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01 AZUD AGUAS ABAJO  
120100 M3 Demolición de estructura 15,08 

 Demolición de estructura de hormigón y mampostería por medios 
 mecánicos y manuales, incluso martillo hidráulico. Incluye carga y 
 transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 
 QUINCE con OCHO CÉNTIMOS 
  
110012 M3 Retirada sobrantes 17,88 

 Selección y retirada de los materiales sobrantes de la demolición y 
 transporte a lugar de empleo o vertedero. 
 DIECISIETE con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
RECALCE ml Recalce de escollera existente 50,15 

 Recalce de escollera existente mediante la excavación en bataches con 
 entibación hasta roca, y ejecución de escollera con piedra recuperada 
 de la demolición o roca de aportación y preparación de la superficie de 
 apoyo, perfectamente rasanteado, sellado y recebado con acarreos del 
 propio cauce o procedentes de préstamo si fuera necesario. Incluye 
 material de cantera que sea necesario. No incluye la disposición de 
 entibaciones necesarias para la realización de la excavación con 
 garantías de seguridad que se abonará mediante la ud correspondiente. 
 CINCUENTA   con QUINCE CÉNTIMOS  
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02 AZUD AGUAS ARRIBA  
0101 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
120100 M3 Demolición de estructura 15,08 

 Demolición de estructura de hormigón y mampostería por medios 
 mecánicos y manuales, incluso martillo hidráulico. Incluye carga y 
 transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 
 QUINCE   con OCHO CÉNTIMOS 
  
RECALCE ml Recalce de escollera existente 50,15 

 Recalce de escollera existente mediante la excavación en bataches con 
 entibación hasta roca, y ejecución de escollera con piedra recuperada 
 de la demolición o roca de aportación y preparación de la superficie de 
 apoyo, perfectamente rasanteado, sellado y recebado con acarreos del 
 propio cauce o procedentes de préstamo si fuera necesario. Incluye 
 material de cantera que sea necesario. No incluye la disposición de 
 entibaciones necesarias para la realización de la excavación con 
 garantías de seguridad que se abonará mediante la ud correspondiente. 
 CINCUENTA   con QUINCE CÉNTIMOS 
 
  

0104 RAMPA  
PACATAS PA Ejecución de catas por medios manuales 80,00 

 Partida alzada de abono integro,  para la ejecución por medios 
 manuales de las catas necesarias para descubrir la cota de roca, toma 
 de datos y posterior definición de la profundidad de apoyo de la 
 escollera de recalce, siguiendo los criterios definidos en el proyecto. 
 OCHENTA 
  
-EXCV01- m3 Excavación en cauce y orillas 10,56 

 Excavación en explanación y desmonte en acarreos y cauce del río en 
 cualquier clase de terreno o roca, incluso realización de bataches con 
 empleo de medios mecánicos incluso carga, transporte a lugar de 
 empleo o vertedero, canon de vertido y perfilado de taludes. 
 DIEZ   con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
ESCOLL02 m3 Escollera en fondo de cauce 38,14 

 Escollera en fondo de cauce mediante piedras de 1100 kgs de tamaño 
 medio de granulometría detallada en planos, que incluye el suministro 
 y vertido, sellado y recebado con acarreos del porpio cauce o de 
 porcedentes de prestamos si fuera necesario. 
 TREINTA Y OCHO   con CATORCE CÉNTIMOS 
  
ESCOLL03 m3 Tacon de escollera hormigonada 78,87 

 Escollera hormigonada en tacón frontal del cauce del río mediante 
 piedras de 600 a 800 kg de tamaño medio y de granulometría detallada 
 en planos, incluso transporte y colocación, sección determinada en 
 planos, completamente terminada. 
 SETENTA Y OCHO   con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS 
  
ESCOLL01 m3 Escollera en encauzamiento margen 42,69 

 Muro de escollera en encauzamiento mediante piedras de 1100 kg. de 
 tamaño medio y granulometría detallada en planos, colocada en 
 protección de cauces, manto de espesor 1,20 m., incluido suministro y 
 preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteado, 
 sellado y recebado con acarreos del propio cauce o porecedentes de 
 prestamos si fuera necesario. 
 CUARENTA Y DOS   con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS 
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MAT GEOT m2 Geotextil de filtro 5,94 

 Colocación de geotextil con función de filtro, no tejido de 
 polipropileno y poliestileno termosodado de fibra continua, TEXSA 
 TERRAM 500 o similar, permeabilidad de 130 l/m2seg y un tamaño 
 medio de poro O90 de 300 nm, con solapes mínimos de 50 cm entre 
 tramos, la operación totalmente teminada, incluso medios auxiliares 
 necesarios. 
 CINCO   con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
PAREC PA Remate labio escotadura 150,00 

 Para la ejecución de remate de labio de escotadura con mortero de 
 fraguado rápido bajo el agua. 
 CIENTO CINCUENTA 
  
ENTIB_DIP M² entibación especial a una cara de blindaje metálico 10,29 

 de entibación especial a una cara de blindaje metálico y 
 arriostramientos telescópicos, previa aprobación del modelo a utilizar, 
 incluso instalación, apeos, desentibación, incrementos de costes de 
 excavaciones y rellenos, maquinaria y medios auxiliares. 
 DIEZ   con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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03 VADO CAMINO UBARAN  
0301 TRABAJOS PREVIOS  
120100 M3 Demolición de estructura 15,08 

 Demolición de estructura de hormigón y mampostería por medios 
 mecánicos y manuales, incluso martillo hidráulico. Incluye carga y 
 transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 
 QUINCE   con OCHO CÉNTIMOS 
  
U01AF205 m2 Demol. y levantado pavimento HA e=15/25 cm. 9,37 

 Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de 15/25 
 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a 
 vertedero, incluso canon de vertido. 
 NUEVE   con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
  

0302 ESTRUCTURA  
030201 VADO  
-EXCV01- m3 Excavación en cauce y orillas 10,56 

 Excavación en explanación y desmonte en acarreos y cauce del río en 
 cualquier clase de terreno o roca, incluso realización de bataches con 
 empleo de medios mecánicos incluso carga, transporte a lugar de 
 empleo o vertedero, canon de vertido y perfilado de taludes. 
 DIEZ   con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
HM-20 m3 Hormigón de limpieza HM-20 97,82 

 Hormigón de limpieza HM-20, en cimientos de muro, incluso 
 preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado. 
 NOVENTA Y SIETE   con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
02.06.01 m2 ENCOFRADO VISTO 20,74 

 De encofrado plano o curvo en paramento visto, berenjenos, incluso 
 apeos, arriostramientos, distanciadores con anclajes impermeables de 
 tirante roscado perdido DW15, incluso tapado y sellado final del tubo 
 una vez retirada la barra diwidag, pequeño material, medios auxiliares y 
 desencofrado. 
 VEINTE   con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
14AC003 Kg Acero tipo B-500 -S en barras corrugadas 1,23 

 ACERO TIPO B-500 -S EN BARRAS CORRUGADAS PARA FORMACIÓN 
 DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
 MEDIANTE GRÚA, SOLAPES, DESPUNTES, ATADURAS Y SEPARADORES. 
 (RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE ARMADURAS 4 CM.) INCLUSO PP.DE 
 TALADRO Y ESPERAS PARA COSIDO DE ARMADO DE 2ªARMADURA Y 
 POSTERIOR COLOCACIÓN DE PIEDRA DE MAMPOSTERÍA. 
 UN   con VEINTITRES CÉNTIMOS 
  
14H001 M3 Horm. HA-25/P-B-F/30/IIa en alzados y zapatas 105,26 

 HORMIGÓN HA-25/P-B-F/19/IIA DE 25MPA DE RESISTENCIA 
 CARACTERÍSTICA, CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO MÁXIMO DE 
 ÁRIDO DE30 MM, CON CEMENTO Y ÁRIDOS OSCUROS NO OFÍTICOS, 
 PUESTO EN OBRA, VIBRACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, CURADO  
 RASANTEADO, TOTALMENTE TERMINADO CONFORME A LA EHE. 
 CIENTO CINCO   con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
  
ESCOLL04 m3 Escollera de piel en talud 48,04 

 Muro de escollera en protección de talud mediante piedras de 600-800 
 kg. de tamaño medio y granulometría detallada en planos,  manto de 
 espesor 1,00 m., incluido suministro y preparación de la superficie de 
 apoyo, perfectamente rasanteado, sellado y recebado con acarreos del 
 propio cauce o porecedentes de prestamos si fuera necesario. 

