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1.1 MEDICIONES AUXILIARES 

 

CAMINOS A BALSA. ALMENDRALEJO. 

 

Camino de Acceso: 

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg. 

0.000 0.003 0.549 1.725 0.000 0.000 0.000 

    
0.035 31.614 35.668 

20.000 0.000 2.612 1.842 0.035 31.614 35.668 

    
0.000 157.900 47.600 

40.000 0.000 13.178 2.918 0.035 189.515 83.267 

    
0.000 494.533 74.063 

60.000 0.000 36.275 4.488 0.035 684.048 157.331 

    
0.000 1.042.986 105.216 

80.000 0.000 68.023 6.034 0.035 1.727.034 262.547 

    
0.000 1.767.559 136.738 

100.000 0.000 108.732 7.640 0.035 3.494.593 399.285 

    
0.000 2.622.644 158.623 

120.000 0.000 153.532 8.222 0.035 6.117.237 557.908 

    
0.000 734.103 41.004 

125.000 0.000 140.109 8.179 0.035 6.851.341 598.912 

    
0.000 1.360 0.041 

125.010 0.000 131.905 0.000 0.035 6.852.701 598.953 

    
0.000 1.787.785 0.000 

140.000 0.000 106.625 0.000 0.035 8.640.486 598.953 

    
0.000 1.460.899 0.000 

160.000 0.000 39.465 0.000 0.035 10.101.385 598.953 

    
0.000 428.246 0.000 

180.000 0.000 3.360 0.000 0.035 10.529.631 598.953 

    
0.000 30.963 0.000 

197.692 0.000 0.141 0.000 0.035 10.560.594 598.953 

 

 

Desbroce (m3) 598,95 

Terraplén (m3) 10560,59 

  
Firme PK 0-176 

 
HA-25 e=15cm (m3) 132 

#Φ10 a 10cm (kg) 21718,4 
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Camino de Bajada a Vaso: 

 

 

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg. 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    
0.000 560.063 0.000 

20.000 0.000 56.006 0.000 0.000 560.063 0.000 

    
0.000 2.333.287 0.000 

40.000 0.000 177.322 0.000 0.000 2.893.350 0.000 

    
0.000 5.181.973 0.000 

60.000 0.000 340.875 0.000 0.000 8.075.323 0.000 

    
0.000 5.967.500 0.000 

80.000 0.000 255.875 0.000 0.000 14.042.823 0.000 

    
0.000 4.387.500 0.000 

100.000 0.000 182.875 0.000 0.000 18.430.323 0.000 

    
0.000 3.047.500 0.000 

120.000 0.000 121.875 0.000 0.000 21.477.823 0.000 

    
0.000 1.947.500 0.000 

140.000 0.000 72.875 0.000 0.000 23.425.323 0.000 

    
0.000 1.087.500 0.000 

160.000 0.000 35.875 0.000 0.000 24.512.823 0.000 

    
0.000 467.500 0.000 

180.000 0.000 10.875 0.000 0.000 24.980.323 0.000 

    
0.000 81.563 0.000 

195.000 0.000 0.000 0.000 0.000 25.061.886 0.000 

 

 

Terraplén (m3) 25061,89 

  
Firme 

 
HA-25 e=15cm (m3) 146,25 

#Φ10 a 10cm (kg) 24063 
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Camino Perimetral y de Reposición: 

 

Camino perimetral 

  Longitud 3064,41 

Espesor desbroce 0,30 

Espesor relleno 0,30 

Espesor firme (ZA Plastica) 0,25 

Ancho asiento 4,75 

Ancho medio 4,38 

  Denominación Vol (m3) 

Vol Desbroce 4.366,78 

Vol Relleno 4.366,78 

Vol firme (ZA plastica) 3.351,70 

 

 

Camino Reposicion 0 

  Longitud 1210,00 

Espesor desbroce 0,30 

Espesor relleno 0,30 

Espesor firme (ZA Plastica) 0,25 

Ancho asiento 4,75 

Ancho medio 4,38 

  Denominación Vol (m3) 

Vol Desbroce 1.724,25 

Vol Relleno 1.724,25 

Vol firme (ZA plastica) 1.323,44 
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Camino Reposicion 1 

