2,000       2,000 
           
        Total  2,000 
           

U06SR350  ud  dado de anclaje para llave de paso en conducciones de 
agua, de diámetros comprendidos entre 250 y 280 mm., 
con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para 
relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación 
de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tie-
rras, s/NTE-IFA-19.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  2,000       2,000 
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Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
           
        Total  2,000 
           

U07VEB250  ud  brida enchufe universal, tipo Belgicast serie 2.200L, 
o similar, DN250, colocada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
en tubería FD  3,000       3,000 
           
        Total  3,000 
           

p.p.21  ud  arqueta para válvula  de compuerta  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  2,000       2,000 
           
        Total  2,000 
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p.p.06    nudo 6  

U06VEM625  ud  pieza en "T" de fundición dúctil con dos enchufes de 
250 y salida embridada de 60-250 mm. de diámetro, 
colocada en tubería de fundición de abastecimiento de 
agua, i/p.p. juntas, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
250/200  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U06SR250  ud  dado de anclaje para pieza en T en conducciones de 
agua, de diámetros comprendidos entre 250 y 280 mm., 
con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para 
relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación 
de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tie-
rras, s/NTE-IFA-17.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U07VEB200  ud  brida enchufe universal, tipo Belgicast serie 2.200L, 
o similar, DN200, colocada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
en tubería FD  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
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p.p.07    nudo 7  

U07VAY030  ud  válvula de compuerta de cierre elástico tipo 
BELGICAST BV-05-47 mod. corto PN 10-16 DN 200, o si-
milar, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y 
probada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U06SR345  ud  dado de anclaje para llave de paso en conducciones de 
agua, de diámetros comprendidos entre 200 y 225 mm., 
con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para 
relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación 
de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tie-
rras, s/NTE-IFA-19.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U07VEB200  ud  brida enchufe universal, tipo Belgicast serie 2.200L, 
o similar, DN200, colocada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
en tubería FD  2,000       2,000 
           
        Total  2,000 
           

p.p.21  ud  arqueta para válvula  de compuerta  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
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p.p.08    nudo 8  

U07VEM820  ud  manguito FD gran tolerancia tipo Saint Gobain Ultra-
link G, o similar, DN200, para adaptación de tuberías 
de fundición y fibrocemento, colocado  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
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p.p.11    arquetón Puerta del Sol  

U07VAY031  ud  válvula de compuerta de cierre elástico tipo 
BELGICAST BV-05-47 mod. corto PN 10-16 DN 250, o si-
milar, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y 
probada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  2,000       2,000 
           
        Total  2,000 
           

U06SR350  ud  dado de anclaje para llave de paso en conducciones de 
agua, de diámetros comprendidos entre 250 y 280 mm., 
con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para 
relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación 
de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tie-
rras, s/NTE-IFA-19.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  2,000       2,000 
           
        Total  2,000 
           

U06VAF263  ud  filtro de gran capacidad tipo BELGICAST F3-10-MP/F3-
20-H, o similar, ø 250 PN16, o similar, incluso p.p. 
de piezas especiales, colocado y probado  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U06VEM172  ud  cono de reducción de fundición con dos bridas 250/150 
PN16, colocado en tubería de fundición de abasteci-
miento de agua, i/juntas, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalado.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  2,000       2,000 
           
        Total  2,000 
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Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
           

U06SR015  ud  dado de anclaje para piezas de reducción en conduc-
ciones de agua, de diámetros entre 250 y 400 mm., con 
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para re-
lleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación 
de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tie-
rras, s/NTE-IFA-14.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  2,000       2,000 
           
        Total  2,000 
           

U07VEB150  ud  brida enchufe universal, tipo Belgicast serie 2.200L, 
o similar, DN150, colocada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  2,000       2,000 
           
        Total  2,000 
           

U07VEM725  ud  empalme FD brida-liso, DN250, incluso juntas y acce-
sorios, colocado  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  2,000       2,000 
           
        Total  2,000 
           

p.p.24    obra civil arquetón  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
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p.p.12    arquetón Puerta del Conde  

U07VAY031  ud  válvula de compuerta de cierre elástico tipo 
BELGICAST BV-05-47 mod. corto PN 10-16 DN 250, o si-
milar, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y 
probada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  2,000       2,000 
           
        Total  2,000 
           

U06SR350  ud  dado de anclaje para llave de paso en conducciones de 
agua, de diámetros comprendidos entre 250 y 280 mm., 
con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para 
relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación 
de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tie-
rras, s/NTE-IFA-19.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  2,000       2,000 
           
        Total  2,000 
           

U06VAF263  ud  filtro de gran capacidad tipo BELGICAST F3-10-MP/F3-
20-H, o similar, ø 250 PN16, o similar, incluso p.p. 
de piezas especiales, colocado y probado  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U06VEM172  ud  cono de reducción de fundición con dos bridas 250/150 
PN16, colocado en tubería de fundición de abasteci-
miento de agua, i/juntas, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalado.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  2,000       2,000 
           
        Total  2,000 
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Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
           

U06SR015  ud  dado de anclaje para piezas de reducción en conduc-
ciones de agua, de diámetros entre 250 y 400 mm., con 
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para re-
lleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación 
de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tie-
rras, s/NTE-IFA-14.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  2,000       2,000 
           
        Total  2,000 
           

U07VEB150  ud  brida enchufe universal, tipo Belgicast serie 2.200L, 
o similar, DN150, colocada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  2,000       2,000 
           
        Total  2,000 
           

U07VEM725  ud  empalme FD brida-liso, DN250, incluso juntas y acce-
sorios, colocado  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  2,000       2,000 
           
        Total  2,000 
           

p.p.24    obra civil arquetón  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
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p.p.15    nudo 1 La Aceñuela  

U07VEM315  ud  pieza en T de fundición dúctil con tres bridas 
D=150/40-150 mm., incluso uniones y accesorios, to-
talmente instalado  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
en tubería FD  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U06SR235  ud  dado de anclaje para pieza en T en conducciones de 
agua, de diámetros comprendidos entre 150 y 160 mm., 
con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para 
relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación 
de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tie-
rras, s/NTE-IFA-17.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U07VAY029  ud  válvula de compuerta de cierre elástico tipo 
BELGICAST BV-05-47 mod. corto PN 10-16 DN 150, o si-
milar, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y 
probada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  2,000       2,000 
           
        Total  2,000 
           

U06SR335  ud  dado de anclaje para llave de paso en conducciones de 
agua, de diámetros comprendidos entre 150 y 160 mm., 
con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para 
relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación 
de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tie-
rras, s/NTE-IFA-19.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  2,000       2,000 
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Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
           
        Total  2,000 
           

U07VEB150  ud  brida enchufe universal, tipo Belgicast serie 2.200L, 
o similar, DN150, colocada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
en tubería FBC  2,000       2,000 
en tubería PVC P.O.  1,000       1,000 
           
        Total  3,000 
           

p.p.21  ud  arqueta para válvula  de compuerta  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  2,000       2,000 
           
        Total  2,000 
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p.p.16    nudo 2 La Aceñuela  

U07VEM315  ud  pieza en T de fundición dúctil con tres bridas 
D=150/40-150 mm., incluso uniones y accesorios, to-
talmente instalado  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
en tubería FD  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U06SR235  ud  dado de anclaje para pieza en T en conducciones de 
agua, de diámetros comprendidos entre 150 y 160 mm., 
con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para 
relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación 
de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tie-
rras, s/NTE-IFA-17.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U07VAY029  ud  válvula de compuerta de cierre elástico tipo 
BELGICAST BV-05-47 mod. corto PN 10-16 DN 150, o si-
milar, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y 
probada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  2,000       2,000 
           
        Total  2,000 
           

U06SR335  ud  dado de anclaje para llave de paso en conducciones de 
agua, de diámetros comprendidos entre 150 y 160 mm., 
con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para 
relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación 
de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tie-
rras, s/NTE-IFA-19.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  2,000       2,000 
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Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
           
        Total  2,000 
           

U07VEB150  ud  brida enchufe universal, tipo Belgicast serie 2.200L, 
o similar, DN150, colocada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
en tubería PVC P.O.  5,000       5,000 
           
        Total  5,000 
           

p.p.21  ud  arqueta para válvula  de compuerta  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  2,000       2,000 
           
        Total  2,000 
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p.p.21  ud  arqueta para válvula  de compuerta  

U02HYY010  m3  hormigón HM-20 en pequeñas obras de fábrica, coloca-
do, vibrado y curado, terminado  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
coronación  1,000 3,140 0,110 0,250 0,086 
cono  1,000 3,140 0,143 0,400 0,180 
fuste  1,000 3,140 0,175 0,800 0,440 
solera  3,140 0,650 0,650 0,200 0,265 
           
        Total  0,971 
           

U08TP020  ud  tapa de fundición GE 500-7 (ISO 1083), clase D400, ø 
190 mm., incluso cerco recibido con el hormigón de 
pavimentación, colocada en su rasante definitiva  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
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p.p.22  ud  arqueta para ventosas/caudalímetro  

U01EZ012  m3  excavación en zanja en todo tipo de terreno, con me-
dios mecánicos, incluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a vertedero o lugar de 
empleo  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  3,140 0,750 0,750 1,400 2,473 
           
        Total  2,473 
           

U02HYY010  m3  hormigón HM-20 en pequeñas obras de fábrica, coloca-
do, vibrado y curado, terminado  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
coronación  1,000 3,140 0,210 0,250 0,165 
cono  1,000 3,140 0,260 0,800 0,653 
fuste  1,000 3,140 0,310 0,400 0,389 
solera  3,140 0,950 0,950 0,200 0,567 
           
        Total  1,774 
           

U08TP060  ud  tapa de fundición GE 500-7 (ISO 1083), clase D400, ø 
600 mm., con dispositivo de cierre articulado con 
tirador para levantar, incluso cerco recibido con el 
hormigón de pavimentación, colocada en su rasante 
definitiva  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
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p.p.23  ud  arquetas para válvulas mariposa  

U01EZ012  m3  excavación en zanja en todo tipo de terreno, con me-
dios mecánicos, incluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a vertedero o lugar de 
empleo  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  3,140 0,850 0,850 1,400 3,176 
           
        Total  3,176 
           

U02HYY010  m3  hormigón HM-20 en pequeñas obras de fábrica, coloca-
do, vibrado y curado, terminado  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
coronación  1,000 3,140 0,210 0,250 0,165 
cono  1,000 3,140 0,290 0,800 0,728 
fuste  1,000 3,140 0,360 0,400 0,452 
solera  3,140 1,050 1,050 0,200 0,692 
           
        Total  2,037 
           

U08TP060  ud  tapa de fundición GE 500-7 (ISO 1083), clase D400, ø 
600 mm., con dispositivo de cierre articulado con 
tirador para levantar, incluso cerco recibido con el 
hormigón de pavimentación, colocada en su rasante 
definitiva  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
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p.p.24    obra civil arquetón  

U01EZ012  m3  excavación en zanja en todo tipo de terreno, con me-
dios mecánicos, incluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a vertedero o lugar de 
empleo  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
cuerpo de obra            
estimado  1,000 12,300 7,500 3,100 285,975 
            
ac.saneamiento  1,000 10,000 0,600 1,500 9,000 
           
        Total  294,975 
           

E02SZ051  m3  gravilla de río para asiento de tuberías, colocado 
extendido y nivelado.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
ac.saneamiento  1,000 10,000 0,600 0,100 0,600 
           
        Total  0,600 
           

U01RZ013  m3  relleno de zanjas con suelo seleccionado (PG-3), pro-
cedente de préstamos o excavación seleccionada, ex-
tendido, humectación y compactación en capas de 30 
cm. de espesor, con un grado de compactación del 97% 
del Proctor Normal  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
arquetón:            
id.excavación  285,975       285,975 
a deducir            
cuerpo de obra:  -1,000 9,200 3,400 0,300 -9,384 
  -1,000 8,600 2,800 2,300 -55,384 
            
ac.saneamiento:            
id.excavación  9,000       9,000 
a deducir            
gravilla asiento  -0,600       -0,600 
tubería  -3,140 10,000 0,090 0,090 -0,254 
           
        Total  229,353 
           

U02HC006  m3  hormigón de limpieza HM-15/P/20/Qb, en regularización 
de cimientos de obras de fábrica, incluso preparación 
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de la superficie de asiento, regleado y nivelado, 
terminado  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000 9,400 3,600 0,100 3,384 
           
        Total  3,384 
           

E04AB011  kg  acero corrugado B-400-S, CN, cortado, doblado y colo-
cado en obra, incluso p.p. de despuntes, alambre de 
atar y separadores, terminado. Según EHE  

  

Descripción  ø Unidades ml. Peso/ml. Peso Parcial 
según planos:            
armadura 1  16 47,000 3,850 1,580 285,901 
armadura 2  16 47,000 3,850 1,580 285,901 
armadura 3  16 18,000 9,650 1,580 274,446 
armadura 4  16 18,000 9,650 1,580 274,446 
armadura 5  16 104,000 1,300 1,580 213,616 
armadura 6  16 114,000 1,300 1,580 234,156 
armadura 7  16 114,000 2,220 1,580 399,866 
armadura 8  16 104,000 2,220 1,580 364,790 
armadura 9  16 11,000 22,600 1,580 392,788 
armadura 10  16 11,000 20,600 1,580 358,028 
armadura 11  16 44,000 3,250 1,580 225,940 
armadura 2  16 44,000 3,250 1,580 225,940 
armadura 3  16 15,000 9,050 1,580 214,485 
armadura 4  16 15,000 9,050 1,580 214,485 
            
            
        Total... 3.964,788 
            

E10INS535  ml  cordón plástico de bentonita modificada, colocado 
internamente en juntas de hormigonado  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
solera/alzados  2,000 8,300     16,600 
  2,000   2,500   5,000 
alzados/l.superior  2,000 8,300     16,600 
  2,000   2,500   5,000 
           
        Total  43,200 
           

U02HYY010  m3  hormigón HM-20 en pequeñas obras de fábrica, coloca-
do, vibrado y curado, terminado  
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Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
solera  1,000 9,200 3,400 0,300 9,384 
            
alzados  2,000 8,600 0,300 2,000 10,320 
  2,000 0,300 2,200 2,000 2,640 
            
tapa  1,000 8,600 2,800 0,300 7,224 
           
        Total  29,568 
           

E07LD011  m2  fábrica de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm,., de ½ 
pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), para reves-
tir, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejun-
tado, limpieza y medios auxiliares.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
boca de hombre  4,000 1,000   0,500 2,000 
           
        Total  2,000 
           

E08PFA030  m2  enfoscado a buena vista sin maestrear con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), 
en paramentos verticales, de 20 mm. de espesor, re-
gleado y terminado.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
boca de hombre  8,000 1,000   0,500 4,000 
           
        Total  4,000 
           

U21XX007  ud  instalación de boca de hombre sobre obra de fábrica, 
incluso marco y tapa metálicas, pintura,  elementos 
de cierre y seguridad, remates de albañilería y lim-
pieza final,  terminado  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
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E10IAY850  m²   impermeabilización de paramentos con "Epoxitar" o 
similar a base 3 manos con p.p. de suministro, des-
carga, imprimación y ejecución, totalmente terminado. 

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
alzados  2,000 8,600   2,300 39,560 
  2,000   2,800 2,300 12,880 
losa superior  1,000 8,600 2,800   24,080 
boca de hombre  4,000 1,000   0,500 2,000 
           
        Total  78,520 
           

E03OEP466  ml  tubo de PVC de pared corrugada doble, color teja, 
rigidez 8 kN/m2, ø 160 mm y unión por junta elástica, 
colocado en zanja  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
ac.saneamiento  1,000 10,000     10,000 
           
        Total  10,000 
           

U07XPC111  ud  Suministro y colocación de codo de 87,5º para tubería 
corrugada de PVC, de 160 mm. de diámetro nominal, en 
conducción de saneamiento, instalado.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
ac.saneamiento  2,000       2,000 
           
        Total  2,000 
           

U08XPE632  ud  suministro y colocación de entronque clip mecánico a 
90º para tubería corrugada de PVC 315/200 mm. de diá-
metros nominales, en conducción de saneamiento, ins-
talado  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
ac.saneamiento  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
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p.p.31  ud  hidrante  

U01AF201  m2  demolición y levantado de pavimento de hormigón en 
masa de 15/25 cm. de espesor, incluyendo capa supe-
rior de adoquinado, M.B.C., etc., incluso carga y 
transporte de material sobrante a vertedero  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000 4,000 0,500   2,000 
           
        Total  2,000 
           

U03WV012  m3  hormigón HM-20 en losa de pavimento, colocado, vibra-
do y curado, incluso juntas y encofrado.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
calzada  1,000 4,000 0,500 0,200 0,400 
acera  1,000 1,000 0,500 0,100 0,050 
           
        Total  0,450 
           

U03VC240  m2  suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en 
capa de rodadura de 5 cm. de espesor,con áridos con 
desgaste de Los Angeles < 25, extendida y compactada, 
incluso riego de adherencia, filler de cemento y be-
tún  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
calzada  1,000 4,000 0,500   2,000 
           
        Total  2,000 
           

U01EZ012  m3  excavación en zanja en todo tipo de terreno, con me-
dios mecánicos, incluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a vertedero o lugar de 
empleo  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
conexión  1,000 5,000 0,500 0,500 1,250 
           
        Total  1,250 
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E02SZ041  m3  arena de río para asiento y recubrimiento de tuberí-
as, colocado, extendido y nivelado.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
id.excavación  1,000 5,000 0,500 0,300 0,750 
           
        Total  0,750 
           

U01RZ013  m3  relleno de zanjas con suelo seleccionado (PG-3), pro-
cedente de préstamos o excavación seleccionada, ex-
tendido, humectación y compactación en capas de 30 
cm. de espesor, con un grado de compactación del 97% 
del Proctor Normal  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000 5,000 0,500 0,200 0,500 
           
        Total  0,500 
           

U07VEM332  ud  pieza en T de fundición con tres bridas D=250/60-250 
mm., incluso uniones y accesorios, totalmente insta-
lado  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U07VEB250  ud  brida enchufe universal, tipo Belgicast serie 2.200L, 
o similar, DN250, colocada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  2,000       2,000 
           
        Total  2,000 
           

U07VEB100  ud  brida enchufe universal, tipo Belgicast serie 2.200L, 
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o similar, DN100, colocada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  2,000       2,000 
           
        Total  2,000 
           

U07TU011  ml  tubería de fundición dúctil K-9 DN100, incluso p.p. 
de junta estándar, colocada y probada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
   1,000 6,000     6,000 
           
        Total  6,000 
           

U13RB126  ud  hidrante contra incendios, de dos bocas, tipo 
BELGICAST BV-05-100 VA, o similar, incluso arqueta, 
con salida de 4", colocado, conectado y probado.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
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p.p.32  ud  desagüe en tubería FD ø 450 mm.  

U01EZ012  m3  excavación en zanja en todo tipo de terreno, con me-
dios mecánicos, incluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a vertedero o lugar de 
empleo  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
acometida  1,000 5,000 0,600 1,000 3,000 
           
        Total  3,000 
           

U01RZ032  m3  relleno de arena en zanjas, para asiento y protección 
de tuberías, colocado, extendido y nivelado  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
acometida  1,000 5,000 0,600 0,300 0,900 
a deducir:            
   tubería  -3,140 5,000 0,050 0,050 -0,039 
           
        Total  0,861 
           

U01RZ013  m3  relleno de zanjas con suelo seleccionado (PG-3), pro-
cedente de préstamos o excavación seleccionada, ex-
tendido, humectación y compactación en capas de 30 
cm. de espesor, con un grado de compactación del 97% 
del Proctor Normal  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
id.excavación  3,000       3,000 
a deducir:            
   arena  -0,900       -0,900 
           
        Total  2,100 
           

U07VAY027  ud  válvula de compuerta de cierre elástico tipo 
BELGICAST BV-05-47 mod. corto PN 10-16 DN 100, o si-
milar, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y 
probada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
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Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
           
        Total  1,000 
           

U06SR325  ud  dado de anclaje para llave de paso en conducciones de 
agua, de diámetros comprendidos entre 100 y 110 mm., 
con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para 
relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación 
de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tie-
rras, s/NTE-IFA-19.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U07TU011  ml  tubería de fundición dúctil K-9 DN100, incluso p.p. 
de junta estándar, colocada y probada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  8,000       8,000 
           
        Total  8,000 
           

U06VEM645  ud  pieza en "T" de fundición dúctil con dos enchufes de 
450 y salida embridada de 100-450 mm. de diámetro, 
colocada en tubería de fundición de abastecimiento de 
agua, i/p.p. juntas, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U06SR270  ud  dado de anclaje para pieza en T en conducciones de 
agua, de diámetro 450 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, 
elaborado en central para relleno del dado, 
i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, 
vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-
IFA-17.  
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Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U07VEB011  ud  brida autoblocante para PVC-PE, tipo Belgicast BC-06-
10 DN100, o similar, colocada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  3,000       3,000 
           
        Total  3,000 
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p.p.33  ud  ventosa en tubería FD ø 450 mm.  