  
 CUARENTA Y OCHO   con CUATRO CÉNTIMOS 
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ESCOLL03 m3 Tacon de escollera hormigonada 78,87 

 Escollera hormigonada en tacón frontal del cauce del río mediante 
 piedras de 600 a 800 kg de tamaño medio y de granulometría detallada 
 en planos, incluso transporte y colocación, sección determinada en 
 planos, completamente terminada. 
 SETENTA Y OCHO   con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS 
  
MARCO150130 m Marco prefabricado HA int.<2.00x2.00, colocado. 500,00 

 Marco prefabricado de hormigón armado con junta machiembrada,  
 de dimensiones interiores de hasta 2,00m en horizontal y 2,00 m. en 
 vertical, para un relleno por encima del dintel de 0,25 m. y 
 considerando la carga móvil debida al tráfico según IAP-2011, incluido 
 carga, transporte, descarga y colocación en obra con grúa autoportante 
 según planos.  
 QUINIENTOS 
  
ENTIB_DIP M² entibación especial a una cara de blindaje metálico 10,29 

 de entibación especial a una cara de blindaje metálico y 
 arriostramientos telescópicos, previa aprobación del modelo a utilizar, 
 incluso instalación, apeos, desentibación, incrementos de costes de 
 excavaciones y rellenos, maquinaria y medios auxiliares. 
 DIEZ   con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 
  

030203 VARIOS  
MAT GEOT m2 Geotextil de filtro 5,94 

 Colocación de geotextil con función de filtro, no tejido de 
 polipropileno y poliestileno termosodado de fibra continua, TEXSA 
 TERRAM 500 o similar, permeabilidad de 130 l/m2seg y un tamaño 
 medio de poro O90 de 300 nm, con solapes mínimos de 50 cm entre 
 tramos, la operación totalmente teminada, incluso medios auxiliares 
 necesarios. 
 CINCO   con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
  

0303 CAMINO  
110001 m3 Excavación en cualquier terreno 10,56 

 Excavación en todo tipo de terreno, incluso roca con medios 
 mecánicos en zanja, registros y obras de fábrica, incluso p.p. de 
 demolición de pavimento, transporte a vertedero de productos 
 sobrantes de la excavación y transporte de acopio cuando no exista 
 espacio suficiente al borde de zanja, agotamiento y demolición de 
 canalizaciones y registros inutilizados. 
 DIEZ   con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
120007 m3 Zahorra artificial huso ZA-25 26,08 

 Zahorra artificial huso ZA-25 procedente de machaqueo de cantera en 
 base de pavimento, que incluye transporte, colocación, compactación 
 al 100% del P.M. y medios auxiliares en capa de espesor según planos 
 una vez consolidada. 
 VEINTISEIS   con OCHO CÉNTIMOS 
  
01012 m3 Relleno seleccionado CBR>20 13,41 

 Relleno suelo seleccionado (CBR>20) no plástico de granulometría 
 continua, procedente de los productos de la excavación, incluso carga, 
 transporte,  extendido en zanjas o trasdós de obras de fábrica, 
 humectación y compactación en tongadas de 30 cm al 95% del Proctor 
 Modificado. 
 TRECE   con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
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810205 m3 Tierra vegetal 4,61 

 Aporte de tierra vegetal sobre terreno compacto con tierras 
 procedentes de la excavación de la propia obra, comprendiendo carga, 
 transporte, extendido, regado y compactado. 
 CUATRO   con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
   
520004 m2 Pavimento de hormigón HF-3,5 23,12 

 Pavimento de hormigón HF-3,5 de 20 cm. de espesor, con parrilla de 
 6mm cada 20cm, que incluye formación de peraltes, encofrado y 
 desencofrados necesarios, transporte, colocación, vibración, acabado 
 con barrido o espigado y curado, completamente acabado, medios 
 auxiliares y p.p. de juntas incluidas. 
 VEINTITRES   con DOCE CÉNTIMOS 
  
204035 ml Cuneta de hormigón in situ 18,89 

 Cuneta de hormigón realizada in situ mediante hormigón HM-20, de 
 0,50 m de ancho y profundidad variable, según detalles de planos, 
 incluso p.p. de excavación, perfilado de taludes y base de zahorra 
 artificial, completamente acabado. 
 DIECIOCHO   con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
2040362 ud Pocillo+caño 400mm 1.005,65 

 Pocillo+caño 400mm 
 MIL CINCO   con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
-REPVC m Tuberia PVC315 25,00 

 De tubería de saneamiento de pvc clase sn-4 según norma une en 1401, 
 de diámetro 315 mm, incluso material de asiento y recubrimiento de 
 arena. 
 VEINTICINCO  
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04 VARIOS  
PAPESS PA Vigilancia medioambiental 1.000,00 

 Partida alzada a justificar para la vigilancia y supervisión ambiental por 
 técnico especializado y retirada de fauna piscícola mediante pesca 
 eléctrica de la zona afectada por las obras. Todo el proceso estará 
 supervisado por Medio Ambiente 
 MIL 
  
PAATAGUIA PA PA de abono íntegro para ataguía 500,00 

 Partida alzada de abono integro para preparación del camino de acceso 
 desde la carretera hasta la zona de obras y formación de ataguías en el 
 cauce, desvíos del río y trabajos especiales en el mismo. En la unidad se 
 incluye el desbroce y demoliciones precisas, desmontaje y 
 reconstrucción de muros, cierres y biondas, excavaciones, aportación 
 de materiales de préstamo y retirada de los mismos, transporte y canon 
 de vertido, colocación de tubos para el paso del agua incluso su 
 hormigonado, labores de mantenimiento y reposiciones necesarias de 
 todos los elementos incluso las motivadas por las lluvias y crecidas del 
 río y reposición final de los terrenos a su estado original. 
 Todo ello según las indicaciónes de la D.O. y las condiciones 
 establecidas en el informe ambiental. 
 QUINIENTOS  
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01 AZUD AGUAS ABAJO  
120100 M3 Demolición de estructura  

 Demolición de estructura de hormigón y mampostería por medios 
 mecánicos y manuales, incluso martillo hidráulico. Incluye carga y 
 transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 
 Mano de obra ...............................................  6,23 
 Maquinaria ...................................................  8,00 
 Resto de obra y materiales ...........................  0,85 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  15,08 
 
110012 M3 Retirada sobrantes  

 Selección y retirada de los materiales sobrantes de la demolición y 
 transporte a lugar de empleo o vertedero. 
 Mano de obra ...............................................  2,78 
 Maquinaria ...................................................  14,09 
 Resto de obra y materiales ...........................  1,01 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  17,88 
 
RECALCE ml Recalce de escollera existente  

 Recalce de escollera existente mediante la excavación en bataches con 
 entibación hasta roca, y ejecución de escollera con piedra recuperada 
 de la demolición o roca de aportación y preparación de la superficie de 
 apoyo, perfectamente rasanteado, sellado y recebado con acarreos del 
 propio cauce o procedentes de préstamo si fuera necesario. Incluye 
 material de cantera que sea necesario. No incluye la disposición de 
 entibaciones necesarias para la realización de la excavación con 
 garantías de seguridad que se abonará mediante la ud correspondiente. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  50,15 
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02 AZUD AGUAS ARRIBA  
0101 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
120100 M3 Demolición de estructura  

 Demolición de estructura de hormigón y mampostería por medios 
 mecánicos y manuales, incluso martillo hidráulico. Incluye carga y 
 transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 
 Mano de obra ...............................................  6,23 
 Maquinaria ...................................................  8,00 
 Resto de obra y materiales ...........................  0,85 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  15,08 
 
RECALCE ml Recalce de escollera existente  

 Recalce de escollera existente mediante la excavación en bataches con 
 entibación hasta roca, y ejecución de escollera con piedra recuperada 
 de la demolición o roca de aportación y preparación de la superficie de 
 apoyo, perfectamente rasanteado, sellado y recebado con acarreos del 
 propio cauce o procedentes de préstamo si fuera necesario. Incluye 
 material de cantera que sea necesario. No incluye la disposición de 
 entibaciones necesarias para la realización de la excavación con 
 garantías de seguridad que se abonará mediante la ud correspondiente. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  50,15 
 
 

0104 RAMPA  
PACATAS PA Ejecución de catas por medios manuales  

 Partida alzada de abono integro,  para la ejecución por medios 
 manuales de las catas necesarias para descubrir la cota de roca, toma 
 de datos y posterior definición de la profundidad de apoyo de la 
 escollera de recalce, siguiendo los criterios definidos en el proyecto. 

