
1.1 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.

Total m  ......: 71,68

1.2 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.

Total m3  ......: 205,68

1.3 M3 Sub-base con piedra de regularización para cimiento de estructura en hormigón, para
protección de la tubería.

Ud Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 71,68 1,20 0,50 43,01

43,01 43,01

Total m3  ......: 43,01

1.4 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.

Uds. Vol   Parcial Subtotal
1 123,61 123,61Sitio - por ser en lecho del río
1 96,14 96,14Sobrante - por ser en lecho del

río
219,75 219,75

Total m3  ......: 219,75

1.5 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.

Total m  ......: 71,68

1.6 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.

Total m  ......: 71,68

1.7 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.

Total Ud  ......: 2,00

1.8 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.

Total Ud  ......: 3,00

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

Total Ud  ......: 0,25

Presupuesto parcial nº 1 TRAMO BAJO PUENTE RUA ESTACIÓN (DE P1 A P4)
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1.10 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

Total Ud  ......: 1,00

1.11 Ud Unidad de conexión a red existente de saneamiento

Total ud  ......: 2,00

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

Total ud  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 1 TRAMO BAJO PUENTE RUA ESTACIÓN (DE P1 A P4)
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2.1 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

Total m  ......: 255,97

2.2 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.

Total m2  ......: 255,97

2.3 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.

Uds. Largo Ancho  Parcial Subtotal
1 2,00 2,00 4,00

4,00 4,00

Total m2  ......: 4,00

2.4 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.

Total m3  ......: 710,36

2.5 M2 Entibación de zanja de entre 1,5 y 3 m de profundidad, con módulos metálicos de acero.
Uds. Long. Alt. Pro  Parcial Subtotal

2 156,00 3,00 936,00
936,00 936,00

Total m2  ......: 936,00

2.6 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.

Total m  ......: 143,89

2.7 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.

Total m3  ......: 576,09

2.8 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.

Total m3  ......: 144,41

2.9 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.

Total m3  ......: 162,52

2.10 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.

Total m3  ......: 255,97

2.11 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.

Uds. Largo Ancho  Parcial Subtotal
1 2,00 2,00 4,00

4,00 4,00

Total m2  ......: 4,00

2.12 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.

Uds. Largo Ancho  Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 2 TRAMO DENTRO ESTACIÓN AUTOBUSES (DE P4 A P8)
Nº Ud Descripción Medición
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1 2,00 2,00 4,00
4,00 4,00

Total m2  ......: 4,00

2.13 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.

Total ud  ......: 5,00

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

Total Ud  ......: 1,00

2.15 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.

Red. Largo Separación Alto Parcial Subtotal
0,01 143,89 12,00 12,00

12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00

2.16 Ud Unidad de conexión a red existente de saneamiento

Total ud  ......: 2,00

2.17 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.

Total PA  ......: 1,00

2.18 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.

Total PA  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 2 TRAMO DENTRO ESTACIÓN AUTOBUSES (DE P4 A P8)
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3.1 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

Total m  ......: 218,86

3.2 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.

Uds. Area   Parcial Subtotal
1 188,65 188,65

188,65 188,65

Total m2  ......: 188,65

3.3 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.

Total PA  ......: 1,00

3.4 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.

Uds. Medc.   Parcial Subtotal
1 995,60 995,60Anejo Movimiento de tierras
1 62,23 62,23En margen del río

1.057,83 1.057,83

Total m3  ......: 1.057,83

3.5 M2 Entibación de zanja de entre 1,5 y 3 m de profundidad, con módulos metálicos de acero.
Uds. Long. Alt. Pro  Parcial Subtotal

2 90,00 3,00 540,00
540,00 540,00

Total m2  ......: 540,00

3.6 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.

Total m  ......: 45,00

3.7 M3 Sub-base con piedra de regularización para cimiento de estructura en hormigón, para
protección de la tubería.

Ud Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 45,00 1,20 0,50 27,00

27,00 27,00

Total m3  ......: 27,00

3.8 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.

Uds. Long.   Parcial Subtotal
1 279,12 279,12En senda, camino o calzada
1 45,00 45,00En margen del río

324,12 324,12

Total m  ......: 324,12

Presupuesto parcial nº 3 TRAMO DESDE E. AUTOBUSES HASTA PUENTE FERROCARRIL (DE P8 A P21)
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3.9 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.

Total Ud  ......: 13,00

3.10 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.

Total m3  ......: 730,13

3.11 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.

Total m3  ......: 286,42

3.12 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.

Uds. Vol   Parcial Subtotal
1 315,24 315,24Desde zanja
1 47,81 47,81Desde lecho del río

363,05 363,05

Total m3  ......: 363,05

3.13 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.

