
Cuadro de mano de obra



1 MOOA.1a 15,95 1.444,46 h 23.039,14Oficial 1ª construcción.
2 MOOA.1d 14,79 5.060,24 h 74.840,95Peón ordinario construcción.
3 MOOA.1c 14,32 1.246,71 h 17.852,89Peón especializado

construcción.

Total mano de obra: 115.732,98
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Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total



Cuadro de materiales



1 PBMI.1aa 2.112,49 0,45 m3 950,62Baldas o rollizos de madera de
caracteristicas similares a la
existente de 6cm de diametro,
con protección para clase de
uso IV mediante autoclave.

2 pozoPErasa… 2.041,46 5,00 Ud 10.207,30Pozo de registro en
polietileno, fabricado por
moldeo rotacional de un solo
cuerpo, provistos de nervios
de refuerzo, perfectamente
estanco, que evita cualquier
infiltración de las aguas
hacia el terreno o viceversa,
reforzado para terrenos con
niveles freáticos. El fondo
interior del pozo tendrá una
forma acanalada para conducir
las aguas evitando que éstas
queden estancadas, además
estarán provistos de pates y
serán suministrados con
conexiones preparadas según
las necesidades del proyecto,
salidas y entradas compuestas
de un tubo de PE soldado al
pozo mediante material de
aportación. Los pozos serán
tipo RASAN o similar, con una
altura de 4.0m y un diámetro
de 1.0m.

3 PIFB27kda 1.708,10 5,00 u 8.540,50Bomba sumergible de 1.6 Kw a
230 V, de 25 m3/h de caudal a
una altura manométrica 3,7
m.c.a.; carcasa, cuerpo del
motor, impulsor y boca de
descarga en acero inoxidable,
cierre mecánico,
funcionamiento automático con
interruptor de nivel, grado de
protección IP-64 y clase de
aislamiento F, i/elementos de
conexión a red y anclajes,
para aguas residuales y/o
fecales.

4 PBMI.2ba 1.633,21 0,45 m3 734,94Traviesas de madera de
caracteristicas similares a la
existente de dimensiones
1000x140x70mm, con protección
para clase de uso IV mediante
autoclave.

5 pozoPErasa… 1.326,06 44,00 Ud 58.346,64Pozo de registro en
polietileno, fabricado por
moldeo rotacional de un solo
cuerpo, provistos de nervios
de refuerzo, perfectamente
estanco, que evita cualquier
infiltración de las aguas
hacia el terreno o viceversa,
reforzado para terrenos con
niveles freáticos. El fondo
interior del pozo tendrá una
forma acanalada para conducir
las aguas evitando que éstas
queden estancadas, además
estarán provistos de pates y
serán suministrados con
conexiones preparadas según
las necesidades del proyecto,
salidas y entradas compuestas
de un tubo de PE soldado al
pozo mediante material de
aportación. Los pozos serán
tipo RASAN o similar, con una
altura de 2.50m y un diámetro
de 1.0m.

Cuadro de materiales Página 1

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



6 cojin500 1.250,00 2,00 Ud 2.500,00Cojín obturador/hermetizador
neumatico, para tuberia de
500mm, compuesto de caucho de
alta resistencia, con refuerzo
del mismo con material
Rayón-Kevlar, de longitud
adecuada y bajo peso, con 
excelente capacidad de
sellado, equipados con sistema
de inflado de dos conexiones
rápidas, flexibles y que sea
fácilmente doblado en ángulo
de hasta 90º.

7 pozoPErasa… 1.108,83 31,00 Ud 34.373,73Pozo de registro en
polietileno, fabricado por
moldeo rotacional de un solo
cuerpo, provistos de nervios
de refuerzo, perfectamente
estanco, que evita cualquier
infiltración de las aguas
hacia el terreno o viceversa,
reforzado para terrenos con
niveles freáticos. El fondo
interior del pozo tendrá una
forma acanalada para conducir
las aguas evitando que éstas
queden estancadas, además
estarán provistos de pates y
serán suministrados con
conexiones preparadas según
las necesidades del proyecto,
salidas y entradas compuestas
de un tubo de PE soldado al
pozo mediante material de
aportación. Los pozos serán
tipo RASAN o similar, con una
altura de 2.0m y un diámetro
de 1.0m.

8 pozoPErasa… 1.049,74 20,00 Ud 20.994,80Pozo de registro en
polietileno, fabricado por
moldeo rotacional de un solo
cuerpo, provistos de nervios
de refuerzo, perfectamente
estanco, que evita cualquier
infiltración de las aguas
hacia el terreno o viceversa,
reforzado para terrenos con
niveles freáticos. El fondo
interior del pozo tendrá una
forma acanalada para conducir
las aguas evitando que éstas
queden estancadas, además
estarán provistos de pates y
serán suministrados con
conexiones preparadas según
las necesidades del proyecto,
salidas y entradas compuestas
de un tubo de PE soldado al
pozo mediante material de
aportación. Los pozos serán
tipo RASAN o similar, con una
altura de 1.60m y un diámetro
de 1.0m.

9 PBMI.2aa 579,43 1,35 m3 782,23Correas longitudinales de
madera de caracteristicas
similares a la existente de
dimensiones 2500x200x75mm, con
protección para clase de uso
IV mediante autoclave.

10 PBMI.2ab 522,69 2,25 m3 1.176,05Tablon de piso de madera,
cepillada, boleada y con
ranurado anti-deslizante de
caracteristicas similares a la
existente de dimensiones
1000x192x47mm, con protección
para clase de uso IV mediante
autoclave.
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11 PBMN.6aa 444,51 0,45 m3 200,03Barandillas de pies derechos
con dos barrenos para el pase
de rollizos, de madera de
caracteristicas similares a la
existente de dimensiones
1200x92x92mm, con protección
para clase de uso IV mediante
autoclave.

12 PIED18a 351,74 2,00 u 703,48Fuente de alimentación para
generar tensión de bus para
dos líneas con un máximo de 64
componentes de bus cada una,
con dos válvulas de
estrangulación integradas para
desacoplar la alimentación
eléctrica del bus e
interruptores para interrumpir
la tensión, y reiniciar el
componente de bus conectado a
la línea, se pueden conectar
bornes roscados enchufables,
para montaje en perfiles de
sombrero DIN EN 50022, para
una tensión en red de 230 V CA
y una tensión de salida máxima
de 2x320 mA, protegido contra
cortocircuitos.

13 PIBRD1 350,00 2,00 Ud 700,00Pantalla deflactora, con
impermeabilización y
apuntalamiento, instalada en
lecho del río.

14 TYM80 200,00 100,00 ud 20.000,00Tapa de fundición Ø600 mm. y
cerco de hierro fundido tipo
estanca, acerrojada, no
ventilada, con resistencia a
una sobrepresión accidental en
la red hasta un (1) bar, y
estanqueidad total a las
filtraciones de agua de
escorrentia, clase D-400
(calzada) según Norma EN 124,
con certificado de producto
AENOR o entidad acreditada por
ENAC.

15 disco 200,00 6,26 ud 1.252,00Disco adiamantado de 35cm,
para corte de pavimento

16 PUVM31b 181,66 2,87 t 521,36Riego de imprimación con betún
asfáltico.

17 PUVM30b 180,30 5,73 t 1.033,12Riego de adherencia con
emulsión bituminosa.

18 PBPC.2aaa 120,44 30,94 m3 3.726,41Hormigón HM-20 elaborado en
central de consistencia
plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km
en camión a plena carga y con
un tiempo máximo de descarga
de 30 minutos, en jornada
laboral.

19 PBPC.3aaa 120,44 71,87 m3 8.656,02Hormigón HA-25 elaborado en
central de consistencia
plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km
en camión a plena carga y con
un tiempo máximo de descarga
de 30 minutos, en jornada
laboral.

20 PBPC.2aab 117,19 0,40 m3 46,88Hormigón HM-20 elaborado en
central de consistencia
plástica y tamaño máximo del
árido 40 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km
en camión a plena carga y con
un tiempo máximo de descarga
de 30 minutos, en jornada
laboral.

21 PBAC.3ea 94,95 0,03 t 2,85Cemento portland con ceniza
volante CEM II/B-V 32,5 R
fabricado según UNE-EN 197-1 y
suministrado a granel.
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22 PBPC.2aaaaa 82,40 258,40 m3 21.292,16Hormigón HM-20 elaborado en
central de consistencia
plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km
en camión a plena carga y con
un tiempo máximo de descarga
de 30 minutos, en jornada
laboral.

23 PBAC.3eb 79,98 0,03 t 2,40Cemento portland con ceniza
volante CEM II/B-V 32,5 R
fabricado según UNE-EN 197-1 
y suministrado en sacos de 50
kg.

24 PBPC.7a 75,94 258,53 m3 19.632,77Hormigón para pavimentos HP-35
elaborado en central de
consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm,
transportado a una distancia
máxima de 10 km en camión a
plena carga y con un tiempo
máximo de descarga de 30
minutos, en jornada laboral.

25 TSPVC500 61,93 2.209,30 m 136.821,95Tubo PVC saneamiento color
teja SN-4 compacto, UNE-EN
1401, unión por junta
elástica, certificado AENOR,
diámetro exterior 500 mm.

26 PUVM20h 23,84 37,27 t 888,52Mezcla preparada en planta de
emulsión bituminosa en
caliente tipo AC16 surf D.

27 PUVM20b 22,22 37,27 t 828,14Mezcla preparada en planta de
emulsión bituminosa en
caliente tipo AC22 bin S.

28 PUVM20d 21,40 48,74 t 1.043,04Mezcla preparada en planta de
emulsión bituminosa en
caliente tipo AC22 base G.

29 PBIC.2a 19,56 28,00 m3 547,68Mampuestos de piedra granítica
o similar

30 PUVP.1b 11,57 4,00 m2 46,28Loseta hidráulica de 40x40 cm.
31 PIFA.7bbj 10,45 100,00 m 1.045,00Tubo de polietileno, uso

alimentario, UNE-EN 12201 y
UNE-EN 13244, certificado
AENOR, media densidad, presión
nominal 6, diámetro exterior
110 mm.

32 PBRT.2d 9,80 174,18 t 1.706,96Zahorra artificial 0/80
lavada, i/transporte de 30 km
con camión de 14 tm lleno.

33 PBRT.5a 7,81 91,01 t 710,79Macadam de árido granítico,
50% de morrillo y 50% de
zahorra, a pie de obra,
considerando transporte con
camión de 14 t a una distancia
de 30 km.

34 B0DC11B1 7,18 1.476,00 m2 10.597,68PANEL METÁLICOS DE ACERO PARA
200 USOS, PARA APUNTALAMIENTO
DE ZANJAS HASTA 5 M DE
PROFUNDIDAD, CON CODALES
EXTENSIBLES

35 PBRT.2a 6,79 174,18 t 1.182,68Zahorra silícea con piedra
sana, i/transporte de 30 km
con camión de 14 tm lleno.

36 PBRT44a 6,29 1.904,56 m3 11.979,68Tierra de préstamo sobre
camión, i/transporte hasta 10
km con camión de 14 tm lleno.

37 PBRT40b 5,89 1.733,51 t 10.210,37Zahorra silícea con piedra
sana, i/transporte hasta 20 km
con camión de 14 tm lleno.

38 PBRA.1abab 4,72 706,98 t 3.336,95Arena silícea de granulometría
0-5 mm, procedente de rio,
lavada, a pie de obra,
i/transporte de 30 km con
camión de 14 tm lleno.

39 PIFA.9bbj 3,71 50,00 u 185,50Parte proporcional accesorios
tubo polietileno media
densidad, uso alimentario,
UNE-EN 12201, UNE-EN 13244,
certificado AENOR, presión
nominal 6, diámetro exterior
110 mm.
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40 PBRA.1acaa 3,26 0,21 t 0,68Arena silícea de granulometría
3-5 mm, procedente de
machaqueo, lavada, a pie de
obra, i/transporte de 30 km
con camión de 14 tm lleno.

41 PBAD.1c 3,17 9,39 l 29,77Desencofrante para metal y
madera, en envase de 5 l.

42 PBUC.1b 0,79 14,13 kg 11,16Punta de acero para la
construcción de 17x70,
suministrada en cajas de 3 kg.

43 PEAM.6a 0,70 8.800,80 kg 6.160,56Acero electrosoldado B-500 S,
precio medio varios diámetros.

44 PBAA.1a 0,54 26,02 m3 14,05Agua.
45 PBUT12ba 0,30 810,00 u 243,00Tornillo de acero inoxidable

autorroscante 63x125mm rosca
madera con arandelas metálica
y de PVC, para correas
metálicas o de madera.

Total materiales: 403.966,73
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Cuadro de maquinaria



1 MMEM.1a 155,91 0,48 m3 74,84Tabla de encofrar de pino del
pais de 25 mm de espesor, de
10 a 20 cm de ancho y hasta
2.50 m de longitud.