  
  
 TOTAL PARTIDA .........................................  80,00 
 
-EXCV01- m3 Excavación en cauce y orillas  

 Excavación en explanación y desmonte en acarreos y cauce del río en 
 cualquier clase de terreno o roca, incluso realización de bataches con 
 empleo de medios mecánicos incluso carga, transporte a lugar de 
 empleo o vertedero, canon de vertido y perfilado de taludes. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  10,56 
 
ESCOLL02 m3 Escollera en fondo de cauce  

 Escollera en fondo de cauce mediante piedras de 1100 kgs de tamaño 
 medio de granulometría detallada en planos, que incluye el suministro 
 y vertido, sellado y recebado con acarreos del porpio cauce o de 
 porcedentes de prestamos si fuera necesario. 

  
 Mano de obra ...............................................  2,86 
 Maquinaria ...................................................  4,83 
 Resto de obra y materiales ...........................  30,45 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  38,14 
 
ESCOLL03 m3 Tacon de escollera hormigonada  

 Escollera hormigonada en tacón frontal del cauce del río mediante 
 piedras de 600 a 800 kg de tamaño medio y de granulometría detallada 
 en planos, incluso transporte y colocación, sección determinada en 
 planos, completamente terminada. 
 Mano de obra ...............................................  12,72 
 Maquinaria ...................................................  25,53 
 Resto de obra y materiales ...........................  40,62 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  78,87 
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ESCOLL01 m3 Escollera en encauzamiento margen  

 Muro de escollera en encauzamiento mediante piedras de 1100 kg. de 
 tamaño medio y granulometría detallada en planos, colocada en 
 protección de cauces, manto de espesor 1,20 m., incluido suministro y 
 preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteado, 
 sellado y recebado con acarreos del propio cauce o porecedentes de 
 prestamos si fuera necesario. 

  
  
 Mano de obra ...............................................  6,73 
 Maquinaria ...................................................  5,27 
 Resto de obra y materiales ...........................  30,69 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  42,69 
 
MAT GEOT m2 Geotextil de filtro  

 Colocación de geotextil con función de filtro, no tejido de 
 polipropileno y poliestileno termosodado de fibra continua, TEXSA 
 TERRAM 500 o similar, permeabilidad de 130 l/m2seg y un tamaño 
 medio de poro O90 de 300 nm, con solapes mínimos de 50 cm entre 
 tramos, la operación totalmente teminada, incluso medios auxiliares 
 necesarios. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  5,94 
 
PAREC PA Remate labio escotadura  

 Para la ejecución de remate de labio de escotadura con mortero de 
 fraguado rápido bajo el agua. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  150,00 
 
ENTIB_DIP M² entibación especial a una cara de blindaje metálico  

 de entibación especial a una cara de blindaje metálico y 
 arriostramientos telescópicos, previa aprobación del modelo a utilizar, 
 incluso instalación, apeos, desentibación, incrementos de costes de 
 excavaciones y rellenos, maquinaria y medios auxiliares. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  10,29 
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03 VADO CAMINO UBARAN  
0301 TRABAJOS PREVIOS  
120100 M3 Demolición de estructura  

 Demolición de estructura de hormigón y mampostería por medios 
 mecánicos y manuales, incluso martillo hidráulico. Incluye carga y 
 transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 
 Mano de obra ...............................................  6,23 
 Maquinaria ...................................................  8,00 
 Resto de obra y materiales ...........................  0,85 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  15,08 
 
U01AF205 m2 Demol. y levantado pavimento HA e=15/25 cm.  

 Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de 15/25 
 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a 
 vertedero, incluso canon de vertido. 
 Mano de obra ...............................................  2,88 
 Maquinaria ...................................................  5,96 
 Resto de obra y materiales ...........................  0,53 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  9,37 
 
 

0302 ESTRUCTURA  
030201 VADO  
-EXCV01- m3 Excavación en cauce y orillas  

 Excavación en explanación y desmonte en acarreos y cauce del río en 
 cualquier clase de terreno o roca, incluso realización de bataches con 
 empleo de medios mecánicos incluso carga, transporte a lugar de 
 empleo o vertedero, canon de vertido y perfilado de taludes. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  10,56 
 
HM-20 m3 Hormigón de limpieza HM-20  

 Hormigón de limpieza HM-20, en cimientos de muro, incluso 
 preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  97,82 
 
02.06.01 m2 ENCOFRADO VISTO  

 De encofrado plano o curvo en paramento visto, berenjenos, incluso 
 apeos, arriostramientos, distanciadores con anclajes impermeables de 
 tirante roscado perdido DW15, incluso tapado y sellado final del tubo 
 una vez retirada la barra diwidag, pequeño material, medios auxiliares y 
 desencofrado. 
 Mano de obra ...............................................  16,41 
 Resto de obra y materiales ...........................  4,33 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  20,74 
 
 
14AC003 Kg Acero tipo B-500 -S en barras corrugadas  

 ACERO TIPO B-500 -S EN BARRAS CORRUGADAS PARA FORMACIÓN 
 DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
 MEDIANTE GRÚA, SOLAPES, DESPUNTES, ATADURAS Y SEPARADORES. 
 (RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE ARMADURAS 4 CM.) INCLUSO PP.DE 
 TALADRO Y ESPERAS PARA COSIDO DE ARMADO DE 2ªARMADURA Y 
 POSTERIOR COLOCACIÓN DE PIEDRA DE MAMPOSTERÍA. 
 Mano de obra ...............................................  0,18 
 Maquinaria ...................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales ...........................  1,00 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  1,23 
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14H001 M3 Horm. HA-25/P-B-F/30/IIa en alzados y zapatas  

 HORMIGÓN HA-25/P-B-F/19/IIA DE 25MPA DE RESISTENCIA 
 CARACTERÍSTICA, CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO MÁXIMO DE 
 ÁRIDO DE30 MM, CON CEMENTO Y ÁRIDOS OSCUROS NO OFÍTICOS, 
 PUESTO EN OBRA, VIBRACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, CURADO  
 RASANTEADO, TOTALMENTE TERMINADO CONFORME A LA EHE. 
 Mano de obra ...............................................  2,32 
  _____________  
 Maquinaria ...................................................  3,35 
 Resto de obra y materiales ...........................  99,59 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  105,26 
 
ESCOLL04 m3 Escollera de piel en talud  

 Muro de escollera en protección de talud mediante piedras de 600-800 
 kg. de tamaño medio y granulometría detallada en planos,  manto de 
 espesor 1,00 m., incluido suministro y preparación de la superficie de 
 apoyo, perfectamente rasanteado, sellado y recebado con acarreos del 
 propio cauce o porecedentes de prestamos si fuera necesario. 
 Mano de obra ...............................................  6,85 
 Maquinaria ...................................................  10,20 
 Resto de obra y materiales ...........................  30,99 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  48,04 
 
ESCOLL03 m3 Tacon de escollera hormigonada  

 Escollera hormigonada en tacón frontal del cauce del río mediante 
 piedras de 600 a 800 kg de tamaño medio y de granulometría detallada 
 en planos, incluso transporte y colocación, sección determinada en 
 planos, completamente terminada. 
 Mano de obra ...............................................  12,72 
 Maquinaria ...................................................  25,53 
 Resto de obra y materiales ...........................  40,62 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  78,87 
 
MARCO150130 m Marco prefabricado HA int.<2.00x2.00, colocado.  