U07VAF163  ud  válvula de ventosa trifuncional, tipo Belgicast BV-
05-60 PN16 DN60/65, o similar, incluso p.p. de piezas 
especiales, colocada y probada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U07VAY022  ud  válvula de compuerta de cierre elástico tipo 
BELGICAST BV-05-47 mod. corto PN 10-16 DN 63, o simi-
lar, con bridas, incluso p.p. de piezas especiales, 
colocada y probada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U07VAC808  ud  cabezal de toma 100/700, con salida embridada 60/65, 
en fundición nodular GGG 40 y protección epoxi, tipo 
BELGICAST serie 1.425, o similar, incluso calado de 
tubería para acometida, elastómero de junta, bandas 
de acero inox. para sujección a tubería, tornillos, 
tuercas y arandelas, colocado y probado.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
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p.p.34  ud  desagüe en tubería PVC P.O. ø 160 mm.  

U01EZ012  m3  excavación en zanja en todo tipo de terreno, con me-
dios mecánicos, incluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a vertedero o lugar de 
empleo  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
acometida  1,000 8,000 0,600 1,000 4,800 
           
        Total  4,800 
           

U01RZ032  m3  relleno de arena en zanjas, para asiento y protección 
de tuberías, colocado, extendido y nivelado  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
acometida  1,000 8,000 0,600 0,300 1,440 
a deducir:            
   tubería  -3,140 8,000 0,050 0,050 -0,063 
           
        Total  1,377 
           

U01RZ013  m3  relleno de zanjas con suelo seleccionado (PG-3), pro-
cedente de préstamos o excavación seleccionada, ex-
tendido, humectación y compactación en capas de 30 
cm. de espesor, con un grado de compactación del 97% 
del Proctor Normal  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
id.excavación  4,800       4,800 
a deducir:            
   arena  -1,440       -1,440 
           
        Total  3,360 
           

U07VAY027  ud  válvula de compuerta de cierre elástico tipo 
BELGICAST BV-05-47 mod. corto PN 10-16 DN 100, o si-
milar, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y 
probada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
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Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
           
        Total  1,000 
           

U06SR325  ud  dado de anclaje para llave de paso en conducciones de 
agua, de diámetros comprendidos entre 100 y 110 mm., 
con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para 
relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación 
de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tie-
rras, s/NTE-IFA-19.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U07TV716  ml  tubería PVC, DN-110 PN-16, con unión por junta elás-
tica, colocada en zanja, incluso p.p. de medios auxi-
liares  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  8,000       8,000 
           
        Total  8,000 
           

U07VEM315  ud  pieza en T de fundición dúctil con tres bridas 
D=150/40-150 mm., incluso uniones y accesorios, to-
talmente instalado  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U06SR235  ud  dado de anclaje para pieza en T en conducciones de 
agua, de diámetros comprendidos entre 150 y 160 mm., 
con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para 
relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación 
de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tie-
rras, s/NTE-IFA-17.  
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Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U07VEB009  ud  brida autoblocante para PVC-PE, tipo Belgicast BC-06-
10 DN150, o similar, colocada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  2,000       2,000 
           
        Total  2,000 
           

U07VEB011  ud  brida autoblocante para PVC-PE, tipo Belgicast BC-06-
10 DN100, o similar, colocada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  3,000       3,000 
           
        Total  3,000 
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p.p.35  ud  ventosa en tubería PVC P.O. ø 160 mm.  

U07VAF162  ud  válvula de ventosa trifuncional, tipo Belgicast BV-
05-60 PN16 DN50, o similar, incluso p.p. de piezas 
especiales, colocada y probada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U07VAY021  ud  válvula de compuerta de cierre elástico tipo 
BELGICAST BV-05-47 mod. corto PN 10-16 DN 50, o simi-
lar, con bridas, incluso p.p. de piezas especiales, 
colocada y probada  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           

U07VAC802  ud  cabezal de toma 80/700, con salida embridada 50, en 
fundición nodular GGG 40 y protección epoxi, tipo 
BELGICAST serie 1.425, o similar, incluso calado de 
tubería para acometida, elastómero de junta, bandas 
de acero inox. para sujección a tubería, tornillos, 
tuercas y arandelas, colocado y probado.  

  

Descripción  Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
  1,000       1,000 
           
        Total  1,000 
           



1.2.-MEDICIONES GENERALES 
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1  bombeo  
  

Código  Medición 
U
M Descripción  Precio Importe 

U06VAI001  1,000 u
d 

conjunto de colector de as-
piración para 2 bombas Mul-
titec D, incluyendo tuberías 
D400 (ramal general) y D150 
(ramal de bombas), bridas 
PN16, 2 válvulas de compuer-
ta, juntas y tornillería, 
todo ello construido en ace-
ro helicoidal 406x8 mm. de 
espesor, galvanizado, inclu-
so suministro, transporte y 
montaje, terminado y proba-
do.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.614,39 7.614,39 
  

U06VAI051  1,000 u
d 

conjunto de colector de im-
pulsión para 2 bombas Multi-
tec D, incluyendo tuberías 
D400 (ramal general) y D150 
(ramal de bombas), bridas 
PN16, 2 válvulas de compuer-
ta y 2 de retención, juntas 
y tornillería, todo ello 
construido en acero helicoi-
dal 406x8 mm. de espesor, 
galvanizado, incluso sumi-
nistro, transporte y monta-
je, terminado y probado.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.435,84 8.435,84 
  

U06VAI501  1,000 u
d 

conjunto de colectores de 
aspiración e impulsión para 
bomba Jockey DPV, incluyendo 
tuberías D75, bridas PN16, 2 
válvulas de compuerta y 1 de 
retención, juntas y torni-
llería, todo ello construido 
en acero helicoidal 406x8 
mm. de espesor, galvanizado, 
incluso suministro, trans-
porte y montaje, terminado y 
probado.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

997,98 997,98 
  

U07VAX085  2,000 u
d 

válvula de mariposa de fun-
dición tipo Eurostop BB mo-
torizable con junta automá-
tica Saint-Gobain PN 16 DN 
400, o similar, incluso p.p. 
de piezas especiales, colo-
cada y probada  
  

 
 
 
 
 
 

3.827,69 7.655,38 
  

U06SR370  1,000 u
d 

dado de anclaje para llave 
de paso en conducciones de 
agua, de 450 mm. de diáme-
tro, con hormigón HA-
25/P/20/I, elaborado en cen-
tral para relleno del dado, 
i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, 
vibrado, desencofrado y 
arreglo de tierras, ejecuta-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

201,61 201,61 
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Código  Medición 
U
M Descripción  Precio Importe 

do.  
  

  

U06VAT110  1,000 u
d 

caudalímetro colocado en 
tubería de abastecimiento 
D400, i/accesorios, comple-
tamente instalado.  
  

 
 
 

5.518,00 5.518,00 
  

U06VCD200  1,000 u
d 

ramal de desagüe D200, in-
cluyendo: excavación en zan-
ja, arena de asiento, relle-
no compactado, tubería D200, 
bridas, válvula de compuerta 
y conexión a desagüe general 
  

 
 
 
 
 

1.260,00 1.260,00 
  

U06SR345  1,000 u
d 

dado de anclaje para llave 
de paso en conducciones de 
agua, de diámetros compren-
didos entre 200 y 225 mm., 
con hormigón HA-25/P/20/I, 
elaborado en central para 
relleno del dado, 
i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, 
vibrado, desencofrado y 
arreglo de tierras, s/NTE-
IFA-19.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

67,99 67,99 
  

U06VBC100  1,000 u
d 

cuadro de arranque y paro 
progresivo analágico con 
protección de motor hasta 
200A y control por coseno, 
incluso arranque con varia-
dor de velocidad de la bomba 
principal y auxiliares con 
arranque progresivo, así 
como autómata para la alter-
nancia de bombas en arranque 
progresivo y en variador de 
valocidad. Fabricado con 
control de tiempo por falta 
de agua, completo, con pro-
tección con desequilibrio de 
fases, señalización mar-
cha/paro, protección de fre-
cuencia, termistos para 2 
grupos electrobombas de 75 
Kw con todas las proteccio-
nes anteriores  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.174,00 10.174,00 
  

U07PDY176  1,000 u
d 

electrobomba centrífuga tipo 
ITUR DPVF 45-40-1, o simi-
lar, capaz de proporcionar 
unitariamente un caudal de 
45 m3/h. a 5584 m.c.a., con 
una potencia instalada de 11 
kW a 2900 rpm.  
  

 
 
 
 
 
 

3.096,00 3.096,00 
  

U07PDY510  2,000 u
d 

electrobomba centrífuga nor-
malizada, sobre bancada de 
perfiles laminados con aco-
plamiento flexible de tacos 
de goma, capaz de proporcio-
nar unitariamente un caudal 
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Código  Medición 
U
M Descripción  Precio Importe 

de 200 m3/h. a 84 m.c.a., 
con una potencia instalada 
de 75 kW a 1500 rpm, tipo 
ITUR Multitec D 150/2 11.1 
10.65, o similar.  
  

 
 
 
 

17.697,00 35.394,00 
  

U03WGA300  1,000 u
d 

conjunto antiariete vertical 
con membrana, tipo IBAIONDO 
3000AHN-P, o similar, inclu-
yendo: calderín de acero de 
3000 litros, con boca de 
entrada hombre y boca de 
conexión DN350; válvulas de 
seguridad y antirretorno; 
nivel de flotador de carrera 
variable; colector de ali-
mentación de aire con elec-
troválvula, válvula de re-
tención y válvula de purga; 
y compresor a 10 bar con 
2CV, depósito de 200 litros 
y caudal de 280 l/min. Co-
nectado y probado  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.773,20 11.773,20 
  

p.p.21  1,000 u
d 

arqueta para válvula  de 
compuerta  
  

 
143,51 143,51 

  
p.p.22  1,000 u

d 
arqueta para vento-
sas/caudalímetro  
  

 
275,91 275,91 

  
p.p.23  1,000 u

d 
arquetas para válvulas mari-
posa  
  

 
304,20 304,20 

  
zpa02  1,000 u

d 
PARTIDA ALZADA de abono ín-
tegro para demolición de 
bancada de bomba actual nº3, 
y posterior realización de 
bancadas para las 3 nuevas 
bombas  
  

 
 
 
 
 

400,00 400,00 
  

zpa03  1,000 u
d 

PARTIDA ALZADA de abono ín-
tegro para demolición de 
muro para puerta en caseta 
de depósito y colocación de 
la nueva puerta en carpinte-
ría metálica  
  

 
 
 
 
 

700,00 700,00 
  

zpa04  1,000 u
d 

PARTIDA ALZADA de abono ín-
tegro para estructuras de 
paso sobre tuberías en case-
ta de depósito y acceso des-
de nueva puerta.  
  

 
 
 
 

1.000,00 1.000,00 
  

           
        Total 

Cap. 95.012,01 
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Código  Medición 
U
M Descripción  Precio Importe 
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2  conducción principal  
  

Código  Medición 
U
M Descripción  Precio Importe 

U01BD010  241,000 m
2 

desbroce y limpieza superfi-
cial de terreno desarbolado 
por medios mecánicos hasta 
una profundidad de 15 cm., 
con carga y transporte de la 
tierra vegetal y productos 
resultantes a vertedero o 
lugar de empleo.  
  

 
 
 
 
 
 
 

0,32 77,12 
  

U01DI049  241,000 m
3 

suelo adecuado de préstamos 
con transporte del material 
de la excavación al lugar de 
empleo, incluso canon de 
préstamos, extendido, perfi-
lado y compactado  
  

 
 
 
 
 

3,59 865,19 
  

U03CZ030  241,000 m
2 

zahorra artificial, husos 
ZA(40)/ZA(45), en capas de 
20 cm. de espesor, con 60% 
de caras de fractura, puesta 
en obra, extendida y compac-
tada, incluso preparación de 
la superficie de asiento  
  

 
 
 
 
 
 

4,61 1.111,01 
  

U01CR001  738,440 m
l 

corte de hormigón viejo con 
sierra de disco, incluso 
premarcado  
  

 
 

2,86 2.111,94 
  

U01AF201  923,050 m
2 

demolición y levantado de 
pavimento de hormigón en 
masa de 15/25 cm. de espe-
sor, incluyendo capa supe-
rior de adoquinado, M.B.C., 
etc., incluso carga y trans-
porte de material sobrante a 
vertedero  
  

 
 
 
 
 
 

3,38 3.119,91 
  

U01EZ012  2.074,601 m
3 

excavación en zanja en todo 
tipo de terreno, con medios 
mecánicos, incluso carga y 
transporte de los productos 
de la excavación a vertedero 
o lugar de empleo  
  

 
 
 
 
 

4,68 9.709,13 
  

E01AE041  1.272,000 m
2 

entibación de zanja de altu-
ra menor de 4,50 m. mediante 
paneles de chapa de acero y 
codales extensibles, incluso 
p.p. de medios auxiliares  
  

 
 
 
 

9,12 11.600,64 
  

U01RZ032  1.021,230 m
3 

relleno de arena en zanjas, 
para asiento y protección de 
tuberías, colocado, extendi-
do y nivelado  
  

 
 
 

17,45 17.820,46 
  

U01RZ013  883,418 m
3 

relleno de zanjas con suelo 
seleccionado (PG-3), proce-
dente de préstamos o excava-
ción seleccionada, extendi-
do, humectación y compacta-
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Código  Medición 
U
M Descripción  Precio Importe 

ción en capas de 30 cm. de 
espesor, con un grado de 
compactación del 97% del 
Proctor Normal  
  

 
 

3,73 3.295,15 
  

U03WV012  232,810 m
3 

hormigón HM-20 en losa de 
pavimento, colocado, vibrado 
y curado, incluso juntas y 
encofrado.  
  

 
 
 

92,98 21.646,67 
  

U03VC240  923,050 m
2 

suministro y puesta en obra 
de M.B.C. tipo S-12 en capa 
de rodadura de 5 cm. de es-
pesor,con áridos con desgas-
te de Los Angeles < 25, ex-
tendida y compactada, inclu-
so riego de adherencia, fi-
ller de cemento y betún  
  

 
 
 
 
 
 
 

4,70 4.338,34 
  

U06VEM183  1,000 u
d 

cono de reducción de fundi-
ción con dos bridas 450/400 
PN16, colocado en tubería de 
fundición de abastecimiento 
de agua, i/juntas, sin in-
cluir dado de anclaje, com-
pletamente instalado.  
  

 
 
 
 
 
 

1.012,50 1.012,50 
  

U06TU051  866,000 m
l 

tubería de fundición dúctil 
K-9 DN450, incluso p.p. de 
junta estándar y codos, co-
locada y probada  
  

 
 
 

184,84 160.071,44 
  

U10BT223  1.732,000 m
l 

tubo de polietileno de doble 
pared DN 90, UNE EN 50086-2-
4-N para protección de ca-
bles, incluso alambre guía 
de acero galvanizado, colo-
cado  
  

 
 
 
 
 

2,19 3.793,08 
  

U09CS101  3.464,000 m
l 

cinta de señalización, colo-
cada en zanja  
  

 
0,18 623,52 

  
U11AQ011  20,000 u

d 
arqueta de hormigón en masa 
de 40x40x60 cm. libres, para 
paso de líneas eléctricas, 
derivación o toma de tierra, 
incluso excavación, y cerco 
y tapa cuadrada de fundición 
  

 
 
 
 
 

90,00 1.800,00 
  

U07VEM745  2,000 u
d 

empalme FD brida-liso, 
DN450, incluso juntas y ac-
cesorios, colocado  
  

 
 

329,70 659,40 
  

U07VAX087  1,000 u
d 

válvula de mariposa de fun-
dición tipo Eurostop BB mo-
torizable con junta automá-
tica Saint-Gobain PN 16 DN 
450, o similar, incluso p.p. 
de piezas especiales, colo-
cada y probada  
  

 
 
 
 
 
 

4.282,24 4.282,24 
  

U06SR370  1,000 u
d 

dado de anclaje para llave 
de paso en conducciones de 
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Código  Medición 
U
M Descripción  Precio Importe 

agua, de 450 mm. de diáme-
tro, con hormigón HA-
25/P/20/I, elaborado en cen-
tral para relleno del dado, 
i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, 
vibrado, desencofrado y 
arreglo de tierras, ejecuta-
do.  
  

 
 
 
 
 
 
 

201,61 201,61 
  

U06VEM945  1,000 u
d 

brida ciega de fundición de 
450 mm. de diámetro, coloca-
da en tubería de fundición 
para abastecimiento de agua, 
incluso uniones y acceso-
rios, sin incluir dado de 
anclaje, completamente ins-
talado.  
  

 
 
 
 
 
 

276,87 276,87 
  

U06SR120  12,000 u
d 

dado de anclaje para codo de 
45º o 90º en conducciones de 
agua, de diámetros compren-
didos entre 450 y 500 mm., 
con hormigón HA-25/P/20/I, 
elaborado en central para 
relleno del dado, 
i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, 
vibrado, desencofrado y 
arreglo de tierras, s/NTE-
IFA-15-16.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

194,49 2.333,88 
  

p.p.23  1,000 u
d 

arquetas para válvulas mari-
posa  
  

 
304,20 304,20 

  
p.p.32  1,000 u

d 
desagüe en tubería FD ø 450 
mm.  
  

 
1.571,25 1.571,25 

  
p.p.33  2,000 u

d 
ventosa en tubería FD ø 450 
mm.  
  

 
774,75 1.549,50 

  
           
        Total 

Cap. 254.175,05 
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3  traida de La Aceñuela  
  

Código  Medición 
U
M Descripción  Precio Importe 

U01EZ012  21,420 m
3 

excavación en zanja en todo 
tipo de terreno, con medios 
mecánicos, incluso carga y 
transporte de los productos 
de la excavación a vertedero 
o lugar de empleo  
  

 
 
 
 
 

4,68 100,25 
  

U01RZ032  10,080 m
3 

relleno de arena en zanjas, 
para asiento y protección de 
tuberías, colocado, extendi-
do y nivelado  
  

 
 
 

17,45 175,90 
  

U01RZ013  11,340 m
3 

relleno de zanjas con suelo 
seleccionado (PG-3), proce-
dente de préstamos o excava-
ción seleccionada, extendi-
do, humectación y compacta-
ción en capas de 30 cm. de 
espesor, con un grado de 
compactación del 97% del 
Proctor Normal  
  

 
 
 
 
 
 
 

3,73 42,30 
  

U07TO131  735,000 m
l 

tubería PVC de polímeros 
orientados, serie 500, DN-
160 PN-16, con unión por 
junta elástica, colocada en 
zanja, incluso p.p. de me-
dios auxiliares  
  

 
 
 
 
 

22,16 16.287,60 
  

U09CS101  735,000 m
l 

cinta de señalización, colo-
cada en zanja  
  

 
0,18 132,30 

  
p.p.15  1,000   nudo 1 La Aceñuela  

  
1.256,39 1.256,39 

  
p.p.16  1,000   nudo 2 La Aceñuela  

  
1.367,17 1.367,17 

  
p.p.34  1,000 u

d 
desagüe en tubería PVC P.O. 
ø 160 mm.  
  

