
Cuadro de precios nº 1

Advertencia
Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la
subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán
para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y
materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que
el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello,
bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 m³ Excavación para formación de zanjas para
cimentaciones hasta una profundidad de 2 m,
en cualquier tipo de terreno, con medios
mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de
los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas
y extremos de las alineaciones. Excavación
en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras. Refinado de fondos y
laterales a mano, con extracción de las
tierras. Carga a camión de los materiales
excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros y sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la
excavación una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectúe ningún tipo de
relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación antes de conformada la medición,
se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la
ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye el transporte de los materiales
excavados. 23,38 VEINTITRES EUROS CON TREINTA

Y OCHO CÉNTIMOS
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2 m² Desbroce y limpieza del terreno, con
medios manuales. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas
previstas para la edificación o
urbanización: pequeñas plantas, maleza,
broza, maderas caídas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta
una profundidad no menor que el espesor de
la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 25 cm; y carga manual a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción
manual de los materiales de desbroce.
Retirada y disposición manual de los
materiales objeto de desbroce. Carga manual
a camión.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la tala de árboles ni el
transporte de los materiales retirados. 5,21 CINCO EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

3 Ud Suministro y montaje de arqueta de paso
enterrada, prefabricada de hormigón, de
dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de
20 cm de espesor, con marco y tapa
prefabricados de hormigón armado y cierre
hermético al paso de los olores mefíticos.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación
del hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada.
Ejecución de taladros para el conexionado
de los colectores a la arqueta. Empalme y
rejuntado de los colectores a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la excavación ni el relleno del
trasdós. 142,69 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS

CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4 Bomba de distribución 0,5 CV, 360,50 TRESCIENTOS SESENTA EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS

5 Bomba Sumergible 0.5CV Monofásica IDEAL
SJI6
La Bomba Sumergible 0.5CV Monofásica IDEAL
SJI6 es una electrobomba sumergible de tipo
multicelular que se instala en un pozo y se
utiliza para el suministro de agua a
viviendas, granjas, industria y
agricultura.

La gama SJI de Ideal es extremadamente
robusta y está fabricada con acero
inoxidable de la mejor calidad, por lo que
permite su utilización para todo tipo de
aplicaciones. 310,73 TRESCIENTOS DIEZ EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

6 Caseta prefabricada de hormigón, incluyendo
cimentación, 4 m x 3,5 m x 2,25 m. 2.780,00 DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA

EUROS
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7 CODO 90° PE ELECTROSOLDABLE DN40 6,55 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

8 m³ Formación de zapata de cimentación de
hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, con una cuantía aproximada de 50
kg/m³, sin incluir el encofrado en este
precio. Incluso p/p de elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y montaje
en el lugar definitivo de su colocación en
obra, separadores, armaduras de espera del
pilar y curado del hormigón.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas
y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas.
Colocación de separadores y fijación de las
armaduras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos.
Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir
los incrementos por excesos de excavación
no autorizados. 139,44 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS

CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

9 Micro sprinkler, color amarillo, permite el
paso de 120 l/h, posee un diámetro de 0,7
mm y una Pn = 1,5 bar. 15,45 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

10 Filtro de arena de 2 pulgadas 2.000,00 DOS MIL EUROS

11 m³ Clasificación a pie de obra de los
residuos de construcción y/o demolición,
separándolos en las siguientes fracciones:
hormigón, cerámicos, metales, maderas,
vidrios, plásticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos; dentro de la obra en
la que se produzcan, con medios manuales,
para su carga en el camión o contenedor
correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
teórico, estimado a partir del peso y la
densidad aparente de los diferentes
materiales que componen los residuos, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
incluyendo el esponjamiento, el volumen de
residuos realmente clasificado según
especificaciones de Proyecto. 2,58 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

12 Invernadero
Ud Inv ernadero multitúnel de 250 m2 de
tipo ULMA M8 que incluy e tanto el
invernadero como el montaje como los
agujeros y el hormigonado. En el material
del inv ernadero v a incluida la
estructura, el recubrimiento, las v
entilaciones,
el saneamiento, el autómata con las
distintas sondas, el cofre inv ersor, y las
mallas anti-insectos/anti-
trips en v entilaciones 8.760,00 OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA

EUROS
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13 m Suministro e instalación de derivación
individual monofásica enterrada para
vivienda, delimitada entre la
centralización de contadores o la caja de
protección y medida y el cuadro de mando y
protección de cada usuario, formada por
cables unipolares con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G6 mm², siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector de polietileno de doble pared, de
40 mm de diámetro, resistencia a compresión
mayor de 250 N, suministrado en rollo,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada
con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, sin
incluir la excavación ni el posterior
relleno principal de las zanjas. Incluso
hilo de mando para cambio de tarifa.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja.
Ejecución del lecho de arena para asiento
del tubo. Colocación del tubo en la zanja.
Tendido de cables. Conexionado. Ejecución
del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 9,55 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

14 m Suministro e instalación de cable
unipolar RV-K, siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6
mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de
PVC (V). Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 2,31 DOS EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS

15 Ud Suministro e instalación de interruptor
unipolar (1P) estanco, con grado de
protección IP 55, monobloc, gama básica,
intensidad asignada 10 AX, tensión asignada
250 V, con tecla simple y caja, de color
gris, instalado en superficie. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Conexionado y montaje del
elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 13,63 TRECE EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS
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16 m Suministro e instalación fija en
superficie de canalización de bandeja
perforada de PVC rígido, de 50x75 mm.
Incluso accesorios.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación
de la bandeja.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 8,68 OCHO EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

17 m Suministro e instalación enterrada de
canalización de tubo curvable, suministrado
en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de
color naranja, de 50 mm de diámetro
nominal, resistencia a la compresión 450 N,
colocado sobre lecho de arena de 5 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada
con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería. Incluso
cinta de señalización.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de
arena para asiento del tubo. Colocación del
tubo. Colocación de la cinta de
señalización. Ejecución del relleno
envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y la
disposición en obra de los elementos, pero
no incluye la excavación ni el relleno
principal. 4,66 CUATRO EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS
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18 Ud Suministro e instalación de red de toma
de tierra para estructura metálica del
edificio compuesta por 80 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35
mm² de sección para la línea principal de
toma de tierra del edificio, enterrado a
una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de
cable conductor de cobre desnudo recocido
de 35 mm² de sección para la línea de
enlace de toma de tierra de los pilares
metálicos a conectar y 2 picas para red de
toma de tierra formada por pieza de acero
cobreado con baño electrolítico de 15 mm de
diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una
profundidad mínima de 80 cm. Incluso punto
de separación pica-cable, soldaduras
aluminotérmicas, registro de comprobación y
puente de prueba. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del
electrodo y la línea de enlace. Montaje del
punto de puesta a tierra. Trazado de la
línea principal de tierra. Sujeción.
Trazado de derivaciones de tierra.
Conexionado de las derivaciones.
Conexionado a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 489,81 CUATROCIENTOS OCHENTA Y

NUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

19 Ud Suministro e instalación de interruptor
automático magnetotérmico, de 3 módulos,
tripolar (3P), intensidad nominal 6 A,
poder de corte 6 kA, curva C, de 54x80x77,8
mm, grado de protección IP 20, montaje
sobre carril DIN (35 mm) y fijación a
carril mediante garras. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del
elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 71,34 SETENTA Y UN EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

20 Ud Suministro e instalación de interruptor
diferencial instantáneo, de 2 módulos,
bipolar (2P), intensidad nominal 25 A,
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA,
clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de
protección IP 20, montaje sobre carril DIN
(35 mm) y fijación a carril mediante
garras. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Montaje y conexionado del
elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 64,27 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS
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21 Ud Suministro e instalación de interruptor
diferencial instantáneo, de 2 módulos,
bipolar (2P), intensidad nominal 25 A,
sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA,
clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de
protección IP 20, montaje sobre carril DIN
(35 mm) y fijación a carril mediante
garras. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Montaje y conexionado del
elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 146,38 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS

CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

22 Ud Suministro e instalación en la
superficie del techo en garaje de
luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1
lámpara fluorescente TL de 36 W, con cuerpo
de poliéster reforzado con fibra de vidrio;
reflector interior de chapa de acero,
acabado termoesmaltado, de color blanco;
difusor de metacrilato; balasto magnético;
protección IP 65 y rendimiento mayor del
65%. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 39,14 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

23 Ud Suministro e instalación en la
superficie del techo de luminaria, de
160x160x271 mm, para 1 lámpara
incandescente A 60 de 75 W, con cuerpo de
luminaria de aluminio inyectado y acero
inoxidable, vidrio opal seda mate,
portalámparas E 27, clase de protección I,
grado de protección IP 44, aislamiento
clase F. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 149,36 CIENTO CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

24 44 Canales de sección rectangular, rígidos,
de PVC, color blanco, de 100x50 mm, 18,03 DIECIOCHO EUROS CON TRES

CÉNTIMOS
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25 Ud Suministro e instalación de acometida
enterrada a la red de riego de 2 m de
longitud, que une la red general de
distribución de agua de riego de la empresa
suministradora con la red de abastecimiento
y distribución interior, formada por tubo
de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor,
colocada sobre lecho de arena de 15 cm de
espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con
la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería; collarín
de toma en carga colocado sobre la red
general de distribución que sirve de enlace
entre la acometida y la red; llave de corte
de 1/2" de diámetro con mando de
cuadradillo colocada mediante unión
roscada, situada fuera de los límites de la
propiedad, alojada en arqueta prefabricada
de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada
sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso
p/p de accesorios, y conexión a la red. Sin
incluir la rotura y restauración del firme
existente, la excavación ni el posterior
relleno principal. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la
acometida, coordinado con el resto de
instalaciones o elementos que puedan tener
interferencias. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido
y compactación del hormigón en formación de
solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Colocación de la
tubería. Montaje de la llave de corte sobre
la acometida. Colocación de la tapa.
Ejecución del relleno envolvente. Empalme
de la acometida con la red general del
municipio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 150,76 CIENTO CINCUENTA EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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26 m Suministro e instalación de tubería de
abastecimiento y distribución de agua de
riego, formada por tubo de polietileno PE
40 de color negro con bandas azules, de 40
mm de diámetro exterior y 5,5 mm de
espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la
tubería. Incluso p/p de accesorios de
conexión. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación
de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido de la arena en el fondo
de la zanja. Colocación de la tubería.
Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la excavación ni el relleno
principal. 7,81 SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS

27 Ud Suministro e instalación de
electroválvula para riego, cuerpo de PVC y
polipropileno, conexiones roscadas, de 1"
de diámetro, alimentación del solenoide a
24 Vca, con posibilidad de apertura manual
y regulador de caudal, con arqueta de
plástico provista de tapa. Incluso
accesorios de conexión a la tubería de
abastecimiento y distribución, excavación y
relleno posterior. Totalmente montada y
conexionada.
Incluye: Replanteo de la arqueta.
Excavación con medios manuales. Colocación
de la arqueta prefabricada. Alojamiento de
la electroválvula. Realización de
conexiones hidráulicas de la electroválvula
a la tubería de abastecimiento y
distribución. Conexión eléctrica con el
cable de alimentación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 70,22 SETENTA EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS
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28 Ud Suministro e instalación de programador
electrónico para riego automático, para 4
estaciones, con 1 programa y 3 arranques
diarios del programa, alimentación por
batería de 9 V, con capacidad para poner en
funcionamiento varias electroválvulas
simultáneamente y colocación mural en
interior. Incluso programación. Totalmente
montado y conexionado.
Incluye: Instalación en la superficie de la
pared. Conexionado eléctrico con las
electroválvulas. Conexionado eléctrico con
el transformador. Programación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 155,91 CIENTO CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

29 Valvula de esfera de 2 pulgadas 12,36 DOCE EUROS CON TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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