 Marco prefabricado de hormigón armado con junta machiembrada,  
 de dimensiones interiores de hasta 2,00m en horizontal y 2,00 m. en 
 vertical, para un relleno por encima del dintel de 0,25 m. y 
 considerando la carga móvil debida al tráfico según IAP-2011, incluido 
 carga, transporte, descarga y colocación en obra con grúa autoportante 
 según planos.  
 TOTAL PARTIDA .........................................  500,00 
 
ENTIB_DIP M² entibación especial a una cara de blindaje metálico  

 de entibación especial a una cara de blindaje metálico y 
 arriostramientos telescópicos, previa aprobación del modelo a utilizar, 
 incluso instalación, apeos, desentibación, incrementos de costes de 
 excavaciones y rellenos, maquinaria y medios auxiliares. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  10,29 
 
 

030203 VARIOS  
MAT GEOT m2 Geotextil de filtro  

 Colocación de geotextil con función de filtro, no tejido de 
 polipropileno y poliestileno termosodado de fibra continua, TEXSA 
 TERRAM 500 o similar, permeabilidad de 130 l/m2seg y un tamaño 
 medio de poro O90 de 300 nm, con solapes mínimos de 50 cm entre 
 tramos, la operación totalmente teminada, incluso medios auxiliares 
 necesarios. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  5,94 
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0303 CAMINO  
110001 m3 Excavación en cualquier terreno  

 Excavación en todo tipo de terreno, incluso roca con medios 
 mecánicos en zanja, registros y obras de fábrica, incluso p.p. de 
 demolición de pavimento, transporte a vertedero de productos 
 sobrantes de la excavación y transporte de acopio cuando no exista 
 espacio suficiente al borde de zanja, agotamiento y demolición de 
 canalizaciones y registros inutilizados. 
 Mano de obra ...............................................  5,80 
 Maquinaria ...................................................  4,16 
 Resto de obra y materiales ...........................  0,60 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  10,56 
 
120007 m3 Zahorra artificial huso ZA-25  

 Zahorra artificial huso ZA-25 procedente de machaqueo de cantera en 
 base de pavimento, que incluye transporte, colocación, compactación 
 al 100% del P.M. y medios auxiliares en capa de espesor según planos 
 una vez consolidada. 

  
 Mano de obra ...............................................  6,26 
 Maquinaria ...................................................  3,51 
 Resto de obra y materiales ...........................  16,31 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  26,08 
 
01012 m3 Relleno seleccionado CBR>20  

 Relleno suelo seleccionado (CBR>20) no plástico de granulometría 
 continua, procedente de los productos de la excavación, incluso carga, 
 transporte,  extendido en zanjas o trasdós de obras de fábrica, 
 humectación y compactación en tongadas de 30 cm al 95% del Proctor 
 Modificado. 
 Mano de obra ...............................................  8,70 
 Maquinaria ...................................................  3,95 
 Resto de obra y materiales ...........................  0,76 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  13,41 
 
810205 m3 Tierra vegetal  

 Aporte de tierra vegetal sobre terreno compacto con tierras 
 procedentes de la excavación de la propia obra, comprendiendo carga, 
 transporte, extendido, regado y compactado. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  4,61 
 
520004 m2 Pavimento de hormigón HF-3,5  

 Pavimento de hormigón HF-3,5 de 20 cm. de espesor, con parrilla de 
 6mm cada 20cm, que incluye formación de peraltes, encofrado y 
 desencofrados necesarios, transporte, colocación, vibración, acabado 
 con barrido o espigado y curado, completamente acabado, medios 
 auxiliares y p.p. de juntas incluidas. 
 Mano de obra ...............................................  3,95 
 Maquinaria ...................................................  1,56 
 Resto de obra y materiales ...........................  17,61 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  23,12 
 
204035 ml Cuneta de hormigón in situ  

 Cuneta de hormigón realizada in situ mediante hormigón HM-20, de 
 0,50 m de ancho y profundidad variable, según detalles de planos, 
 incluso p.p. de excavación, perfilado de taludes y base de zahorra 
 artificial, completamente acabado. 
 Mano de obra ...............................................  5,80 
 Resto de obra y materiales ...........................  13,09 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  18,89 
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2040362 ud Pocillo+caño 400mm  

 Pocillo+caño 400mm 
 Mano de obra ...............................................  392,90 
 Maquinaria ...................................................  75,04 
 Resto de obra y materiales ...........................  537,71 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  1.005,65 
 
-REPVC m Tuberia PVC315  

 De tubería de saneamiento de pvc clase sn-4 según norma une en 1401, 
 de diámetro 315 mm, incluso material de asiento y recubrimiento de 
 arena. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  25,00 
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04 VARIOS  
PAPESS PA Vigilancia medioambiental  

 Partida alzada a justificar para la vigilancia y supervisión ambiental por 
 técnico especializado y retirada de fauna piscícola mediante pesca 
 eléctrica de la zona afectada por las obras. Todo el proceso estará 
 supervisado por Medio Ambiente 

  
 TOTAL PARTIDA .........................................  1.000,00 
 
PAATAGUIA PA PA de abono íntegro para ataguía  

 Partida alzada de abono integro para preparación del camino de acceso 
 desde la carretera hasta la zona de obras y formación de ataguías en el 
 cauce, desvíos del río y trabajos especiales en el mismo. En la unidad se 
 incluye el desbroce y demoliciones precisas, desmontaje y 
 reconstrucción de muros, cierres y biondas, excavaciones, aportación 
 de materiales de préstamo y retirada de los mismos, transporte y canon 
 de vertido, colocación de tubos para el paso del agua incluso su 
 hormigonado, labores de mantenimiento y reposiciones necesarias de 
 todos los elementos incluso las motivadas por las lluvias y crecidas del 
 río y reposición final de los terrenos a su estado original. 
 Todo ello según las indicaciónes de la D.O. y las condiciones 
 establecidas en el informe ambiental. 
 TOTAL PARTIDA .........................................  500,00 
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01 AZUD AGUAS ABAJO  
120100 M3 Demolición de estructura  

 Demolición de estructura de hormigón y mampostería por medios 
 mecánicos y manuales, incluso martillo hidráulico. Incluye carga y 
 transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 
 
 cruce tubería 1 13,28 1,00 0,80 10,62 
 azud de la toma 1 7,00 2,00 1,00 14,00 
 cajón mg. izquierda 1 15,00 1,30 0,80 15,60 
 arqueta mg. izquierda 1 1,50 1,60 1,40 3,36 43,58 
  _____________________________________  
 43,58 
110012 M3 Retirada sobrantes  

 Selección y retirada de los materiales sobrantes de la demolición y 
 transporte a lugar de empleo o vertedero. 
 
 1 13,28 1,00 0,80 10,62 10,62 
  _____________________________________  
 10,62 
RECALCE ml Recalce de escollera existente  

 Recalce de escollera existente mediante la excavación en bataches con 
 entibación hasta roca, y ejecución de escollera con piedra recuperada de 
 la demolición o roca de aportación y preparación de la superficie de 
 apoyo, perfectamente rasanteado, sellado y recebado con acarreos del 
 propio cauce o procedentes de préstamo si fuera necesario. Incluye 
 material de cantera que sea necesario. No incluye la disposición de 
 entibaciones necesarias para la realización de la excavación con garantías 
 de seguridad que se abonará mediante la ud correspondiente. 
 