Total ml  ......: 45,00

3.14 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.

Total m  ......: 45,00

3.15 Ud Construcción de By-pass necesarios para mantener el funcionamiento del colector
mientras se realizan las obras.

Total Ud  ......: 0,25

3.16 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.

Uds. Area   Parcial Subtotal
1 188,65 188,65

188,65 188,65

Total m2  ......: 188,65

Presupuesto parcial nº 3 TRAMO DESDE E. AUTOBUSES HASTA PUENTE FERROCARRIL (DE P8 A P21)
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3.17 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.

Uds. Largo Ancho  Parcial Subtotal
1 90,00 2,30 207,00

207,00 207,00

Total m2  ......: 207,00

3.18 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.

Red. Largo Separación  Parcial Subtotal
-0,01 324,12 12,00 27,00

27,00 27,00

Total Ud  ......: 27,00

3.19 Ud Unidad de conexión a red existente de saneamiento

Total ud  ......: 4,00

3.20 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.

Total ud  ......: 1,00

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

Total ud  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 3 TRAMO DESDE E. AUTOBUSES HASTA PUENTE FERROCARRIL (DE P8 A P21)
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4.1 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

Total m  ......: 150,86

4.2 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.

Total m2  ......: 98,06

4.3 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.

Total m3  ......: 2.282,34

4.4 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.

Total m  ......: 30,00

4.5 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

Total Ud  ......: 1,00

4.6 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.

Uds. Long.   Parcial Subtotal
1 1.639,61 1.639,61En senda, camino o calzada
1 30,00 30,00En margen del río

1.669,61 1.669,61

Total m  ......: 1.669,61

4.7 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.

Total m3  ......: 590,12

4.8 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.

Total m3  ......: 1.155,05

4.9 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.

Total m3  ......: 225,48

4.10 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.

Total m3  ......: 28,13

4.11 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.

Total m3  ......: 2.005,34

Presupuesto parcial nº 4 TRAMO DESDE NUDO DEL PINO HASTA LUSQUIÑOS (DEL P22 AL P88)
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4.12 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.

Total ud  ......: 20,00

4.13 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.

Total ud  ......: 44,00

4.14 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.

Total Ud  ......: 3,00

4.15 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.

Total m2  ......: 98,06

4.16 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.

Total m  ......: 30,00

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

Total Ud  ......: 0,50

4.18 Ud Unidad de conexión a red existente de saneamiento

Total ud  ......: 7,00

Presupuesto parcial nº 4 TRAMO DESDE NUDO DEL PINO HASTA LUSQUIÑOS (DEL P22 AL P88)
Nº Ud Descripción Medición

MELLORA DA REDE DE SUMIDOIROS NO RÍO GAFOS - PONTEVEDRA Página 9



4.19 M2 Desbroce y limpieza superficial de bosque, por medios mecánicos, hasta una profundidad
de 10 cm, incluida carga sobre camión.

Uds. Long.   Parcial Subtotal
5 1.669,61 8.348,05

8.348,05 8.348,05

Total m2  ......: 8.348,05

4.20 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.

Ud Vol Alto Parcial Subtotal
1 1.155,05 1.155,05Vol. de prestamo en este tramo
1 2.005,34 2.005,34Vol. de material de desecho en

este tramo
3.160,39 3.160,39

Total m3  ......: 3.160,39

4.21 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.

Red. Largo Separación Alto Parcial Subtotal
-0,13 1.669,61 12,00 139,00

139,00 139,00

Total Ud  ......: 139,00

4.22 Ud Partida alzada a justificar para retranqueo de fincas cuyos cierres llegan hasta el margen
del río.

Total ud  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 4 TRAMO DESDE NUDO DEL PINO HASTA LUSQUIÑOS (DEL P22 AL P88)
Nº Ud Descripción Medición

MELLORA DA REDE DE SUMIDOIROS NO RÍO GAFOS - PONTEVEDRA Página 10



5.1 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.

Uds. Medc.   Parcial Subtotal
12 4,11 49,32

49,32 49,32

Total m3  ......: 49,32

5.2 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.

Total Ud  ......: 12,00

5.3 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.

Total Ud  ......: 12,00

5.4 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.

Ud Largo   Parcial Subtotal
12 0,90 10,80

10,80 10,80

Total m3  ......: 10,80

5.5 M2 Desbroce y limpieza superficial de bosque, por medios mecánicos, hasta una profundidad
de 10 cm, incluida carga sobre camión.

Ancho Long.   Parcial Subtotal
5 400,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00

Total m2  ......: 2.000,00

Presupuesto parcial nº 5 SUSTITUCIÓN DE POZOS DE REGISTRO EN LUSQUIÑOS
Nº Ud Descripción Medición
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6.1 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.