 
706,86 706,86 

  
p.p.35  2,000 u

d 
ventosa en tubería PVC P.O. 
ø 160 mm.  
  

 
690,15 1.380,30 

  
           
        Total 

Cap. 21.449,07 
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Código  Medición 
U
M Descripción  Precio Importe 
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4  conexiones a la red  
  

4.1  Puerta del Sol  
  

Código  Medición 
U
M Descripción  Precio Importe 

U01CR001  90,000 m
l 

corte de hormigón viejo con 
sierra de disco, incluso 
premarcado  
  

 
 

2,86 257,40 
  

U01AF201  112,500 m
2 

demolición y levantado de 
pavimento de hormigón en 
masa de 15/25 cm. de espe-
sor, incluyendo capa supe-
rior de adoquinado, M.B.C., 
etc., incluso carga y trans-
porte de material sobrante a 
vertedero  
  

 
 
 
 
 
 

3,38 380,25 
  

U01EZ012  94,500 m
3 

excavación en zanja en todo 
tipo de terreno, con medios 
mecánicos, incluso carga y 
transporte de los productos 
de la excavación a vertedero 
o lugar de empleo  
  

 
 
 
 
 

4,68 442,26 
  

U01RZ032  58,719 m
3 

relleno de arena en zanjas, 
para asiento y protección de 
tuberías, colocado, extendi-
do y nivelado  
  

 
 
 

17,45 1.024,65 
  

U01RZ013  32,602 m
3 

relleno de zanjas con suelo 
seleccionado (PG-3), proce-
dente de préstamos o excava-
ción seleccionada, extendi-
do, humectación y compacta-
ción en capas de 30 cm. de 
espesor, con un grado de 
compactación del 97% del 
Proctor Normal  
  

 
 
 
 
 
 
 

3,73 121,61 
  

U03WV012  22,500 m
3 

hormigón HM-20 en losa de 
pavimento, colocado, vibrado 
y curado, incluso juntas y 
encofrado.  
  

 
 
 

92,98 2.092,05 
  

U03VC240  112,500 m
2 

suministro y puesta en obra 
de M.B.C. tipo S-12 en capa 
de rodadura de 5 cm. de es-
pesor,con áridos con desgas-
te de Los Angeles < 25, ex-
tendida y compactada, inclu-
so riego de adherencia, fi-
ller de cemento y betún  
  

 
 
 
 
 
 
 

4,70 528,75 
  

U06TU046  60,000 m
l 

tubería de fundición dúctil 
K-9 DN250, incluso p.p. de 
junta estándar y codos, co-
locada y probada  
  

 
 
 

85,88 5.152,80 
  

U10BT223  100,000 m
l 

tubo de polietileno de doble 
pared DN 90, UNE EN 50086-2-
4-N para protección de ca-
bles, incluso alambre guía 
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Código  Medición 
U
M Descripción  Precio Importe 

de acero galvanizado, colo-
cado  
  

 
2,19 219,00 

  
U09CS101  150,000 m

l 
cinta de señalización, colo-
cada en zanja  
  

 
0,18 27,00 

  
p.p.01  1,000   nudo 1  

  
1.216,79 1.216,79 

  
p.p.02  1,000   nudo 2  

  
3.057,86 3.057,86 

  
p.p.03  1,000   nudo 3  

  
2.089,93 2.089,93 

  
p.p.11  1,000   arquetón Puerta del Sol  

  
17.016,60 17.016,60 

  
p.p.31  1,000 u

d 
hidrante  
  

1.557,24 1.557,24 
  

           
        Total 

Cap. 35.184,19 
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4.2  Arbol Gordo  
  

Código  Medición 
U
M Descripción  Precio Importe 

U01CR001  140,000 m
l 

corte de hormigón viejo con 
sierra de disco, incluso 
premarcado  
  

 
 

2,86 400,40 
  

U01AF201  350,000 m
2 

demolición y levantado de 
pavimento de hormigón en 
masa de 15/25 cm. de espe-
sor, incluyendo capa supe-
rior de adoquinado, M.B.C., 
etc., incluso carga y trans-
porte de material sobrante a 
vertedero  
  

 
 
 
 
 
 

3,38 1.183,00 
  

U01EZ012  147,000 m
3 

excavación en zanja en todo 
tipo de terreno, con medios 
mecánicos, incluso carga y 
transporte de los productos 
de la excavación a vertedero 
o lugar de empleo  
  

 
 
 
 
 

4,68 687,96 
  

U01RZ032  91,339 m
3 

relleno de arena en zanjas, 
para asiento y protección de 
tuberías, colocado, extendi-
do y nivelado  
  

 
 
 

17,45 1.593,87 
  

U01RZ013  50,715 m
3 

relleno de zanjas con suelo 
seleccionado (PG-3), proce-
dente de préstamos o excava-
ción seleccionada, extendi-
do, humectación y compacta-
ción en capas de 30 cm. de 
espesor, con un grado de 
compactación del 97% del 
Proctor Normal  
  

 
 
 
 
 
 
 

3,73 189,17 
  

U03WV012  70,000 m
3 

hormigón HM-20 en losa de 
pavimento, colocado, vibrado 
y curado, incluso juntas y 
encofrado.  
  

 
 
 

92,98 6.508,60 
  

U03VC240  350,000 m
2 

suministro y puesta en obra 
de M.B.C. tipo S-12 en capa 
de rodadura de 5 cm. de es-
pesor,con áridos con desgas-
te de Los Angeles < 25, ex-
tendida y compactada, inclu-
so riego de adherencia, fi-
ller de cemento y betún  
  

 
 
 
 
 
 
 

4,70 1.645,00 
  

U06TU046  85,000 m
l 

tubería de fundición dúctil 
K-9 DN250, incluso p.p. de 
junta estándar y codos, co-
locada y probada  
  

 
 
 

85,88 7.299,80 
  

U10BT223  150,000 m
l 

tubo de polietileno de doble 
pared DN 90, UNE EN 50086-2-
4-N para protección de ca-
bles, incluso alambre guía 
de acero galvanizado, colo-
cado  

 
 
 
 
 

2,19 328,50 
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M Descripción  Precio Importe 

    
U09CS101  225,000 m

l 
cinta de señalización, colo-
cada en zanja  
  

 
0,18 40,50 

  
p.p.04  1,000   nudo 4  

  
1.216,79 1.216,79 

  
p.p.05  1,000   nudo 5  

  
2.946,50 2.946,50 

  
p.p.06  1,000   nudo 6  

  
501,45 501,45 

  
p.p.07  1,000   nudo 7  

  
834,25 834,25 

  
p.p.08  1,000   nudo 8  

  
168,24 168,24 

  
p.p.12  1,000   arquetón Puerta del Conde  

  
17.016,60 17.016,60 

  
           
        Total 

Cap. 42.560,63 
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5  varios  
  

Código  Medición 
U
M Descripción  Precio Importe 

A10AA010  483,000 h arqueólogo para estudios 
previos de afecciones al 
patrimonio, tramitación de 
permisos correspondientes, 
seguimiento arqueológico a 
pie de obra e informe final  
  

 
 
 
 
 

28,00 13.524,00 
  

zpa01  1,000 u
d 

Estudio de Seguridad y Sa-
lud, según Anejo  
  

 
7.380,15 7.380,15 

  
zpa05  1,000 u

d 
PARTIDA ALZADA a justificar 
en cruce, mantenimiento y 
reposición de servicios 
existentes, reposición de 
jardinería y solados espe-
ciales, mobiliario urbano e 
imprevistos  
  

 
 
 
 
 
 

714,90 714,90 
  

           
        Total 

Cap. 21.619,05 
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Importe en 
cifras  

A10AA010  h arqueólogo para estudios pre-
vios de afecciones al patrimo-
nio, tramitación de permisos 
correspondientes, seguimiento 
arqueológico a pie de obra e 
informe final  
  

 
 
 
 
 
  
Veintiocho euros.  28,00 

 
  

E01AE041  m2 entibación de zanja de altura 
menor de 4,50 m. mediante pa-
neles de chapa de acero y co-
dales extensibles, incluso 
p.p. de medios auxiliares  
  

 
 
 
 
  
Nueve euros con 
doce cents.  9,12 

 
  

E02SZ041  m3 arena de río para asiento y 
recubrimiento de tuberías, co-
locado, extendido y nivelado.  
  

 
 
  
Once euros con 
noventa y tres 
cents.  11,93 

 
  

E02SZ051  m3 gravilla de río para asiento 
de tuberías, colocado extendi-
do y nivelado.  
  

 
 
  
Dieciséis euros 
con veintinueve 
cents.  16,29 

 
  

E03OEP466  ml tubo de PVC de pared corrugada 
doble, color teja, rigidez 8 
kN/m2, ø 160 mm y unión por 
junta elástica, colocado en 
zanja  
  

 
 
 
 
  
Catorce euros con 
veinticinco 
cents.  

14,25 
 
  

E04AB011  kg acero corrugado B-400-S, CN, 
cortado, doblado y colocado en 
obra, incluso p.p. de despun-
tes, alambre de atar y separa-
dores, terminado. Según EHE  
  

 
 
 
 
  
Un euro con cua-
renta y seis 
cents.  1,46 

 
  

E07LD011  m2 fábrica de ladrillo hueco do-
ble de 25x12x8 cm,., de ½ pie 
de espesor, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río 1/6 (M-
40), para revestir, incluso 
replanteo, nivelación y aplo-
mado, rejuntado, limpieza y 
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medios auxiliares.  
  

  
Diecisiete euros 
con cuarenta y 
tres cents.  17,43 

 
  

E08PFA030  m2 enfoscado a buena vista sin 
maestrear con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río 1/6 (M-40), en para-
mentos verticales, de 20 mm. 
de espesor, regleado y termi-
nado.  
  

 
 
 
 
 
  
Siete euros con 
ochenta y cinco 
cents.  7,85 

 
  

E10IAY850  m²  impermeabilización de para-
mentos con "Epoxitar" o simi-
lar a base 3 manos con p.p. de 
suministro, descarga, imprima-
ción y ejecución, totalmente 
terminado.   
  

 
 
 
 
 
  
Siete euros con 
setenta y siete 
cents.  7,77 

 
  

E10INS535  ml cordón plástico de bentonita 
modificada, colocado interna-
mente en juntas de hormigonado 
  

 
 
  
Dieciséis euros 
con setenta y 
siete cents.  16,77 

 
  

U01AF201  m2 demolición y levantado de pa-
vimento de hormigón en masa de 
15/25 cm. de espesor, inclu-
yendo capa superior de adoqui-
nado, M.B.C., etc., incluso 
carga y transporte de material 
sobrante a vertedero  
  

 
 
 
 
 
 
  
Tres euros con 
treinta y ocho 
cents.  3,38 

 
  

U01BD010  m2 desbroce y limpieza superfi-
cial de terreno desarbolado 
por medios mecánicos hasta una 
profundidad de 15 cm., con 
carga y transporte de la tie-
rra vegetal y productos resul-
tantes a vertedero o lugar de 
empleo.  
  

 
 
 
 
 
 
  
Treinta y dos 
cents.  0,32 

 
  

U01CR001  ml corte de hormigón viejo con 
sierra de disco, incluso pre-
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marcado  
  

  
Dos euros con 
ochenta y seis 
cents.  2,86 

 
  

U01DI049  m3 suelo adecuado de préstamos 
con transporte del material de 
la excavación al lugar de em-
pleo, incluso canon de présta-
mos, extendido, perfilado y 
compactado  
  

 
 
 
 
  
Tres euros con 
cincuenta y nueve 
cents.  3,59 

 
  

U01EZ012  m3 excavación en zanja en todo 
tipo de terreno, con medios 
mecánicos, incluso carga y 
transporte de los productos de 
la excavación a vertedero o 
lugar de empleo  
  

 
 
 
 
 
  
Cuatro euros con 
sesenta y ocho 
cents.  4,68 

 
  

U01RZ013  m3 relleno de zanjas con suelo 
seleccionado (PG-3), proceden-
te de préstamos o excavación 
seleccionada, extendido, 
humectación y compactación en 
capas de 30 cm. de espesor, 
con un grado de compactación 
del 97% del Proctor Normal  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
Tres euros con 
setenta y tres 
cents.  3,73 

 
  

U01RZ032  m3 relleno de arena en zanjas, 
para asiento y protección de 
tuberías, colocado, extendido 
y nivelado  
  

 
 
 
  
Diecisiete euros 
con cuarenta y 
cinco cents.  17,45 

 
  

U02HC006  m3 hormigón de limpieza HM-
15/P/20/Qb, en regularización 
de cimientos de obras de fá-
brica, incluso preparación de 
la superficie de asiento, re-
gleado y nivelado, terminado  
  

 
 
 
 
 
  
Sesenta y un eu-
ros con setenta y 
cuatro cents.  61,74 

 
  

U02HYY010  m3 hormigón HM-20 en pequeñas  
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obras de fábrica, colocado, 
vibrado y curado, terminado  
  

 
  
Noventa y cinco 
euros con tres 
cents.  95,03 

 
  

U03CZ030  m2 zahorra artificial, husos 
ZA(40)/ZA(45), en capas de 20 
cm. de espesor, con 60% de ca-
ras de fractura, puesta en 
obra, extendida y compactada, 
incluso preparación de la su-
perficie de asiento  
  

 
 
 
 
 
 
  
Cuatro euros con 
sesenta y un 
cents.  4,61 

 
  

U03VC240  m2 suministro y puesta en obra de 
M.B.C. tipo S-12 en capa de 
rodadura de 5 cm. de espe-
sor,con áridos con desgaste de 
Los Angeles < 25, extendida y 
compactada, incluso riego de 
adherencia, filler de cemento 
y betún  
  

 
 
 
 
 
 
  
Cuatro euros con 
setenta cents.  4,70 

 
  

U03WGA300  ud conjunto antiariete vertical 
con membrana, tipo IBAIONDO 
3000AHN-P, o similar, inclu-
yendo: calderín de acero de 
3000 litros, con boca de en-
trada hombre y boca de co-
nexión DN350; válvulas de se-
guridad y antirretorno; nivel 
de flotador de carrera varia-
ble; colector de alimentación 
de aire con electroválvula, 
válvula de retención y válvula 
de purga; y compresor a 10 bar 
con 2CV, depósito de 200 li-
tros y caudal de 280 l/min. 
Conectado y probado  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Once mil sete-
cientos setenta y 
tres euros con 
veinte cents.  11.773,20 

 
  

U03WV012  m3 hormigón HM-20 en losa de pa-
vimento, colocado, vibrado y 
curado, incluso juntas y enco-
frado.  
  

 
 
 
  
Noventa y dos eu-
ros con noventa y 
ocho cents.  92,98 
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U06SR015  ud dado de anclaje para piezas de 
reducción en conducciones de 
agua, de diámetros entre 250 y 
400 mm., con hormigón HA-
25/P/20/I, elaborado en cen-
tral para relleno del dado, 
i/excavación, encofrado, colo-
cación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tie-
rras, s/NTE-IFA-14.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cuarenta y cinco 
euros con cin-
cuenta y ocho 
cents.  

45,58 
 
  

U06SR120  ud dado de anclaje para codo de 
45º o 90º en conducciones de 
agua, de diámetros comprendi-
dos entre 450 y 500 mm., con 
hormigón HA-25/P/20/I, elabo-
rado en central para relleno 
del dado, i/excavación, enco-
frado, colocación de armadu-
ras, vibrado, desencofrado y 
arreglo de tierras, s/NTE-IFA-
15-16.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ciento noventa y 
cuatro euros con 
cuarenta y nueve 
cents.  194,49 

 
  

U06SR235  ud dado de anclaje para pieza en 
T en conducciones de agua, de 
diámetros comprendidos entre 
150 y 160 mm., con hormigón 
HA-25/P/20/I, elaborado en 
central para relleno del dado, 
i/excavación, encofrado, colo-
cación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tie-
rras, s/NTE-IFA-17.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Treinta y cuatro 
euros con noventa 
y nueve cents.  34,99 

 
  

U06SR250  ud dado de anclaje para pieza en 
T en conducciones de agua, de 
diámetros comprendidos entre 
250 y 280 mm., con hormigón 
HA-25/P/20/I, elaborado en 
central para relleno del dado, 
i/excavación, encofrado, colo-
cación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tie-
rras, s/NTE-IFA-17.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Noventa euros con 
veinticinco 
cents.  

90,25 
 
  

U06SR270  ud dado de anclaje para pieza en  
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T en conducciones de agua, de 
diámetro 450 mm., con hormigón 
HA-25/P/20/I, elaborado en 
central para relleno del dado, 
i/excavación, encofrado, colo-
cación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tie-
rras, s/NTE-IFA-17.  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
Doscientos un eu-
ros con sesenta y 
un cents.  201,61 

 
  

U06SR325  ud dado de anclaje para llave de 
paso en conducciones de agua, 
de diámetros comprendidos en-
tre 100 y 110 mm., con hormi-
gón HA-25/P/20/I, elaborado en 
central para relleno del dado, 
i/excavación, encofrado, colo-
cación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tie-
rras, s/NTE-IFA-19.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Veintiséis euros 
con cuarenta y 
siete cents.  26,47 

 
  

U06SR335  ud dado de anclaje para llave de 
paso en conducciones de agua, 
de diámetros comprendidos en-
tre 150 y 160 mm., con hormi-
gón HA-25/P/20/I, elaborado en 
central para relleno del dado, 
i/excavación, encofrado, colo-
cación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tie-
rras, s/NTE-IFA-19.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Treinta y cuatro 
euros con noventa 
y nueve cents.  34,99 

 
  

U06SR345  ud dado de anclaje para llave de 
paso en conducciones de agua, 
de diámetros comprendidos en-
tre 200 y 225 mm., con hormi-
gón HA-25/P/20/I, elaborado en 
central para relleno del dado, 
i/excavación, encofrado, colo-
cación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tie-
rras, s/NTE-IFA-19.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sesenta y siete 
euros con noventa 
y nueve cents.  67,99 

 
  

U06SR350  ud dado de anclaje para llave de 
paso en conducciones de agua, 
de diámetros comprendidos en-
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tre 250 y 280 mm., con hormi-
gón HA-25/P/20/I, elaborado en 
central para relleno del dado, 
i/excavación, encofrado, colo-
cación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tie-
rras, s/NTE-IFA-19.  
  

 
 
 
 
 
 
  
Noventa euros con 
veinticinco 
cents.  

90,25 
 
  

U06SR370  ud dado de anclaje para llave de 
paso en conducciones de agua, 
de 450 mm. de diámetro, con 
hormigón HA-25/P/20/I, elabo-
rado en central para relleno 
del dado, i/excavación, enco-
frado, colocación de armadu-
ras, vibrado, desencofrado y 
arreglo de tierras, ejecutado. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Doscientos un eu-
ros con sesenta y 
un cents.  201,61 

 
  

U06TU046  ml tubería de fundición dúctil K-
9 DN250, incluso p.p. de junta 
estándar y codos, colocada y 
probada  
  

 
 
 
  
Ochenta y cinco 
euros con ochenta 
y ocho cents.  85,88 

 
  

U06TU051  ml tubería de fundición dúctil K-
9 DN450, incluso p.p. de junta 
estándar y codos, colocada y 
probada  
  

 
 
 
  
Ciento ochenta y 
cuatro euros con 
ochenta y cuatro 
cents.  184,84 

 
  

U06VAF263  ud filtro de gran capacidad tipo 
BELGICAST F3-10-MP/F3-20-H, o 
similar, ø 250 PN16, o simi-
lar, incluso p.p. de piezas 
especiales, colocado y probado 
  

 
 
 
 
  
Mil cuatrocientos 
setenta y un eu-
ros con setenta y 
cinco cents.  1.471,75 

 
  

U06VAI001  ud conjunto de colector de aspi-
ración para 2 bombas Multitec 
D, incluyendo tuberías D400 
(ramal general) y D150 (ramal 
de bombas), bridas PN16, 2 
válvulas de compuerta, juntas 
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y tornillería, todo ello cons-
truido en acero helicoidal 
406x8 mm. de espesor, galvani-
zado, incluso suministro, 
transporte y montaje, termina-
do y probado.  
  