 Recalce de taludes 1 21,00 21,00 21,00 
  _____________________________________  
 21,00 
 
 

02 AZUD AGUAS ARRIBA  
0101 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
120100 M3 Demolición de estructura  

 Demolición de estructura de hormigón y mampostería por medios 
 mecánicos y manuales, incluso martillo hidráulico. Incluye carga y 
 transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 
 
 Rebaje labio azud 1 2,00 1,00 0,30 0,60 0,60 
  _____________________________________  
 0,60 
RECALCE ml Recalce de escollera existente  

 Recalce de escollera existente mediante la excavación en bataches con 
 entibación hasta roca, y ejecución de escollera con piedra recuperada de 
 la demolición o roca de aportación y preparación de la superficie de 
 apoyo, perfectamente rasanteado, sellado y recebado con acarreos del 
 propio cauce o procedentes de préstamo si fuera necesario. Incluye 
 material de cantera que sea necesario. No incluye la disposición de 
 entibaciones necesarias para la realización de la excavación con garantías 
 de seguridad que se abonará mediante la ud correspondiente. 
 
 consolidación talud 2 4,00 8,00 
 2 3,00 6,00 
 fijación represa 1 4,00 4,00 18,00 
  _____________________________________  
 18,00 
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0104 RAMPA  
PACATAS PA Ejecución de catas por medios manuales  

 Partida alzada de abono integro,  para la ejecución por medios manuales 
 de las catas necesarias para descubrir la cota de roca, toma de datos y 
 posterior definición de la profundidad de apoyo de la escollera de 
 recalce, siguiendo los criterios definidos en el proyecto. 
 
 Rampa 2 2,00 2,00 
  _____________________________________  
 2,00 
-EXCV01- m3 Excavación en cauce y orillas  

 Excavación en explanación y desmonte en acarreos y cauce del río en 
 cualquier clase de terreno o roca, incluso realización de bataches con 
 empleo de medios mecánicos incluso carga, transporte a lugar de 
 empleo o vertedero, canon de vertido y perfilado de taludes. 
 
 28,00 5,00 1,80 252,00 
 10,00 2,00 1,00 20,00 
 5,00 2,00 2,00 20,00 
 5,00 2,00 1,00 10,00 
 2 5,00 3,00 1,00 30,00 332,00 
  _____________________________________  
 332,00 
ESCOLL02 m3 Escollera en fondo de cauce  

 Escollera en fondo de cauce mediante piedras de 1100 kgs de tamaño 
 medio de granulometría detallada en planos, que incluye el suministro y 
 vertido, sellado y recebado con acarreos del porpio cauce o de 
 porcedentes de prestamos si fuera necesario. 

  
 Rampa 1 25,00 5,00 1,50 187,50 187,50 
  _____________________________________  
 187,50 
ESCOLL03 m3 Tacon de escollera hormigonada  

 Escollera hormigonada en tacón frontal del cauce del río mediante 
 piedras de 600 a 800 kg de tamaño medio y de granulometría detallada 
 en planos, incluso transporte y colocación, sección determinada en 
 planos, completamente terminada. 
 
 tac ag arriba 1 10,00 1,00 2,50 25,00 
 1 10,00 2,00 1,00 20,00 
 tac intermedio 1 5,00 2,00 2,00 20,00 
 tac ag abajo 1 5,00 2,00 1,00 10,00 
 rampa 1 7,50 10,00 0,60 45,00 120,00 
  _____________________________________  
 120,00 
ESCOLL01 m3 Escollera en encauzamiento margen  

 Muro de escollera en encauzamiento mediante piedras de 1100 kg. de 
 tamaño medio y granulometría detallada en planos, colocada en 
 protección de cauces, manto de espesor 1,20 m., incluido suministro y 
 preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteado, sellado 
 y recebado con acarreos del propio cauce o porecedentes de prestamos 
 si fuera necesario. 

  
 M.D. 1 25,00 1,20 3,30 99,00 
 M.I. 1 25,00 1,20 2,60 78,00 
 lezón M.D. 1 25,00 1,70 1,00 42,50 219,50 
  _____________________________________  
 219,50 
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MAT GEOT m2 Geotextil de filtro  

 Colocación de geotextil con función de filtro, no tejido de polipropileno 
 y poliestileno termosodado de fibra continua, TEXSA TERRAM 500 o 
 similar, permeabilidad de 130 l/m2seg y un tamaño medio de poro O90 
 de 300 nm, con solapes mínimos de 50 cm entre tramos, la operación 
 totalmente teminada, incluso medios auxiliares necesarios. 
 
 Rampa 1 25,00 4,50 112,50 
 1 25,00 3,80 95,00 
 coco 1 25,00 2,00 50,00 257,50 
  _____________________________________  
 257,50 
PAREC PA Remate labio escotadura  

 Para la ejecución de remate de labio de escotadura con mortero de 
 fraguado rápido bajo el agua. 
 
 1 1,00 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
ENTIB_DIP M² entibación especial a una cara de blindaje metálico  

 de entibación especial a una cara de blindaje metálico y arriostramientos 
 telescópicos, previa aprobación del modelo a utilizar, incluso instalación, 
 apeos, desentibación, incrementos de costes de excavaciones y rellenos, 
 maquinaria y medios auxiliares. 
 
 2 10,00 2,40 48,00 
 2 5,00 2,40 24,00 72,00 
  _____________________________________  
 72,00 
 
 

03 VADO CAMINO UBARAN  
0301 TRABAJOS PREVIOS  
120100 M3 Demolición de estructura  

 Demolición de estructura de hormigón y mampostería por medios 
 mecánicos y manuales, incluso martillo hidráulico. Incluye carga y 
 transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 
 
 Paso tubos 1 14,60 5,00 1,50 109,50 
 Restos muro margen dcha 1 11,00 0,60 1,50 9,90 119,40 
  _____________________________________  
 119,40 
U01AF205 m2 Demol. y levantado pavimento HA e=15/25 cm.  

 Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de 15/25 
 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a 
 vertedero, incluso canon de vertido. 
 
 camino 1 62,50 4,20 262,50 
 a deducir demol paso -1 14,60 4,20 -61,32 
 acondicionam. acceso vivienda 1 8,00 3,00 24,00 225,18 
  _____________________________________  
 225,18 
 
 

0302 ESTRUCTURA  
030201 VADO  
-EXCV01- m3 Excavación en cauce y orillas  

 Excavación en explanación y desmonte en acarreos y cauce del río en 
 cualquier clase de terreno o roca, incluso realización de bataches con 
 empleo de medios mecánicos incluso carga, transporte a lugar de 
 empleo o vertedero, canon de vertido y perfilado de taludes. 
 
 1 15,00 6,00 1,50 135,00 
 2 15,00 1,50 2,00 90,00 225,00 
  _____________________________________  
 225,00 
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HM-20 m3 Hormigón de limpieza HM-20  

 Hormigón de limpieza HM-20, en cimientos de muro, incluso 
 preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado. 
 
 10,00 10,00 0,15 15,00 15,00 
  _____________________________________  
 15,00 
02.06.01 m2 ENCOFRADO VISTO  

 De encofrado plano o curvo en paramento visto, berenjenos, incluso 
 apeos, arriostramientos, distanciadores con anclajes impermeables de 
 tirante roscado perdido DW15, incluso tapado y sellado final del tubo 
 una vez retirada la barra diwidag, pequeño material, medios auxiliares y 
 desencofrado. 
 
 aleta 4 9,00 36,00 36,00 
  _____________________________________  
 36,00 
14AC003 Kg Acero tipo B-500 -S en barras corrugadas  

 ACERO TIPO B-500 -S EN BARRAS CORRUGADAS PARA FORMACIÓN DE 
 OBRAS DE FÁBRICA, INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MEDIANTE 
 GRÚA, SOLAPES, DESPUNTES, ATADURAS Y SEPARADORES. 
 (RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE ARMADURAS 4 CM.) INCLUSO PP.DE 
 TALADRO Y ESPERAS PARA COSIDO DE ARMADO DE 2ªARMADURA Y 
 POSTERIOR COLOCACIÓN DE PIEDRA DE MAMPOSTERÍA. 
 
 Losas transición 2 200,00 400,00 
 aletas 4 125,00 500,00 900,00 
  _____________________________________  
 900,00 
14H001 M3 Horm. HA-25/P-B-F/30/IIa en alzados y zapatas  

 HORMIGÓN HA-25/P-B-F/19/IIA DE 25MPA DE RESISTENCIA 
 CARACTERÍSTICA, CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO MÁXIMO DE 
 ÁRIDO DE30 MM, CON CEMENTO Y ÁRIDOS OSCUROS NO OFÍTICOS, 
 PUESTO EN OBRA, VIBRACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, CURADO  
 RASANTEADO, TOTALMENTE TERMINADO CONFORME A LA EHE. 
 