Total ml  ......: 600,00

Presupuesto parcial nº 6 ADECUACIÓN DE ACCESOS
Nº Ud Descripción Medición
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7.1 Ud Partida para gestión residuos de la construcción y demolición

Total ud  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 7 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición
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8.1 Ud Valoración ambiental según anejo reflejado en el proyecto

Total ud  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 8 VALORACIÓN AMBIENTAL
Nº Ud Descripción Medición
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9.1 Ud Seguridad y Salud

Total ud  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 9 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición
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10.1 Ud Partida Alzada a justificar para limpieza y terminación de la obra

Total ud  ......: 1,00

Pontevedra, octubre de 2014.
El Ingeniero Jefe de la O.T.M.A.I.I.S.

Fdo.: Jesús Gómez Viñas

Presupuesto parcial nº 10 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRA
Nº Ud Descripción Medición
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Cuadro de precios nº 1

1 ud Partida Alzada a justificar para
desbroce de maleza y matorrales
localizados en el margen del río. 1.600,00 MIL SEISCIENTOS EUROS

2 ud Seguridad y Salud 9.028,45 NUEVE MIL VEINTIOCHO EUROS
CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3 ud Partida Alzada a justificar para
limpieza y terminación de la obra 2.200,00 DOS MIL DOSCIENTOS EUROS

4 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. 1.500,00 MIL QUINIENTOS EUROS

5 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. 1.200,00 MIL DOSCIENTOS EUROS

6 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. 3.000,00 TRES MIL EUROS

7 ud Partida Alzada a justificar para
apuntalamiento y conservación del muro
de contención de la carretera Otero
Pedrayo. 950,00 NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS

8 ud Partida para gestión residuos de la
construcción y demolición 8.800,00 OCHO MIL OCHOCIENTOS EUROS

9 ud Valoración ambiental según anejo
reflejado en el proyecto 11.828,09 ONCE MIL OCHOCIENTOS

VEINTIOCHO EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

10 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. 31,13 TREINTA Y UN EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS
11 Ud Construcción de By-pass necesarios

para mantener el funcionamiento del
colector mientras se realizan las
obras. 7.099,01 SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE

EUROS CON UN CÉNTIMO
12 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. 1.000,00 MIL EUROS

13 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. 151,05 CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS

CON CINCO CÉNTIMOS
14 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 4,07 CUATRO EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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15 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. 80,26 OCHENTA EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS
16 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. 15,19 QUINCE EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS
17 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. 45,51 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
18 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. 13,72 TRECE EUROS CON SETENTA Y DOS

CÉNTIMOS
19 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. 178,61 CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS

CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
20 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. 14,51 CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS
21 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. 44,20 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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22 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. 44,20 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS
23 m3 Sub-base con piedra de

regularización para cimiento de
estructura en hormigón, para
protección de la tubería. 41,15 CUARENTA Y UN EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS
24 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. 174,41 CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS

CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
25 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. 22,99 VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
26 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. 40,95 CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
27 m2 Entibación de zanja de entre 1,5 y

3 m de profundidad, con módulos
metálicos de acero. 12,16 DOCE EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS
28 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 4.896,87 CUATRO MIL OCHOCIENTOS

NOVENTA Y SEIS EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

29 Ud Paso inferior de colector por aleta
de cajon del río. 2.605,86 DOS MIL SEISCIENTOS CINCO

EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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30 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. 1.698,30 MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y

OCHO EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

31 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. 1.584,39 MIL QUINIENTOS OCHENTA Y

CUATRO EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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32 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. 1.899,50 MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y

NUEVE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

33 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. 2.673,86 DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y

TRES EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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34 ud Partida alzada a justificar para
retranqueo de fincas cuyos cierres
llegan hasta el margen del río. 2.424,26 DOS MIL CUATROCIENTOS

VEINTICUATRO EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

35 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. 13,15 TRECE EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS
36 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. 4,34 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
37 m2 Desbroce y limpieza superficial de

bosque, por medios mecánicos, hasta
una profundidad de 10 cm, incluida
carga sobre camión. 1,08 UN EURO CON OCHO CÉNTIMOS

38 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. 3,21 TRES EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS
39 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. 20,88 VEINTE EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
40 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. 40,63 CUARENTA EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS
41 ud Unidad de conexión a red existente

de saneamiento 220,00 DOSCIENTOS VEINTE EUROS
42 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. 64,55 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
43 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. 15,48 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
44 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. 22,40 VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS
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45 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. 39,95 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
46 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. 97,69 NOVENTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Pontevedra, octubre de 2014.
El Ingeniero Jefe de la O.T.M.A.I.I.S.