2 MMMT.9a 83,20 30,53 h 2.540,10Extendedora.
3 MMMT.4aa 62,40 166,64 h 10.398,34Cargadora de orugas de 132 CV

con cuchara de 1720 litros,
para una altura de descarga de
2.90 m y un alcance de 1.12 m,
i/conductor y consumos.

4 MMMT.2a 57,50 477,13 h 27.434,98Retroexcavadora de orugas de
20 a 38 toneladas de peso
equipada con martillo rompedor
hidráulico de 1800 kg de peso
con pica de 1.3 m y 125 mm de
diámetro, frecuencia de 500
golpes/min y energía de
impacto de 400 mkg,
i/conductor y consumos.

5 MMMT.4ca 57,38 109,48 h 6.281,96Cargadora sobre neumáticos
articulada, de dos ejes
motrices, de 232 CV con
cuchara de 3800 litros, para
una altura de descarga de 2.82
m y un alcance de 1.43 m,
i/conductor y consumos.

6 MMMT.1ac 45,44 190,27 h 8.645,87Retroexcavadora sobre orugas
de 159 CV de potencia con
cuchara de 750 a 1300 litros,
para una profundidad de
excavación entre 7 y 9 metros
y altura máxima de descarga 6
m, i/conductor y consumos.

7 MMMT.8a 39,07 5,74 h 224,26Motoniveladora de 129 CV con
tracción en tándem trasero,
longitud de hoja 3.65 m y
altura 0.64 m, para un alcance
máximo exterior de ruedas de
1.83 m, i/conductor y
consumos.

8 RETRIPB 35,70 1.019,93 h 36.411,50Retroexcavadora sobre
neumáticos de 125 CV de
potencia con cuchara de 500 a
1350 litros, para una
profundidad de excavación
entre 5 y 7 metros y altura
máxima de descarga 6 m,
i/conductor y consumos.

9 MMMT.1bc 35,70 91,13 h 3.253,34Retroexcavadora sobre
neumáticos de 125 CV de
potencia con cuchara de 500 a
1350 litros, para una
profundidad de excavación
entre 5 y 7 metros y altura
máxima de descarga 6 m,
i/conductor y consumos.

10 MMTG.4a 32,75 73,15 h 2.395,66Camión cisterna
11 MMTG.2a 29,21 36,95 h 1.079,31Cabeza tractora con bañera

basculante de 21 m3 y 30 tm de
carga máxima, i/conductor y
consumos.

12 MMTG.1d 25,96 977,44 h 25.374,34Camión dumper con caja de 16
m3 de capacidad y 25 tm de
carga máxima, de tres ejes y
tracción total, i/conductor y
consumos.

13 MMTG.1c 24,67 103,48 h 2.552,85Camión dumper con caja de 14
m3 de capacidad y 22 tm de
carga máxima, de tres ejes y
tracción total, i/conductor y
consumos.

14 MMMT14a 22,72 14,16 h 321,72Rodillo vibrador
autopropulsado de 10 tm de
peso.

15 MMTG.1a 19,47 507,00 h 9.871,29Camión dumper con caja de 10
m3 de capacidad y 17 tm de
carga máxima, de tres ejes y
tracción total, i/conductor y
consumos.

16 MMMT.9b 18,03 3,70 h 66,71Barredora.
17 MMET.8c 8,27 18,78 ud 155,31Chapa metálica de 50x60 cm

para encofrado.
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18 MMMD.2aa 7,19 375,05 h 2.696,61Martillo rompedor para aire
comprimido de 21 kg de peso,
1320 golpes por minuto y un
consumo de 1150 l/min, con
compresor a gasóleo de dos
bocas, 32 CV y caudal de aire
3000 l/min a 7 bar, con
manguera de 19 mm de diámetro.

19 MMMT13bc 6,57 6,16 h 40,47Rodillo vibrador doble a
gasóleo de 10.5 CV de
potencia, 920 kg de peso y
ancho de trabajo 77 cm, de
carga unitaria 6 kg/cm y
vibración dual a 55 Hz.

20 MMME.2a 5,63 11,25 h 63,34Grúa torre de 36 m de altura
máxima bajo gancho, 35 m de
alcance y 1000 kg de carga en
punta, de 20.7 Kw a 380 v.

21 MMTP.1baaa 4,00 1.080,88 h 4.323,52Dumper a gasóleo de capacidad
colmada 1 m3 y carga útil 1500
Kg, de 12.5 CV y descarga
frontal hidráulica.

22 MMMF.1ae 3,41 109,48 h 373,33Motosierra  con motor de
gasolina de 2 tiempos, de
4,3-5,2 CV de potencia
nominal, para uso profesional,
con una cilindrada entre 61 y
70 cm3, cárter de magnesio,
sistema antivibratorio,
encendido electrónico y freno
de cadena automático.

23 MMMT10ca 3,40 999,79 h 3.399,29Pisón vibrante a gasóleo de 4
CV con placa base de 38.5x40
cm y 100 kg de peso.

24 MMMT10bb 2,87 103,75 h 297,76Pisón vibrante a gasolina de 3
CV con placa base de 33x28 cm
y 65 kg de peso.

25 MMMW.1a 1,70 125,14 h 212,74Cortadora de juntas a gasóleo,
de potencia 8 CV y 110 kg de
peso, con disco de acero
diamantado de 350 mm de
diámetro.

26 MMMG.5a 1,35 25,20 h 34,02Compresor con un martillo,
manguera y pica.

27 MMMH10bb 0,92 26,61 h 24,48Vibrador interno a gasolina de
5 CV con aguja de 20 a 80 mm
de diámetro y 12000 rpm, con
manguera flexible de 4 metros.

28 MMMW.4bcb 0,89 520,50 h 463,25Motobomba centrífuga
autoaspirante a gasolina para
un caudal de aguas sucias de
36000 litros/hora y altura 32
m, con motor de 4 CV

29 MMMH.1aaba 0,77 0,05 h 0,04Hormigonera eléctrica
monofásica sobre ruedas de
goma con tambor basculante de
capacidad de 160 a 200 litros
y 1.5 kw de potencia.

30 MMMH15a 0,62 4,40 h 2,73Regla vibrante eléctrica
monofásica con dos motores de
0.5 kw , de  frecuencia 50 Hz,
para hormigón, de 2 a 8 m de
longitud.

Total maquinaria: 149.013,96
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Cuadro de precios auxiliares



1 EADE.5ba m2 Demolición de elemento de hormigón en masa con
martillo rompedor y compresor de aire, i/retirada de
escombros y carga.

MMMD.2aa 2,50 h Martillo rompedor … 7,19 17,98
MMMT.4aa 2,50 h Cargadora de oruga… 62,40 156,00
MOOA.1d 2,50 h Peón ordinario con… 14,79 36,98
%0200 2,00 % Costes directos co… 210,96 4,22

Total por m2: 215,18

2 EMDAD80 m2 Encofrado de dado de dimensiones 1,10x1,00 m.
mediante paneles metálicos de 50x60 cm,
i/desencofrado, considerando una media de 40
puestas, según EHE.

PBUC.1b 0,05 kg Punta de acero par… 0,79 0,04
PBAD.1c 0,04 l Desencofrante para… 3,17 0,13
MMET.8c 0,08 ud Chapa metálica de … 8,27 0,66
MOOA.1a 0,45 h Oficial 1ª constru… 15,95 7,18
MOOA.1c 0,55 h Peón especializado… 14,32 7,88
% 2,00 % Son aquellos coste… 15,89 0,32

Total por m2: 16,21

3 EMECTTT m3 Excavación de zanjas con agotamiento de agua
procedente del nivel freatico, en todo tipo de
terrenos incluso roca, incluso en margen o lecho de
río con ayuda manual en las zonas de difícil acceso,
limpieza y extracción de restos, según NTE/ADZ-4-6.

RETRIPB 0,19 h Retroexcavadora so… 35,70 6,78
MMMT.2a 0,11 h Retroexcavadora de… 57,50 6,33
MMMW.4bcb 0,12 h Motobomba centrífu… 0,89 0,11
MOOA.1d 0,53 h Peón ordinario con… 14,79 7,84
% 3,00 % Son aquellos coste… 21,06 0,63

Total por m3: 21,69

4 PBPL.1a m3 Lechada de cemento 1:2, confeccionada a mano en obra
con cemento Portland CEM II/B-V 32,5 R fabricado
según UNE-EN 197-1, suministrado en sacos de 50 kg.

PBAC.3eb 0,43 t Cemento portland c… 79,98 34,39
PBAA.1a 0,85 m3 Agua. 0,54 0,46
MOOA.1d 3,00 h Peón ordinario con… 14,79 44,37
% 2,00 % Son aquellos coste… 79,22 1,58

Total por m3: 80,80

5 PBPM.1eacb m3 Mortero M-5 de cemento y arena,  confeccionado a
máquina en obra con cemento tipo Portland CEM II/B-V
32,5 R UNE-EN 197-1, suministrado a granel, y arena
triturada de granulometría 3-5 mm lavada.

PBAC.3ea 0,25 t Cemento portland c… 94,95 23,74
PBRA.1acaa 1,76 t Arena silícea de g… 3,26 5,74
PBAA.1a 0,26 m3 Agua. 0,54 0,14
MMMH.1aaba 0,40 h Hormigonera eléctr… 0,77 0,31
MOOA.1c 0,40 h Peón especializado… 14,32 5,73
MOOA.1d 0,40 h Peón ordinario con… 14,79 5,92
% 2,00 % Son aquellos coste… 41,58 0,83

Total por m3: 42,41
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6 UCMZ.2ba m3 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de
ancho, con material tolerable de desmonte, en
tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.

MMMT.1bc 0,04 h Retroexcavadora so… 35,70 1,43
MMTG.4a 0,02 h Camión cisterna 32,75 0,66
MMMT10bb 0,05 h Pisón vibrante a g… 2,87 0,14
MOOA.1d 0,05 h Peón ordinario con… 14,79 0,74
% 2,00 % Son aquellos coste… 2,97 0,06

Total por m3: 3,03

7 UCMZ12ab m2 Entibación ligera en zanja a más de 2 m de
profundidad, según NTE/ADZ-9.

PBUC.1b 0,05 kg Punta de acero par… 0,79 0,04
MMEM.1a 0,01 m3 Tabla de encofrar … 155,91 1,56
MOOA.1a 0,45 h Oficial 1ª constru… 15,95 7,18
MOOA.1d 0,70 h Peón ordinario con… 14,79 10,35
% 2,00 % Son aquellos coste… 19,13 0,38

Total por m2: 19,51

8 UPVB.3ba m3 Base granular de zahorra artificial, clasificada;
extendida y perfilada con motoniveladora,
compactación por tongadas al 98% de PM, según PG-3,
i/ humectación y alisado superficial.

PBRT.2d 2,43 t Zahorra artificial… 9,80 23,81
PBAA.1a 0,18 m3 Agua. 0,54 0,10
MMMT.8a 0,04 h Motoniveladora de … 39,07 1,56
MMMT14a 0,03 h Rodillo vibrador a… 22,72 0,68
MMTG.4a 0,02 h Camión cisterna 32,75 0,66
MMTG.1d 0,03 h Camión dumper con … 25,96 0,78
MOOA.1d 0,04 h Peón ordinario con… 14,79 0,59
% 3,00 % Son aquellos coste… 28,18 0,85

Total por m3: 29,03

9 UPVP.1b t Pavimento de aglomerado asfáltico en caliente,
elaborado en planta, de composición tipo AC22 bin S,
con árido granítico; extendida y compactación al 98%
del ensayo Marshall, según PG-3.

PUVM20b 1,00 t Mezcla preparada e… 22,22 22,22
MMMT.9a 0,04 h Extendedora. 83,20 3,33
MMMT.9b 0,03 h Barredora. 18,03 0,54
MMMT14a 0,08 h Rodillo vibrador a… 22,72 1,82
MMMT13bc 0,05 h Rodillo vibrador d… 6,57 0,33
MMTG.2a 0,23 h Cabeza tractora co… 29,21 6,72
MOOA.1d 0,25 h Peón ordinario con… 14,79 3,70
% 3,00 % Son aquellos coste… 38,66 1,16

Total por t: 39,82

10 UPVP.1d t Pavimento de aglomerado asfáltico en caliente,
elaborado en planta, de composición gruesa G-20, con
árido granítico; extendida y compactación al 98% del
ensayo Marshall, según PG-3.

PUVM20d 1,00 t Mezcla preparada e… 21,40 21,40
MMMT.9a 0,04 h Extendedora. 83,20 3,33
MMMT.9b 0,03 h Barredora. 18,03 0,54
MMMT14a 0,08 h Rodillo vibrador a… 22,72 1,82
MMMT13bc 0,05 h Rodillo vibrador d… 6,57 0,33
MMTG.2a 0,23 h Cabeza tractora co… 29,21 6,72
MOOA.1d 0,25 h Peón ordinario con… 14,79 3,70
% 3,00 % Son aquellos coste… 37,84 1,14

Total por t: 38,98
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11 UPVP.1h t Pavimento de aglomerado asfáltico en caliente,
elaborado en planta, de composición tipo AC16 surf
D, con árido granítico; extendida y compactación al
98% del ensayo Marshall, según PG-3.