 Losas transición 2 2,00 8,00 0,20 6,40 
 aleta 4 5,00 0,30 1,50 9,00 
 7,5 7,50 22,90 
  _____________________________________  
 22,90 
ESCOLL04 m3 Escollera de piel en talud  

 Muro de escollera en protección de talud mediante piedras de 600-800 
 kg. de tamaño medio y granulometría detallada en planos,  manto de 
 espesor 1,00 m., incluido suministro y preparación de la superficie de 
 apoyo, perfectamente rasanteado, sellado y recebado con acarreos del 
 propio cauce o porecedentes de prestamos si fuera necesario. 

  
 s/mediciones auxiliares 1 43,25 43,25 
 a deducir hormigonada -1 5,00 1,00 1,00 -5,00 
 fuera de perfiles 1 5,50 1,00 3,00 16,50 
 1 4,50 1,00 3,00 13,50 68,25 
  _____________________________________  
 68,25 
ESCOLL03 m3 Tacon de escollera hormigonada  

 Escollera hormigonada en tacón frontal del cauce del río mediante 
 piedras de 600 a 800 kg de tamaño medio y de granulometría detallada 
 en planos, incluso transporte y colocación, sección determinada en 
 planos, completamente terminada. 
 
 Acuerdo hormigonado margenes 1 5,50 1,00 1,00 5,50 
 1 5,00 1,00 1,00 5,00 
 1 5,50 1,00 1,00 5,50 
 1 4,50 1,00 1,00 4,50 20,50 
  _____________________________________  
 20,50 
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MARCO150130 m Marco prefabricado HA int.<2.00x2.00, colocado.  

 Marco prefabricado de hormigón armado con junta machiembrada,  de 
 dimensiones interiores de hasta 2,00m en horizontal y 2,00 m. en vertical, 
 para un relleno por encima del dintel de 0,25 m. y considerando la carga 
 móvil debida al tráfico según IAP-2011, incluido carga, transporte, 
 descarga y colocación en obra con grúa autoportante según planos.  
 
 13 2,00 26,00 26,00 
  _____________________________________  
 26,00 
ENTIB_DIP M² entibación especial a una cara de blindaje metálico  

 de entibación especial a una cara de blindaje metálico y arriostramientos 
 telescópicos, previa aprobación del modelo a utilizar, incluso instalación, 
 apeos, desentibación, incrementos de costes de excavaciones y rellenos, 
 maquinaria y medios auxiliares. 
 
 aletas 4 4,00 2,40 38,40 
 cim escolleras 4 4,00 2,40 38,40 76,80 
  _____________________________________  
 76,80 
 
 

030203 VARIOS  
MAT GEOT m2 Geotextil de filtro  

 Colocación de geotextil con función de filtro, no tejido de polipropileno 
 y poliestileno termosodado de fibra continua, TEXSA TERRAM 500 o 
 similar, permeabilidad de 130 l/m2seg y un tamaño medio de poro O90 
 de 300 nm, con solapes mínimos de 50 cm entre tramos, la operación 
 totalmente teminada, incluso medios auxiliares necesarios. 
 
 Trasdós en orillas 2 15,00 3,70 111,00 111,00 
  _____________________________________  
 111,00 
 
 

0303 CAMINO  
110001 m3 Excavación en cualquier terreno  

 Excavación en todo tipo de terreno, incluso roca con medios mecánicos 
 en zanja, registros y obras de fábrica, incluso p.p. de demolición de 
 pavimento, transporte a vertedero de productos sobrantes de la 
 excavación y transporte de acopio cuando no exista espacio suficiente al 
 borde de zanja, agotamiento y demolición de canalizaciones y registros 
 inutilizados. 
 
 s/medic auxiliares 1 24,30 24,30 24,30 
  _____________________________________  
 24,30 
120007 m3 Zahorra artificial huso ZA-25  

 Zahorra artificial huso ZA-25 procedente de machaqueo de cantera en 
 base de pavimento, que incluye transporte, colocación, compactación al 
 100% del P.M. y medios auxiliares en capa de espesor según planos una 
 vez consolidada. 

  
 s/mediciones auxil 1,1 22,15 24,37 
 regularización pk 0-15 1 15,00 3,50 0,20 10,50 
 regularización pk 60-65 1 5,00 3,50 0,20 3,50 38,37 
  _____________________________________  
 38,37 
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01012 m3 Relleno seleccionado CBR>20  

 Relleno suelo seleccionado (CBR>20) no plástico de granulometría 
 continua, procedente de los productos de la excavación, incluso carga, 
 transporte,  extendido en zanjas o trasdós de obras de fábrica, 
 humectación y compactación en tongadas de 30 cm al 95% del Proctor 
 Modificado. 

  
 s/mediciones aux 1 64,75 64,75 
 relleno explanada 0,5 10,00 4,00 1,00 20,00 
 1 3,00 1,50 2,00 9,00 93,75 
  _____________________________________  
 93,75 
810205          m3   Tierra vegetal  

 Aporte de tierra vegetal sobre terreno compacto con tierras procedentes 
 de la excavación de la propia obra, comprendiendo carga, transporte, 
 extendido, regado y compactado. 
 
 s/mediciones auxiliares 1 3,50 3,50 
 relleno acceso vivienda 0,5 10,00 4,00 0,50 10,00 
 1 3,00 1,50 0,50 2,25 
 remate camino 2 51,00 1,00 0,50 51,00 66,75 
 reposición ocupacion temporal 500 0,30 150,00 150,00 
  _____________________________________  
 216,75 
520004 m2 Pavimento de hormigón HF-3,5  

 Pavimento de hormigón HF-3,5 de 20 cm. de espesor, con parrilla de 
 6mm cada 20cm, que incluye formación de peraltes, encofrado y 
 desencofrados necesarios, transporte, colocación, vibración, acabado 
 con barrido o espigado y curado, completamente acabado, medios 
 auxiliares y p.p. de juntas incluidas. 
 
 Camino principal 1 47,90 5,00 239,50 
 vado 1 14,60 5,00 73,00 
 acceso vivienda 1 8,00 3,00 24,00 336,50 
  _____________________________________  
 336,50 
204035 ml Cuneta de hormigón in situ  

 Cuneta de hormigón realizada in situ mediante hormigón HM-20, de 
 0,50 m de ancho y profundidad variable, según detalles de planos, 
 incluso p.p. de excavación, perfilado de taludes y base de zahorra 
 artificial, completamente acabado. 
 
 1 26,00 26,00 
 1 29,00 29,00 55,00 
  _____________________________________  
 55,00 
2040362 ud Pocillo+caño 400mm  

 Pocillo+caño 400mm 
 
 Salida cunetas 2 2,00 2,00 
  _____________________________________  
 2,00 
-REPVC m Tuberia PVC315  

 De tubería de saneamiento de pvc clase sn-4 según norma une en 1401, 
 de diámetro 315 mm, incluso material de asiento y recubrimiento de 
 arena. 
 
 Resposicion desague 10,00 10,00 10,00 
  _____________________________________  
 10,00 
 
 
 
 
 
 



MEDICIONES  
Proyecto actualizado de permeabilización de obstáculos en el arroyo Ubaran en Goiko Errota (Andoain)  
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 7  

04 VARIOS  
PAPESS PA Vigilancia medioambiental  

 Partida alzada a justificar para la vigilancia y supervisión ambiental por 
 técnico especializado y retirada de fauna piscícola mediante pesca 
 eléctrica de la zona afectada por las obras. Todo el proceso estará 
 supervisado por Medio Ambiente 

  
 1 1,00 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 
PAATAGUIA PA PA de abono íntegro para ataguía  

 Partida alzada de abono integro para preparación del camino de acceso 
 desde la carretera hasta la zona de obras y formación de ataguías en el 
 cauce, desvíos del río y trabajos especiales en el mismo. En la unidad se 
 incluye el desbroce y demoliciones precisas, desmontaje y 
 reconstrucción de muros, cierres y biondas, excavaciones, aportación de 
 materiales de préstamo y retirada de los mismos, transporte y canon de 
 vertido, colocación de tubos para el paso del agua incluso su 
 hormigonado, labores de mantenimiento y reposiciones necesarias de 
 todos los elementos incluso las motivadas por las lluvias y crecidas del 
 río y reposición final de los terrenos a su estado original. 
 Todo ello según las indicaciónes de la D.O. y las condiciones 
 establecidas en el informe ambiental. 
 
 azud abajo 1 1,00 
 azud arriba 1 1,00 
 vado 1 1,00 3,00 
  _____________________________________  
 3,00 
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01 AZUD AGUAS ABAJO  
120100 M3 Demolición de estructura 43,58 15,08 657,19 

 Demolición de estructura de hormigón y mampostería por medios 
 mecánicos y manuales, incluso martillo hidráulico. Incluye carga y 
 transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 
 
110012 M3 Retirada sobrantes 10,62 17,88 189,89 

 Selección y retirada de los materiales sobrantes de la demolición y 
 transporte a lugar de empleo o vertedero. 
 