Fdo.: Jesús Gómez Viñas
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Cuadro de precios nº 2

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

Sin descomposición 1.509,43
6 % Costes Indirectos 90,57

1.600,00

2 ud de Seguridad y Salud
Sin descomposición 8.517,41
6 % Costes Indirectos 511,04

9.028,45

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

Sin descomposición 2.075,47
6 % Costes Indirectos 124,53

2.200,00

4 PA de 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 % Costes Indirectos 84,91

1.500,00

5 PA de 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 % Costes Indirectos 67,92

1.200,00

6 ud de 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 % Costes Indirectos 169,81

3.000,00

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

Sin descomposición 896,23
6 % Costes Indirectos 53,77

950,00

8 ud de Partida para gestión residuos de la construcción y
demolición

Sin descomposición 8.301,89
6 % Costes Indirectos 498,11

8.800,00

9 ud de Valoración ambiental según anejo reflejado en el proyecto
Sin descomposición 11.158,58
6 % Costes Indirectos 669,51

11.828,09

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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10 ml de 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.

Mano de obra 7,40
Maquinaria 8,74
Materiales 12,37
Medios auxiliares 0,86
6 % Costes Indirectos 1,76

31,13

11 Ud de Construcción de By-pass necesarios para mantener el
funcionamiento del colector mientras se realizan las obras.

Mano de obra 245,92
Maquinaria 317,60
Materiales 5.438,60
Resto de Obra 695,06
6 % Costes Indirectos 401,83

7.099,01

12 PA de 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 % Costes Indirectos 56,60

1.000,00

13 m de 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.

Mano de obra 35,32
Maquinaria 1,24
Materiales 101,27
Medios auxiliares 4,67
6 % Costes Indirectos 8,55

151,05

14 m de 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

Mano de obra 0,86
Maquinaria 0,34
Materiales 2,00
Medios auxiliares 0,64
6 % Costes Indirectos 0,23

4,07

15 m de 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.

Mano de obra 8,66
Maquinaria 2,14
Materiales 63,44
Medios auxiliares 1,48
6 % Costes Indirectos 4,54

80,26

16 m2 de 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.

Mano de obra 6,84
Maquinaria 7,21
Medios auxiliares 0,28
6 % Costes Indirectos 0,86

15,19
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17 m de 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.

Mano de obra 30,59
Maquinaria 11,50
Medios auxiliares 0,84
6 % Costes Indirectos 2,58

45,51

18 m2 de 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.

Mano de obra 6,12
Maquinaria 6,57
Medios auxiliares 0,25
6 % Costes Indirectos 0,78

13,72

19 ml de 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.

Mano de obra 72,78
Materiales 90,81
Medios auxiliares 4,91
6 % Costes Indirectos 10,11

178,61

20 m2 de 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.

Mano de obra 7,57
Maquinaria 5,85
Medios auxiliares 0,27
6 % Costes Indirectos 0,82

14,51

21 Ud de 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.

Mano de obra 38,45
Maquinaria 2,43
Medios auxiliares 0,82
6 % Costes Indirectos 2,50

44,20

22 Ud de 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.

Mano de obra 38,45
Maquinaria 2,43
Medios auxiliares 0,82
6 % Costes Indirectos 2,50

44,20
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23 m3 de Sub-base con piedra de regularización para cimiento de
estructura en hormigón, para protección de la tubería.

Mano de obra 14,11
Maquinaria 5,98
Materiales 17,97
Medios auxiliares 0,76
6 % Costes Indirectos 2,33

41,15

24 m3 de 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.

Mano de obra 26,21
Maquinaria 2,62
Materiales 132,48
Medios auxiliares 3,23
6 % Costes Indirectos 9,87

174,41

25 m3 de 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.

Mano de obra 7,84
Maquinaria 13,22
Medios auxiliares 0,63
6 % Costes Indirectos 1,30

22,99

26 m2 de 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.

Sin descomposición 38,63
6 % Costes Indirectos 2,32

40,95

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

Mano de obra 1,85
Maquinaria 1,79
Materiales 7,18
Medios auxiliares 0,65
6 % Costes Indirectos 0,69

12,16

28 Ud de 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

Mano de obra 122,96
Maquinaria 158,80
Materiales 4.117,94
Medios auxiliares 219,99
6 % Costes Indirectos 277,18

4.896,87

29 Ud de Paso inferior de colector por aleta de cajon del río.
Mano de obra 1.324,07
Maquinaria 918,51
Materiales 100,78
Medios auxiliares 115,00
6 % Costes Indirectos 147,50

2.605,86

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)

MELLORA DA REDE DE SUMIDOIROS NO RÍO GAFOS - PONTEVEDRA Página 4



30 Ud de 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.

Mano de obra 92,22
Materiales 1.424,19
Resto de Obra 85,76
6 % Costes Indirectos 96,13

1.698,30

31 ud de 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.