PUVM20h 1,00 t Mezcla preparada e… 23,84 23,84
MMMT.9a 0,04 h Extendedora. 83,20 3,33
MMMT.9b 0,03 h Barredora. 18,03 0,54
MMMT14a 0,08 h Rodillo vibrador a… 22,72 1,82
MMMT13bc 0,05 h Rodillo vibrador d… 6,57 0,33
MMTG.2a 0,23 h Cabeza tractora co… 29,21 6,72
MOOA.1d 0,25 h Peón ordinario con… 14,79 3,70
% 3,00 % Son aquellos coste… 40,28 1,21

Total por t: 41,49

12 UPVR.1b m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa; sobre
superficie barrida y regado del soporte, según PG
3-531, i/protección de elementos ajenos.

MMTG.2a 0,01 h Cabeza tractora co… 29,21 0,29
PUVM30b 0,01 t Riego de adherenci… 180,30 1,80
MOOA.1d 0,03 h Peón ordinario con… 14,79 0,44
% 3,00 % Son aquellos coste… 2,53 0,08

Total por m2: 2,61

13 UPVR11b m2 Riego de imprimación con betún asfáltico; sobre
superficie barrida y regado del soporte, según PG
3-530, i/protección de elementos ajenos.

MMTG.2a 0,01 h Cabeza tractora co… 29,21 0,29
PUVM31b 0,01 t Riego de imprimaci… 181,66 1,82
MOOA.1d 0,03 h Peón ordinario con… 14,79 0,44
% 3,00 % Son aquellos coste… 2,55 0,08

Total por m2: 2,63

14 UPVS.1a m3 Subbase granular de zahorra natural; clasificada,
extendida y perfilada con motoniveladora,
compactación por tongadas al 95% del PM, según PG
3-500, i/humectación.

PBRT.2a 2,43 t Zahorra silícea co… 6,79 16,50
PBAA.1a 0,18 m3 Agua. 0,54 0,10
MMMT.8a 0,04 h Motoniveladora de … 39,07 1,56
MMMT14a 0,03 h Rodillo vibrador a… 22,72 0,68
MMTG.1d 0,03 h Camión dumper con … 25,96 0,78
MMTG.4a 0,02 h Camión cisterna 32,75 0,66
MOOA.1d 0,04 h Peón ordinario con… 14,79 0,59
% 3,00 % Son aquellos coste… 20,87 0,63

Total por m3: 21,50
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1 TRAMO BAJO PUENTE RUA ESTACIÓN (DE P1 A P4)

1.1 DEDAEXIST m Demolición por medios mecanicos, de estructura de protección de
la tubería existente, compuesta por un relleno de hormigón en
masa alrededor de la misma, dicha estructura posee una sección
rectangular, todo totalmente rematado.

MMMD.2aa 1,60 h 7,19 11,50Martillo rompedor+compresor 32CV
MOOA.1c 1,00 h 14,32 14,32Peón especializado construcción
MOOA.1d 1,10 h 14,79 16,27Peón ordinario construcción
% 2,00 % 42,09 0,84Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 42,93 2,58

Precio total por m  .......................................… 45,51

1.2 EMECTTT m3 Excavación de zanjas con agotamiento de agua procedente del
nivel freatico, en todo tipo de terrenos incluso roca, incluso en
margen o lecho de río con ayuda manual en las zonas de difícil
acceso, limpieza y extracción de restos, según NTE/ADZ-4-6.

RETRIPB 0,19 h 35,70 6,78Retro neumáticos 125CV500-1350 l
MMMT.2a 0,11 h 57,50 6,33Retro 20-38 tm c/mart rompedor
MMMW.4bcb 0,12 h 0,89 0,11Motobomba asp gasolina 36000 l/h
MOOA.1d 0,53 h 14,79 7,84Peón ordinario construcción
% 3,00 % 21,06 0,63Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 21,69 1,30

Precio total por m3  .....................................… 22,99

1.3 ECSV12a m3 Sub-base con piedra de regularización para cimiento de estructura
en hormigón, para protección de la tubería.

MMTP.1baaa 0,90 h 4,00 3,60Dumper dcrg frtl hidr 1m3 Q1500
MMMT10ca 0,70 h 3,40 2,38Pisón vibrante gsl 38.5x40cm

100kg
PBRT.5a 1,30 t 7,81 10,15Macadam granítico
PBIC.2a 0,40 m3 19,56 7,82Mampuestos de piedra granítica o

similar
MOOA.1a 0,30 h 15,95 4,79Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,63 h 14,79 9,32Peón ordinario construcción
%0200 2,00 % 38,06 0,76Costes directos complementarios

6,00 % Costes indirectos 38,82 2,33

Precio total por m3  .....................................… 41,15

Anejo de justificación de precios
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1.4 TRANPON2 m3 Transporte de tierras con camión dumper de 25 tm tracción total,
cargado con retroexcavadora (la misma que excava), desde zanja o
lecho del río, a una distancia media de 20 km considerando ida y
vuelta.

MMTG.1d 0,32 h 25,96 8,31Camión dumper 25tm16m3 tracc
tot

MMMT.4aa 0,06 h 62,40 3,74Cargadora orugas 132 CV 1720 l
% 3,00 % 12,05 0,36Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 12,41 0,74

Precio total por m3  .....................................… 13,15

1.5 CSPVC500 m Canalización de saneamiento en tubería de PVC SN-4 compacto
EN-1401, color teja, diámetro exterior 500 mm, instalación para
enterrar en zanja o en margen de lecho del río o en zonas de dificil
acceso incluso/ solera de material granular, juntas de conexión de
tubería y considerando transporte de la tuberia hasta sitio de obra.

MMTG.1a 0,11 h 19,47 2,14Camión dumper 17tm10m3 tracc
tot

TSPVC500 1,00 m 61,93 61,93Tubo san PVC SN-4 compacto ø
500 EN 1401

PBRA.1abab 0,32 t 4,72 1,51Arena silícea 0-5mm rio lvd
MOOA.1a 0,30 h 15,95 4,79Oficial 1ª construcción
MOOA.1c 0,27 h 14,32 3,87Peón especializado construcción
% 2,00 % 74,24 1,48Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 75,72 4,54

Precio total por m  .......................................… 80,26

Anejo de justificación de precios
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1.6 CONSDADO m Realización de estructura de protección de hormigón armado HA-25
de 0,80x0,80 m., recubriendo y conteniendo toda la tubería de PVC
Ø500 mm. SN-4 compacto. Incluye manejo de agua, encofrado y
desencofrado totalmente rematado.

PBPC.3aaa 0,49 m3 120,44 59,02HA-25/P/20 de central
PEAM.6a 60,00 kg 0,70 42,00Acero B-500 S
EMDAD80 1,60 m2 16,21 25,94Encf met dado
MMMT10bb 0,05 h 2,87 0,14Pisón vibrante gsln 33x28cm 65kg
MMMH15a 0,03 h 0,62 0,02Regla vibrante el 2x0.5kw 2-8m
MOOA.1a 0,30 h 15,95 4,79Oficial 1ª construcción
MOOA.1c 0,45 h 14,32 6,44Peón especializado construcción
% 3,00 % 138,35 4,15Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 142,50 8,55

Precio total por m  .......................................… 151,05

1.7 EADI14a Ud Demolición de pozos de saneamiento, de tubos de hormigón, con
martillo eléctrico, incluso desmontado de patés, tapas y cercos,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, (no incluye carga
ni transporte a vertedero).  Incluso parte proporcional de
herramientas, medios auxiliares y andamios necesarios.

MOOA.1d 2,60 h 14,79 38,45Peón ordinario construcción
MMMG.5a 1,80 h 1,35 2,43Compresor 1 martil manguera pica
% 2,00 % 40,88 0,82Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 41,70 2,50

Precio total por Ud  ......................................… 44,20

Anejo de justificación de precios
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1.8 POZSITU Ud Pozo de registro en polietileno en senda, camino o margen de
lecho de río, fabricado por moldeo rotacional de un solo cuerpo,
provistos de nervios de refuerzo, perfectamente estanco, que evita
cualquier infiltración de las aguas hacia el terreno o viceversa,
reforzado para terrenos con niveles freáticos. El fondo interior del
pozo tendrá una forma acanalada para conducir las aguas evitando
que éstas queden estancadas, además estarán provistos de pates y
serán suministrados con conexiones preparadas según las
necesidades del proyecto, salidas y entradas compuestas de un
tubo de PE soldado al pozo mediante material de aportación. Los
pozos serán tipo RASAN o similar, con una altura de 2.0m y un
diámetro de 1.0m, anclado con hormigón HM-20 en el fondo hasta
la altura necesaria según el nivel freatico para impedir su flotación,
con dado de 1.0x1.0x0.3 para anclar tapa de fundición Ø600 mm. y
cerco de hierro fundido tipo estanca, acerrojada, no ventilada, con
resistencia a una sobrepresión accidental en la red hasta un (1) bar,
y estanqueidad total a las filtraciones de agua de escorrentia, clase
D-400 (calzada) según Norma EN 124, con certificado de producto
AENOR o entidad acreditada por ENAC, completamente terminado.

pozoPErasan2 1,00 Ud 1.108,83 1.108,83Pozo de registro en polietileno,
fabricado por moldeo rotacional de
un solo cuerpo, provistos de nervios
de refuerzo, perfectamente
estanco, que evita cualquier
infiltración de las aguas hacia el
terreno o viceversa, reforzado para
terrenos con niveles freáticos. El
fondo interior del pozo tendrá una
forma acanalada para conducir las
aguas evitando que éstas queden
estancadas, además estarán
provistos de pates y serán
suministrados con conexiones
preparadas según las necesidades
del proyecto, salidas y entradas
compuestas de un tubo de PE
soldado al pozo mediante material
de aportación. Los pozos serán tipo
RASAN o similar, con una altura de
2.0m y un diámetro de 1.0m.

PBPC.2aaaaa 1,40 m3 82,40 115,36HM-20 central plástica TM 20 mm
TYM80 1,00 ud 200,00 200,00Tapa y marco fund ESTANCA ø 60

cm
MOOA.1a 3,00 h 15,95 47,85Oficial 1ª construcción
PPMATRIOPOZO 1,00 Ud 39,09 39,09PP de transporte de materiales al

margen del río.
MOOA.1d 3,00 h 14,79 44,37Peón ordinario construcción
% 3,00 % 1.555,50 46,67Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 1.602,17 96,13

Precio total por Ud  ......................................… 1.698,30

Anejo de justificación de precios
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1.9 BYPASS1 Ud Construcción de By-pass necesarios para mantener el
funcionamiento del colector mientras se realizan las obras.

cojin500 2,00 Ud 1.250,00 2.500,00Cojín obturador/hermetizador
neumatico, para tuberia de 500mm,
compuesto de caucho de alta
resistencia, con refuerzo del mismo
con material Rayón-Kevlar, de
longitud adecuada y bajo peso, con 
excelente capacidad de sellado,
equipados con sistema de inflado
de dos conexiones rápidas,
flexibles y que sea fácilmente
doblado en ángulo de hasta 90º.

PIFB27kda 1,00 u 1.708,10 1.708,10Bomba sumerg 1.6Kw 230V
25m3/h

alimentbombas 1,00 ud 500,00 500,00Grupo electrógeno para
alimentación provisional de bombas

PIFA.7bbj 100,00 m 10,45 1.045,00Tub pe md PN 6 DE 110
PIFA.9bbj 50,00 u 3,71 185,50PP acc tb PE md PN 6 DE 110
MMMT.1bc 8,00 h 35,70 285,60Retro neumáticos 125CV500-1350 l
MMTP.1baaa 8,00 h 4,00 32,00Dumper dcrg frtl hidr 1m3 Q1500
MOOA.1a 8,00 h 15,95 127,60Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 8,00 h 14,79 118,32Peón ordinario construcción
% 3,00 % 6.502,12 195,06Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 6.697,18 401,83

Precio total por Ud  ......................................… 7.099,01

1.10 manejoaguas1 Ud Desvio y manejo de aguas del rio los Gafos durante la ejecución de
las obras, incluso mano de obra, materiales y equipos necesarios
para la correcta ejecución de las mismas, todo debidamente
terminado

PIBRD1 1,00 Ud 350,00 350,00Pantalla deflactora, con
impermeabilización y
apuntalamiento, instalada en lecho
del río.