RECALCE ml Recalce de escollera existente 21,00 50,15 1.053,15 

 Recalce de escollera existente mediante la excavación en bataches con 
 entibación hasta roca, y ejecución de escollera con piedra recuperada de 
 la demolición o roca de aportación y preparación de la superficie de 
 apoyo, perfectamente rasanteado, sellado y recebado con acarreos del 
 propio cauce o procedentes de préstamo si fuera necesario. Incluye 
 material de cantera que sea necesario. No incluye la disposición de 
 entibaciones necesarias para la realización de la excavación con garantías 
 de seguridad que se abonará mediante la ud correspondiente. 

  _________  
 TOTAL 01 ..................................................................................................................................  1.900,23 
 
 
02 AZUD AGUAS ARRIBA  
0101 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
120100 M3 Demolición de estructura 0,60 15,08 9,05 

 Demolición de estructura de hormigón y mampostería por medios 
 mecánicos y manuales, incluso martillo hidráulico. Incluye carga y 
 transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 
 
RECALCE ml Recalce de escollera existente 18,00 50,15 902,70 

 Recalce de escollera existente mediante la excavación en bataches con 
 entibación hasta roca, y ejecución de escollera con piedra recuperada de 
 la demolición o roca de aportación y preparación de la superficie de 
 apoyo, perfectamente rasanteado, sellado y recebado con acarreos del 
 propio cauce o procedentes de préstamo si fuera necesario. Incluye 
 material de cantera que sea necesario. No incluye la disposición de 
 entibaciones necesarias para la realización de la excavación con garantías 
 de seguridad que se abonará mediante la ud correspondiente. 

  _________  
 TOTAL 0101 .............................................................................  911,75 
 
 
0104 RAMPA  
PACATAS PA Ejecución de catas por medios manuales 2,00 80,00 160,00 

 Partida alzada de abono integro,  para la ejecución por medios manuales 
 de las catas necesarias para descubrir la cota de roca, toma de datos y 
 posterior definición de la profundidad de apoyo de la escollera de 
 recalce, siguiendo los criterios definidos en el proyecto. 

  
-EXCV01- m3 Excavación en cauce y orillas 332,00 10,56 3.505,92 

 Excavación en explanación y desmonte en acarreos y cauce del río en 
 cualquier clase de terreno o roca, incluso realización de bataches con 
 empleo de medios mecánicos incluso carga, transporte a lugar de 
 empleo o vertedero, canon de vertido y perfilado de taludes. 
 
ESCOLL02 m3 Escollera en fondo de cauce 187,50 38,14 7.151,25 

 Escollera en fondo de cauce mediante piedras de 1100 kgs de tamaño 
 medio de granulometría detallada en planos, que incluye el suministro y 
 vertido, sellado y recebado con acarreos del porpio cauce o de 
 porcedentes de prestamos si fuera necesario. 
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ESCOLL03 m3 Tacon de escollera hormigonada 120,00 78,87 9.464,40 

 Escollera hormigonada en tacón frontal del cauce del río mediante 
 piedras de 600 a 800 kg de tamaño medio y de granulometría detallada 
 en planos, incluso transporte y colocación, sección determinada en 
 planos, completamente terminada. 
 
ESCOLL01 m3 Escollera en encauzamiento margen 219,50 42,69 9.370,46 

 Muro de escollera en encauzamiento mediante piedras de 1100 kg. de 
 tamaño medio y granulometría detallada en planos, colocada en 
 protección de cauces, manto de espesor 1,20 m., incluido suministro y 
 preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteado, sellado 
 y recebado con acarreos del propio cauce o porecedentes de prestamos 
 si fuera necesario. 

  
MAT GEOT m2 Geotextil de filtro 257,50 5,94 1.529,55 

 Colocación de geotextil con función de filtro, no tejido de polipropileno 
 y poliestileno termosodado de fibra continua, TEXSA TERRAM 500 o 
 similar, permeabilidad de 130 l/m2seg y un tamaño medio de poro O90 
 de 300 nm, con solapes mínimos de 50 cm entre tramos, la operación 
 totalmente teminada, incluso medios auxiliares necesarios. 
 
PAREC PA Remate labio escotadura 1,00 150,00 150,00 

 Para la ejecución de remate de labio de escotadura con mortero de 
 fraguado rápido bajo el agua. 
 
ENTIB_DIP M² entibación especial a una cara de blindaje metálico 72,00 10,29 740,88 

 de entibación especial a una cara de blindaje metálico y arriostramientos 
 telescópicos, previa aprobación del modelo a utilizar, incluso instalación, 
 apeos, desentibación, incrementos de costes de excavaciones y rellenos, 
 maquinaria y medios auxiliares. 

  _________  
 TOTAL 0104 .............................................................................  32.072,46 
  ___________  
 TOTAL 02 ..................................................................................................................................  32.984,21 
 
 
03 VADO CAMINO UBARAN  
0301 TRABAJOS PREVIOS  
120100 M3 Demolición de estructura 119,40 15,08 1.800,55 

 Demolición de estructura de hormigón y mampostería por medios 
 mecánicos y manuales, incluso martillo hidráulico. Incluye carga y 
 transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 
 
U01AF205 m2 Demol. y levantado pavimento HA e=15/25 cm. 225,18 9,37 2.109,94 

 Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de 15/25 
 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a 
 vertedero, incluso canon de vertido. 

  _________  
 TOTAL 0301 .............................................................................  3.910,49 
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0302 ESTRUCTURA  
030201 VADO  
-EXCV01- m3 Excavación en cauce y orillas 225,00 10,56 2.376,00 

 Excavación en explanación y desmonte en acarreos y cauce del río en 
 cualquier clase de terreno o roca, incluso realización de bataches con 
 empleo de medios mecánicos incluso carga, transporte a lugar de 
 empleo o vertedero, canon de vertido y perfilado de taludes. 
 
HM-20 m3 Hormigón de limpieza HM-20 15,00 97,82 1.467,30 

 Hormigón de limpieza HM-20, en cimientos de muro, incluso 
 preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado. 
 
02.06.01 m2 ENCOFRADO VISTO 36,00 20,74 746,64 

 De encofrado plano o curvo en paramento visto, berenjenos, incluso 
 apeos, arriostramientos, distanciadores con anclajes impermeables de 
 tirante roscado perdido DW15, incluso tapado y sellado final del tubo 
 una vez retirada la barra diwidag, pequeño material, medios auxiliares y 
 desencofrado. 
 
14AC003 Kg Acero tipo B-500 -S en barras corrugadas 900,00 1,23 1.107,00 

 ACERO TIPO B-500 -S EN BARRAS CORRUGADAS PARA FORMACIÓN DE 
 OBRAS DE FÁBRICA, INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MEDIANTE 
 GRÚA, SOLAPES, DESPUNTES, ATADURAS Y SEPARADORES. 
 (RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE ARMADURAS 4 CM.) INCLUSO PP.DE 
 TALADRO Y ESPERAS PARA COSIDO DE ARMADO DE 2ªARMADURA Y 
 POSTERIOR COLOCACIÓN DE PIEDRA DE MAMPOSTERÍA. 
 