  Longitud 427,00 

Espesor desbroce 0,30 

Espesor relleno 0,30 

Espesor firme (ZA Plastica) 0,25 

Ancho asiento 4,75 

Ancho medio 4,38 

  Denominación Vol (m3) 

Vol Desbroce 608,48 

Vol Relleno 608,48 

Vol firme (ZA plastica) 467,03 

 

Camino Reposicion 2 

  Longitud 200,00 

Espesor desbroce 0,30 

Espesor relleno 0,30 

Espesor firme (ZA Plastica) 0,25 

Ancho asiento 4,75 

Ancho medio 4,38 

  Denominación Vol (m3) 

Vol Desbroce 285,00 

Vol Relleno 285,00 

Vol firme (ZA plastica) 218,75 
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CAMINOS A BALSA. VILLAFRANCA. 

 

Camino de Acceso: 

 

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg. 

0.000 0.000 0.288 1.725 0.000 0.000 0.000 

    
0.000 16.356 34.500 

20.000 0.000 1.347 1.725 0.000 16.356 34.500 

    
0.000 37.589 35.410 

40.000 0.000 2.411 1.816 0.000 53.945 69.910 

    
0.000 53.009 36.923 

60.000 0.000 2.889 1.876 0.000 106.953 106.833 

    
0.000 49.762 36.521 

80.000 0.000 2.087 1.776 0.000 156.715 143.354 

    
0.000 38.580 35.106 

100.000 0.000 1.771 1.735 0.000 195.295 178.460 

    
0.000 35.477 34.703 

120.000 0.000 1.777 1.735 0.000 230.772 213.163 

    
0.000 35.569 34.712 

140.000 0.000 1.780 1.736 0.000 266.341 247.875 

    
0.000 35.628 34.711 

160.000 0.000 1.782 1.735 0.000 301.968 282.586 

    
0.000 35.553 34.704 

180.000 0.000 1.773 1.735 0.000 337.521 317.290 

    
0.000 35.626 34.720 

200.000 0.000 1.790 1.737 0.000 373.148 352.011 

    
0.000 35.738 34.715 

220.000 0.000 1.784 1.735 0.000 408.886 386.726 

    
0.000 35.115 34.644 

240.000 0.000 1.727 1.730 0.000 444.001 421.370 

    
0.000 33.910 34.548 

260.000 0.000 1.664 1.725 0.000 477.910 455.918 

    
0.000 32.627 34.500 

280.000 0.000 1.599 1.725 0.000 510.537 490.418 

    
0.000 31.396 34.500 

300.000 0.000 1.540 1.725 0.000 541.933 524.918 

    
0.000 30.228 34.500 

320.000 0.000 1.482 1.725 0.000 572.161 559.418 

    
0.000 29.475 34.500 

340.000 0.000 1.465 1.725 0.000 601.636 593.918 

    
0.000 30.604 34.515 

360.000 0.000 1.595 1.727 0.000 632.240 628.433 

    
0.000 33.509 34.648 

380.000 0.000 1.756 1.738 0.000 665.749 663.081 

    
0.000 35.856 34.774 

400.000 0.000 1.830 1.739 0.000 701.605 697.855 

    
0.000 40.824 35.343 
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P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg. 