PIFB27kda 2,00 u 1.708,10 3.416,20Bomba sumerg 1.6Kw 230V
25m3/h

PIED18a 1,00 u 351,74 351,74Fuente alim 2 líneas 2x320 mA
para carril DIN-K

RETRIPB 4,00 h 35,70 142,80Retro neumáticos 125CV500-1350 l
MMTP.1baaa 4,00 h 4,00 16,00Dumper dcrg frtl hidr 1m3 Q1500
MOOA.1a 4,00 h 15,95 63,80Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 4,00 h 14,79 59,16Peón ordinario construcción

Anejo de justificación de precios
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% 5,00 % 4.399,70 219,99Son aquellos costes directos que
dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 4.619,69 277,18

Precio total por Ud  ......................................… 4.896,87

1.11 UCONSANG ud Unidad de conexión a red existente de saneamiento

PBRT44a 0,10 m3 6,29 0,63Tierra préstamo a 10Km
PBPC.2aaaaa 0,10 m3 82,40 8,24HM-20 central plástica TM 20 mm
MOOA.1a 6,31 h 15,95 100,64Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 6,22 h 14,79 91,99Peón ordinario construcción
% 3,00 % 201,50 6,05Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 207,55 12,45

Precio total por ud  ......................................… 220,00

1.12 1.1 ud Partida Alzada a justificar para desbroce de maleza y matorrales
localizados en el margen del río.

Sin descomposición 1.509,43
6,00 % Costes indirectos 1.509,43 90,57

Precio total redondeado por ud  .................… 1.600,00

Anejo de justificación de precios
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2 TRAMO DENTRO ESTACIÓN AUTOBUSES (DE P4 …

2.1 CPAV m Corte de pavimento con maquina a gasoleo, utilizando disco
adiamantado de 35cm de diametro, realizando cortes de 5cm de
profundidad y 2.8mm de espesor

MMMW.1a 0,20 h 1,70 0,34Cortadora jnt gasl 8CV ø350
disco 0,01 ud 200,00 2,00Disco adiamantado
MOOA.1c 0,06 h 14,32 0,86Peón especializado construcción
% 20,00 % 3,20 0,64Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 3,84 0,23

Precio total redondeado por m  ..................… 4,07

2.2 DH1015 m2 Demolición de pavimento de hormigón en masa de 10 a 15 cm de
espesor con martillo rompedor y compresor de aire, retirada de
escombros y carga, incluido transporte a vertedero.

MMMD.2aa 0,20 h 7,19 1,44Martillo rompedor+compresor 32CV
MMTG.1d 0,17 h 25,96 4,41Camión dumper 25tm16m3 tracc

tot
MOOA.1c 0,26 h 14,32 3,72Peón especializado construcción
MOOA.1d 0,26 h 14,79 3,85Peón ordinario construcción
% 2,00 % 13,42 0,27Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 13,69 0,82

Precio total redondeado por m2  ................… 14,51

Anejo de justificación de precios
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2.3 DBHYHOG m2 Demolición de pavimento de baldosa hidráulica y base de
hormigón en masa de 15 cm espesor con martillo rompedor y
compresor de aire, retirada de escombros, incluido carga y
transporte a vertedero.

MMMD.2aa 0,39 h 7,19 2,80Martillo rompedor+compresor 32CV
MMTG.1d 0,17 h 25,96 4,41Camión dumper 25tm16m3 tracc

tot
MOOA.1c 0,23 h 14,32 3,29Peón especializado construcción
MOOA.1d 0,24 h 14,79 3,55Peón ordinario construcción
% 2,00 % 14,05 0,28Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 14,33 0,86

Precio total redondeado por m2  ................… 15,19

2.4 EMECTTT m3 Excavación de zanjas con agotamiento de agua procedente del
nivel freatico, en todo tipo de terrenos incluso roca, incluso en
margen o lecho de río con ayuda manual en las zonas de difícil
acceso, limpieza y extracción de restos, según NTE/ADZ-4-6.

RETRIPB 0,19 h 35,70 6,78Retro neumáticos 125CV500-1350 l
MMMT.2a 0,11 h 57,50 6,33Retro 20-38 tm c/mart rompedor
MMMW.4bcb 0,12 h 0,89 0,11Motobomba asp gasolina 36000 l/h
MOOA.1d 0,53 h 14,79 7,84Peón ordinario construcción
% 3,00 % 21,06 0,63Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 21,69 1,30

Precio total redondeado por m3  ................… 22,99

2.5 G2315B03 m2 Entibación de zanja de entre 1,5 y 3 m de profundidad, con
módulos metálicos de acero.

MOOA.1a 0,06 h 15,95 0,96Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,06 h 14,79 0,89Peón ordinario construcción
RETRIPB 0,05 h 35,70 1,79Retro neumáticos 125CV500-1350 l
B0DC11B1 1,00 m2 7,18 7,18PAN.MET.ACE.,200USOS,P/APU..

ZANJ.PRO.=5...
%CI 6,00 % 10,82 0,65Costes Indirectos

6,00 % Costes indirectos 11,47 0,69

Precio total redondeado por m2  ................… 12,16

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.6 CSPVC500 m Canalización de saneamiento en tubería de PVC SN-4 compacto
EN-1401, color teja, diámetro exterior 500 mm, instalación para
enterrar en zanja o en margen de lecho del río o en zonas de dificil
acceso incluso/ solera de material granular, juntas de conexión de
tubería y considerando transporte de la tuberia hasta sitio de obra.

MMTG.1a 0,11 h 19,47 2,14Camión dumper 17tm10m3 tracc
tot

TSPVC500 1,00 m 61,93 61,93Tubo san PVC SN-4 compacto ø
500 EN 1401

PBRA.1abab 0,32 t 4,72 1,51Arena silícea 0-5mm rio lvd
MOOA.1a 0,30 h 15,95 4,79Oficial 1ª construcción
MOOA.1c 0,27 h 14,32 3,87Peón especializado construcción
% 2,00 % 74,24 1,48Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 75,72 4,54

Precio total redondeado por m  ..................… 80,26

2.7 UCMZ.2ba m3 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con
material tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de
espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.

MMMT.1bc 0,04 h 35,70 1,43Retro neumáticos 125CV500-1350 l
MMTG.4a 0,02 h 32,75 0,66Camión cisterna
MMMT10bb 0,05 h 2,87 0,14Pisón vibrante gsln 33x28cm 65kg
MOOA.1d 0,05 h 14,79 0,74Peón ordinario construcción
% 2,00 % 2,97 0,06Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 3,03 0,18

Precio total redondeado por m3  ................… 3,21

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.8 UCMZ10baa m3 Relleno, extendido y compactado de zanjas, mediante pisón,
realizado en tongadas de 30 cm. de espesor, con tierras de
préstamo transportadas hasta una distancia máxima de 10Km.
Incluso regado de las mismas.

PBRT44a 1,20 m3 6,29 7,55Tierra préstamo a 10Km
MMTP.1baaa 0,50 h 4,00 2,00Dumper dcrg frtl hidr 1m3 Q1500
MMMT10ca 0,50 h 3,40 1,70Pisón vibrante gsl 38.5x40cm

100kg
MMTG.4a 0,02 h 32,75 0,66Camión cisterna
MOOA.1d 0,50 h 14,79 7,40Peón ordinario construcción
% 2,00 % 19,31 0,39Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 19,70 1,18

Precio total redondeado por m3  ................… 20,88

2.9 TRANPON2 m3 Transporte de tierras con camión dumper de 25 tm tracción total,
cargado con retroexcavadora (la misma que excava), desde zanja o
lecho del río, a una distancia media de 20 km considerando ida y
vuelta.

MMTG.1d 0,32 h 25,96 8,31Camión dumper 25tm16m3 tracc
tot

MMMT.4aa 0,06 h 62,40 3,74Cargadora orugas 132 CV 1720 l
% 3,00 % 12,05 0,36Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 12,41 0,74

Precio total redondeado por m3  ................… 13,15

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.10 UPVP.9a m3 Pavimento de hormigón HP-35 vibrado de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm., puesto en obra, extendido,
compactado y curado. Según PG-3.

PBPC.7a 1,01 m3 75,94 76,70Hormigón HP-35 central
MMMT.9a 0,10 h 83,20 8,32Extendedora
MMMH10bb 0,06 h 0,92 0,06Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm
MOOA.1a 0,09 h 15,95 1,44Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,20 h 14,79 2,96Peón ordinario construcción
% 3,00 % 89,48 2,68Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 92,16 5,53

Precio total redondeado por m3  ................… 97,69

2.11 UPPR10b m2 Acera de loseta hidráulica 40x40; asentada sobre solera de
hormigón ejecutada, tomada con mortero de cemento M-5 y
lechada, i/nivelación, rejuntado y limpieza.

PUVP.1b 1,00 m2 11,57 11,57Loseta hidráulica 40x40
PBPM.1eacb 0,03 m3 42,41 1,27Mortero cto/are M-5 3-5 maq
PBPL.1a 0,02 m3 80,80 1,62Lechada cemento 1:2
MOOA.1a 0,20 h 15,95 3,19Oficial 1ª construcción
MOOA.1c 0,20 h 14,32 2,86Peón especializado construcción
% 3,00 % 20,51 0,62Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 21,13 1,27

Precio total redondeado por m2  ................… 22,40

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.12 UPPB.1aa m2 Base de pavimento peatonal de hormigón en masa HM-25, de 10 cm
de espesor; ejecución sobre explanada nivelada y compactada,
i/formación de juntas y reglado.

PBPC.2aab 0,10 m3 117,19 11,72HM-20/P/40 de central
PBAA.1a 0,03 m3 0,54 0,02Agua
MOOA.1a 0,08 h 15,95 1,28Oficial 1ª construcción
MOOA.1c 0,08 h 14,32 1,15Peón especializado construcción
% 3,00 % 14,17 0,43Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 14,60 0,88

Precio total redondeado por m2  ................… 15,48

2.13 POZSITU4 ud Pozo de registro en polietileno, fabricado por moldeo rotacional de
un solo cuerpo, provistos de nervios de refuerzo, perfectamente
estanco, que evita cualquier infiltración de las aguas hacia el
terreno o viceversa, reforzado para terrenos con niveles freáticos.
El fondo interior del pozo tendrá una forma acanalada para
conducir las aguas evitando que éstas queden estancadas, además
estarán provistos de pates y serán suministrados con conexiones
preparadas según las necesidades del proyecto, salidas y entradas
compuestas de un tubo de PE soldado al pozo mediante material
de aportación. Los pozos serán tipo RASAN o similar, con una
altura de 4.0m y un diámetro de 1.0m, anclado con hormigón HM-20
en el fondo hasta la altura necesaria según el nivel freatico para
impedir su flotación, con dado de 1.0x1.0x0.3 para anclar tapa de
fundición Ø600 mm. y cerco de hierro fundido tipo estanca,
acerrojada, no ventilada, con resistencia a una sobrepresión
accidental en la red hasta un (1) bar, y estanqueidad total a las
filtraciones de agua de escorrentia, clase D-400 (calzada) según
Norma EN 124, con certificado de producto AENOR o entidad
acreditada por ENAC, completamente terminado.

pozoPErasan4 1,00 Ud 2.041,46 2.041,46Pozo de registro en polietileno,
fabricado por moldeo rotacional de
un solo cuerpo, provistos de nervios
de refuerzo, perfectamente
estanco, que evita cualquier
infiltración de las aguas hacia el
terreno o viceversa, reforzado para
terrenos con niveles freáticos. El
fondo interior del pozo tendrá una
forma acanalada para conducir las
aguas evitando que éstas queden
estancadas, además estarán
provistos de pates y serán
suministrados con conexiones
preparadas según las necesidades
del proyecto, salidas y entradas
compuestas de un tubo de PE
soldado al pozo mediante material
de aportación. Los pozos serán tipo
RASAN o similar, con una altura de
4.0m y un diámetro de 1.0m.

PBPC.2aaaaa 1,40 m3 82,40 115,36HM-20 central plástica TM 20 mm
TYM80 1,00 ud 200,00 200,00Tapa y marco fund ESTANCA ø 60

cm
MOOA.1a 3,00 h 15,95 47,85Oficial 1ª construcción

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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MOOA.1d 3,00 h 14,79 44,37Peón ordinario construcción
% 3,00 % 2.449,04 73,47Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 2.522,51 151,35

Precio total redondeado por ud  .................… 2.673,86

2.14 PASOALETA Ud Paso inferior de colector por aleta de cajon del río.

EMECTTT 32,00 m3 21,69 694,08Excavación en todo tipo de terreno
UCMZ.2ba 32,00 m3 3,03 96,96Relleno y compc zanjas 2 toler
UCMZ12ab 48,00 m2 19,51 936,48Entibación ligera zanja >2m
EADE.5ba 0,64 m2 215,18 137,72Demol est H-masa c/mart+compr
PBPC.2aaaaa 1,20 m3 82,40 98,88HM-20 central plástica TM 20 mm
MMMT.1bc 6,00 h 35,70 214,20Retro neumáticos 125CV500-1350 l
MMTP.1baaa 6,00 h 4,00 24,00Dumper dcrg frtl hidr 1m3 Q1500
MOOA.1a 6,00 h 15,95 95,70Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 6,00 h 14,79 88,74Peón ordinario construcción
% 3,00 % 2.386,76 71,60Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 2.458,36 147,50

Precio total redondeado por Ud  .................… 2.605,86

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.15 UIFT40bbbb Ud Lastre de hormigón en canalización enterrada de diámetro 500 mm,
en zanja de hasta 190 cm de ancho, con Hormigón HM-20, hasta
una altura de 20 cm sobre la generatriz superior de la tubería,
Vertido desde camión, vibrado y curado.