14H001 M3 Horm. HA-25/P-B-F/30/IIa en alzados y zapatas 22,90 105,26 2.410,45 

 HORMIGÓN HA-25/P-B-F/19/IIA DE 25MPA DE RESISTENCIA 
 CARACTERÍSTICA, CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO MÁXIMO DE 
 ÁRIDO DE30 MM, CON CEMENTO Y ÁRIDOS OSCUROS NO OFÍTICOS, 
 PUESTO EN OBRA, VIBRACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, CURADO  
 RASANTEADO, TOTALMENTE TERMINADO CONFORME A LA EHE. 
 
ESCOLL04 m3 Escollera de piel en talud 68,25 48,04 3.278,73 

 Muro de escollera en protección de talud mediante piedras de 600-800 
 kg. de tamaño medio y granulometría detallada en planos,  manto de 
 espesor 1,00 m., incluido suministro y preparación de la superficie de 
 apoyo, perfectamente rasanteado, sellado y recebado con acarreos del 
 propio cauce o porecedentes de prestamos si fuera necesario. 

  
ESCOLL03 m3 Tacon de escollera hormigonada 20,50 78,87 1.616,84 

 Escollera hormigonada en tacón frontal del cauce del río mediante 
 piedras de 600 a 800 kg de tamaño medio y de granulometría detallada 
 en planos, incluso transporte y colocación, sección determinada en 
 planos, completamente terminada. 
 
MARCO150130 m Marco prefabricado HA int.<2.00x2.00, colocado. 26,00 500,00 13.000,00 

 Marco prefabricado de hormigón armado con junta machiembrada,  de 
 dimensiones interiores de hasta 2,00m en horizontal y 2,00 m. en vertical, 
 para un relleno por encima del dintel de 0,25 m. y considerando la carga 
 móvil debida al tráfico según IAP-2011, incluido carga, transporte, 
 descarga y colocación en obra con grúa autoportante según planos.  
 
ENTIB_DIP M² entibación especial a una cara de blindaje metálico 76,80 10,29 790,27 

 de entibación especial a una cara de blindaje metálico y arriostramientos 
 telescópicos, previa aprobación del modelo a utilizar, incluso instalación, 
 apeos, desentibación, incrementos de costes de excavaciones y rellenos, 
 maquinaria y medios auxiliares. 

  _________  
 TOTAL 030201 .........................................................................  26.793,23 
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030203 VARIOS  
MAT GEOT m2 Geotextil de filtro 111,00 5,94 659,34 

 Colocación de geotextil con función de filtro, no tejido de polipropileno 
 y poliestileno termosodado de fibra continua, TEXSA TERRAM 500 o 
 similar, permeabilidad de 130 l/m2seg y un tamaño medio de poro O90 
 de 300 nm, con solapes mínimos de 50 cm entre tramos, la operación 
 totalmente teminada, incluso medios auxiliares necesarios. 

  _________  
 TOTAL 030203 .........................................................................  659,34 
  ___________  
 TOTAL 0302 .............................................................................  27.452,57 
 
 
0303 CAMINO  
110001 m3 Excavación en cualquier terreno 24,30 10,56 256,61 

 Excavación en todo tipo de terreno, incluso roca con medios mecánicos 
 en zanja, registros y obras de fábrica, incluso p.p. de demolición de 
 pavimento, transporte a vertedero de productos sobrantes de la 
 excavación y transporte de acopio cuando no exista espacio suficiente al 
 borde de zanja, agotamiento y demolición de canalizaciones y registros 
 inutilizados. 
 
120007 m3 Zahorra artificial huso ZA-25 38,37 26,08 1.000,69 

 Zahorra artificial huso ZA-25 procedente de machaqueo de cantera en 
 base de pavimento, que incluye transporte, colocación, compactación al 
 100% del P.M. y medios auxiliares en capa de espesor según planos una 
 vez consolidada. 

  
01012 m3 Relleno seleccionado CBR>20 93,75 13,41 1.257,19 

 Relleno suelo seleccionado (CBR>20) no plástico de granulometría 
 continua, procedente de los productos de la excavación, incluso carga, 
 transporte,  extendido en zanjas o trasdós de obras de fábrica, 
 humectación y compactación en tongadas de 30 cm al 95% del Proctor 
 Modificado. 

  
810205 m3 Tierra vegetal 216,75 4,61 999,22 

 Aporte de tierra vegetal sobre terreno compacto con tierras procedentes 
 de la excavación de la propia obra, comprendiendo carga, transporte, 
 extendido, regado y compactado. 
 
520004 m2 Pavimento de hormigón HF-3,5 336,50 23,12 7.779,88 

 Pavimento de hormigón HF-3,5 de 20 cm. de espesor, con parrilla de 
 6mm cada 20cm, que incluye formación de peraltes, encofrado y 
 desencofrados necesarios, transporte, colocación, vibración, acabado 
 con barrido o espigado y curado, completamente acabado, medios 
 auxiliares y p.p. de juntas incluidas. 
 
204035 ml Cuneta de hormigón in situ 55,00 18,89 1.038,95 

 Cuneta de hormigón realizada in situ mediante hormigón HM-20, de 
 0,50 m de ancho y profundidad variable, según detalles de planos, 
 incluso p.p. de excavación, perfilado de taludes y base de zahorra 
 artificial, completamente acabado. 
 
2040362 ud Pocillo+caño 400mm 2,00 1.005,65 2.011,30 

 Pocillo+caño 400mm 
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-REPVC m Tuberia PVC315 10,00 25,00 250,00 

 De tubería de saneamiento de pvc clase sn-4 según norma une en 1401, 
 de diámetro 315 mm, incluso material de asiento y recubrimiento de 
 arena. 

  _________  
 TOTAL 0303 .............................................................................  14.593,84 
  ___________  
 TOTAL 03 ..................................................................................................................................  45.956,90 
 
 
04 VARIOS  
PAPESS PA Vigilancia medioambiental 1,00 1.000,00 1.000,00 

 Partida alzada a justificar para la vigilancia y supervisión ambiental por 
 técnico especializado y retirada de fauna piscícola mediante pesca 
 eléctrica de la zona afectada por las obras. Todo el proceso estará 
 supervisado por Medio Ambiente 

  
PAATAGUIA PA PA de abono íntegro para ataguía 3,00 500,00 1.500,00 

 Partida alzada de abono integro para preparación del camino de acceso 
 desde la carretera hasta la zona de obras y formación de ataguías en el 
 cauce, desvíos del río y trabajos especiales en el mismo. En la unidad se 
 incluye el desbroce y demoliciones precisas, desmontaje y 
 reconstrucción de muros, cierres y biondas, excavaciones, aportación de 
 materiales de préstamo y retirada de los mismos, transporte y canon de 
 vertido, colocación de tubos para el paso del agua incluso su 
 hormigonado, labores de mantenimiento y reposiciones necesarias de 
 todos los elementos incluso las motivadas por las lluvias y crecidas del 
 río y reposición final de los terrenos a su estado original. 
 Todo ello según las indicaciónes de la D.O. y las condiciones 
 establecidas en el informe ambiental. 

  _________  
 TOTAL 04 ..................................................................................................................................  2.500,00 
 _______________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ....................................................................................................................................  83.341,34 
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01 AZUD AGUAS ABAJO ................................................................................................... 1.900,23 
02 AZUD AGUAS ARRIBA .................................................................................................. 32.984,21 
03 VADO CAMINO UBARAN ............................................................................................. 45.956,90 
04 VARIOS ........................................................................................................................ 2.500,00 
  ________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 83.341,34 
 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de: 
 
OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL........…………………………………………………………………………………………….83.341,34 
13% GASTOS GENERALES ………………………………………………………………………………………………………………………………...10.834,37 
6% BENEFICIO INDUSTRIAL ………………………………………………………………………………………………………………………………..5.000,48 
 SUMA                                                                99.176,19 
 
 21% IVA                                                                 20.827,00                                
  ________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION  120.003,19 
 
 
Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de: 
 
CIENTO VEINTEMIL TRES EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Donostian, 2017ko ekainaren 22an 

 

El redactor del Proyecto: 

Proiektuaren idazlea: 

 

 

Fdo: Nekane Etxandi Almandoz 

   

 