Mano de obra 86,07
Materiales 1.365,10
Medios auxiliares 43,54
6 % Costes Indirectos 89,68

1.584,39
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32 ud de 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.

Mano de obra 98,37
Materiales 1.641,42
Medios auxiliares 52,19
6 % Costes Indirectos 107,52

1.899,50

33 ud de 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.

Mano de obra 92,22
Materiales 2.356,82
Medios auxiliares 73,47
6 % Costes Indirectos 151,35

2.673,86

34 ud de Partida alzada a justificar para retranqueo de fincas cuyos
cierres llegan hasta el margen del río.

Sin descomposición 2.287,04
6 % Costes Indirectos 137,22

2.424,26

35 m3 de 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.

Maquinaria 12,05
Medios auxiliares 0,36
6 % Costes Indirectos 0,74

13,15
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36 m3 de 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.

Maquinaria 4,09
6 % Costes Indirectos 0,25

4,34

37 m2 de Desbroce y limpieza superficial de bosque, por medios
mecánicos, hasta una profundidad de 10 cm, incluida carga sobre
camión.

Mano de obra 0,15
Maquinaria 0,85
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes Indirectos 0,06

1,08

38 m3 de 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.

Mano de obra 0,74
Maquinaria 2,23
Medios auxiliares 0,06
6 % Costes Indirectos 0,18

3,21

39 m3 de 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.

Mano de obra 7,40
Maquinaria 4,36
Materiales 7,55
Medios auxiliares 0,39
6 % Costes Indirectos 1,18

20,88

40 m3 de 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.

Mano de obra 19,23
Maquinaria 5,98
Materiales 12,37
Medios auxiliares 0,75
6 % Costes Indirectos 2,30

40,63

41 ud de Unidad de conexión a red existente de saneamiento
Mano de obra 192,63
Materiales 8,87
Medios auxiliares 6,05
6 % Costes Indirectos 12,45

220,00

42 Ud de 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.

Mano de obra 6,15
Materiales 53,56
Medios auxiliares 1,19
6 % Costes Indirectos 3,65

64,55
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43 m2 de 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.

Mano de obra 2,43
Materiales 11,74
Medios auxiliares 0,43
6 % Costes Indirectos 0,88

15,48

44 m2 de 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.

Mano de obra 7,24
Maquinaria 0,01
Materiales 13,50
Medios auxiliares 0,38
6 % Costes Indirectos 1,27

22,40

45 m2 de 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.

Mano de obra 3,11
Maquinaria 9,78
Materiales 25,23
Medios auxiliares -0,43
6 % Costes Indirectos 2,26

39,95

46 m3 de 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.

Mano de obra 4,40
Maquinaria 8,38
Materiales 76,70
Medios auxiliares 2,68
6 % Costes Indirectos 5,53

97,69

Pontevedra, octubre de 2014.
El Ingeniero Jefe de la O.T.M.A.I.I.S.

Fdo.: Jesús Gómez Viñas

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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1.1 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.

Total m  ......: 71,68 45,51 3.262,16

1.2 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.

Total m3  ......: 205,68 22,99 4.728,58

1.3 M3 Sub-base con piedra de regularización para cimiento de estructura en hormigón, para
protección de la tubería.

Ud Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 71,68 1,20 0,50 43,01

43,01 43,01

Total m3  ......: 43,01 41,15 1.769,86

1.4 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.

Uds. Vol   Parcial Subtotal
1 123,61 123,61Sitio - por ser en lecho

del río
1 96,14 96,14Sobrante - por ser en

lecho del río
219,75 219,75

Total m3  ......: 219,75 13,15 2.889,71

1.5 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.

Total m  ......: 71,68 80,26 5.753,04

1.6 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.

Total m  ......: 71,68 151,05 10.827,26

1.7 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.

Total Ud  ......: 2,00 44,20 88,40

1.8 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.

Total Ud  ......: 3,00 1.698,30 5.094,90

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

Total Ud  ......: 0,25 7.099,01 1.774,75

Presupuesto parcial nº 1 TRAMO BAJO PUENTE RUA ESTACIÓN (DE P1 A P4)
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.10 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

Total Ud  ......: 1,00 4.896,87 4.896,87

1.11 Ud Unidad de conexión a red existente de saneamiento

Total ud  ......: 2,00 220,00 440,00

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

Total ud  ......: 1,00 1.600,00 1.600,00

Total presupuesto parcial nº 1 TRAMO BAJO PUENTE RUA ESTACIÓN (DE P1 A P4) : 43.125,53

Presupuesto parcial nº 1 TRAMO BAJO PUENTE RUA ESTACIÓN (DE P1 A P4)
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 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

Total m  ......: 255,97 4,07 1.041,80

2.2 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.