PBPC.2aaaaa 0,65 m3 82,40 53,56HM-20 central plástica TM 20 mm
MOOA.1a 0,20 h 15,95 3,19Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,20 h 14,79 2,96Peón ordinario construcción
% 2,00 % 59,71 1,19Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 60,90 3,65

Precio total redondeado por Ud  .................… 64,55

2.16 UCONSANG ud Unidad de conexión a red existente de saneamiento

PBRT44a 0,10 m3 6,29 0,63Tierra préstamo a 10Km
PBPC.2aaaaa 0,10 m3 82,40 8,24HM-20 central plástica TM 20 mm
MOOA.1a 6,31 h 15,95 100,64Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 6,22 h 14,79 91,99Peón ordinario construcción
% 3,00 % 201,50 6,05Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 207,55 12,45

Precio total redondeado por ud  .................… 220,00

2.17 2.1 PA Partida Alzada a justificar para servicios afectados del tramo de
colector dentro de la Estación de autobuses, incluyendo red de
aguas pluviales, red eléctrica y la utilización de chapas metálicas
para el paso alternativo de los autobuses.

Sin descomposición 1.415,09
6,00 % Costes indirectos 1.415,09 84,91

Precio total redondeado por PA  ................… 1.500,00

2.18 CONEXTUBFUD PA Partida alzada a justificar para conexión de tubería en fundición
dúctil de diámetro 600mm, proveniente de la Av. de Vigo,
completamente rematada y funcionando.

Sin descomposición 943,40
6,00 % Costes indirectos 943,40 56,60

Precio total redondeado por PA  ................… 1.000,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3 TRAMO DESDE E. AUTOBUSES HASTA PUENTE F…

3.1 CPAV m Corte de pavimento con maquina a gasoleo, utilizando disco
adiamantado de 35cm de diametro, realizando cortes de 5cm de
profundidad y 2.8mm de espesor

MMMW.1a 0,20 h 1,70 0,34Cortadora jnt gasl 8CV ø350
disco 0,01 ud 200,00 2,00Disco adiamantado
MOOA.1c 0,06 h 14,32 0,86Peón especializado construcción
% 20,00 % 3,20 0,64Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 3,84 0,23

Precio total redondeado por m  ..................… 4,07

3.2 DEMMARPA m2 Demolición de pavimento en asfalto de 10 a 15 cm de espesor con
martillo rompedor y compresor de aire, retirada de escombros y
carga, incluido transporte a vertedero.

MMMD.2aa 0,30 h 7,19 2,16Martillo rompedor+compresor 32CV
MMTG.1d 0,17 h 25,96 4,41Camión dumper 25tm16m3 tracc

tot
MOOA.1c 0,21 h 14,32 3,01Peón especializado construcción
MOOA.1d 0,21 h 14,79 3,11Peón ordinario construcción
% 2,00 % 12,69 0,25Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 12,94 0,78

Precio total redondeado por m2  ................… 13,72

3.3 3.1 PA Partida Alzada a justificar para desmontaje pasarela de madera en
las zonas que se vea afectada por las obras, incluso carga y
transporte de material de la pasarela a vertedero autorizado.

Sin descomposición 1.132,08
6,00 % Costes indirectos 1.132,08 67,92

Precio total redondeado por PA  ................… 1.200,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.4 EMECTTT m3 Excavación de zanjas con agotamiento de agua procedente del
nivel freatico, en todo tipo de terrenos incluso roca, incluso en
margen o lecho de río con ayuda manual en las zonas de difícil
acceso, limpieza y extracción de restos, según NTE/ADZ-4-6.

RETRIPB 0,19 h 35,70 6,78Retro neumáticos 125CV500-1350 l
MMMT.2a 0,11 h 57,50 6,33Retro 20-38 tm c/mart rompedor
MMMW.4bcb 0,12 h 0,89 0,11Motobomba asp gasolina 36000 l/h
MOOA.1d 0,53 h 14,79 7,84Peón ordinario construcción
% 3,00 % 21,06 0,63Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 21,69 1,30

Precio total redondeado por m3  ................… 22,99

3.5 G2315B03 m2 Entibación de zanja de entre 1,5 y 3 m de profundidad, con
módulos metálicos de acero.

MOOA.1a 0,06 h 15,95 0,96Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,06 h 14,79 0,89Peón ordinario construcción
RETRIPB 0,05 h 35,70 1,79Retro neumáticos 125CV500-1350 l
B0DC11B1 1,00 m2 7,18 7,18PAN.MET.ACE.,200USOS,P/APU..

ZANJ.PRO.=5...
%CI 6,00 % 10,82 0,65Costes Indirectos

6,00 % Costes indirectos 11,47 0,69

Precio total redondeado por m2  ................… 12,16

3.6 DEDAEXIST m Demolición por medios mecanicos, de estructura de protección de
la tubería existente, compuesta por un relleno de hormigón en
masa alrededor de la misma, dicha estructura posee una sección
rectangular, todo totalmente rematado.

MMMD.2aa 1,60 h 7,19 11,50Martillo rompedor+compresor 32CV
MOOA.1c 1,00 h 14,32 14,32Peón especializado construcción
MOOA.1d 1,10 h 14,79 16,27Peón ordinario construcción
% 2,00 % 42,09 0,84Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 42,93 2,58

Precio total redondeado por m  ..................… 45,51

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

MELLORA DA REDE DE SUMIDOIROS NO RÍO GAFOS - PONTEVEDRA Página 16



3.7 ECSV12a m3 Sub-base con piedra de regularización para cimiento de estructura
en hormigón, para protección de la tubería.

MMTP.1baaa 0,90 h 4,00 3,60Dumper dcrg frtl hidr 1m3 Q1500
MMMT10ca 0,70 h 3,40 2,38Pisón vibrante gsl 38.5x40cm

100kg
PBRT.5a 1,30 t 7,81 10,15Macadam granítico
PBIC.2a 0,40 m3 19,56 7,82Mampuestos de piedra granítica o

similar
MOOA.1a 0,30 h 15,95 4,79Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,63 h 14,79 9,32Peón ordinario construcción
%0200 2,00 % 38,06 0,76Costes directos complementarios

6,00 % Costes indirectos 38,82 2,33

Precio total redondeado por m3  ................… 41,15

3.8 CSPVC500 m Canalización de saneamiento en tubería de PVC SN-4 compacto
EN-1401, color teja, diámetro exterior 500 mm, instalación para
enterrar en zanja o en margen de lecho del río o en zonas de dificil
acceso incluso/ solera de material granular, juntas de conexión de
tubería y considerando transporte de la tuberia hasta sitio de obra.

MMTG.1a 0,11 h 19,47 2,14Camión dumper 17tm10m3 tracc
tot

TSPVC500 1,00 m 61,93 61,93Tubo san PVC SN-4 compacto ø
500 EN 1401

PBRA.1abab 0,32 t 4,72 1,51Arena silícea 0-5mm rio lvd
MOOA.1a 0,30 h 15,95 4,79Oficial 1ª construcción
MOOA.1c 0,27 h 14,32 3,87Peón especializado construcción
% 2,00 % 74,24 1,48Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 75,72 4,54

Precio total redondeado por m  ..................… 80,26

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.9 POZSITU Ud Pozo de registro en polietileno en senda, camino o margen de
lecho de río, fabricado por moldeo rotacional de un solo cuerpo,
provistos de nervios de refuerzo, perfectamente estanco, que evita
cualquier infiltración de las aguas hacia el terreno o viceversa,
reforzado para terrenos con niveles freáticos. El fondo interior del
pozo tendrá una forma acanalada para conducir las aguas evitando
que éstas queden estancadas, además estarán provistos de pates y
serán suministrados con conexiones preparadas según las
necesidades del proyecto, salidas y entradas compuestas de un
tubo de PE soldado al pozo mediante material de aportación. Los
pozos serán tipo RASAN o similar, con una altura de 2.0m y un
diámetro de 1.0m, anclado con hormigón HM-20 en el fondo hasta
la altura necesaria según el nivel freatico para impedir su flotación,
con dado de 1.0x1.0x0.3 para anclar tapa de fundición Ø600 mm. y
cerco de hierro fundido tipo estanca, acerrojada, no ventilada, con
resistencia a una sobrepresión accidental en la red hasta un (1) bar,
y estanqueidad total a las filtraciones de agua de escorrentia, clase
D-400 (calzada) según Norma EN 124, con certificado de producto
AENOR o entidad acreditada por ENAC, completamente terminado.

pozoPErasan2 1,00 Ud 1.108,83 1.108,83Pozo de registro en polietileno,
fabricado por moldeo rotacional de
un solo cuerpo, provistos de nervios
de refuerzo, perfectamente
estanco, que evita cualquier
infiltración de las aguas hacia el
terreno o viceversa, reforzado para
terrenos con niveles freáticos. El
fondo interior del pozo tendrá una
forma acanalada para conducir las
aguas evitando que éstas queden
estancadas, además estarán
provistos de pates y serán
suministrados con conexiones
preparadas según las necesidades
del proyecto, salidas y entradas
compuestas de un tubo de PE
soldado al pozo mediante material
de aportación. Los pozos serán tipo
RASAN o similar, con una altura de
2.0m y un diámetro de 1.0m.

PBPC.2aaaaa 1,40 m3 82,40 115,36HM-20 central plástica TM 20 mm
TYM80 1,00 ud 200,00 200,00Tapa y marco fund ESTANCA ø 60

cm
MOOA.1a 3,00 h 15,95 47,85Oficial 1ª construcción
PPMATRIOPOZO 1,00 Ud 39,09 39,09PP de transporte de materiales al

margen del río.
MOOA.1d 3,00 h 14,79 44,37Peón ordinario construcción
% 3,00 % 1.555,50 46,67Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 1.602,17 96,13

Precio total redondeado por Ud  .................… 1.698,30

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.10 UCMZ.2ba m3 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con
material tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de
espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.

MMMT.1bc 0,04 h 35,70 1,43Retro neumáticos 125CV500-1350 l
MMTG.4a 0,02 h 32,75 0,66Camión cisterna
MMMT10bb 0,05 h 2,87 0,14Pisón vibrante gsln 33x28cm 65kg
MOOA.1d 0,05 h 14,79 0,74Peón ordinario construcción
% 2,00 % 2,97 0,06Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 3,03 0,18

Precio total redondeado por m3  ................… 3,21

3.11 UCMZ10baa m3 Relleno, extendido y compactado de zanjas, mediante pisón,
realizado en tongadas de 30 cm. de espesor, con tierras de
préstamo transportadas hasta una distancia máxima de 10Km.
Incluso regado de las mismas.

PBRT44a 1,20 m3 6,29 7,55Tierra préstamo a 10Km
MMTP.1baaa 0,50 h 4,00 2,00Dumper dcrg frtl hidr 1m3 Q1500
MMMT10ca 0,50 h 3,40 1,70Pisón vibrante gsl 38.5x40cm

100kg
MMTG.4a 0,02 h 32,75 0,66Camión cisterna
MOOA.1d 0,50 h 14,79 7,40Peón ordinario construcción
% 2,00 % 19,31 0,39Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 19,70 1,18

Precio total redondeado por m3  ................… 20,88

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.12 TRANPON2 m3 Transporte de tierras con camión dumper de 25 tm tracción total,
cargado con retroexcavadora (la misma que excava), desde zanja o
lecho del río, a una distancia media de 20 km considerando ida y
vuelta.

MMTG.1d 0,32 h 25,96 8,31Camión dumper 25tm16m3 tracc
tot

MMMT.4aa 0,06 h 62,40 3,74Cargadora orugas 132 CV 1720 l
% 3,00 % 12,05 0,36Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 12,41 0,74

Precio total redondeado por m3  ................… 13,15

3.13 DESPASARELA ml Pasarela de madera para usar como tarima en senderos y caminos,
similar a la existente, con traviesas de 1000 x 140 x 70 mm. cada
2,50 m/.; 2 correas longitudinales de 2500 x 200 x 75 mm. y tablón
piso de 1000 x 192 x 47 mm. cepillada, boleada y con ranurado
anti-deslizante, siendo sujeto todo con tornillería Inox. Con
barandilla de pies derechos de 1200 x 92 x 92 mm. cada 2,0 m., con
dos barrenos para el pase de los rollizos de 6cm de diametro que
hacen de baldas. Instalada en el mismo sitio de la existente, todo
debidamente terminado y funcionando.

PBMI.2ba 0,01 m3 1.633,21 16,33Traviesas de madera de
caracteristicas similares a la
existente de dimensiones
1000x140x70mm, con protección
para clase de uso IV mediante
autoclave.