 
 
 
 
  
Siete mil seis-
cientos catorce 
euros con treinta 
y nueve cents.  7.614,39 

 
  

U06VAI051  ud conjunto de colector de impul-
sión para 2 bombas Multitec D, 
incluyendo tuberías D400 (ra-
mal general) y D150 (ramal de 
bombas), bridas PN16, 2 válvu-
las de compuerta y 2 de reten-
ción, juntas y tornillería, 
todo ello construido en acero 
helicoidal 406x8 mm. de espe-
sor, galvanizado, incluso su-
ministro, transporte y monta-
je, terminado y probado.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ocho mil cuatro-
cientos treinta y 
cinco euros con 
ochenta y cuatro 
cents.  8.435,84 

 
  

U06VAI501  ud conjunto de colectores de as-
piración e impulsión para bom-
ba Jockey DPV, incluyendo tu-
berías D75, bridas PN16, 2 
válvulas de compuerta y 1 de 
retención, juntas y tornille-
ría, todo ello construido en 
acero helicoidal 406x8 mm. de 
espesor, galvanizado, incluso 
suministro, transporte y mon-
taje, terminado y probado.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Novecientos no-
venta y siete eu-
ros con noventa y 
ocho cents.  997,98 

 
  

U06VAT110  ud caudalímetro colocado en tube-
ría de abastecimiento D400, 
i/accesorios, completamente 
instalado.  
  

 
 
 
  
Cinco mil qui-
nientos dieciocho 
euros.  5.518,00 

 
  

U06VBC100  ud cuadro de arranque y paro pro-
gresivo analágico con protec-
ción de motor hasta 200A y 
control por coseno, incluso 
arranque con variador de velo-
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cidad de la bomba principal y 
auxiliares con arranque pro-
gresivo, así como autómata pa-
ra la alternancia de bombas en 
arranque progresivo y en va-
riador de valocidad. Fabricado 
con control de tiempo por fal-
ta de agua, completo, con pro-
tección con desequilibrio de 
fases, señalización mar-
cha/paro, protección de fre-
cuencia, termistos para 2 gru-
pos electrobombas de 75 Kw con 
todas las protecciones ante-
riores  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Diez mil ciento 
setenta y cuatro 
euros.  10.174,00 

 
  

U06VCD200  ud ramal de desagüe D200, inclu-
yendo: excavación en zanja, 
arena de asiento, relleno com-
pactado, tubería D200, bridas, 
válvula de compuerta y co-
nexión a desagüe general  
  

 
 
 
 
 
  
Mil doscientos 
sesenta euros.  1.260,00 

 
  

U06VEM172  ud cono de reducción de fundición 
con dos bridas 250/150 PN16, 
colocado en tubería de fundi-
ción de abastecimiento de 
agua, i/juntas, sin incluir 
dado de anclaje, completamente 
instalado.  
  

 
 
 
 
 
 
  
Ciento noventa y 
seis euros con 
ochenta y dos 
cents.  196,82 

 
  

U06VEM183  ud cono de reducción de fundición 
con dos bridas 450/400 PN16, 
colocado en tubería de fundi-
ción de abastecimiento de 
agua, i/juntas, sin incluir 
dado de anclaje, completamente 
instalado.  
  

 
 
 
 
 
 
  
Mil doce euros 
con cincuenta 
cents.  

1.012,50 
 
  

U06VEM625  ud pieza en "T" de fundición dúc-
til con dos enchufes de 250 y 
salida embridada de 60-250 mm. 
de diámetro, colocada en tube-
ría de fundición de abasteci-
miento de agua, i/p.p. juntas, 
sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada.  

 
 
 
 
 
 
 
  



Obra: Mejora del Abastecimiento. CIUDAD RODRIGO

Pág. 10

Código  UM Descripción  Importe en letras 
Importe en 
cifras  

  Trescientos vein-
ticinco euros con 
ochenta y ocho 
cents.  325,88 

 
  

U06VEM645  ud pieza en "T" de fundición dúc-
til con dos enchufes de 450 y 
salida embridada de 100-450 
mm. de diámetro, colocada en 
tubería de fundición de abas-
tecimiento de agua, i/p.p. 
juntas, sin incluir dado de 
anclaje, completamente insta-
lada.  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
Novecientos euros 
con noventa y un 
cents.  900,91 

 
  

U06VEM945  ud brida ciega de fundición de 
450 mm. de diámetro, colocada 
en tubería de fundición para 
abastecimiento de agua, inclu-
so uniones y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalado.  
  

 
 
 
 
 
 
  
Doscientos seten-
ta y seis euros 
con ochenta y 
siete cents.  276,87 

 
  

U07PDY176  ud electrobomba centrífuga tipo 
ITUR DPVF 45-40-1, o similar, 
capaz de proporcionar unita-
riamente un caudal de 45 m3/h. 
a 5584 m.c.a., con una poten-
cia instalada de 11 kW a 2900 
rpm.  
  

 
 
 
 
 
  
Tres mil noventa 
y seis euros.  3.096,00 

 
  

U07PDY510  ud electrobomba centrífuga norma-
lizada, sobre bancada de per-
files laminados con acopla-
miento flexible de tacos de 
goma, capaz de proporcionar 
unitariamente un caudal de 200 
m3/h. a 84 m.c.a., con una po-
tencia instalada de 75 kW a 
1500 rpm, tipo ITUR Multitec D 
150/2 11.1 10.65, o similar.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Diecisiete mil 
seiscientos no-
venta y siete eu-
ros.  

17.697,00 
 
  

U07TO131  ml tubería PVC de polímeros 
orientados, serie 500, DN-160 
PN-16, con unión por junta 
elástica, colocada en zanja, 
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incluso p.p. de medios auxi-
liares  
  

  
Veintidós euros 
con dieciséis 
cents.  22,16 

 
  

U07TU011  ml tubería de fundición dúctil K-
9 DN100, incluso p.p. de junta 
estándar, colocada y probada  
  

 
 
  
Veintitrés euros 
con ochenta y 
cuatro cents.  23,84 

 
  

U07TV716  ml tubería PVC, DN-110 PN-16, con 
unión por junta elástica, co-
locada en zanja, incluso p.p. 
de medios auxiliares  
  

 
 
 
  
Once euros con 
ochenta y cinco 
cents.  11,85 

 
  

U07VAC802  ud cabezal de toma 80/700, con 
salida embridada 50, en fundi-
ción nodular GGG 40 y protec-
ción epoxi, tipo BELGICAST se-
rie 1.425, o similar, incluso 
calado de tubería para acome-
tida, elastómero de junta, 
bandas de acero inox. para su-
jección a tubería, tornillos, 
tuercas y arandelas, colocado 
y probado.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Noventa euros con 
veintidós cents.  90,22 

 
  

U07VAC808  ud cabezal de toma 100/700, con 
salida embridada 60/65, en 
fundición nodular GGG 40 y 
protección epoxi, tipo 
BELGICAST serie 1.425, o simi-
lar, incluso calado de tubería 
para acometida, elastómero de 
junta, bandas de acero inox. 
para sujección a tubería, tor-
nillos, tuercas y arandelas, 
colocado y probado.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ciento treinta y 
seis euros con 
veintidós cents.  136,22 

 
  

U07VAF162  ud válvula de ventosa trifuncio-
nal, tipo Belgicast BV-05-60 
PN16 DN50, o similar, incluso 
p.p. de piezas especiales, co-
locada y probada  
  

 
 
 
 
  
Cuatrocientos no-
venta euros con 
noventa y un 
cents.  490,91 
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U07VAF163  ud válvula de ventosa trifuncio-
nal, tipo Belgicast BV-05-60 
PN16 DN60/65, o similar, in-
cluso p.p. de piezas especia-
les, colocada y probada  
  

 
 
 
 
  
Quinientos cator-
ce euros con 
treinta y tres 
cents.  

514,33 
 
  

U07VAX085  ud válvula de mariposa de fundi-
ción tipo Eurostop BB motori-
zable con junta automática 
Saint-Gobain PN 16 DN 400, o 
similar, incluso p.p. de pie-
zas especiales, colocada y 
probada  
  

 
 
 
 
 
  
Tres mil ocho-
cientos veinti-
siete euros con 
sesenta y nueve 
cents.  

3.827,69 
 
  

U07VAX087  ud válvula de mariposa de fundi-
ción tipo Eurostop BB motori-
zable con junta automática 
Saint-Gobain PN 16 DN 450, o 
similar, incluso p.p. de pie-
zas especiales, colocada y 
probada  
  

 
 
 
 
 
  
Cuatro mil dos-
cientos ochenta y 
dos euros con 
veinticuatro 
cents.  4.282,24 

 
  

U07VAY021  ud válvula de compuerta de cierre 
elástico tipo BELGICAST BV-05-
47 mod. corto PN 10-16 DN 50, 
o similar, con bridas, incluso 
p.p. de piezas especiales, co-
locada y probada  
  

 
 
 
 
 
  
Ciento nueve eu-
ros con dos 
cents.  

109,02 
 
  

U07VAY022  ud válvula de compuerta de cierre 
elástico tipo BELGICAST BV-05-
47 mod. corto PN 10-16 DN 63, 
o similar, con bridas, incluso 
p.p. de piezas especiales, co-
locada y probada  
  

 
 
 
 
 
  
Ciento veinticua-
tro euros con 
veinte cents.  124,20 

 
  

U07VAY027  ud válvula de compuerta de cierre 
elástico tipo BELGICAST BV-05-
47 mod. corto PN 10-16 DN 100, 
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o similar, incluso p.p. de 
piezas especiales, colocada y 
probada  
  

 
 
  
Ciento treinta y 
tres euros con 
once cents.  133,11 

 
  

U07VAY029  ud válvula de compuerta de cierre 
elástico tipo BELGICAST BV-05-
47 mod. corto PN 10-16 DN 150, 
o similar, incluso p.p. de 
piezas especiales, colocada y 
probada  
  

 
 
 
 
 
  
Doscientos cin-
cuenta y cuatro 
euros con dieci-
séis cents.  254,16 

 
  

U07VAY030  ud válvula de compuerta de cierre 
elástico tipo BELGICAST BV-05-
47 mod. corto PN 10-16 DN 200, 
o similar, incluso p.p. de 
piezas especiales, colocada y 
probada  
  

 
 
 
 
 
  
Cuatrocientos 
cincuenta y dos 
euros con once 
cents.  

452,11 
 
  

U07VAY031  ud válvula de compuerta de cierre 
elástico tipo BELGICAST BV-05-
47 mod. corto PN 10-16 DN 250, 
o similar, incluso p.p. de 
piezas especiales, colocada y 
probada  
  

 
 
 
 
 
  
Setecientos se-
senta euros con 
veintinueve 
cents.  

760,29 
 
  

U07VEB009  ud brida autoblocante para PVC-
PE, tipo Belgicast BC-06-10 
DN150, o similar, colocada  
  

 
 
  
Cuarenta y tres 
euros con cin-
cuenta y un 
cents.  

43,51 
 
  

U07VEB011  ud brida autoblocante para PVC-
PE, tipo Belgicast BC-06-10 
DN100, o similar, colocada  
  

 
 
  
Veintisiete euros 
con dieciocho 
cents.  27,18 

 
  

U07VEB100  ud brida enchufe universal, tipo 
Belgicast serie 2.200L, o si-
milar, DN100, colocada  
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  Cuarenta y cuatro 
euros con setenta 
y ocho cents.  44,78 

 
  

U07VEB150  ud brida enchufe universal, tipo 
Belgicast serie 2.200L, o si-
milar, DN150, colocada  
  

 
 
  
Cincuenta y cinco 
euros con treinta 
y nueve cents.  55,39 

 
  

U07VEB200  ud brida enchufe universal, tipo 
Belgicast serie 2.200L, o si-
milar, DN200, colocada  
  

 
 
  
Ochenta y cinco 
euros con treinta 
y dos cents.  85,32 

 
  

U07VEB250  ud brida enchufe universal, tipo 
Belgicast serie 2.200L, o si-
milar, DN250, colocada  
  

 
 
  
Ciento catorce 
euros con veinti-
siete cents.  114,27 

 
  

U07VEM315  ud pieza en T de fundición dúctil 
con tres bridas D=150/40-150 
mm., incluso uniones y acceso-
rios, totalmente instalado  
  

 
 
 
  
Ciento ochenta y 
nueve euros con 
noventa y un 
cents.  189,91 

 
  

U07VEM332  ud pieza en T de fundición con 
tres bridas D=250/60-250 mm., 
incluso uniones y accesorios, 
totalmente instalado  
  

 
 
 
  
Quinientos vein-
ticinco euros con 
treinta y cuatro 
cents.  525,34 

 
  

U07VEM725  ud empalme FD brida-liso, DN250, 
incluso juntas y accesorios, 
colocado  
  

 
 
  
Ciento veintiocho 
euros con veinti-
cuatro cents.  128,24 

 
  

U07VEM745  ud empalme FD brida-liso, DN450, 
incluso juntas y accesorios, 
colocado  
  

 
 
  
Trescientos vein-
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tinueve euros con 
setenta cents.  329,70 

 
  

U07VEM820  ud manguito FD gran tolerancia 
tipo Saint Gobain Ultralink G, 
o similar, DN200, para adapta-
ción de tuberías de fundición 
y fibrocemento, colocado  
  

 
 
 
 
  
Ciento sesenta y 
ocho euros con 
veinticuatro 
cents.  168,24 

 
  

U07VEM825  ud manguito FD gran tolerancia 
tipo Saint Gobain Ultralink I, 
o similar, DN250, para adapta-
ción de tuberías de fundición 
y fibrocemento, colocado  
  

 
 
 
 
  
Doscientos dos 
euros con cin-
cuenta cents.  202,50 

 
  

U07XPC111  ud Suministro y colocación de co-
do de 87,5º para tubería co-
rrugada de PVC, de 160 mm. de 
diámetro nominal, en conduc-
ción de saneamiento, instala-
do.  
  

 
 
 
 
  
Veintidós euros 
con sesenta y 
seis cents.  22,66 

 
  

U08TP020  ud tapa de fundición GE 500-7 
(ISO 1083), clase D400, ø 190 
mm., incluso cerco recibido 
con el hormigón de pavimenta-
ción, colocada en su rasante 
definitiva  
  

 
 
 
 
  
Cincuenta y un 
euros con veinti-
cuatro cents.  51,24 

 
  

U08TP060  ud tapa de fundición GE 500-7 
(ISO 1083), clase D400, ø 600 
mm., con dispositivo de cierre 
articulado con tirador para 
levantar, incluso cerco reci-
bido con el hormigón de pavi-
mentación, colocada en su ra-
sante definitiva  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
Noventa y cinco 
euros con setenta 
y seis cents.  95,76 

 
  

U08XPE632  ud suministro y colocación de en-
tronque clip mecánico a 90º 
para tubería corrugada de PVC 
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315/200 mm. de diámetros nomi-
nales, en conducción de sanea-
miento, instalado  
  

 
 
  
Noventa y nueve 
euros con noventa 
y seis cents.  99,96 

 
  

U09CS101  ml cinta de señalización, coloca-
da en zanja  
  

 
  
Dieciocho cents.  0,18 

 
  

U10BT223  ml tubo de polietileno de doble 
pared DN 90, UNE EN 50086-2-4-
N para protección de cables, 
incluso alambre guía de acero 
galvanizado, colocado  
  

 
 
 
 
  
Dos euros con 
diecinueve cents.  2,19 

 
  

U11AQ011  ud arqueta de hormigón en masa de 
40x40x60 cm. libres, para paso 
de líneas eléctricas, deriva-
ción o toma de tierra, incluso 
excavación, y cerco y tapa 
cuadrada de fundición  
  

 
 
 
 
 
  
Noventa euros.  90,00 

 
  

U13RB126  ud hidrante contra incendios, de 
dos bocas, tipo BELGICAST BV-
05-100 VA, o similar, incluso 
arqueta, con salida de 4", co-
locado, conectado y probado.  
  

 
 
 
 
  
Cuatrocientos no-
venta y seis eu-
ros con nueve 
cents.  

496,09 
 
  

U21XX007  ud instalación de boca de hombre 
sobre obra de fábrica, incluso 
marco y tapa metálicas, pintu-
ra,  elementos de cierre y se-
guridad, remates de albañile-
ría y limpieza final,  termi-
nado  
  

 
 
 
 
 
  
Doscientos cin-
cuenta euros.  250,00 

 
  

Salamanca, Enero de 2.009 

Ingeniero de Caminos 

Fdo: Rodrigo García-Zaragoza Pérez 
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A10AA010  h  arqueólogo para estudios previos de afecciones al patrimo-
nio, tramitación de permisos correspondientes, seguimiento 
arqueológico a pie de obra e informe final  

Sin descomposición  28,00 
 
 
 28,00 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

E01AE041  m2  entibación de zanja de altura menor de 4,50 m. mediante pa-
neles de chapa de acero y codales extensibles, incluso p.p. 
de medios auxiliares  

Mano de obra  6,74 
Maquinaria  2,38 

 
 
 9,12 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

E02SZ041  m3  arena de río para asiento y recubrimiento de tuberías, co-
locado, extendido y nivelado.  

Mano de obra  3,71 
Materiales  7,64 
Maquinaria  0,57 

 
 
 11,93 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

E02SZ051  m3  gravilla de río para asiento de tuberías, colocado extendi-
do y nivelado.  

Mano de obra  3,71 
Materiales  12,01 
Maquinaria  0,57 

 
 
 16,29 

                              TOTAL 
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E03OEP466  ml  tubo de PVC de pared corrugada doble, color teja, rigidez 8 
kN/m2, ø 160 mm y unión por junta elástica, colocado en 
zanja  

Mano de obra  8,02 
Materiales  6,22 

 
 
 14,25 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

E04AB011  kg  acero corrugado B-400-S, CN, cortado, doblado y colocado en 
obra, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separa-
dores, terminado. Según EHE  

Mano de obra  0,43 
Materiales  1,03 

 
 
 1,46 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

E07LD011  m2  fábrica de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm,., de ½ pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 
N y arena de río 1/6 (M-40), para revestir, incluso replan-
teo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios 
auxiliares.  

Mano de obra  13,96 
Materiales  3,47 

 
 
 17,43 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

E08PFA030  m2  enfoscado a buena vista sin maestrear con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), en paramen-
tos verticales, de 20 mm. de espesor, regleado y terminado. 

Mano de obra  6,79 
Materiales  1,06 
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 7,85 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

E10IAY850  m²   impermeabilización de paramentos con "Epoxitar" o similar 
a base 3 manos con p.p. de suministro, descarga, imprima-
ción y ejecución, totalmente terminado.   

Mano de obra  0,85 
Materiales  6,92 

 
 
 7,77 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

E10INS535  ml  cordón plástico de bentonita modificada, colocado interna-
mente en juntas de hormigonado  

Mano de obra  1,63 
Materiales  15,14 

 
 
 16,77 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U01AF201  m2  demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 
15/25 cm. de espesor, incluyendo capa superior de adoquina-
do, M.B.C., etc., incluso carga y transporte de material 
sobrante a vertedero  

Mano de obra  0,61 
Maquinaria  2,77 

 
 
 3,38 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U01BD010  m2  desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por 
medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga 
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y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a 
vertedero o lugar de empleo.  