Total m2  ......: 255,97 14,51 3.714,12

2.3 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.

Uds. Largo Ancho  Parcial Subtotal
1 2,00 2,00 4,00

4,00 4,00

Total m2  ......: 4,00 15,19 60,76

2.4 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.

Total m3  ......: 710,36 22,99 16.331,18

2.5 M2 Entibación de zanja de entre 1,5 y 3 m de profundidad, con módulos metálicos de acero.
Uds. Long. Alt. Pro  Parcial Subtotal

2 156,00 3,00 936,00
936,00 936,00

Total m2  ......: 936,00 12,16 11.381,76

2.6 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.

Total m  ......: 143,89 80,26 11.548,61

2.7 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.

Total m3  ......: 576,09 3,21 1.849,25

2.8 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.

Total m3  ......: 144,41 20,88 3.015,28

2.9 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.

Total m3  ......: 162,52 13,15 2.137,14

2.10 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.

Total m3  ......: 255,97 97,69 25.005,71

2.11 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.

Uds. Largo Ancho  Parcial Subtotal
1 2,00 2,00 4,00

4,00 4,00

Total m2  ......: 4,00 22,40 89,60

2.12 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.

Presupuesto parcial nº 2 TRAMO DENTRO ESTACIÓN AUTOBUSES (DE P4 A P8)
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Uds. Largo Ancho  Parcial Subtotal
1 2,00 2,00 4,00

4,00 4,00

Total m2  ......: 4,00 15,48 61,92

2.13 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.

Total ud  ......: 5,00 2.673,86 13.369,30

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

Total Ud  ......: 1,00 2.605,86 2.605,86

2.15 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.

Red. Largo Separación Alto Parcial Subtotal
0,01 143,89 12,00 12,00

12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00 64,55 774,60

2.16 Ud Unidad de conexión a red existente de saneamiento

Total ud  ......: 2,00 220,00 440,00

2.17 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.

Total PA  ......: 1,00 1.500,00 1.500,00

2.18 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.

Total PA  ......: 1,00 1.000,00 1.000,00

Total presupuesto parcial nº 2 TRAMO DENTRO ESTACIÓN AUTOBUSES (DE P4 A P8) : 95.926,89

Presupuesto parcial nº 2 TRAMO DENTRO ESTACIÓN AUTOBUSES (DE P4 A P8)
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 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

Total m  ......: 218,86 4,07 890,76

3.2 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.

Uds. Area   Parcial Subtotal
1 188,65 188,65

188,65 188,65

Total m2  ......: 188,65 13,72 2.588,28

3.3 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.

Total PA  ......: 1,00 1.200,00 1.200,00

3.4 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.

Uds. Medc.   Parcial Subtotal
1 995,60 995,60Anejo Movimiento de

tierras
1 62,23 62,23En margen del río

1.057,83 1.057,83

Total m3  ......: 1.057,83 22,99 24.319,51

3.5 M2 Entibación de zanja de entre 1,5 y 3 m de profundidad, con módulos metálicos de acero.
Uds. Long. Alt. Pro  Parcial Subtotal

2 90,00 3,00 540,00
540,00 540,00

Total m2  ......: 540,00 12,16 6.566,40

3.6 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.

Total m  ......: 45,00 45,51 2.047,95

3.7 M3 Sub-base con piedra de regularización para cimiento de estructura en hormigón, para
protección de la tubería.

Ud Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 45,00 1,20 0,50 27,00

27,00 27,00

Total m3  ......: 27,00 41,15 1.111,05

3.8 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.

Uds. Long.   Parcial Subtotal
1 279,12 279,12En senda, camino o

calzada
1 45,00 45,00En margen del río

324,12 324,12

Total m  ......: 324,12 80,26 26.013,87

Presupuesto parcial nº 3 TRAMO DESDE E. AUTOBUSES HASTA PUENTE FERROCARRIL (DE P8 A P21)
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.9 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.

Total Ud  ......: 13,00 1.698,30 22.077,90

3.10 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.

Total m3  ......: 730,13 3,21 2.343,72

3.11 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.

Total m3  ......: 286,42 20,88 5.980,45

3.12 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.

Uds. Vol   Parcial Subtotal
1 315,24 315,24Desde zanja
1 47,81 47,81Desde lecho del río

363,05 363,05

Total m3  ......: 363,05 13,15 4.774,11

3.13 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.