PBMI.2aa 0,03 m3 579,43 17,38Correas longitudinales de madera
de caracteristicas similares a la
existente de dimensiones
2500x200x75mm, con protección
para clase de uso IV mediante
autoclave.

PBMI.2ab 0,05 m3 522,69 26,13Tablon de piso de madera,
cepillada, boleada y con ranurado
anti-deslizante de caracteristicas
similares a la existente de
dimensiones 1000x192x47mm, con
protección para clase de uso IV
mediante autoclave.

PBMN.6aa 0,01 m3 444,51 4,45Barandillas de pies derechos con
dos barrenos para el pase de
rollizos, de madera de
caracteristicas similares a la
existente de dimensiones
1200x92x92mm, con protección
para clase de uso IV mediante
autoclave.

PBMI.1aa 0,01 m3 2.112,49 21,12Baldas o rollizos de madera de
caracteristicas similares a la
existente de 6cm de diametro, con
protección para clase de uso IV
mediante autoclave.

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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PBUT12ba 18,00 u 0,30 5,40Tornillo de acero inoxidable
autorroscante 63x125mm rosca
madera con arandelas metálica y
de PVC, para correas metálicas o
de madera.

MOOA.1c 2,50 h 14,32 35,80Peón especializado construcción
MOOA.1d 2,50 h 14,79 36,98Peón ordinario construcción
% 3,00 % 163,59 4,91Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 168,50 10,11

Precio total redondeado por ml  .................… 178,61

3.14 CONSDADO m Realización de estructura de protección de hormigón armado HA-25
de 0,80x0,80 m., recubriendo y conteniendo toda la tubería de PVC
Ø500 mm. SN-4 compacto. Incluye manejo de agua, encofrado y
desencofrado totalmente rematado.

PBPC.3aaa 0,49 m3 120,44 59,02HA-25/P/20 de central
PEAM.6a 60,00 kg 0,70 42,00Acero B-500 S
EMDAD80 1,60 m2 16,21 25,94Encf met dado
MMMT10bb 0,05 h 2,87 0,14Pisón vibrante gsln 33x28cm 65kg
MMMH15a 0,03 h 0,62 0,02Regla vibrante el 2x0.5kw 2-8m
MOOA.1a 0,30 h 15,95 4,79Oficial 1ª construcción
MOOA.1c 0,45 h 14,32 6,44Peón especializado construcción
% 3,00 % 138,35 4,15Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 142,50 8,55

Precio total redondeado por m  ..................… 151,05

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.15 BYPASS1 Ud Construcción de By-pass necesarios para mantener el
funcionamiento del colector mientras se realizan las obras.

cojin500 2,00 Ud 1.250,00 2.500,00Cojín obturador/hermetizador
neumatico, para tuberia de 500mm,
compuesto de caucho de alta
resistencia, con refuerzo del mismo
con material Rayón-Kevlar, de
longitud adecuada y bajo peso, con 
excelente capacidad de sellado,
equipados con sistema de inflado
de dos conexiones rápidas,
flexibles y que sea fácilmente
doblado en ángulo de hasta 90º.

PIFB27kda 1,00 u 1.708,10 1.708,10Bomba sumerg 1.6Kw 230V
25m3/h

alimentbombas 1,00 ud 500,00 500,00Grupo electrógeno para
alimentación provisional de bombas

PIFA.7bbj 100,00 m 10,45 1.045,00Tub pe md PN 6 DE 110
PIFA.9bbj 50,00 u 3,71 185,50PP acc tb PE md PN 6 DE 110
MMMT.1bc 8,00 h 35,70 285,60Retro neumáticos 125CV500-1350 l
MMTP.1baaa 8,00 h 4,00 32,00Dumper dcrg frtl hidr 1m3 Q1500
MOOA.1a 8,00 h 15,95 127,60Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 8,00 h 14,79 118,32Peón ordinario construcción
% 3,00 % 6.502,12 195,06Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 6.697,18 401,83

Precio total redondeado por Ud  .................… 7.099,01

3.16 UPVF.7b m2 Firme flexible para calzada de tráfico medio T2 sobre explanada E2,
sección tipo 222, formado por subbase de 25 cm. de zahorra
natural, base de 25 cm. de zahorra artificial y pavimento de 20
cm.(8+6+6) de aglomerados asfálticos en caliente. Incluso riegos de
imprimación y/o adherencia. Extendido y compactado de los
materiales por medios mecánicos. Ejecutado según PG 3 e
instrucción 6.1 y 2-IC.

UPVS.1a 0,25 m3 21,50 5,38Subbase gran zahorra natural
UPVB.3ba 0,25 m3 29,03 7,26Base zahorra artificial 98%
UPVR11b 1,00 m2 2,63 2,63Riego imprimación con bet asf
UPVR.1b 2,00 m2 2,61 5,22Riego adherencia con emu bit
UPVP.1d 0,17 t 38,98 6,63Pavimento agl asf tipo AC22 base

G
UPVP.1b 0,13 t 39,82 5,18Pavimento agl asfaltico tipo AC22

bin S
UPVP.1h 0,13 t 41,49 5,39Pavimento agl asf tipo AC16 surf D

6,00 % Costes indirectos 37,69 2,26

Precio total redondeado por m2  ................… 39,95

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.17 FRESFIRM2 m2 Fresado y asfaltado de firme de mezcla bituminosa en caliente en
sección completa o semicalzada, incluso carga, barrido y
transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo.i/. asfaltado
mediante pavimento de 5 cm. de espesor de mezcla bituminosa en
caliente tipo D-12, riego de imprimación con emulsión asfáltica,
transporte, extendido y compactado.

FRES2 1,00 m2 38,25 38,25Fresado y asfaltado de firme de
mezcla bituminosa en caliente en
sección completa o semicalzada,
incluso carga, barrido y transporte a
vertedero autorizado o lugar de
empleo.i/. asfaltado mediante
pavimento de 5 cm. de espesor de
mezcla bituminosa en caliente tipo
D-12, riego de imprimación con
emulsión asfáltica, transporte,
extendido y compactado, para
superficies entre 200 y 250m2

% 1,00 % 38,25 0,38Son aquellos costes directos que
dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 38,63 2,32

Precio total redondeado por m2  ................… 40,95

3.18 UIFT40bbbb Ud Lastre de hormigón en canalización enterrada de diámetro 500 mm,
en zanja de hasta 190 cm de ancho, con Hormigón HM-20, hasta
una altura de 20 cm sobre la generatriz superior de la tubería,
Vertido desde camión, vibrado y curado.

PBPC.2aaaaa 0,65 m3 82,40 53,56HM-20 central plástica TM 20 mm
MOOA.1a 0,20 h 15,95 3,19Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,20 h 14,79 2,96Peón ordinario construcción
% 2,00 % 59,71 1,19Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 60,90 3,65

Precio total redondeado por Ud  .................… 64,55

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

MELLORA DA REDE DE SUMIDOIROS NO RÍO GAFOS - PONTEVEDRA Página 23



3.19 UCONSANG ud Unidad de conexión a red existente de saneamiento

PBRT44a 0,10 m3 6,29 0,63Tierra préstamo a 10Km
PBPC.2aaaaa 0,10 m3 82,40 8,24HM-20 central plástica TM 20 mm
MOOA.1a 6,31 h 15,95 100,64Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 6,22 h 14,79 91,99Peón ordinario construcción
% 3,00 % 201,50 6,05Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 207,55 12,45

Precio total redondeado por ud  .................… 220,00

3.20 3.2 ud Partida Alzada a justificar para servicios afectados de este tramo de
colector, incluyendo red de agua potable correspondiente al
cinturon de abastecimiento de Pontevedra, red eléctrica, el paso
por debajo de muro existente, etc.

Sin descomposición 2.830,19
6,00 % Costes indirectos 2.830,19 169,81

Precio total redondeado por ud  .................… 3.000,00

3.21 3.3 ud Partida Alzada a justificar para apuntalamiento y conservación del
muro de contención de la carretera Otero Pedrayo.

Sin descomposición 896,23
6,00 % Costes indirectos 896,23 53,77

Precio total redondeado por ud  .................… 950,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4 TRAMO DESDE NUDO DEL PINO HASTA LUSQUIÑ…

4.1 CPAV m Corte de pavimento con maquina a gasoleo, utilizando disco
adiamantado de 35cm de diametro, realizando cortes de 5cm de
profundidad y 2.8mm de espesor

MMMW.1a 0,20 h 1,70 0,34Cortadora jnt gasl 8CV ø350
disco 0,01 ud 200,00 2,00Disco adiamantado
MOOA.1c 0,06 h 14,32 0,86Peón especializado construcción
% 20,00 % 3,20 0,64Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 3,84 0,23

Precio total redondeado por m  ..................… 4,07

4.2 DEMMARPA m2 Demolición de pavimento en asfalto de 10 a 15 cm de espesor con
martillo rompedor y compresor de aire, retirada de escombros y
carga, incluido transporte a vertedero.

MMMD.2aa 0,30 h 7,19 2,16Martillo rompedor+compresor 32CV
MMTG.1d 0,17 h 25,96 4,41Camión dumper 25tm16m3 tracc

tot
MOOA.1c 0,21 h 14,32 3,01Peón especializado construcción
MOOA.1d 0,21 h 14,79 3,11Peón ordinario construcción
% 2,00 % 12,69 0,25Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 12,94 0,78

Precio total redondeado por m2  ................… 13,72

Anejo de justificación de precios
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4.3 EMECTTT m3 Excavación de zanjas con agotamiento de agua procedente del
nivel freatico, en todo tipo de terrenos incluso roca, incluso en
margen o lecho de río con ayuda manual en las zonas de difícil
acceso, limpieza y extracción de restos, según NTE/ADZ-4-6.

RETRIPB 0,19 h 35,70 6,78Retro neumáticos 125CV500-1350 l
MMMT.2a 0,11 h 57,50 6,33Retro 20-38 tm c/mart rompedor
MMMW.4bcb 0,12 h 0,89 0,11Motobomba asp gasolina 36000 l/h
MOOA.1d 0,53 h 14,79 7,84Peón ordinario construcción
% 3,00 % 21,06 0,63Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 21,69 1,30

Precio total redondeado por m3  ................… 22,99

4.4 DEDAEXIST m Demolición por medios mecanicos, de estructura de protección de
la tubería existente, compuesta por un relleno de hormigón en
masa alrededor de la misma, dicha estructura posee una sección
rectangular, todo totalmente rematado.

MMMD.2aa 1,60 h 7,19 11,50Martillo rompedor+compresor 32CV
MOOA.1c 1,00 h 14,32 14,32Peón especializado construcción
MOOA.1d 1,10 h 14,79 16,27Peón ordinario construcción
% 2,00 % 42,09 0,84Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 42,93 2,58

Precio total redondeado por m  ..................… 45,51

Anejo de justificación de precios
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4.5 manejoaguas1 Ud Desvio y manejo de aguas del rio los Gafos durante la ejecución de
las obras, incluso mano de obra, materiales y equipos necesarios
para la correcta ejecución de las mismas, todo debidamente
terminado

PIBRD1 1,00 Ud 350,00 350,00Pantalla deflactora, con
impermeabilización y
apuntalamiento, instalada en lecho
del río.

PIFB27kda 2,00 u 1.708,10 3.416,20Bomba sumerg 1.6Kw 230V
25m3/h

PIED18a 1,00 u 351,74 351,74Fuente alim 2 líneas 2x320 mA
para carril DIN-K

RETRIPB 4,00 h 35,70 142,80Retro neumáticos 125CV500-1350 l
MMTP.1baaa 4,00 h 4,00 16,00Dumper dcrg frtl hidr 1m3 Q1500
MOOA.1a 4,00 h 15,95 63,80Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 4,00 h 14,79 59,16Peón ordinario construcción
% 5,00 % 4.399,70 219,99Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 4.619,69 277,18

Precio total redondeado por Ud  .................… 4.896,87

4.6 CSPVC500 m Canalización de saneamiento en tubería de PVC SN-4 compacto
EN-1401, color teja, diámetro exterior 500 mm, instalación para
enterrar en zanja o en margen de lecho del río o en zonas de dificil
acceso incluso/ solera de material granular, juntas de conexión de
tubería y considerando transporte de la tuberia hasta sitio de obra.

MMTG.1a 0,11 h 19,47 2,14Camión dumper 17tm10m3 tracc
tot

TSPVC500 1,00 m 61,93 61,93Tubo san PVC SN-4 compacto ø
500 EN 1401

PBRA.1abab 0,32 t 4,72 1,51Arena silícea 0-5mm rio lvd
MOOA.1a 0,30 h 15,95 4,79Oficial 1ª construcción
MOOA.1c 0,27 h 14,32 3,87Peón especializado construcción
% 2,00 % 74,24 1,48Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 75,72 4,54

Precio total redondeado por m  ..................… 80,26

Anejo de justificación de precios
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4.7 UCMZ.2ba m3 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con
material tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de
espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.