Mano de obra  0,03 
Maquinaria  0,29 

 
 
 0,32 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U01CR001  ml  corte de hormigón viejo con sierra de disco, incluso pre-
marcado  

Maquinaria  2,86 
 
 
 2,86 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U01DI049  m3  suelo adecuado de préstamos con transporte del material de 
la excavación al lugar de empleo, incluso canon de présta-
mos, extendido, perfilado y compactado  

Mano de obra  0,03 
Maquinaria  3,56 

 
 
 3,59 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U01EZ012  m3  excavación en zanja en todo tipo de terreno, con medios me-
cánicos, incluso carga y transporte de los productos de la 
excavación a vertedero o lugar de empleo  

Mano de obra  1,16 
Maquinaria  3,52 

 
 
 4,68 

                              TOTAL 
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U01RZ013  m3  relleno de zanjas con suelo seleccionado (PG-3), procedente 
de préstamos o excavación seleccionada, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 30 cm. de espesor, con un 
grado de compactación del 97% del Proctor Normal  

Mano de obra  1,82 
Materiales  0,85 
Maquinaria  1,06 

 
 
 3,73 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U01RZ032  m3  relleno de arena en zanjas, para asiento y protección de 
tuberías, colocado, extendido y nivelado  

Mano de obra  0,70 
Materiales  16,31 
Maquinaria  0,44 

 
 
 17,45 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U02HC006  m3  hormigón de limpieza HM-15/P/20/Qb, en regularización de 
cimientos de obras de fábrica, incluso preparación de la 
superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado  

Mano de obra  8,00 
Materiales  53,74 

 
 
 61,74 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U02HYY010  m3  hormigón HM-20 en pequeñas obras de fábrica, colocado, vi-
brado y curado, terminado  

Mano de obra  7,23 
Materiales  73,93 
Maquinaria  13,86 
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 95,03 
                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U03CZ030  m2  zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(45), en capas de 20 cm. 
de espesor, con 60% de caras de fractura, puesta en obra, 
extendida y compactada, incluso preparación de la superfi-
cie de asiento  

Mano de obra  0,09 
Materiales  2,98 
Maquinaria  1,53 

 
 
 4,61 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U03VC240  m2  suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de 
rodadura de 5 cm. de espesor,con áridos con desgaste de Los 
Angeles < 25, extendida y compactada, incluso riego de ad-
herencia, filler de cemento y betún  

Mano de obra  0,01 
Materiales  4,39 
Maquinaria  0,29 

 
 

                              Suma  4,70 
                              Redondeo  0,01 

 
                              TOTAL 
  4,70 
   
   

 
 
  

U03WGA300  ud  conjunto antiariete vertical con membrana, tipo IBAIONDO 
3000AHN-P, o similar, incluyendo: calderín de acero de 3000 
litros, con boca de entrada hombre y boca de conexión 
DN350; válvulas de seguridad y antirretorno; nivel de flo-
tador de carrera variable; colector de alimentación de aire 
con electroválvula, válvula de retención y válvula de pur-
ga; y compresor a 10 bar con 2CV, depósito de 200 litros y 
caudal de 280 l/min. Conectado y probado  

Sin descomposición  11.773,20 
 
 
 11.773,20 
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                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U03WV012  m3  hormigón HM-20 en losa de pavimento, colocado, vibrado y 
curado, incluso juntas y encofrado.  

Mano de obra  16,32 
Materiales  75,41 
Maquinaria  1,25 

 
 
 92,98 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U06SR015  ud  dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de 
agua, de diámetros entre 250 y 400 mm., con hormigón HA-
25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, 
i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.  

Mano de obra  26,45 
Materiales  18,84 
Maquinaria  0,29 

 
 
 45,58 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U06SR120  ud  dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de 
agua, de diámetros comprendidos entre 450 y 500 mm., con 
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno 
del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, 
vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-
16.  

Mano de obra  34,71 
Materiales  159,35 
Maquinaria  0,43 

 
 
 194,49 

                              TOTAL 
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U06SR235  ud  dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de 
diámetros comprendidos entre 150 y 160 mm., con hormigón 
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, 
i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.  

Mano de obra  19,39 
Materiales  15,30 
Maquinaria  0,31 

 
 
 34,99 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U06SR250  ud  dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de 
diámetros comprendidos entre 250 y 280 mm., con hormigón 
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, 
i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.  

Mano de obra  32,54 
Materiales  56,91 
Maquinaria  0,80 

 
 
 90,25 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U06SR270  ud  dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de 
diámetro 450 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en 
central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, co-
locación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de 
tierras, s/NTE-IFA-17.  

Mano de obra  42,04 
Materiales  158,30 
Maquinaria  1,27 

 
 
 201,61 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U06SR325  ud  dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, 
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de diámetros comprendidos entre 100 y 110 mm., con hormigón 
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, 
i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.  

Mano de obra  15,78 
Materiales  10,47 
Maquinaria  0,22 

 
 
 26,47 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U06SR335  ud  dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, 
de diámetros comprendidos entre 150 y 160 mm., con hormigón 
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, 
i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.  

Mano de obra  19,39 
Materiales  15,30 
Maquinaria  0,31 

 
 
 34,99 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U06SR345  ud  dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, 
de diámetros comprendidos entre 200 y 225 mm., con hormigón 
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, 
i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.  

Mano de obra  27,77 
Materiales  39,64 
Maquinaria  0,58 

 
 
 67,99 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U06SR350  ud  dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, 
de diámetros comprendidos entre 250 y 280 mm., con hormigón 
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, 
i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, 
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desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.  

Mano de obra  32,54 
Materiales  56,91 
Maquinaria  0,80 

 
 
 90,25 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U06SR370  ud  dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, 
de 450 mm. de diámetro, con hormigón HA-25/P/20/I, elabora-
do en central para relleno del dado, i/excavación, encofra-
do, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arre-
glo de tierras, ejecutado.  

Mano de obra  42,04 
Materiales  158,30 
Maquinaria  1,27 

 
 
 201,61 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U06TU046  ml  tubería de fundición dúctil K-9 DN250, incluso p.p. de jun-
ta estándar y codos, colocada y probada  

Mano de obra  6,53 
Materiales  75,00 
Maquinaria  4,35 

 
 
 85,88 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U06TU051  ml  tubería de fundición dúctil K-9 DN450, incluso p.p. de jun-
ta estándar y codos, colocada y probada  

Mano de obra  6,53 
Materiales  173,97 
Maquinaria  4,35 

 
 
 184,84 

                              TOTAL  
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U06VAF263  ud  filtro de gran capacidad tipo BELGICAST F3-10-MP/F3-20-H, o 
similar, ø 250 PN16, o similar, incluso p.p. de piezas es-
peciales, colocado y probado  

Mano de obra  13,57 
Materiales  1.458,18 

 
 
 1.471,75 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U06VAI001  ud  conjunto de colector de aspiración para 2 bombas Multitec 
D, incluyendo tuberías D400 (ramal general) y D150 (ramal 
de bombas), bridas PN16, 2 válvulas de compuerta, juntas y 
tornillería, todo ello construido en acero helicoidal 406x8 
mm. de espesor, galvanizado, incluso suministro, transporte 
y montaje, terminado y probado.  

Sin descomposición  7.614,39 
 
 
 7.614,39 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U06VAI051  ud  conjunto de colector de impulsión para 2 bombas Multitec D, 
incluyendo tuberías D400 (ramal general) y D150 (ramal de 
bombas), bridas PN16, 2 válvulas de compuerta y 2 de reten-
ción, juntas y tornillería, todo ello construido en acero 
helicoidal 406x8 mm. de espesor, galvanizado, incluso sumi-
nistro, transporte y montaje, terminado y probado.  

Sin descomposición  8.435,84 
 
 
 8.435,84 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U06VAI501  ud  conjunto de colectores de aspiración e impulsión para bomba 
Jockey DPV, incluyendo tuberías D75, bridas PN16, 2 válvu-
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las de compuerta y 1 de retención, juntas y tornillería, 
todo ello construido en acero helicoidal 406x8 mm. de espe-
sor, galvanizado, incluso suministro, transporte y montaje, 
terminado y probado.  

Sin descomposición  997,98 
 
 
 997,98 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U06VAT110  ud  caudalímetro colocado en tubería de abastecimiento D400, 
i/accesorios, completamente instalado.  

Sin descomposición  5.518,00 
 
 
 5.518,00 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U06VBC100  ud  cuadro de arranque y paro progresivo analágico con protec-
ción de motor hasta 200A y control por coseno, incluso 
arranque con variador de velocidad de la bomba principal y 
auxiliares con arranque progresivo, así como autómata para 
la alternancia de bombas en arranque progresivo y en varia-
dor de valocidad. Fabricado con control de tiempo por falta 
de agua, completo, con protección con desequilibrio de fa-
ses, señalización marcha/paro, protección de frecuencia, 
termistos para 2 grupos electrobombas de 75 Kw con todas 
las protecciones anteriores  

Sin descomposición  10.174,00 
 
 
 10.174,00 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U06VCD200  ud  ramal de desagüe D200, incluyendo: excavación en zanja, 
arena de asiento, relleno compactado, tubería D200, bridas, 
válvula de compuerta y conexión a desagüe general  

Sin descomposición  1.260,00 
 
 
 1.260,00 
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                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U06VEM172  ud  cono de reducción de fundición con dos bridas 250/150 PN16, 
colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, 
i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente insta-
lado.  

Mano de obra  17,13 
Materiales  179,69 

 
 
 196,82 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U06VEM183  ud  cono de reducción de fundición con dos bridas 450/400 PN16, 
colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, 
i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente insta-
lado.  

Mano de obra  17,13 
Materiales  995,37 

 
 
 1.012,50 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U06VEM625  ud  pieza en "T" de fundición dúctil con dos enchufes de 250 y 
salida embridada de 60-250 mm. de diámetro, colocada en tu-
bería de fundición de abastecimiento de agua, i/p.p. jun-
tas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  

Mano de obra  23,28 
Materiales  295,44 
Maquinaria  7,16 

 
 
 325,88 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U06VEM645  ud  pieza en "T" de fundición dúctil con dos enchufes de 450 y 
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salida embridada de 100-450 mm. de diámetro, colocada en 
tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/p.p. jun-
tas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  

Mano de obra  23,28 
Materiales  870,47 
Maquinaria  7,16 

 
 
 900,91 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U06VEM945  ud  brida ciega de fundición de 450 mm. de diámetro, colocada 
en tubería de fundición para abastecimiento de agua, inclu-
so uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalado.  

Mano de obra  16,63 
Materiales  260,24 

 
 
 276,87 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U07PDY176  ud  electrobomba centrífuga tipo ITUR DPVF 45-40-1, o similar, 
capaz de proporcionar unitariamente un caudal de 45 m3/h. a 
5584 m.c.a., con una potencia instalada de 11 kW a 2900 
rpm.  

Sin descomposición  3.096,00 
 
 
 3.096,00 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U07PDY510  ud  electrobomba centrífuga normalizada, sobre bancada de per-
files laminados con acoplamiento flexible de tacos de goma, 
capaz de proporcionar unitariamente un caudal de 200 m3/h. 
a 84 m.c.a., con una potencia instalada de 75 kW a 1500 
rpm, tipo ITUR Multitec D 150/2 11.1 10.65, o similar.  

Sin descomposición  17.697,00 
 
 
 17.697,00 
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                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U07TO131  ml  tubería PVC de polímeros orientados, serie 500, DN-160 PN-
16, con unión por junta elástica, colocada en zanja, inclu-
so p.p. de medios auxiliares  

Mano de obra  3,84 
Materiales  18,32 

 
 
 22,16 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U07TU011  ml  tubería de fundición dúctil K-9 DN100, incluso p.p. de jun-
ta estándar, colocada y probada  

Mano de obra  2,88 
Materiales  20,96 

 
 
 23,84 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U07TV716  ml  tubería PVC, DN-110 PN-16, con unión por junta elástica, 
colocada en zanja, incluso p.p. de medios auxiliares  

Mano de obra  3,20 
Materiales  8,65 

 
 
 11,85 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U07VAC802  ud  cabezal de toma 80/700, con salida embridada 50, en fundi-
ción nodular GGG 40 y protección epoxi, tipo BELGICAST se-
rie 1.425, o similar, incluso calado de tubería para acome-
tida, elastómero de junta, bandas de acero inox. para su-
jección a tubería, tornillos, tuercas y arandelas, colocado 
y probado.  
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Mano de obra  13,44 
Materiales  76,79 

 
 
 90,22 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U07VAC808  ud  cabezal de toma 100/700, con salida embridada 60/65, en 
fundición nodular GGG 40 y protección epoxi, tipo BELGICAST 
serie 1.425, o similar, incluso calado de tubería para aco-
metida, elastómero de junta, bandas de acero inox. para su-
jección a tubería, tornillos, tuercas y arandelas, colocado 
y probado.  

Mano de obra  13,44 
Materiales  122,79 

 
 
 136,22 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U07VAF162  ud  válvula de ventosa trifuncional, tipo Belgicast BV-05-60 
PN16 DN50, o similar, incluso p.p. de piezas especiales, 
colocada y probada  

Mano de obra  14,12 
Materiales  476,79 

 
 
 490,91 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U07VAF163  ud  válvula de ventosa trifuncional, tipo Belgicast BV-05-60 
PN16 DN60/65, o similar, incluso p.p. de piezas especiales, 
colocada y probada  

Mano de obra  14,12 
Materiales  500,21 

 
 
 514,33 

                              TOTAL 
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U07VAX085  ud  válvula de mariposa de fundición tipo Eurostop BB motoriza-
ble con junta automática Saint-Gobain PN 16 DN 400, o simi-
lar, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada  

Mano de obra  13,57 
Materiales  3.814,12 

 
 
 3.827,69 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U07VAX087  ud  válvula de mariposa de fundición tipo Eurostop BB motoriza-
ble con junta automática Saint-Gobain PN 16 DN 450, o simi-
lar, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada  

Mano de obra  13,57 
Materiales  4.268,66 

 
 
 4.282,24 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U07VAY021  ud  válvula de compuerta de cierre elástico tipo BELGICAST BV-
05-47 mod. corto PN 10-16 DN 50, o similar, con bridas, in-
cluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada  

Mano de obra  17,13 
Materiales  91,89 

 
 
 109,02 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U07VAY022  ud  válvula de compuerta de cierre elástico tipo BELGICAST BV-
05-47 mod. corto PN 10-16 DN 63, o similar, con bridas, in-
cluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada  

Mano de obra  17,13 
Materiales  107,07 
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 124,20 
                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U07VAY027  ud  válvula de compuerta de cierre elástico tipo BELGICAST BV-
05-47 mod. corto PN 10-16 DN 100, o similar, incluso p.p. 
de piezas especiales, colocada y probada  

Mano de obra  13,22 
Materiales  119,89 

 
 
 133,11 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U07VAY029  ud  válvula de compuerta de cierre elástico tipo BELGICAST BV-
05-47 mod. corto PN 10-16 DN 150, o similar, incluso p.p. 
de piezas especiales, colocada y probada  

Mano de obra  13,70 
Materiales  240,46 

 
 
 254,16 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U07VAY030  ud  válvula de compuerta de cierre elástico tipo BELGICAST BV-
05-47 mod. corto PN 10-16 DN 200, o similar, incluso p.p. 
de piezas especiales, colocada y probada  

Mano de obra  13,70 
Materiales  438,40 

 
 
 452,11 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U07VAY031  ud  válvula de compuerta de cierre elástico tipo BELGICAST BV-
05-47 mod. corto PN 10-16 DN 250, o similar, incluso p.p. 
de piezas especiales, colocada y probada  
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Mano de obra  13,70 
Materiales  746,58 

 
 
 760,29 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U07VEB009  ud  brida autoblocante para PVC-PE, tipo Belgicast BC-06-10 
DN150, o similar, colocada  

Mano de obra  1,66 
Materiales  41,85 

 
 
 43,51 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U07VEB011  ud  brida autoblocante para PVC-PE, tipo Belgicast BC-06-10 
DN100, o similar, colocada  

Mano de obra  1,66 
Materiales  25,52 

 
 
 27,18 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U07VEB100  ud  brida enchufe universal, tipo Belgicast serie 2.200L, o si-
milar, DN100, colocada  

Mano de obra  3,27 
Materiales  41,51 

 
 
 44,78 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U07VEB150  ud  brida enchufe universal, tipo Belgicast serie 2.200L, o si-
milar, DN150, colocada  
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Mano de obra  3,27 
Materiales  52,12 

 
 
 55,39 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U07VEB200  ud  brida enchufe universal, tipo Belgicast serie 2.200L, o si-
milar, DN200, colocada  

Mano de obra  3,27 
Materiales  82,04 

 
 
 85,32 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U07VEB250  ud  brida enchufe universal, tipo Belgicast serie 2.200L, o si-
milar, DN250, colocada  

Mano de obra  3,27 
Materiales  111,00 

 
 
 114,27 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U07VEM315  ud  pieza en T de fundición dúctil con tres bridas D=150/40-150 
mm., incluso uniones y accesorios, totalmente instalado  

Mano de obra  16,96 
Materiales  172,95 

 
 
 189,91 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U07VEM332  ud  pieza en T de fundición con tres bridas D=250/60-250 mm., 
incluso uniones y accesorios, totalmente instalado  
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Mano de obra  16,96 
Materiales  508,38 

 
 
 525,34 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U07VEM725  ud  empalme FD brida-liso, DN250, incluso juntas y accesorios, 
colocado  

Mano de obra  1,71 
Materiales  126,52 

 
 
 128,24 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U07VEM745  ud  empalme FD brida-liso, DN450, incluso juntas y accesorios, 
colocado  

Mano de obra  1,71 
Materiales  327,99 

 
 
 329,70 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U07VEM820  ud  manguito FD gran tolerancia tipo Saint Gobain Ultralink G, 
o similar, DN200, para adaptación de tuberías de fundición 
y fibrocemento, colocado  

Mano de obra  1,71 
Materiales  166,53 

 
 
 168,24 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U07VEM825  ud  manguito FD gran tolerancia tipo Saint Gobain Ultralink I, 
o similar, DN250, para adaptación de tuberías de fundición 
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y fibrocemento, colocado  

Mano de obra  1,71 
Materiales  200,79 

 
 
 202,50 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U07XPC111  ud  Suministro y colocación de codo de 87,5º para tubería co-
rrugada de PVC, de 160 mm. de diámetro nominal, en conduc-
ción de saneamiento, instalado.  

Mano de obra  4,78 
Materiales  17,88 

 
 
 22,66 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U08TP020  ud  tapa de fundición GE 500-7 (ISO 1083), clase D400, ø 190 
mm., incluso cerco recibido con el hormigón de pavimenta-
ción, colocada en su rasante definitiva  

Mano de obra  6,72 
Materiales  44,52 

 
 
 51,24 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U08TP060  ud  tapa de fundición GE 500-7 (ISO 1083), clase D400, ø 600 
mm., con dispositivo de cierre articulado con tirador para 
levantar, incluso cerco recibido con el hormigón de pavi-
mentación, colocada en su rasante definitiva  

Mano de obra  6,72 
Materiales  89,04 

 
 
 95,76 

                              TOTAL 
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U08XPE632  ud  suministro y colocación de entronque clip mecánico a 90º 
para tubería corrugada de PVC 315/200 mm. de diámetros no-
minales, en conducción de saneamiento, instalado  

Mano de obra  7,71 
Materiales  92,24 

 
 
 99,96 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U09CS101  ml  cinta de señalización, colocada en zanja  

Materiales  0,18 
 
 
 0,18 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U10BT223  ml  tubo de polietileno de doble pared DN 90, UNE EN 50086-2-4-
N para protección de cables, incluso alambre guía de acero 
galvanizado, colocado  

Mano de obra  0,33 
Materiales  1,86 

 
 
 2,19 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U11AQ011  ud  arqueta de hormigón en masa de 40x40x60 cm. libres, para 
paso de líneas eléctricas, derivación o toma de tierra, in-
cluso excavación, y cerco y tapa cuadrada de fundición  

Sin descomposición  90,00 
 
 
 90,00 

                              TOTAL 
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U13RB126  ud  hidrante contra incendios, de dos bocas, tipo BELGICAST BV-
05-100 VA, o similar, incluso arqueta, con salida de 4", 
colocado, conectado y probado.  