Total ml  ......: 45,00 178,61 8.037,45

3.14 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.

Total m  ......: 45,00 151,05 6.797,25

3.15 Ud Construcción de By-pass necesarios para mantener el funcionamiento del colector
mientras se realizan las obras.

Total Ud  ......: 0,25 7.099,01 1.774,75

3.16 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.

Uds. Area   Parcial Subtotal
1 188,65 188,65

188,65 188,65

Total m2  ......: 188,65 39,95 7.536,57

Presupuesto parcial nº 3 TRAMO DESDE E. AUTOBUSES HASTA PUENTE FERROCARRIL (DE P8 A P21)
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.17 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.

Uds. Largo Ancho  Parcial Subtotal
1 90,00 2,30 207,00

207,00 207,00

Total m2  ......: 207,00 40,95 8.476,65

3.18 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.

Red. Largo Separación  Parcial Subtotal
-0,01 324,12 12,00 27,00

27,00 27,00

Total Ud  ......: 27,00 64,55 1.742,85

3.19 Ud Unidad de conexión a red existente de saneamiento

Total ud  ......: 4,00 220,00 880,00

3.20 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.

Total ud  ......: 1,00 3.000,00 3.000,00

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

Total ud  ......: 1,00 950,00 950,00

Total presupuesto parcial nº 3 TRAMO DESDE E. AUTOBUSES HASTA PUENTE FERRO… 139.109,52

Presupuesto parcial nº 3 TRAMO DESDE E. AUTOBUSES HASTA PUENTE FERROCARRIL (DE P8 A P21)
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 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

Total m  ......: 150,86 4,07 614,00

4.2 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.

Total m2  ......: 98,06 13,72 1.345,38

4.3 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.

Total m3  ......: 2.282,34 22,99 52.471,00

4.4 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.

Total m  ......: 30,00 45,51 1.365,30

4.5 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

Total Ud  ......: 1,00 4.896,87 4.896,87

4.6 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.

Uds. Long.   Parcial Subtotal
1 1.639,61 1.639,61En senda, camino o

calzada
1 30,00 30,00En margen del río

1.669,61 1.669,61

Total m  ......: 1.669,61 80,26 134.002,90

4.7 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.

Total m3  ......: 590,12 3,21 1.894,29

4.8 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.

Total m3  ......: 1.155,05 20,88 24.117,44

4.9 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.

Total m3  ......: 225,48 40,63 9.161,25

4.10 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.

Total m3  ......: 28,13 174,41 4.906,15

4.11 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.

Total m3  ......: 2.005,34 13,15 26.370,22
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4.12 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.

Total ud  ......: 20,00 1.584,39 31.687,80

4.13 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.

Total ud  ......: 44,00 1.899,50 83.578,00

4.14 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.

Total Ud  ......: 3,00 1.698,30 5.094,90

4.15 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.

Total m2  ......: 98,06 39,95 3.917,50

4.16 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.

Total m  ......: 30,00 151,05 4.531,50

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

Total Ud  ......: 0,50 7.099,01 3.549,51

4.18 Ud Unidad de conexión a red existente de saneamiento
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Total ud  ......: 7,00 220,00 1.540,00

4.19 M2 Desbroce y limpieza superficial de bosque, por medios mecánicos, hasta una profundidad
de 10 cm, incluida carga sobre camión.

Uds. Long.   Parcial Subtotal
5 1.669,61 8.348,05

8.348,05 8.348,05

Total m2  ......: 8.348,05 1,08 9.015,89

4.20 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.

Ud Vol Alto Parcial Subtotal
1 1.155,05 1.155,05Vol. de prestamo en

este tramo
1 2.005,34 2.005,34Vol. de material de

desecho en este tramo
3.160,39 3.160,39

Total m3  ......: 3.160,39 4,34 13.716,09

4.21 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.

Red. Largo Separación Alto Parcial Subtotal
-0,13 1.669,61 12,00 139,00

139,00 139,00

Total Ud  ......: 139,00 64,55 8.972,45

4.22 Ud Partida alzada a justificar para retranqueo de fincas cuyos cierres llegan hasta el margen
del río.

Total ud  ......: 1,00 2.424,26 2.424,26

Total presupuesto parcial nº 4 TRAMO DESDE NUDO DEL PINO HASTA LUSQUIÑOS (D… 429.172,70
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5.1 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.

Uds. Medc.   Parcial Subtotal
12 4,11 49,32

49,32 49,32

Total m3  ......: 49,32 22,99 1.133,87

5.2 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.

Total Ud  ......: 12,00 1.698,30 20.379,60

5.3 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.