MMMT.1bc 0,04 h 35,70 1,43Retro neumáticos 125CV500-1350 l
MMTG.4a 0,02 h 32,75 0,66Camión cisterna
MMMT10bb 0,05 h 2,87 0,14Pisón vibrante gsln 33x28cm 65kg
MOOA.1d 0,05 h 14,79 0,74Peón ordinario construcción
% 2,00 % 2,97 0,06Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 3,03 0,18

Precio total redondeado por m3  ................… 3,21

4.8 UCMZ10baa m3 Relleno, extendido y compactado de zanjas, mediante pisón,
realizado en tongadas de 30 cm. de espesor, con tierras de
préstamo transportadas hasta una distancia máxima de 10Km.
Incluso regado de las mismas.

PBRT44a 1,20 m3 6,29 7,55Tierra préstamo a 10Km
MMTP.1baaa 0,50 h 4,00 2,00Dumper dcrg frtl hidr 1m3 Q1500
MMMT10ca 0,50 h 3,40 1,70Pisón vibrante gsl 38.5x40cm

100kg
MMTG.4a 0,02 h 32,75 0,66Camión cisterna
MOOA.1d 0,50 h 14,79 7,40Peón ordinario construcción
% 2,00 % 19,31 0,39Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 19,70 1,18

Precio total redondeado por m3  ................… 20,88

Anejo de justificación de precios
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4.9 UCMZ10dab m3 Relleno, extendido y compactado de zanjas, mediante pisón,
realizado en tongadas de 30 cm. de espesor, con zahorra
transportada hasta una distancia máxima de 20 Km.

MOOA.1d 1,30 h 14,79 19,23Peón ordinario construcción
MMTP.1baaa 0,90 h 4,00 3,60Dumper dcrg frtl hidr 1m3 Q1500
MMMT10ca 0,70 h 3,40 2,38Pisón vibrante gsl 38.5x40cm

100kg
PBRT40b 2,10 t 5,89 12,37Zahorra silícea a 20Km
% 2,00 % 37,58 0,75Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 38,33 2,30

Precio total redondeado por m3  ................… 40,63

4.10 ECSZ.4aaaa m3 Hormigón de central HM-20 en zanjas, zapatas y riostras de
cimentación, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido
20 mm, puesto en obra según EHE.

PBPC.2aaa 1,10 m3 120,44 132,48HM-20/P/20 de central
MMMH10bb 0,40 h 0,92 0,37Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm
MMME.2a 0,40 h 5,63 2,25Grúa torre alt36m fle35m Q1000kg
MOOA.1a 0,70 h 15,95 11,17Oficial 1ª construcción
MOOA.1c 1,05 h 14,32 15,04Peón especializado construcción
% 2,00 % 161,31 3,23Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 164,54 9,87

Precio total redondeado por m3  ................… 174,41

Anejo de justificación de precios
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4.11 TRANPON2 m3 Transporte de tierras con camión dumper de 25 tm tracción total,
cargado con retroexcavadora (la misma que excava), desde zanja o
lecho del río, a una distancia media de 20 km considerando ida y
vuelta.

MMTG.1d 0,32 h 25,96 8,31Camión dumper 25tm16m3 tracc
tot

MMMT.4aa 0,06 h 62,40 3,74Cargadora orugas 132 CV 1720 l
% 3,00 % 12,05 0,36Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 12,41 0,74

Precio total redondeado por m3  ................… 13,15

4.12 POZSITU160 ud Pozo de registro en polietileno, fabricado por moldeo rotacional de
un solo cuerpo, provistos de nervios de refuerzo, perfectamente
estanco, que evita cualquier infiltración de las aguas hacia el
terreno o viceversa, reforzado para terrenos con niveles freáticos.
El fondo interior del pozo tendrá una forma acanalada para
conducir las aguas evitando que éstas queden estancadas, además
estarán provistos de pates y serán suministrados con conexiones
preparadas según las necesidades del proyecto, salidas y entradas
compuestas de un tubo de PE soldado al pozo mediante material
de aportación. Los pozos serán tipo RASAN o similar, con una
altura de 1.60m y un diámetro de 1.0m, anclado con hormigón
HM-20 en el fondo hasta la altura necesaria según el nivel freatico
para impedir su flotación, con dado de 1.0x1.0x0.3 para anclar tapa
de fundición Ø600 mm. y cerco de hierro fundido tipo estanca,
acerrojada, no ventilada, con resistencia a una sobrepresión
accidental en la red hasta un (1) bar, y estanqueidad total a las
filtraciones de agua de escorrentia, clase D-400 (calzada) según
Norma EN 124, con certificado de producto AENOR o entidad
acreditada por ENAC, completamente terminado.

pozoPErasan160 1,00 Ud 1.049,74 1.049,74Pozo de registro en polietileno,
fabricado por moldeo rotacional de
un solo cuerpo, provistos de nervios
de refuerzo, perfectamente
estanco, que evita cualquier
infiltración de las aguas hacia el
terreno o viceversa, reforzado para
terrenos con niveles freáticos. El
fondo interior del pozo tendrá una
forma acanalada para conducir las
aguas evitando que éstas queden
estancadas, además estarán
provistos de pates y serán
suministrados con conexiones
preparadas según las necesidades
del proyecto, salidas y entradas
compuestas de un tubo de PE
soldado al pozo mediante material
de aportación. Los pozos serán tipo
RASAN o similar, con una altura de
1.60m y un diámetro de 1.0m.

PBPC.2aaaaa 1,40 m3 82,40 115,36HM-20 central plástica TM 20 mm
TYM80 1,00 ud 200,00 200,00Tapa y marco fund ESTANCA ø 60

cm
MOOA.1a 2,80 h 15,95 44,66Oficial 1ª construcción

Anejo de justificación de precios
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MOOA.1d 2,80 h 14,79 41,41Peón ordinario construcción
% 3,00 % 1.451,17 43,54Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 1.494,71 89,68

Precio total redondeado por ud  .................… 1.584,39

4.13 POZSITU250 ud Pozo de registro en polietileno, fabricado por moldeo rotacional de
un solo cuerpo, provistos de nervios de refuerzo, perfectamente
estanco, que evita cualquier infiltración de las aguas hacia el
terreno o viceversa, reforzado para terrenos con niveles freáticos.
El fondo interior del pozo tendrá una forma acanalada para
conducir las aguas evitando que éstas queden estancadas, además
estarán provistos de pates y serán suministrados con conexiones
preparadas según las necesidades del proyecto, salidas y entradas
compuestas de un tubo de PE soldado al pozo mediante material
de aportación. Los pozos serán tipo RASAN o similar, con una
altura de 2.50m y un diámetro de 1.0m, anclado con hormigón
HM-20 en el fondo hasta la altura necesaria según el nivel freatico
para impedir su flotación, con dado de 1.0x1.0x0.3 para anclar tapa
de fundición Ø600 mm. y cerco de hierro fundido tipo estanca,
acerrojada, no ventilada, con resistencia a una sobrepresión
accidental en la red hasta un (1) bar, y estanqueidad total a las
filtraciones de agua de escorrentia, clase D-400 (calzada) según
Norma EN 124, con certificado de producto AENOR o entidad
acreditada por ENAC, completamente terminado.

pozoPErasan250 1,00 Ud 1.326,06 1.326,06Pozo de registro en polietileno,
fabricado por moldeo rotacional de
un solo cuerpo, provistos de nervios
de refuerzo, perfectamente
estanco, que evita cualquier
infiltración de las aguas hacia el
terreno o viceversa, reforzado para
terrenos con niveles freáticos. El
fondo interior del pozo tendrá una
forma acanalada para conducir las
aguas evitando que éstas queden
estancadas, además estarán
provistos de pates y serán
suministrados con conexiones
preparadas según las necesidades
del proyecto, salidas y entradas
compuestas de un tubo de PE
soldado al pozo mediante material
de aportación. Los pozos serán tipo
RASAN o similar, con una altura de
2.50m y un diámetro de 1.0m.

PBPC.2aaaaa 1,40 m3 82,40 115,36HM-20 central plástica TM 20 mm
TYM80 1,00 ud 200,00 200,00Tapa y marco fund ESTANCA ø 60

cm
MOOA.1a 3,20 h 15,95 51,04Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 3,20 h 14,79 47,33Peón ordinario construcción

Anejo de justificación de precios
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% 3,00 % 1.739,79 52,19Son aquellos costes directos que
dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 1.791,98 107,52

Precio total redondeado por ud  .................… 1.899,50

4.14 POZSITU Ud Pozo de registro en polietileno en senda, camino o margen de
lecho de río, fabricado por moldeo rotacional de un solo cuerpo,
provistos de nervios de refuerzo, perfectamente estanco, que evita
cualquier infiltración de las aguas hacia el terreno o viceversa,
reforzado para terrenos con niveles freáticos. El fondo interior del
pozo tendrá una forma acanalada para conducir las aguas evitando
que éstas queden estancadas, además estarán provistos de pates y
serán suministrados con conexiones preparadas según las
necesidades del proyecto, salidas y entradas compuestas de un
tubo de PE soldado al pozo mediante material de aportación. Los
pozos serán tipo RASAN o similar, con una altura de 2.0m y un
diámetro de 1.0m, anclado con hormigón HM-20 en el fondo hasta
la altura necesaria según el nivel freatico para impedir su flotación,
con dado de 1.0x1.0x0.3 para anclar tapa de fundición Ø600 mm. y
cerco de hierro fundido tipo estanca, acerrojada, no ventilada, con
resistencia a una sobrepresión accidental en la red hasta un (1) bar,
y estanqueidad total a las filtraciones de agua de escorrentia, clase
D-400 (calzada) según Norma EN 124, con certificado de producto
AENOR o entidad acreditada por ENAC, completamente terminado.

pozoPErasan2 1,00 Ud 1.108,83 1.108,83Pozo de registro en polietileno,
fabricado por moldeo rotacional de
un solo cuerpo, provistos de nervios
de refuerzo, perfectamente
estanco, que evita cualquier
infiltración de las aguas hacia el
terreno o viceversa, reforzado para
terrenos con niveles freáticos. El
fondo interior del pozo tendrá una
forma acanalada para conducir las
aguas evitando que éstas queden
estancadas, además estarán
provistos de pates y serán
suministrados con conexiones
preparadas según las necesidades
del proyecto, salidas y entradas
compuestas de un tubo de PE
soldado al pozo mediante material
de aportación. Los pozos serán tipo
RASAN o similar, con una altura de
2.0m y un diámetro de 1.0m.

PBPC.2aaaaa 1,40 m3 82,40 115,36HM-20 central plástica TM 20 mm
TYM80 1,00 ud 200,00 200,00Tapa y marco fund ESTANCA ø 60

cm
MOOA.1a 3,00 h 15,95 47,85Oficial 1ª construcción
PPMATRIOPOZO 1,00 Ud 39,09 39,09PP de transporte de materiales al

margen del río.
MOOA.1d 3,00 h 14,79 44,37Peón ordinario construcción
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Nº Código Ud Descripción Total

MELLORA DA REDE DE SUMIDOIROS NO RÍO GAFOS - PONTEVEDRA Página 32



% 3,00 % 1.555,50 46,67Son aquellos costes directos que
dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 1.602,17 96,13

Precio total redondeado por Ud  .................… 1.698,30

4.15 UPVF.7b m2 Firme flexible para calzada de tráfico medio T2 sobre explanada E2,
sección tipo 222, formado por subbase de 25 cm. de zahorra
natural, base de 25 cm. de zahorra artificial y pavimento de 20
cm.(8+6+6) de aglomerados asfálticos en caliente. Incluso riegos de
imprimación y/o adherencia. Extendido y compactado de los
materiales por medios mecánicos. Ejecutado según PG 3 e
instrucción 6.1 y 2-IC.

UPVS.1a 0,25 m3 21,50 5,38Subbase gran zahorra natural
UPVB.3ba 0,25 m3 29,03 7,26Base zahorra artificial 98%
UPVR11b 1,00 m2 2,63 2,63Riego imprimación con bet asf
UPVR.1b 2,00 m2 2,61 5,22Riego adherencia con emu bit
UPVP.1d 0,17 t 38,98 6,63Pavimento agl asf tipo AC22 base

G
UPVP.1b 0,13 t 39,82 5,18Pavimento agl asfaltico tipo AC22

bin S
UPVP.1h 0,13 t 41,49 5,39Pavimento agl asf tipo AC16 surf D

6,00 % Costes indirectos 37,69 2,26

Precio total redondeado por m2  ................… 39,95

4.16 CONSDADO m Realización de estructura de protección de hormigón armado HA-25
de 0,80x0,80 m., recubriendo y conteniendo toda la tubería de PVC
Ø500 mm. SN-4 compacto. Incluye manejo de agua, encofrado y
desencofrado totalmente rematado.