Mano de obra  8,28 
Materiales  487,82 

 
 
 496,09 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

U21XX007  ud  instalación de boca de hombre sobre obra de fábrica, inclu-
so marco y tapa metálicas, pintura,  elementos de cierre y 
seguridad, remates de albañilería y limpieza final,  termi-
nado  

Sin descomposición  250,00 
 
 
 250,00 

                              TOTAL 
  

 

   
 
 
  

Salamanca, Enero de 2.009 

Ingeniero de Caminos 
Fdo: Rodrigo García-Zaragoza Pérez 

  

  

 



3.-PRESUPUESTOS 



3.1.-PRESUPUESTOS PARCIALES 



Obra: Mejora del Abastecimiento. CIUDAD RODRIGO

Pág. 1

p.p.01  ud  nudo 1   

Medición Um Descripción  Precio Importe 
1,000 ud pieza en "T" de fundición dúctil 

con dos enchufes de 450 y salida 
embridada de 100-450 mm. de diáme-
tro, colocada en tubería de fundi-
ción de abastecimiento de agua, 
i/p.p. juntas, sin incluir dado de 
anclaje, completamente instalada.  

a 

 
 
 
 
 
 
 

900,91 
   900,91 

   
   

1,000 ud dado de anclaje para pieza en T en 
conducciones de agua, de diámetro 
450 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, 
elaborado en central para relleno 
del dado, i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras, 
s/NTE-IFA-17.  

a 

 
 
 
 
 
 
 
 

201,61 
   201,61 

   
   

1,000 ud brida enchufe universal, tipo Bel-
gicast serie 2.200L, o similar, 
DN250, colocada  

a 

 
 
 

114,27 
   114,27 

   
   

         
    Total P.P. nº 01  1.216,79 
         
          



Obra: Mejora del Abastecimiento. CIUDAD RODRIGO

Pág. 2

p.p.02 ud nudo 2 

Medición Um Descripción  Precio Importe 
1,000 ud pieza en T de fundición con tres 

bridas D=250/60-250 mm., incluso 
uniones y accesorios, totalmente 
instalado  

a 

 
 
 
 

525,34 
   525,34 

   
   

1,000 ud dado de anclaje para pieza en T en 
conducciones de agua, de diámetro 
450 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, 
elaborado en central para relleno 
del dado, i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras, 
s/NTE-IFA-17.  

a 

 
 
 
 
 
 
 
 

201,61 
   201,61 

   
   

2,000 ud válvula de compuerta de cierre 
elástico tipo BELGICAST BV-05-47 
mod. corto PN 10-16 DN 250, o simi-
lar, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, colocada y probada  

a 

 
 
 
 
 

760,29 
   1.520,58 

   
   

2,000 ud dado de anclaje para llave de paso 
en conducciones de agua, de diáme-
tros comprendidos entre 250 y 280 
mm., con hormigón HA-25/P/20/I, 
elaborado en central para relleno 
del dado, i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras, 
s/NTE-IFA-19.  

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

90,25 
   180,50 

   
   

3,000 ud brida enchufe universal, tipo Bel-
gicast serie 2.200L, o similar, 
DN250, colocada  

a 

 
 
 

114,27 
   342,81 

   
   

2,000 ud arqueta para válvula  de compuerta  
a 

 
143,51 

   287,02 
   
   

         
    Total P.P. nº 02 3.057,86 
     
         



Obra: Mejora del Abastecimiento. CIUDAD RODRIGO

Pág. 3

p.p.03  ud nudo 3   

Medición Um Descripción  Precio Importe 
1,000 ud pieza en T de fundición con tres 

bridas D=250/60-250 mm., incluso 
uniones y accesorios, totalmente 
instalado  

a 

 
 
 
 

525,34 
   525,34 

   
   

1,000 ud dado de anclaje para pieza en T en 
conducciones de agua, de diámetros 
comprendidos entre 250 y 280 mm., 
con hormigón HA-25/P/20/I, elabora-
do en central para relleno del da-
do, i/excavación, encofrado, colo-
cación de armaduras, vibrado, des-
encofrado y arreglo de tierras, 
s/NTE-IFA-17.  

a 

 
 
 
 
 
 
 
 

90,25 
   90,25 

   
   

1,000 ud cono de reducción de fundición con 
dos bridas 250/150 PN16, colocado 
en tubería de fundición de abaste-
cimiento de agua, i/juntas, sin in-
cluir dado de anclaje, completamen-
te instalado.  

a 

 
 
 
 
 
 

196,82 
   196,82 

   
   

1,000 ud dado de anclaje para piezas de re-
ducción en conducciones de agua, de 
diámetros entre 250 y 400 mm., con 
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en 
central para relleno del dado, 
i/excavación, encofrado, colocación 
de armaduras, vibrado, desencofrado 
y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14. 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 

45,58 
   45,58 

   
   

1,000 ud válvula de compuerta de cierre 
elástico tipo BELGICAST BV-05-47 
mod. corto PN 10-16 DN 150, o simi-
lar, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, colocada y probada  

a 

 
 
 
 
 

254,16 
   254,16 

   
   

1,000 ud dado de anclaje para llave de paso 
en conducciones de agua, de diáme-
tros comprendidos entre 150 y 160 
mm., con hormigón HA-25/P/20/I, 
elaborado en central para relleno 
del dado, i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras, 
s/NTE-IFA-19.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obra: Mejora del Abastecimiento. CIUDAD RODRIGO

Pág. 4

Medición Um Descripción  Precio Importe 
a 34,99 
   34,99 

   
   

1,000 ud brida enchufe universal, tipo Bel-
gicast serie 2.200L, o similar, 
DN250, colocada  

a 

 
 
 

114,27 
   114,27 

   
   

2,000 ud brida enchufe universal, tipo Bel-
gicast serie 2.200L, o similar, 
DN200, colocada  

a 

 
 
 

85,32 
   170,64 

   
   

1,000 ud brida enchufe universal, tipo Bel-
gicast serie 2.200L, o similar, 
DN150, colocada  

a 

 
 
 

55,39 
   55,39 

   
   

2,000 ud empalme FD brida-liso, DN250, in-
cluso juntas y accesorios, colocado 

a 

 
 

128,24 
   256,48 

   
   

1,000 ud manguito FD gran tolerancia tipo 
Saint Gobain Ultralink I, o simi-
lar, DN250, para adaptación de tu-
berías de fundición y fibrocemento, 
colocado  

a 

 
 
 
 
 

202,50 
   202,50 

   
   

1,000 ud arqueta para válvula  de compuerta  
a 

 
143,51 

   143,51 
   
   

         
    Total P.P. nº 03  2.089,93 
         
          



Obra: Mejora del Abastecimiento. CIUDAD RODRIGO

Pág. 5

p.p.04  ud  nudo 4   

Medición Um Descripción  Precio Importe 
1,000 ud pieza en "T" de fundición dúctil 

con dos enchufes de 450 y salida 
embridada de 100-450 mm. de diáme-
tro, colocada en tubería de fundi-
ción de abastecimiento de agua, 
i/p.p. juntas, sin incluir dado de 
anclaje, completamente instalada.  

a 

 
 
 
 
 
 
 

900,91 
   900,91 

   
   

1,000 ud dado de anclaje para pieza en T en 
conducciones de agua, de diámetro 
450 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, 
elaborado en central para relleno 
del dado, i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras, 
s/NTE-IFA-17.  

a 

 
 
 
 
 
 
 
 

201,61 
   201,61 

   
   

1,000 ud brida enchufe universal, tipo Bel-
gicast serie 2.200L, o similar, 
DN250, colocada  

a 

 
 
 

114,27 
   114,27 

   
   

         
    Total P.P. nº 04  1.216,79 
         
          



Obra: Mejora del Abastecimiento. CIUDAD RODRIGO

Pág. 6

p.p.05    nudo 5   

Medición Um Descripción  Precio Importe 
1,000 ud pieza en T de fundición con tres 

bridas D=250/60-250 mm., incluso 
uniones y accesorios, totalmente 
instalado  

a 

 
 
 
 

525,34 
   525,34 

   
   

1,000 ud dado de anclaje para pieza en T en 
conducciones de agua, de diámetros 
comprendidos entre 250 y 280 mm., 
con hormigón HA-25/P/20/I, elabora-
do en central para relleno del da-
do, i/excavación, encofrado, colo-
cación de armaduras, vibrado, des-
encofrado y arreglo de tierras, 
s/NTE-IFA-17.  

a 

 
 
 
 
 
 
 
 

90,25 
   90,25 

   
   

2,000 ud válvula de compuerta de cierre 
elástico tipo BELGICAST BV-05-47 
mod. corto PN 10-16 DN 250, o simi-
lar, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, colocada y probada  

a 

 
 
 
 
 

760,29 
   1.520,58 

   
   

2,000 ud dado de anclaje para llave de paso 
en conducciones de agua, de diáme-
tros comprendidos entre 250 y 280 
mm., con hormigón HA-25/P/20/I, 
elaborado en central para relleno 
del dado, i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras, 
s/NTE-IFA-19.  

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

90,25 
   180,50 

   
   

3,000 ud brida enchufe universal, tipo Bel-
gicast serie 2.200L, o similar, 
DN250, colocada  

a 

 
 
 

114,27 
   342,81 

   
   

2,000 ud arqueta para válvula  de compuerta  
a 

 
143,51 

   287,02 
   
   

         
    Total P.P. nº 05  2.946,50 
         
          



Obra: Mejora del Abastecimiento. CIUDAD RODRIGO

Pág. 7

p.p.06  ud  nudo 6   

Medición 
Um 
  Descripción  Precio Importe 

1,000 ud pieza en "T" de fundición dúctil 
con dos enchufes de 250 y salida 
embridada de 60-250 mm. de diáme-
tro, colocada en tubería de fundi-
ción de abastecimiento de agua, 
i/p.p. juntas, sin incluir dado de 
anclaje, completamente instalada.  

a 

 
 
 
 
 
 
 

325,88 
   325,88 

   
   

1,000 ud dado de anclaje para pieza en T en 
conducciones de agua, de diámetros 
comprendidos entre 250 y 280 mm., 
con hormigón HA-25/P/20/I, elabora-
do en central para relleno del da-
do, i/excavación, encofrado, colo-
cación de armaduras, vibrado, des-
encofrado y arreglo de tierras, 
s/NTE-IFA-17.  

a 

 
 
 
 
 
 
 
 

90,25 
   90,25 

   
   

1,000 ud brida enchufe universal, tipo Bel-
gicast serie 2.200L, o similar, 
DN200, colocada  

a 

 
 
 

85,32 
   85,32 

   
   

         
    Total P.P. nº 06  501,45 
         
          



Obra: Mejora del Abastecimiento. CIUDAD RODRIGO

Pág. 8

p.p.07  ud  nudo 7   

Medición Um Descripción  Precio Importe 
1,000 ud válvula de compuerta de cierre 

elástico tipo BELGICAST BV-05-47 
mod. corto PN 10-16 DN 200, o simi-
lar, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, colocada y probada  

a 

 
 
 
 
 

452,11 
   452,11 

   
   

1,000 ud dado de anclaje para llave de paso 
en conducciones de agua, de diáme-
tros comprendidos entre 200 y 225 
mm., con hormigón HA-25/P/20/I, 
elaborado en central para relleno 
del dado, i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras, 
s/NTE-IFA-19.  

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

67,99 
   67,99 

   
   

2,000 ud brida enchufe universal, tipo Bel-
gicast serie 2.200L, o similar, 
DN200, colocada  

a 

 
 
 

85,32 
   170,64 

   
   

1,000 ud arqueta para válvula  de compuerta  
a 

 
143,51 

   143,51 
   
   

        
    Total P.P. nº 07  834,25 
         
          



Obra: Mejora del Abastecimiento. CIUDAD RODRIGO

Pág. 9

p.p.08  ud  nudo 8   

Medición Um Descripción  Precio Importe 
1,000 ud manguito FD gran tolerancia tipo 

Saint Gobain Ultralink G, o simi-
lar, DN200, para adaptación de tu-
berías de fundición y fibrocemento, 
colocado  

a 

 
 
 
 
 

168,24 
   168,24 

   
   

         
    Total P.P. nº 08  168,24 
         
          



Obra: Mejora del Abastecimiento. CIUDAD RODRIGO

Pág. 10

p.p.11  ud  arquetón Puerta del Sol   

Medición Um Descripción  Precio Importe 
2,000 ud válvula de compuerta de cierre 

elástico tipo BELGICAST BV-05-47 
mod. corto PN 10-16 DN 250, o simi-
lar, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, colocada y probada  

a 

 
 
 
 
 

760,29 
   1.520,58 

   
   

2,000 ud dado de anclaje para llave de paso 
en conducciones de agua, de diáme-
tros comprendidos entre 250 y 280 
mm., con hormigón HA-25/P/20/I, 
elaborado en central para relleno 
del dado, i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras, 
s/NTE-IFA-19.  

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

90,25 
   180,50 

   
   

1,000 ud filtro de gran capacidad tipo 
BELGICAST F3-10-MP/F3-20-H, o simi-
lar, ø 250 PN16, o similar, incluso 
p.p. de piezas especiales, colocado 
y probado  

a 

 
 
 
 
 

1.471,75 
   1.471,75 

   
   

2,000 ud cono de reducción de fundición con 
dos bridas 250/150 PN16, colocado 
en tubería de fundición de abaste-
cimiento de agua, i/juntas, sin in-
cluir dado de anclaje, completamen-
te instalado.  

a 

 
 
 
 
 
 

196,82 
   393,64 

   
   

2,000 ud dado de anclaje para piezas de re-
ducción en conducciones de agua, de 
diámetros entre 250 y 400 mm., con 
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en 
central para relleno del dado, 
i/excavación, encofrado, colocación 
de armaduras, vibrado, desencofrado 
y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14. 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 

45,58 
   91,16 

   
   

2,000 ud brida enchufe universal, tipo Bel-
gicast serie 2.200L, o similar, 
DN150, colocada  

a 

 
 
 

55,39 
   110,78 

   
   



Obra: Mejora del Abastecimiento. CIUDAD RODRIGO

Pág. 11

Medición Um Descripción  Precio Importe 
2,000 ud empalme FD brida-liso, DN250, in-

cluso juntas y accesorios, colocado 
a 

 
 

128,24 
   256,48 

   
   

1,000   obra civil arquetón  
a 

 
12.991,71 
   12.991,71 

   
   

         
    Total P.P. nº 11 17.016,60 
         
          



Obra: Mejora del Abastecimiento. CIUDAD RODRIGO

Pág. 12

p.p.12  ud arquetón Puerta del Conde   

Medición Um Descripción  Precio Importe 
2,000 ud válvula de compuerta de cierre 

elástico tipo BELGICAST BV-05-47 
mod. corto PN 10-16 DN 250, o simi-
lar, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, colocada y probada  

a 

 
 
 
 
 

760,29 
   1.520,58 

   
   

2,000 ud dado de anclaje para llave de paso 
en conducciones de agua, de diáme-
tros comprendidos entre 250 y 280 
mm., con hormigón HA-25/P/20/I, 
elaborado en central para relleno 
del dado, i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras, 
s/NTE-IFA-19.  

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

90,25 
   180,50 

   
   

1,000 ud filtro de gran capacidad tipo 
BELGICAST F3-10-MP/F3-20-H, o simi-
lar, ø 250 PN16, o similar, incluso 
p.p. de piezas especiales, colocado 
y probado  

a 

 
 
 
 
 

1.471,75 
   1.471,75 

   
   

2,000 ud cono de reducción de fundición con 
dos bridas 250/150 PN16, colocado 
en tubería de fundición de abaste-
cimiento de agua, i/juntas, sin in-
cluir dado de anclaje, completamen-
te instalado.  

a 

 
 
 
 
 
 

196,82 
   393,64 

   
   

2,000 ud dado de anclaje para piezas de re-
ducción en conducciones de agua, de 
diámetros entre 250 y 400 mm., con 
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en 
central para relleno del dado, 
i/excavación, encofrado, colocación 
de armaduras, vibrado, desencofrado 
y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14. 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 

45,58 
   91,16 

   
   

2,000 ud brida enchufe universal, tipo Bel-
gicast serie 2.200L, o similar, 
DN150, colocada  

a 

 
 
 

55,39 
   110,78 

   
   



Obra: Mejora del Abastecimiento. CIUDAD RODRIGO

Pág. 13

Medición Um Descripción  Precio Importe 
2,000 ud empalme FD brida-liso, DN250, in-

cluso juntas y accesorios, colocado 
a 

 
 

128,24 
   256,48 

   
   

1,000   obra civil arquetón  
a 

 
12.991,71 
   12.991,71 

   
   

        
    Total P.P. nº 12  17.016,60 
         
         



Obra: Mejora del Abastecimiento. CIUDAD RODRIGO

Pág. 14

p.p.15  ud  nudo 1 La Aceñuela   

Medición Um Descripción  Precio Importe 
1,000 ud pieza en T de fundición dúctil con 

tres bridas D=150/40-150 mm., in-
cluso uniones y accesorios, total-
mente instalado  

a 

 
 
 
 

189,91 
   189,91 

   
   

1,000 ud dado de anclaje para pieza en T en 
conducciones de agua, de diámetros 
comprendidos entre 150 y 160 mm., 
con hormigón HA-25/P/20/I, elabora-
do en central para relleno del da-
do, i/excavación, encofrado, colo-
cación de armaduras, vibrado, des-
encofrado y arreglo de tierras, 
s/NTE-IFA-17.  

a 

 
 
 
 
 
 
 
 

34,99 
   34,99 

   
   

2,000 ud válvula de compuerta de cierre 
elástico tipo BELGICAST BV-05-47 
mod. corto PN 10-16 DN 150, o simi-
lar, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, colocada y probada  

a 

 
 
 
 
 

254,16 
   508,32 

   
   

2,000 ud dado de anclaje para llave de paso 
en conducciones de agua, de diáme-
tros comprendidos entre 150 y 160 
mm., con hormigón HA-25/P/20/I, 
elaborado en central para relleno 
del dado, i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras, 
s/NTE-IFA-19.  

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

34,99 
   69,98 

   
   

3,000 ud brida enchufe universal, tipo Bel-
gicast serie 2.200L, o similar, 
DN150, colocada  

a 

 
 
 

55,39 
   166,17 

   
   

2,000 ud arqueta para válvula  de compuerta  
a 

 
143,51 

   287,02 
   
   

         
    Total P.P. nº 15  1.256,39 
         
          



Obra: Mejora del Abastecimiento. CIUDAD RODRIGO

Pág. 15

p.p.16  ud  nudo 2 La Aceñuela   

Medición Um Descripción  Precio Importe 
1,000 ud pieza en T de fundición dúctil con 

tres bridas D=150/40-150 mm., in-
cluso uniones y accesorios, total-
mente instalado  

a 

 
 
 
 

189,91 
   189,91 

   
   

1,000 ud dado de anclaje para pieza en T en 
conducciones de agua, de diámetros 
comprendidos entre 150 y 160 mm., 
con hormigón HA-25/P/20/I, elabora-
do en central para relleno del da-
do, i/excavación, encofrado, colo-
cación de armaduras, vibrado, des-
encofrado y arreglo de tierras, 
s/NTE-IFA-17.  

a 

 
 
 
 
 
 
 
 

34,99 
   34,99 

   
   

2,000 ud válvula de compuerta de cierre 
elástico tipo BELGICAST BV-05-47 
mod. corto PN 10-16 DN 150, o simi-
lar, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, colocada y probada  

a 

 
 
 
 
 

254,16 
   508,32 

   
   

2,000 ud dado de anclaje para llave de paso 
en conducciones de agua, de diáme-
tros comprendidos entre 150 y 160 
mm., con hormigón HA-25/P/20/I, 
elaborado en central para relleno 
del dado, i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras, 
s/NTE-IFA-19.  