Total Ud  ......: 12,00 44,20 530,40

5.4 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.

Ud Largo   Parcial Subtotal
12 0,90 10,80

10,80 10,80

Total m3  ......: 10,80 4,34 46,87

5.5 M2 Desbroce y limpieza superficial de bosque, por medios mecánicos, hasta una profundidad
de 10 cm, incluida carga sobre camión.

Ancho Long.   Parcial Subtotal
5 400,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00

Total m2  ......: 2.000,00 1,08 2.160,00

Total presupuesto parcial nº 5 SUSTITUCIÓN DE POZOS DE REGISTRO EN LUSQUIÑOS : 24.250,74
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6.1 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.

Total ml  ......: 600,00 31,13 18.678,00

Total presupuesto parcial nº 6 ADECUACIÓN DE ACCESOS : 18.678,00

Presupuesto parcial nº 6 ADECUACIÓN DE ACCESOS
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7.1 Ud Partida para gestión residuos de la construcción y demolición

Total ud  ......: 1,00 8.800,00 8.800,00

Total presupuesto parcial nº 7 GESTIÓN DE RESIDUOS : 8.800,00

Presupuesto parcial nº 7 GESTIÓN DE RESIDUOS
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8.1 Ud Valoración ambiental según anejo reflejado en el proyecto

Total ud  ......: 1,00 11.828,09 11.828,09

Total presupuesto parcial nº 8 VALORACIÓN AMBIENTAL : 11.828,09

Presupuesto parcial nº 8 VALORACIÓN AMBIENTAL
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9.1 Ud Seguridad y Salud

Total ud  ......: 1,00 9.028,45 9.028,45

Total presupuesto parcial nº 9 SEGURIDAD Y SALUD : 9.028,45

Presupuesto parcial nº 9 SEGURIDAD Y SALUD
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10.1 Ud Partida Alzada a justificar para limpieza y terminación de la obra

Total ud  ......: 1,00 2.200,00 2.200,00

Total presupuesto parcial nº 10 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRA : 2.200,00

Presupuesto parcial nº 10 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRA
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Presupuesto de ejecución material
1 TRAMO BAJO PUENTE RUA ESTACIÓN (DE P1 A P4) 43.125,53
2 TRAMO DENTRO ESTACIÓN AUTOBUSES (DE P4 A P8) 95.926,89
3 TRAMO DESDE E. AUTOBUSES HASTA PUENTE FERROCARRIL (DE P8 A P21) 139.109,52
4 TRAMO DESDE NUDO DEL PINO HASTA LUSQUIÑOS (DEL P22 AL P88) 429.172,70
5 SUSTITUCIÓN DE POZOS DE REGISTRO EN LUSQUIÑOS 24.250,74
6 ADECUACIÓN DE ACCESOS 18.678,00
7 GESTIÓN DE RESIDUOS 8.800,00
8 VALORACIÓN AMBIENTAL 11.828,09
9 SEGURIDAD Y SALUD 9.028,45
10 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRA 2.200,00

Total .........: 782.119,92

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y
DOS MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Pontevedra, octubre de 2014.
El Ingeniero Jefe de la O.T.M.A.I.I.S.

Fdo.: Jesús Gómez Viñas
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1 TRAMO BAJO PUENTE RUA ESTACIÓN (DE P1 A P4) ........................… 43.125,53
2 TRAMO DENTRO ESTACIÓN AUTOBUSES (DE P4 A P8) .......................… 95.926,89
3 TRAMO DESDE E. AUTOBUSES HASTA PUENTE FERROCARRIL (DE P8 A P21) ....… 139.109,52
4 TRAMO DESDE NUDO DEL PINO HASTA LUSQUIÑOS (DEL P22 AL P88) .........… 429.172,70
5 SUSTITUCIÓN DE POZOS DE REGISTRO EN LUSQUIÑOS ......................… 24.250,74
6 ADECUACIÓN DE ACCESOS ..............................................… 18.678,00
7 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................… 8.800,00
8 VALORACIÓN AMBIENTAL ...............................................… 11.828,09
9 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................… 9.028,45
10 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRA ....................................… 2.200,00
Presupuesto de ejecución material 782.119,92
13% de gastos generales 101.675,59
6% de beneficio industrial 46.927,20
Suma 930.722,71
21% IVA 195.451,77

Presupuesto de ejecución por contrata 1.126.174,48

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO
VEINTISEIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Pontevedra, octubre de 2014.
El Ingeniero Jefe de la O.T.M.A.I.I.S.

Fdo.: Jesús Gómez Viñas

Proyecto: MELLORA DA REDE DE SUMIDOIROS NO RÍO GAFOS - PONTEVEDRA
Capítulo Importe