PBPC.3aaa 0,49 m3 120,44 59,02HA-25/P/20 de central
PEAM.6a 60,00 kg 0,70 42,00Acero B-500 S
EMDAD80 1,60 m2 16,21 25,94Encf met dado
MMMT10bb 0,05 h 2,87 0,14Pisón vibrante gsln 33x28cm 65kg
MMMH15a 0,03 h 0,62 0,02Regla vibrante el 2x0.5kw 2-8m
MOOA.1a 0,30 h 15,95 4,79Oficial 1ª construcción
MOOA.1c 0,45 h 14,32 6,44Peón especializado construcción
% 3,00 % 138,35 4,15Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 142,50 8,55

Precio total redondeado por m  ..................… 151,05

Anejo de justificación de precios
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4.17 BYPASS1 Ud Construcción de By-pass necesarios para mantener el
funcionamiento del colector mientras se realizan las obras.

cojin500 2,00 Ud 1.250,00 2.500,00Cojín obturador/hermetizador
neumatico, para tuberia de 500mm,
compuesto de caucho de alta
resistencia, con refuerzo del mismo
con material Rayón-Kevlar, de
longitud adecuada y bajo peso, con 
excelente capacidad de sellado,
equipados con sistema de inflado
de dos conexiones rápidas,
flexibles y que sea fácilmente
doblado en ángulo de hasta 90º.

PIFB27kda 1,00 u 1.708,10 1.708,10Bomba sumerg 1.6Kw 230V
25m3/h

alimentbombas 1,00 ud 500,00 500,00Grupo electrógeno para
alimentación provisional de bombas

PIFA.7bbj 100,00 m 10,45 1.045,00Tub pe md PN 6 DE 110
PIFA.9bbj 50,00 u 3,71 185,50PP acc tb PE md PN 6 DE 110
MMMT.1bc 8,00 h 35,70 285,60Retro neumáticos 125CV500-1350 l
MMTP.1baaa 8,00 h 4,00 32,00Dumper dcrg frtl hidr 1m3 Q1500
MOOA.1a 8,00 h 15,95 127,60Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 8,00 h 14,79 118,32Peón ordinario construcción
% 3,00 % 6.502,12 195,06Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 6.697,18 401,83

Precio total redondeado por Ud  .................… 7.099,01

4.18 UCONSANG ud Unidad de conexión a red existente de saneamiento

PBRT44a 0,10 m3 6,29 0,63Tierra préstamo a 10Km
PBPC.2aaaaa 0,10 m3 82,40 8,24HM-20 central plástica TM 20 mm
MOOA.1a 6,31 h 15,95 100,64Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 6,22 h 14,79 91,99Peón ordinario construcción
% 3,00 % 201,50 6,05Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 207,55 12,45

Precio total redondeado por ud  .................… 220,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4.19 UCMD.8aa m2 Desbroce y limpieza superficial de bosque, por medios mecánicos,
hasta una profundidad de 10 cm, incluida carga sobre camión.

MOOA.1d 0,01 h 14,79 0,15Peón ordinario construcción
MMMT.4ca 0,01 h 57,38 0,57Crgra neum art 232 CV 3800 l
MMTG.1c 0,01 h 24,67 0,25Camión dumper 22tm14m3 tracc

tot
MMMF.1ae 0,01 h 3,41 0,03Motosier profesional, 4,3-5,2 CV
% 2,00 % 1,00 0,02Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 1,02 0,06

Precio total redondeado por m2  ................… 1,08

4.20 UCMC10abab m3 Carga de tierra y/o materiales de construcción con  retroexcavadora
y transporte con camión tipo carroceta hasta una distancia máxima
de 2 Km, por carreteras o caminos en regulares condiciones
considerando una velocidad media de 20 Km/h. Incluído el tiempo
de descarga y el retorno en vacío.

MMMT.1ac 0,06 h 45,44 2,73Retro orugas 159CV 375-1250 l
MMTG.1a 0,07 h 19,47 1,36Camión dumper 17tm10m3 tracc

tot
6,00 % Costes indirectos 4,09 0,25

Precio total redondeado por m3  ................… 4,34

4.21 UIFT40bbbb Ud Lastre de hormigón en canalización enterrada de diámetro 500 mm,
en zanja de hasta 190 cm de ancho, con Hormigón HM-20, hasta
una altura de 20 cm sobre la generatriz superior de la tubería,
Vertido desde camión, vibrado y curado.

PBPC.2aaaaa 0,65 m3 82,40 53,56HM-20 central plástica TM 20 mm
MOOA.1a 0,20 h 15,95 3,19Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,20 h 14,79 2,96Peón ordinario construcción
% 2,00 % 59,71 1,19Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 60,90 3,65

Precio total redondeado por Ud  .................… 64,55

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4.22 RETRAFIN ud Partida alzada a justificar para retranqueo de fincas cuyos cierres
llegan hasta el margen del río.

Sin descomposición 2.287,04
6,00 % Costes indirectos 2.287,04 137,22

Precio total redondeado por ud  .................… 2.424,26

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

MELLORA DA REDE DE SUMIDOIROS NO RÍO GAFOS - PONTEVEDRA Página 36



5 SUSTITUCIÓN DE POZOS DE REGISTRO EN LUSQ…

5.1 EMECTTT m3 Excavación de zanjas con agotamiento de agua procedente del
nivel freatico, en todo tipo de terrenos incluso roca, incluso en
margen o lecho de río con ayuda manual en las zonas de difícil
acceso, limpieza y extracción de restos, según NTE/ADZ-4-6.

RETRIPB 0,19 h 35,70 6,78Retro neumáticos 125CV500-1350 l
MMMT.2a 0,11 h 57,50 6,33Retro 20-38 tm c/mart rompedor
MMMW.4bcb 0,12 h 0,89 0,11Motobomba asp gasolina 36000 l/h
MOOA.1d 0,53 h 14,79 7,84Peón ordinario construcción
% 3,00 % 21,06 0,63Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 21,69 1,30

Precio total redondeado por m3  ................… 22,99

5.2 POZSITU Ud Pozo de registro en polietileno en senda, camino o margen de
lecho de río, fabricado por moldeo rotacional de un solo cuerpo,
provistos de nervios de refuerzo, perfectamente estanco, que evita
cualquier infiltración de las aguas hacia el terreno o viceversa,
reforzado para terrenos con niveles freáticos. El fondo interior del
pozo tendrá una forma acanalada para conducir las aguas evitando
que éstas queden estancadas, además estarán provistos de pates y
serán suministrados con conexiones preparadas según las
necesidades del proyecto, salidas y entradas compuestas de un
tubo de PE soldado al pozo mediante material de aportación. Los
pozos serán tipo RASAN o similar, con una altura de 2.0m y un
diámetro de 1.0m, anclado con hormigón HM-20 en el fondo hasta
la altura necesaria según el nivel freatico para impedir su flotación,
con dado de 1.0x1.0x0.3 para anclar tapa de fundición Ø600 mm. y
cerco de hierro fundido tipo estanca, acerrojada, no ventilada, con
resistencia a una sobrepresión accidental en la red hasta un (1) bar,
y estanqueidad total a las filtraciones de agua de escorrentia, clase
D-400 (calzada) según Norma EN 124, con certificado de producto
AENOR o entidad acreditada por ENAC, completamente terminado.

pozoPErasan2 1,00 Ud 1.108,83 1.108,83Pozo de registro en polietileno,
fabricado por moldeo rotacional de
un solo cuerpo, provistos de nervios
de refuerzo, perfectamente
estanco, que evita cualquier
infiltración de las aguas hacia el
terreno o viceversa, reforzado para
terrenos con niveles freáticos. El
fondo interior del pozo tendrá una
forma acanalada para conducir las
aguas evitando que éstas queden
estancadas, además estarán
provistos de pates y serán
suministrados con conexiones
preparadas según las necesidades
del proyecto, salidas y entradas
compuestas de un tubo de PE
soldado al pozo mediante material
de aportación. Los pozos serán tipo
RASAN o similar, con una altura de
2.0m y un diámetro de 1.0m.

PBPC.2aaaaa 1,40 m3 82,40 115,36HM-20 central plástica TM 20 mm

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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TYM80 1,00 ud 200,00 200,00Tapa y marco fund ESTANCA ø 60
cm

MOOA.1a 3,00 h 15,95 47,85Oficial 1ª construcción
PPMATRIOPOZO 1,00 Ud 39,09 39,09PP de transporte de materiales al

margen del río.
MOOA.1d 3,00 h 14,79 44,37Peón ordinario construcción
% 3,00 % 1.555,50 46,67Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 1.602,17 96,13

Precio total redondeado por Ud  .................… 1.698,30

5.3 EADI14aa Ud Demolición de pozos de saneamiento, con martillo eléctrico,
incluso desmontado de patés, tapas y cercos, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, (no incluye carga ni transporte a
vertedero).  Incluso parte proporcional de herramientas y medios
auxiliares necesarios.

MOOA.1d 2,60 h 14,79 38,45Peón ordinario construcción
MMMG.5a 1,80 h 1,35 2,43Compresor 1 martil manguera pica
% 2,00 % 40,88 0,82Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 41,70 2,50

Precio total redondeado por Ud  .................… 44,20

5.4 UCMC10abab m3 Carga de tierra y/o materiales de construcción con  retroexcavadora
y transporte con camión tipo carroceta hasta una distancia máxima
de 2 Km, por carreteras o caminos en regulares condiciones
considerando una velocidad media de 20 Km/h. Incluído el tiempo
de descarga y el retorno en vacío.

MMMT.1ac 0,06 h 45,44 2,73Retro orugas 159CV 375-1250 l
MMTG.1a 0,07 h 19,47 1,36Camión dumper 17tm10m3 tracc

tot
6,00 % Costes indirectos 4,09 0,25

Precio total redondeado por m3  ................… 4,34

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.5 UCMD.8aa m2 Desbroce y limpieza superficial de bosque, por medios mecánicos,
hasta una profundidad de 10 cm, incluida carga sobre camión.

MOOA.1d 0,01 h 14,79 0,15Peón ordinario construcción
MMMT.4ca 0,01 h 57,38 0,57Crgra neum art 232 CV 3800 l
MMTG.1c 0,01 h 24,67 0,25Camión dumper 22tm14m3 tracc

tot
MMMF.1ae 0,01 h 3,41 0,03Motosier profesional, 4,3-5,2 CV
% 2,00 % 1,00 0,02Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 1,02 0,06

Precio total redondeado por m2  ................… 1,08

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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6 ADECUACIÓN DE ACCESOS

6.1 ADEACC ml Preparación de accesos a la obra, mediante el acondicionamiento
con zahorra hasta una altura de 30 cm, reacondicionándolos a su
estado inicial al finalizar la misma.

PBRT40b 2,10 t 5,89 12,37Zahorra silícea a 20Km
MMTG.1a 0,07 h 19,47 1,36Camión dumper 17tm10m3 tracc

tot
RETRIPB 0,19 h 35,70 6,78Retro neumáticos 125CV500-1350 l
MMMF.1ae 0,01 h 3,41 0,03Motosier profesional, 4,3-5,2 CV
MMMT.4ca 0,01 h 57,38 0,57Crgra neum art 232 CV 3800 l
MOOA.1d 0,50 h 14,79 7,40Peón ordinario construcción
% 3,00 % 28,51 0,86Son aquellos costes directos que

dada su difícil cuantificación, no
aparecen especificados en la
descomposición del precio,
integrandose como una cantidad
única, en concepto de mano de
obra, materiales, gastos de
combustible y amortización de
maquinaria, de acuerdo con lo
expresado en el Artículo 67 del
Reglamento General de
Contratación del Estado en sus
apartados a), b), c) y d) de la
especificación de costes directos.

6,00 % Costes indirectos 29,37 1,76

Precio total redondeado por ml  .................… 31,13

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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7 GESTIÓN DE RESIDUOS

7.1 8.1 ud Partida para gestión residuos de la construcción y demolición

Sin descomposición 8.301,89
6,00 % Costes indirectos 8.301,89 498,11

Precio total redondeado por ud  .................… 8.800,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

MELLORA DA REDE DE SUMIDOIROS NO RÍO GAFOS - PONTEVEDRA Página 41



8 VALORACIÓN AMBIENTAL

8.1 9.1 ud Valoración ambiental según anejo reflejado en el proyecto

Sin descomposición 11.158,58
6,00 % Costes indirectos 11.158,58 669,51

Precio total redondeado por ud  .................… 11.828,09

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

MELLORA DA REDE DE SUMIDOIROS NO RÍO GAFOS - PONTEVEDRA Página 42



9 SEGURIDAD Y SALUD

9.1 10.1 ud Seguridad y Salud

Sin descomposición 8.517,41
6,00 % Costes indirectos 8.517,41 511,04

Precio total redondeado por ud  .................… 9.028,45

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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10 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRA

10.1 11.1 ud Partida Alzada a justificar para limpieza y terminación de la obra

Sin descomposición 2.075,47
6,00 % Costes indirectos 2.075,47 124,53

Precio total redondeado por ud  .................… 2.200,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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