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

34,99 
   69,98 

   
   

5,000 ud brida enchufe universal, tipo Bel-
gicast serie 2.200L, o similar, 
DN150, colocada  

a 

 
 
 

55,39 
   276,95 

   
   

2,000 ud arqueta para válvula  de compuerta  
a 

 
143,51 

   287,02 
   
   

         
    Total P.P. nº 16  1.367,17 
         
          



Obra: Mejora del Abastecimiento. CIUDAD RODRIGO

Pág. 16

p.p.21  ud  arqueta para válvula  de compuerta   

Medición Um Descripción  Precio Importe 
0,971 m3 hormigón HM-20 en pequeñas obras de 

fábrica, colocado, vibrado y cura-
do, terminado  

a 

 
 
 

95,03 
   92,27 

   
   

1,000 ud tapa de fundición GE 500-7 (ISO 
1083), clase D400, ø 190 mm., in-
cluso cerco recibido con el hormi-
gón de pavimentación, colocada en 
su rasante definitiva  

a 

 
 
 
 
 

51,24 
   51,24 

   
   

         
    Total P.P. nº 21  143,51 
         
          



Obra: Mejora del Abastecimiento. CIUDAD RODRIGO

Pág. 17

p.p.22  ud  arqueta para ventosas/caudalímetro   

Medición Um Descripción  Precio Importe 
2,473 m3 excavación en zanja en todo tipo de 

terreno, con medios mecánicos, in-
cluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo  

a 

 
 
 
 
 

4,68 
   11,57 

   
   

1,774 m3 hormigón HM-20 en pequeñas obras de 
fábrica, colocado, vibrado y cura-
do, terminado  

a 

 
 
 

95,03 
   168,58 

   
   

1,000 ud tapa de fundición GE 500-7 (ISO 
1083), clase D400, ø 600 mm., con 
dispositivo de cierre articulado 
con tirador para levantar, incluso 
cerco recibido con el hormigón de 
pavimentación, colocada en su ra-
sante definitiva  

a 

 
 
 
 
 
 
 

95,76 
   95,76 

   
   

         
    Total P.P. nº 22  275,91 
         
          



Obra: Mejora del Abastecimiento. CIUDAD RODRIGO

Pág. 18

p.p.23  ud  arquetas para válvulas mariposa   

Medición Um Descripción  Precio Importe 
3,176 m3 excavación en zanja en todo tipo de 

terreno, con medios mecánicos, in-
cluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo  

a 

 
 
 
 
 

4,68 
   14,86 

   
   

2,037 m3 hormigón HM-20 en pequeñas obras de 
fábrica, colocado, vibrado y cura-
do, terminado  

a 

 
 
 

95,03 
   193,58 

   
   

1,000 ud tapa de fundición GE 500-7 (ISO 
1083), clase D400, ø 600 mm., con 
dispositivo de cierre articulado 
con tirador para levantar, incluso 
cerco recibido con el hormigón de 
pavimentación, colocada en su ra-
sante definitiva  

a 

 
 
 
 
 
 
 

95,76 
   95,76 

   
   

         
    Total P.P. nº 23 304,20 
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p.p.24  ud obra civil arquetón   

Medición Um Descripción  Precio Importe 
294,975 m3 excavación en zanja en todo tipo de 

terreno, con medios mecánicos, inclu-
so carga y transporte de los produc-
tos de la excavación a vertedero o 
lugar de empleo  

a 

 
 
 
 
 

4,68 
   1.380,48 

   
   

0,600 m3 gravilla de río para asiento de tube-
rías, colocado extendido y nivelado. 

a 

 
 
 

16,29 
   9,77 

   
   

229,353 m3 relleno de zanjas con suelo seleccio-
nado (PG-3), procedente de préstamos 
o excavación seleccionada, extendido, 
humectación y compactación en capas 
de 30 cm. de espesor, con un grado de 
compactación del 97% del Proctor Nor-
mal  

a 

 
 
 
 
 
 
 

3,73 
   855,49 

   
   

3,384 m3 hormigón de limpieza HM-15/P/20/Qb, 
en regularización de cimientos de 
obras de fábrica, incluso preparación 
de la superficie de asiento, regleado 
y nivelado, terminado  

a 

 
 
 
 
 

61,74 
   208,93 

   
   

3.964,78
8 

kg acero corrugado B-400-S, CN, cortado, 
doblado y colocado en obra, incluso 
p.p. de despuntes, alambre de atar y 
separadores, terminado. Según EHE  

a 

 
 
 
 
 

1,46 
   5.788,59 

   
   

43,200 ml cordón plástico de bentonita modifi-
cada, colocado internamente en juntas 
de hormigonado  

a 

 
 
 

16,77 
   724,46 

   
   

29,568 m3 hormigón HM-20 en pequeñas obras de 
fábrica, colocado, vibrado y curado, 
terminado  

a 

 
 
 

95,03 
   2.809,85 

   
   

2,000 m2 fábrica de ladrillo hueco doble de  
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Medición Um Descripción  Precio Importe 
25x12x8 cm,., de ½ pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-
40), para revestir, incluso replan-
teo, nivelación y aplomado, rejunta-
do, limpieza y medios auxiliares. 
                                    a

 
 
 
 
 
 

17,43 
   34,86 

   
   

4,000 m2 enfoscado a buena vista sin maestrear 
con mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), en 
paramentos verticales, de 20 mm. de 
espesor, regleado y terminado.  

a 

 
 
 
 
 
 

7,85 
   31,40 

   
   

1,000 ud instalación de boca de hombre sobre 
obra de fábrica, incluso marco y tapa 
metálicas, pintura,  elementos de 
cierre y seguridad, remates de alba-
ñilería y limpieza final,  terminado 

a 

 
 
 
 
 

250,00 
   250,00 

   
   

78,520 m²  impermeabilización de paramentos con 
"Epoxitar" o similar a base 3 manos 
con p.p. de suministro, descarga, 
imprimación y ejecución, totalmente 
terminado.   

a 

 
 
 
 
 

7,77 
   610,10 

   
   

10,000 ml tubo de PVC de pared corrugada doble, 
color teja, rigidez 8 kN/m2, ø 160 mm 
y unión por junta elástica, colocado 
en zanja  

a 

 
 
 
 

14,25 
   142,50 

   
   

2,000 ud Suministro y colocación de codo de 
87,5º para tubería corrugada de PVC, 
de 160 mm. de diámetro nominal, en 
conducción de saneamiento, instalado. 

a 

 
 
 
 
 

22,66 
   45,32 

   
   

1,000 ud suministro y colocación de entronque 
clip mecánico a 90º para tubería co-
rrugada de PVC 315/200 mm. de diáme-
tros nominales, en conducción de sa-
neamiento, instalado  

a 

 
 
 
 
 

99,96 
   99,96 
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Medición Um Descripción  Precio Importe 
   

         
    Total P.P. nº 24  12.991,71 
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p.p.31  ud  hidrante   

Medición Um Descripción  Precio Importe 
2,000 m2 demolición y levantado de pavimento 

de hormigón en masa de 15/25 cm. de 
espesor, incluyendo capa superior 
de adoquinado, M.B.C., etc., inclu-
so carga y transporte de material 
sobrante a vertedero  

a 

 
 
 
 
 
 

3,38 
   6,76 

   
   

0,450 m3 Hormigón HM-20 en losa de pavimen-
to, colocado, vibrado y curado, in-
cluso juntas y encofrado.  

a 

 
 
 

92,98 
   41,84 

   
   

2,000 m2 suministro y puesta en obra de 
M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadu-
ra de 5 cm. de espesor,con áridos 
con desgaste de Los Angeles < 25, 
extendida y compactada, incluso 
riego de adherencia, filler de ce-
mento y betún  

a 

 
 
 
 
 
 
 

4,70 
   9,40 

   
   

1,250 m3 excavación en zanja en todo tipo de 
terreno, con medios mecánicos, in-
cluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo  

a 

 
 
 
 
 

4,68 
   5,85 

   
   

0,750 m3 arena de río para asiento y recu-
brimiento de tuberías, colocado, 
extendido y nivelado.  

a 

 
 
 

11,93 
   8,95 

   
   

0,500 m3 relleno de zanjas con suelo selec-
cionado (PG-3), procedente de prés-
tamos o excavación seleccionada, 
extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 30 cm. de espesor, 
con un grado de compactación del 
97% del Proctor Normal  

a 

 
 
 
 
 
 
 

3,73 
   1,87 

   
   

1,000 ud pieza en T de fundición con tres 
bridas D=250/60-250 mm., incluso 
uniones y accesorios, totalmente 
instalado  

a 

 
 
 
 

525,34 
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Medición Um Descripción  Precio Importe 
   525,34 

   
   

2,000 ud brida enchufe universal, tipo Bel-
gicast serie 2.200L, o similar, 
DN250, colocada  

a 

 
 
 

114,27 
   228,54 

   
   

2,000 ud brida enchufe universal, tipo Bel-
gicast serie 2.200L, o similar, 
DN100, colocada  

a 

 
 
 

44,78 
   89,56 

   
   

6,000 ml tubería de fundición dúctil K-9 
DN100, incluso p.p. de junta están-
dar, colocada y probada  

a 

 
 
 

23,84 
   143,04 

   
   

1,000 ud hidrante contra incendios, de dos 
bocas, tipo BELGICAST BV-05-100 VA, 
o similar, incluso arqueta, con sa-
lida de 4", colocado, conectado y 
probado.  

a 

 
 
 
 
 

496,09 
   496,09 

   
   

         
    Total P.P. nº 31  1.557,24 
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p.p.32  ud  desagüe en tubería FD ø 450 mm.    

Medición Um Descripción  Precio Importe 
3,000 m3 excavación en zanja en todo tipo de 

terreno, con medios mecánicos, in-
cluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo  

a 

 
 
 
 
 

4,68 
   14,04 

   
   

0,861 m3 relleno de arena en zanjas, para 
asiento y protección de tuberías, 
colocado, extendido y nivelado  

a 

 
 
 

17,45 
   15,02 

   
   

2,100 m3 relleno de zanjas con suelo selec-
cionado (PG-3), procedente de prés-
tamos o excavación seleccionada, 
extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 30 cm. de espesor, 
con un grado de compactación del 
97% del Proctor Normal  

a 

 
 
 
 
 
 
 

3,73 
   7,83 

   
   

1,000 ud válvula de compuerta de cierre 
elástico tipo BELGICAST BV-05-47 
mod. corto PN 10-16 DN 100, o simi-
lar, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, colocada y probada  

a 

 
 
 
 
 

133,11 
   133,11 

   
   

1,000 ud dado de anclaje para llave de paso 
en conducciones de agua, de diáme-
tros comprendidos entre 100 y 110 
mm., con hormigón HA-25/P/20/I, 
elaborado en central para relleno 
del dado, i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras, 
s/NTE-IFA-19.  

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26,47 
   26,47 

   
   

8,000 ml tubería de fundición dúctil K-9 
DN100, incluso p.p. de junta están-
dar, colocada y probada  

a 

 
 
 

23,84 
   190,72 

   
   

1,000 ud pieza en "T" de fundición dúctil 
con dos enchufes de 450 y salida 
embridada de 100-450 mm. de diáme-
tro, colocada en tubería de fundi-
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Medición Um Descripción  Precio Importe 
ción de abastecimiento de agua, 
i/p.p. juntas, sin incluir dado de 
anclaje, completamente instalada.  

a 

 
 
 

900,91 
   900,91 

   
   

1,000 ud dado de anclaje para pieza en T en 
conducciones de agua, de diámetro 
450 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, 
elaborado en central para relleno 
del dado, i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras, 
s/NTE-IFA-17.  

a 

 
 
 
 
 
 
 
 

201,61 
   201,61 

   
   

3,000 ud brida autoblocante para PVC-PE, ti-
po Belgicast BC-06-10 DN100, o si-
milar, colocada  

a 

 
 
 

27,18 
   81,54 

   
   

         
    Total P.P. nº 32  1.571,25 
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p.p.33  ud  ventosa en tubería FD ø 450 mm.   

Medición Um Descripción  Precio Importe 
1,000 ud válvula de ventosa trifuncional, 

tipo Belgicast BV-05-60 PN16 
DN60/65, o similar, incluso p.p. de 
piezas especiales, colocada y pro-
bada  

a 

 
 
 
 

514,33 
   514,33 

   
   

1,000 ud válvula de compuerta de cierre 
elástico tipo BELGICAST BV-05-47 
mod. corto PN 10-16 DN 63, o simi-
lar, con bridas, incluso p.p. de 
piezas especiales, colocada y pro-
bada  

a 

 
 
 
 
 

124,20 
   124,20 

   
   

1,000 ud cabezal de toma 100/700, con salida 
embridada 60/65, en fundición nodu-
lar GGG 40 y protección epoxi, tipo 
BELGICAST serie 1.425, o similar, 
incluso calado de tubería para aco-
metida, elastómero de junta, bandas 
de acero inox. para sujección a tu-
bería, tornillos, tuercas y arande-
las, colocado y probado.  

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

136,22 
   136,22 

   
   

         
    Total P.P. nº 33 774,75 
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p.p.34  ud  desagüe en tubería PVC P.O. ø 160 mm.   

Medición Um Descripción  Precio Importe 
4,800 m3 excavación en zanja en todo tipo de 

terreno, con medios mecánicos, in-
cluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo  

a 

 
 
 
 
 

4,68 
   22,46 

   
   

1,377 m3 relleno de arena en zanjas, para 
asiento y protección de tuberías, 
colocado, extendido y nivelado  

a 

 
 
 

17,45 
   24,03 

   
   

3,360 m3 relleno de zanjas con suelo selec-
cionado (PG-3), procedente de prés-
tamos o excavación seleccionada, 
extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 30 cm. de espesor, 
con un grado de compactación del 
97% del Proctor Normal  

a 

 
 
 
 
 
 
 

3,73 
   12,53 

   
   

1,000 ud válvula de compuerta de cierre 
elástico tipo BELGICAST BV-05-47 
mod. corto PN 10-16 DN 100, o simi-
lar, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, colocada y probada  

a 

 
 
 
 
 

133,11 
   133,11 

   
   

1,000 ud dado de anclaje para llave de paso 
en conducciones de agua, de diáme-
tros comprendidos entre 100 y 110 
mm., con hormigón HA-25/P/20/I, 
elaborado en central para relleno 
del dado, i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, vibrado, 
desencofrado y arreglo de tierras, 
s/NTE-IFA-19.  

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26,47 
   26,47 

   
   

8,000 ml tubería PVC, DN-110 PN-16, con 
unión por junta elástica, colocada 
en zanja, incluso p.p. de medios 
auxiliares  

a 

 
 
 
 

11,85 
   94,80 

   
   

1,000 ud pieza en T de fundición dúctil con 
tres bridas D=150/40-150 mm., in-
cluso uniones y accesorios, total-
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Medición Um Descripción  Precio Importe 
mente instalado  

a 
 

189,91 
   189,91 

   
   

1,000 ud dado de anclaje para pieza en T en 
conducciones de agua, de diámetros 
comprendidos entre 150 y 160 mm., 
con hormigón HA-25/P/20/I, elabora-
do en central para relleno del da-
do, i/excavación, encofrado, colo-
cación de armaduras, vibrado, des-
encofrado y arreglo de tierras, 
s/NTE-IFA-17.  

a 

 
 
 
 
 
 
 
 

34,99 
   34,99 

   
   

2,000 ud brida autoblocante para PVC-PE, ti-
po Belgicast BC-06-10 DN150, o si-
milar, colocada  

a 

 
 
 

43,51 
   87,02 

   
   

3,000 ud brida autoblocante para PVC-PE, ti-
po Belgicast BC-06-10 DN100, o si-
milar, colocada  

a 

 
 
 

27,18 
   81,54 

   
   

        
    Total P.P. nº 34  706,86 
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p.p.35  ud  ventosa en tubería PVC P.O. ø 160 mm.   

Medición Um Descripción  Precio Importe 
1,000 ud válvula de ventosa trifuncional, 

tipo Belgicast BV-05-60 PN16 DN50, 
o similar, incluso p.p. de piezas 
especiales, colocada y probada  

a 

 
 
 
 

490,91 
   490,91 

   
   

1,000 ud válvula de compuerta de cierre 
elástico tipo BELGICAST BV-05-47 
mod. corto PN 10-16 DN 50, o simi-
lar, con bridas, incluso p.p. de 
piezas especiales, colocada y pro-
bada  

a 

 
 
 
 
 

109,02 
   109,02 

   
   

1,000 ud cabezal de toma 80/700, con salida 
embridada 50, en fundición nodular 
GGG 40 y protección epoxi, tipo 
BELGICAST serie 1.425, o similar, 
incluso calado de tubería para aco-
metida, elastómero de junta, bandas 
de acero inox. para sujección a tu-
bería, tornillos, tuercas y arande-
las, colocado y probado.  

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

90,22 
   90,22 

   
   

         
    Total P.P. nº 35 690,15 
         
          



3.2.-PRESUPUESTOS GENERALES 
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1  bombeo  
  

Código  Medición 
U
M Descripción  Precio Importe 

U06VAI001  1,000 u
d 

conjunto de colector de as-
piración para 2 bombas Mul-
titec D, incluyendo tuberías 
D400 (ramal general) y D150 
(ramal de bombas), bridas 
PN16, 2 válvulas de compuer-
ta, juntas y tornillería, 
todo ello construido en ace-
ro helicoidal 406x8 mm. de 
espesor, galvanizado, inclu-
so suministro, transporte y 
montaje, terminado y proba-
do.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.614,39 7.614,39 
  

U06VAI051  1,000 u
d 

conjunto de colector de im-
pulsión para 2 bombas Multi-
tec D, incluyendo tuberías 
D400 (ramal general) y D150 
(ramal de bombas), bridas 
PN16, 2 válvulas de compuer-
ta y 2 de retención, juntas 
y tornillería, todo ello 
construido en acero helicoi-
dal 406x8 mm. de espesor, 
galvanizado, incluso sumi-
nistro, transporte y monta-
je, terminado y probado.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.435,84 8.435,84 
  

U06VAI501  1,000 u
d 

conjunto de colectores de 
aspiración e impulsión para 
bomba Jockey DPV, incluyendo 
tuberías D75, bridas PN16, 2 
válvulas de compuerta y 1 de 
retención, juntas y torni-
llería, todo ello construido 
en acero helicoidal 406x8 
mm. de espesor, galvanizado, 
incluso suministro, trans-
porte y montaje, terminado y 
probado.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

997,98 997,98 
  

U07VAX085  2,000 u
d 

válvula de mariposa de fun-
dición tipo Eurostop BB mo-
torizable con junta automá-
tica Saint-Gobain PN 16 DN 
400, o similar, incluso p.p. 
de piezas especiales, colo-
cada y probada  
  

 
 
 
 
 
 

3.827,69 7.655,38 
  

U06SR370  1,000 u
d 

dado de anclaje para llave 
de paso en conducciones de 
agua, de 450 mm. de diáme-
tro, con hormigón HA-
25/P/20/I, elaborado en cen-
tral para relleno del dado, 
i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, 
vibrado, desencofrado y 
arreglo de tierras, ejecuta-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

201,61 201,61 
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Código  Medición 
U
M Descripción  Precio Importe 

do.  
  

  

U06VAT110  1,000 u
d 

caudalímetro colocado en 
tubería de abastecimiento 
D400, i/accesorios, comple-
tamente instalado.  
  

 
 
 

5.518,00 5.518,00 
  

U06VCD200  1,000 u
d 

ramal de desagüe D200, in-
cluyendo: excavación en zan-
ja, arena de asiento, relle-
no compactado, tubería D200, 
bridas, válvula de compuerta 
y conexión a desagüe general 
  

 
 
 
 
 

1.260,00 1.260,00 
  

U06SR345  1,000 u
d 

dado de anclaje para llave 
de paso en conducciones de 
agua, de diámetros compren-
didos entre 200 y 225 mm., 
con hormigón HA-25/P/20/I, 
elaborado en central para 
relleno del dado, 
i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, 
vibrado, desencofrado y 
arreglo de tierras, s/NTE-
IFA-19.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

67,99 67,99 
  

U06VBC100  1,000 u
d 

cuadro de arranque y paro 
progresivo analágico con 
protección de motor hasta 
200A y control por coseno, 
incluso arranque con varia-
dor de velocidad de la bomba 
principal y auxiliares con 
arranque progresivo, así 
como autómata para la alter-
nancia de bombas en arranque 
progresivo y en variador de 
valocidad. Fabricado con 
control de tiempo por falta 
de agua, completo, con pro-
tección con desequilibrio de 
fases, señalización mar-
cha/paro, protección de fre-
cuencia, termistos para 2 
grupos electrobombas de 75 
Kw con todas las proteccio-
nes anteriores  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.174,00 10.174,00 
  

U07PDY176  1,000 u
d 

electrobomba centrífuga tipo 
ITUR DPVF 45-40-1, o simi-
lar, capaz de proporcionar 
unitariamente un caudal de 
45 m3/h. a 5584 m.c.a., con 
una potencia instalada de 11 
kW a 2900 rpm.  
  

 
 
 
 
 
 

3.096,00 3.096,00 
  

U07PDY510  2,000 u
d 

electrobomba centrífuga nor-
malizada, sobre bancada de 
perfiles laminados con aco-
plamiento flexible de tacos 
de goma, capaz de proporcio-
nar unitariamente un caudal 
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Código  Medición 
U
M Descripción  Precio Importe 

de 200 m3/h. a 84 m.c.a., 
con una potencia instalada 
de 75 kW a 1500 rpm, tipo 
ITUR Multitec D 150/2 11.1 
10.65, o similar.  
  

 
 
 
 

17.697,00 35.394,00 
  

U03WGA300  1,000 u
d 

conjunto antiariete vertical 
con membrana, tipo IBAIONDO 
3000AHN-P, o similar, inclu-
yendo: calderín de acero de 
3000 litros, con boca de 
entrada hombre y boca de 
conexión DN350; válvulas de 
seguridad y antirretorno; 
nivel de flotador de carrera 
variable; colector de ali-
mentación de aire con elec-
troválvula, válvula de re-
tención y válvula de purga; 
y compresor a 10 bar con 
2CV, depósito de 200 litros 
y caudal de 280 l/min. Co-
nectado y probado  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.773,20 11.773,20 
  

p.p.21  1,000 u
d 

arqueta para válvula  de 
compuerta  
  

 
143,51 143,51 

  
p.p.22  1,000 u

d 
arqueta para vento-
sas/caudalímetro  
  

 
275,91 275,91 

  
p.p.23  1,000 u

d 
arquetas para válvulas mari-
posa  
  

 
304,20 304,20 

  
zpa02  1,000 u

d 
PARTIDA ALZADA de abono ín-
tegro para demolición de 
bancada de bomba actual nº3, 
y posterior realización de 
bancadas para las 3 nuevas 
bombas  
  

 
 
 
 
 

400,00 400,00 
  

zpa03  1,000 u
d 

PARTIDA ALZADA de abono ín-
tegro para demolición de 
muro para puerta en caseta 
de depósito y colocación de 
la nueva puerta en carpinte-
ría metálica  
  

 
 
 
 
 

700,00 700,00 
  

zpa04  1,000 u
d 

PARTIDA ALZADA de abono ín-
tegro para estructuras de 
paso sobre tuberías en case-
ta de depósito y acceso des-
de nueva puerta.  
  

 
 
 
 

1.000,00 1.000,00 
  

           
        Total 

Cap. 95.012,01 
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Código  Medición 
U
M Descripción  Precio Importe 
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2  conducción principal  
  

Código  Medición 
U
M Descripción  Precio Importe 

U01BD010  241,000 m
2 

desbroce y limpieza superfi-
cial de terreno desarbolado 
por medios mecánicos hasta 
una profundidad de 15 cm., 
con carga y transporte de la 
tierra vegetal y productos 
resultantes a vertedero o 
lugar de empleo.  
  

 
 
 
 
 
 
 

0,32 77,12 
  

U01DI049  241,000 m
3 

suelo adecuado de préstamos 
con transporte del material 
de la excavación al lugar de 
empleo, incluso canon de 
préstamos, extendido, perfi-
lado y compactado  
  

 
 
 
 
 

3,59 865,19 
  

U03CZ030  241,000 m
2 

zahorra artificial, husos 
ZA(40)/ZA(45), en capas de 
20 cm. de espesor, con 60% 
de caras de fractura, puesta 
en obra, extendida y compac-
tada, incluso preparación de 
la superficie de asiento  
  

 
 
 
 
 
 

4,61 1.111,01 
  

U01CR001  738,440 m
l 

corte de hormigón viejo con 
sierra de disco, incluso 
premarcado  
  

 
 

2,86 2.111,94 
  

U01AF201  923,050 m
2 

demolición y levantado de 
pavimento de hormigón en 
masa de 15/25 cm. de espe-
sor, incluyendo capa supe-
rior de adoquinado, M.B.C., 
etc., incluso carga y trans-
porte de material sobrante a 
vertedero  
  

 
 
 
 
 
 

3,38 3.119,91 
  

U01EZ012  2.074,601 m
3 

excavación en zanja en todo 
tipo de terreno, con medios 
mecánicos, incluso carga y 
transporte de los productos 
de la excavación a vertedero 
o lugar de empleo  
  

 
 
 
 
 

4,68 9.709,13 
  

E01AE041  1.272,000 m
2 

entibación de zanja de altu-
ra menor de 4,50 m. mediante 
paneles de chapa de acero y 
codales extensibles, incluso 
p.p. de medios auxiliares  
  

 
 
 
 

9,12 11.600,64 
  

U01RZ032  1.021,230 m
3 

relleno de arena en zanjas, 
para asiento y protección de 
tuberías, colocado, extendi-
do y nivelado  
  

 
 
 

17,45 17.820,46 
  

U01RZ013  883,418 m
3 

relleno de zanjas con suelo 
seleccionado (PG-3), proce-
dente de préstamos o excava-
ción seleccionada, extendi-
do, humectación y compacta-
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Código  Medición 
U
M Descripción  Precio Importe 

ción en capas de 30 cm. de 
espesor, con un grado de 
compactación del 97% del 
Proctor Normal  
  

 
 

3,73 3.295,15 
  

U03WV012  232,810 m
3 

Hormigón HM-20 en losa de 
pavimento, colocado, vibrado 
y curado, incluso juntas y 
encofrado.  
  

 
 
 

92,98 21.646,67 
  

U03VC240  923,050 m
2 

suministro y puesta en obra 
de M.B.C. tipo S-12 en capa 
de rodadura de 5 cm. de es-
pesor,con áridos con desgas-
te de Los Angeles < 25, ex-
tendida y compactada, inclu-
so riego de adherencia, fi-
ller de cemento y betún  
  

 
 
 
 
 
 
 

4,70 4.338,34 
  

U06VEM183  1,000 u
d 

cono de reducción de fundi-
ción con dos bridas 450/400 
PN16, colocado en tubería de 
fundición de abastecimiento 
de agua, i/juntas, sin in-
cluir dado de anclaje, com-
pletamente instalado.  
  

 
 
 
 
 
 

1.012,50 1.012,50 
  

U06TU051  866,000 m
l 

tubería de fundición dúctil 
K-9 DN450, incluso p.p. de 
junta estándar y codos, co-
locada y probada  
  

 
 
 

184,84 160.071,44 
  

U10BT223  1.732,000 m
l 

tubo de polietileno de doble 
pared DN 90, UNE EN 50086-2-
4-N para protección de ca-
bles, incluso alambre guía 
de acero galvanizado, colo-
cado  
  

 
 
 
 
 

2,19 3.793,08 
  

U09CS101  3.464,000 m
l 

cinta de señalización, colo-
cada en zanja  
  

 
0,18 623,52 

  
U11AQ011  20,000 u

d 
arqueta de hormigón en masa 
de 40x40x60 cm. libres, para 
paso de líneas eléctricas, 
derivación o toma de tierra, 
incluso excavación, y cerco 
y tapa cuadrada de fundición 
  

 
 
 
 
 

90,00 1.800,00 
  

U07VEM745  2,000 u
d 

empalme FD brida-liso, 
DN450, incluso juntas y ac-
cesorios, colocado  
  

 
 

329,70 659,40 
  

U07VAX087  1,000 u
d 

válvula de mariposa de fun-
dición tipo Eurostop BB mo-
torizable con junta automá-
tica Saint-Gobain PN 16 DN 
450, o similar, incluso p.p. 
de piezas especiales, colo-
cada y probada  
  

 
 
 
 
 
 

4.282,24 4.282,24 
  

U06SR370  1,000 u
d 

dado de anclaje para llave 
de paso en conducciones de 
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Código  Medición 
U
M Descripción  Precio Importe 

agua, de 450 mm. de diáme-
tro, con hormigón HA-
25/P/20/I, elaborado en cen-
tral para relleno del dado, 
i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, 
vibrado, desencofrado y 
arreglo de tierras, ejecuta-
do.  
  

 
 
 
 
 
 
 

201,61 201,61 
  

U06VEM945  1,000 u
d 

brida ciega de fundición de 
450 mm. de diámetro, coloca-
da en tubería de fundición 
para abastecimiento de agua, 
incluso uniones y acceso-
rios, sin incluir dado de 
anclaje, completamente ins-
talado.  
  

 
 
 
 
 
 

276,87 276,87 
  

U06SR120  12,000 u
d 

dado de anclaje para codo de 
45º o 90º en conducciones de 
agua, de diámetros compren-
didos entre 450 y 500 mm., 
con hormigón HA-25/P/20/I, 
elaborado en central para 
relleno del dado, 
i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, 
vibrado, desencofrado y 
arreglo de tierras, s/NTE-
IFA-15-16.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

194,49 2.333,88 
  

p.p.23  1,000 u
d 

arquetas para válvulas mari-
posa  
  

 
304,20 304,20 

  
p.p.32  1,000 u

d 
desagüe en tubería FD ø 450 
mm.  
  

 
1.571,25 1.571,25 

  
p.p.33  2,000 u

d 
ventosa en tubería FD ø 450 
mm.  
  

 
774,75 1.549,50 

  
           
        Total 

Cap. 254.175,05 
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3  traida de La Aceñuela  
  

Código  Medición 
U
M Descripción  Precio Importe 

U01EZ012  21,420 m
3 

excavación en zanja en todo 
tipo de terreno, con medios 
mecánicos, incluso carga y 
transporte de los productos 
de la excavación a vertedero 
o lugar de empleo  
  

 
 
 
 
 

4,68 100,25 
  

U01RZ032  10,080 m
3 

relleno de arena en zanjas, 
para asiento y protección de 
tuberías, colocado, extendi-
do y nivelado  
  

 
 
 

17,45 175,90 
  

U01RZ013  11,340 m
3 

relleno de zanjas con suelo 
seleccionado (PG-3), proce-
dente de préstamos o excava-
ción seleccionada, extendi-
do, humectación y compacta-
ción en capas de 30 cm. de 
espesor, con un grado de 
compactación del 97% del 
Proctor Normal  
  

 
 
 
 
 
 
 

3,73 42,30 
  

U07TO131  735,000 m
l 

tubería PVC de polímeros 
orientados, serie 500, DN-
160 PN-16, con unión por 
junta elástica, colocada en 
zanja, incluso p.p. de me-
dios auxiliares  
  

 
 
 
 
 

22,16 16.287,60 
  

U09CS101  735,000 m
l 

cinta de señalización, colo-
cada en zanja  
  

 
0,18 132,30 

  
p.p.15  1,000   nudo 1 La Aceñuela  

  
1.256,39 1.256,39 

  
p.p.16  1,000   nudo 2 La Aceñuela  

  
1.367,17 1.367,17 

  
p.p.34  1,000 u

d 
desagüe en tubería PVC P.O. 
ø 160 mm.  
  

 
706,86 706,86 

  
p.p.35  2,000 u

d 
ventosa en tubería PVC P.O. 
ø 160 mm.  
  

 
690,15 1.380,30 

  
           
        Total 

Cap. 21.449,07 
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Código  Medición 
U
M Descripción  Precio Importe 
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4  conexiones a la red  
  

4.1  Puerta del Sol  
  

Código  Medición 
U
M Descripción  Precio Importe 

U01CR001  90,000 m
l 

corte de hormigón viejo con 
sierra de disco, incluso 
premarcado  
  

 
 

2,86 257,40 
  

U01AF201  112,500 m
2 

demolición y levantado de 
pavimento de hormigón en 
masa de 15/25 cm. de espe-
sor, incluyendo capa supe-
rior de adoquinado, M.B.C., 
etc., incluso carga y trans-
porte de material sobrante a 
vertedero  
  

 
 
 
 
 
 

3,38 380,25 
  

U01EZ012  94,500 m
3 

excavación en zanja en todo 
tipo de terreno, con medios 
mecánicos, incluso carga y 
transporte de los productos 
de la excavación a vertedero 
o lugar de empleo  
  

 
 
 
 
 

4,68 442,26 
  

U01RZ032  58,719 m
3 

relleno de arena en zanjas, 
para asiento y protección de 
tuberías, colocado, extendi-
do y nivelado  
  

 
 
 

17,45 1.024,65 
  

U01RZ013  32,602 m
3 

relleno de zanjas con suelo 
seleccionado (PG-3), proce-
dente de préstamos o excava-
ción seleccionada, extendi-
do, humectación y compacta-
ción en capas de 30 cm. de 
espesor, con un grado de 
compactación del 97% del 
Proctor Normal  
  

 
 
 
 
 
 
 

3,73 121,61 
  

U03WV012  22,500 m
3 

Hormigón HM-20 en losa de 
pavimento, colocado, vibrado 
y curado, incluso juntas y 
encofrado.  
  

 
 
 

92,98 2.092,05 
  

U03VC240  112,500 m
2 

suministro y puesta en obra 
de M.B.C. tipo S-12 en capa 
de rodadura de 5 cm. de es-
pesor,con áridos con desgas-
te de Los Angeles < 25, ex-
tendida y compactada, inclu-
so riego de adherencia, fi-
ller de cemento y betún  
  

 
 
 
 
 
 
 

4,70 528,75 
  

U06TU046  60,000 m
l 

tubería de fundición dúctil 
K-9 DN250, incluso p.p. de 
junta estándar y codos, co-
locada y probada  
  

 
 
 

85,88 5.152,80 
  

U10BT223  100,000 m
l 

tubo de polietileno de doble 
pared DN 90, UNE EN 50086-2-
4-N para protección de ca-
bles, incluso alambre guía 
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Código  Medición 
U
M Descripción  Precio Importe 

de acero galvanizado, colo-
cado  
  

 
2,19 219,00 

  
U09CS101  150,000 m

l 
cinta de señalización, colo-
cada en zanja  
  

 
0,18 27,00 

  
p.p.01  1,000   nudo 1  

  
1.216,79 1.216,79 

  
p.p.02  1,000   nudo 2  

  
3.057,86 3.057,86 

  
p.p.03  1,000   nudo 3  

  
2.089,93 2.089,93 

  
p.p.11  1,000   arquetón Puerta del Sol  

  
17.016,60 17.016,60 

  
p.p.31  1,000 u

d 
hidrante  
  

1.557,24 1.557,24 
  

           
        Total 

Cap. 35.184,19 
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4.2  Arbol Gordo  
  

Código  Medición 
U
M Descripción  Precio Importe 

U01CR001  140,000 m
l 

corte de hormigón viejo con 
sierra de disco, incluso 
premarcado  
  

 
 

2,86 400,40 
  

U01AF201  350,000 m
2 

demolición y levantado de 
pavimento de hormigón en 
masa de 15/25 cm. de espe-
sor, incluyendo capa supe-
rior de adoquinado, M.B.C., 
etc., incluso carga y trans-
porte de material sobrante a 
vertedero  
  

 
 
 
 
 
 

3,38 1.183,00 
  

U01EZ012  147,000 m
3 

excavación en zanja en todo 
tipo de terreno, con medios 
mecánicos, incluso carga y 
transporte de los productos 
de la excavación a vertedero 
o lugar de empleo  
  

 
 
 
 
 

4,68 687,96 
  

U01RZ032  91,339 m
3 

relleno de arena en zanjas, 
para asiento y protección de 
tuberías, colocado, extendi-
do y nivelado  
  

 
 
 

17,45 1.593,87 
  

U01RZ013  50,715 m
3 

relleno de zanjas con suelo 
seleccionado (PG-3), proce-
dente de préstamos o excava-
ción seleccionada, extendi-
do, humectación y compacta-
ción en capas de 30 cm. de 
espesor, con un grado de 
compactación del 97% del 
Proctor Normal  
  

 
 
 
 
 
 
 

3,73 189,17 
  

U03WV012  70,000 m
3 

Hormigón HM-20 en losa de 
pavimento, colocado, vibrado 
y curado, incluso juntas y 
encofrado.  
  

 
 
 

92,98 6.508,60 
  

U03VC240  350,000 m
2 

suministro y puesta en obra 
de M.B.C. tipo S-12 en capa 
de rodadura de 5 cm. de es-
pesor,con áridos con desgas-
te de Los Angeles < 25, ex-
tendida y compactada, inclu-
so riego de adherencia, fi-
ller de cemento y betún  
  

 
 
 
 
 
 
 

4,70 1.645,00 
  

U06TU046  85,000 m
l 

tubería de fundición dúctil 
K-9 DN250, incluso p.p. de 
junta estándar y codos, co-
locada y probada  
  

 
 
 

85,88 7.299,80 
  

U10BT223  150,000 m
l 

tubo de polietileno de doble 
pared DN 90, UNE EN 50086-2-
4-N para protección de ca-
bles, incluso alambre guía 
de acero galvanizado, colo-
cado  

 
 
 
 
 

2,19 328,50 
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Código  Medición 
U
M Descripción  Precio Importe 

    
U09CS101  225,000 m

l 
cinta de señalización, colo-
cada en zanja  
  

 
0,18 40,50 

  
p.p.04  1,000   nudo 4  

  
1.216,79 1.216,79 

  
p.p.05  1,000   nudo 5  

  
2.946,50 2.946,50 

  
p.p.06  1,000   nudo 6  

  
501,45 501,45 

  
p.p.07  1,000   nudo 7  

  
834,25 834,25 

  
p.p.08  1,000   nudo 8  

  
168,24 168,24 

  
p.p.12  1,000   arquetón Puerta del Conde  

  
17.016,60 17.016,60 

  
           
        Total 

Cap. 42.560,63 
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5  varios  
  

Código  Medición 
U
M Descripción  Precio Importe 

A10AA010  483,000 h arqueólogo para estudios 
previos de afecciones al 
patrimonio, tramitación de 
permisos correspondientes, 
seguimiento arqueológico a 
pie de obra e informe final  
  

 
 
 
 
 

28,00 13.524,00 
  

zpa01  1,000 u
d 

Estudio de Seguridad y Sa-
lud, según Anejo  
  

 
7.380,15 7.380,15 

  
zpa05  1,000 u

d 
PARTIDA ALZADA a justificar 
en cruce, mantenimiento y 
reposición de servicios 
existentes, reposición de 
jardinería y solados espe-
ciales, mobiliario urbano e 
imprevistos  
  

 
 
 
 
 
 

714,90 714,90 
  

           
        Total 

Cap. 21.619,05 
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



3.3.-RESUMEN DE PRESUPUESTOS 
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Código  Título  Presupuesto 
1  bombeo  95.012,01 
2  conducción principal  254.175,05 
3  traida de La Aceñuela  21.449,07 
4  conexiones a la red  77.744,82 
5  varios  21.619,05 
     
  TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 470.000,00 
     
   

Asciende el presente presupuesto de ejecución 
material a la cantidad de:    

      
  Cuatrocientos setenta mil euros.    
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 

% GASTOS GENERALES 

% BENEFICIO INDUSTRIAL 

% IVA 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expre-
sada cantidad de: 

470.000,00

61.100,0013,00 

6,00 

16,00 

28.200,00

559.300,00

89.488,00

648.788,00

Seiscientos cuarenta y ocho mil setecientos ochenta y ocho eu-
ros. 

SUMA 

Salamanca, Enero de 2.009 

Ingeniero de Caminos 

Fdo: Rodrigo García-Zaragoza Pérez 

  

  

 