420.000 0.000 2.252 1.795 0.000 742.429 733.198 

    
0.000 45.606 35.976 

440.000 0.000 2.308 1.802 0.000 788.035 769.174 

    
0.000 46.306 36.067 

460.000 0.000 2.322 1.804 0.000 834.341 805.241 

    
0.000 47.072 36.167 

480.000 0.000 2.385 1.812 0.000 881.412 841.408 

    
0.000 48.397 36.340 

500.000 0.000 2.455 1.822 0.000 929.810 877.747 

    
0.000 46.052 36.033 

520.000 0.000 2.150 1.782 0.000 975.862 913.780 

    
0.000 41.377 35.420 

540.000 0.000 1.987 1.760 0.000 1.017.239 949.200 

    
0.000 41.719 35.465 

560.000 0.000 2.185 1.786 0.000 1.058.958 984.665 

    
0.000 48.145 36.303 

580.000 0.000 2.630 1.844 0.000 1.107.103 1.020.968 

    
0.000 58.392 37.603 

600.000 0.000 3.209 1.916 0.000 1.165.495 1.058.571 

    
0.000 82.536 40.490 

620.000 0.000 5.044 2.133 0.000 1.248.031 1.099.061 

    
0.000 139.062 46.616 

640.000 0.000 8.862 2.529 0.000 1.387.093 1.145.676 

    
0.000 243.135 56.342 

660.000 0.000 15.452 3.105 0.000 1.630.228 1.202.018 

    
0.000 398.325 68.623 

680.000 0.000 24.381 3.757 0.000 2.028.553 1.270.641 

    
0.000 622.883 83.370 

700.000 0.000 37.907 4.580 0.000 2.651.436 1.354.011 

    
0.000 956.926 101.628 

720.000 0.000 57.785 5.583 0.000 3.608.361 1.455.639 

    
0.000 1.438.057 123.490 

740.000 0.000 86.020 6.766 0.000 5.046.418 1.579.129 

    
0.000 2.109.965 148.951 

760.000 0.000 124.976 8.129 0.000 7.156.383 1.728.080 

    
0.000 3.023.586 178.012 

780.000 0.000 177.382 9.672 0.000 10.179.969 1.906.092 

    
0.000 4.220.274 210.287 

800.000 0.000 244.645 11.357 0.000 14.400.244 2.116.379 

    
0.000 5.680.388 244.260 

820.000 0.000 323.394 13.069 0.000 20.080.632 2.360.639 

    
0.000 7.578.362 281.745 

840.000 0.000 434.442 15.105 0.000 27.658.994 2.642.384 

    
0.000 2.798.918 101.426 

847.000 0.000 365.249 13.874 0.000 30.457.912 2.743.810 

    
0.000 3.583 0.069 

847.010 0.000 351.282 0.000 0.000 30.461.495 2.743.880 
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P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg. 

    
0.000 3.841.103 0.000 

860.000 0.000 240.112 0.000 0.000 34.302.598 2.743.880 

    
0.000 2.575.145 0.000 

880.000 0.000 17.402 0.000 0.000 36.877.743 2.743.880 

    
0.000 34.718 0.000 

883.990 0.000 0.000 0.000 0.000 36.912.460 2.743.880 

 

 

TV (m3) 2743,88 

Terraplén (m3) 36912,46 

    

Firme PK 0-580   

ZA Plástica e=25cm 780,1 

Firme PK 580-884   

HA-25 e=15cm (m3) 228 

#Φ10 a 10cm (kg) 37513,6 
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Camino de Bajada a Vaso: 

 

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg. 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

        0.000 560.063 0.000 

20.000 0.000 56.006 0.000 0.000 560.063 0.000 

        0.000 2.333.287 0.000 

40.000 0.000 177.322 0.000 0.000 2.893.350 0.000 

        0.000 5.413.223 0.000 

60.000 0.000 364.000 0.000 0.000 8.306.573 0.000 

        0.000 6.400.000 0.000 

80.000 0.000 276.000 0.000 0.000 14.706.573 0.000 

        0.000 4.760.000 0.000 

100.000 0.000 200.000 0.000 0.000 19.466.573 0.000 

        0.000 3.360.000 0.000 

120.000 0.000 136.000 0.000 0.000 22.826.573 0.000 

        0.000 2.200.000 0.000 

140.000 0.000 84.000 0.000 0.000 25.026.573 0.000 

        0.000 1.280.000 0.000 

160.000 0.000 44.000 0.000 0.000 26.306.573 0.000 

        0.000 600.000 0.000 

180.000 0.000 16.000 0.000 0.000 26.906.573 0.000 

        0.000 160.000 0.000 

200.000 0.000 0.000 0.000 0.000 27.066.573 0.000 

 

 

Terraplén (m3) 27066,57 

    

Firme    

HA-25 e=15cm (m3) 150 

#Φ10 a 10cm (kg) 24680 
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Camino Perimetral y de Reposición: 

 

Camino perimetral 

  Longitud 3490,00 

Espesor desbroce 0,30 

Espesor relleno 0,30 

Espesor firme (ZA Plastica) 0,25 

Ancho asiento 4,75 

Ancho medio 4,38 

  Denominación Vol (m3) 

Vol Desbroce 4.973,25 

Vol Relleno 4.973,25 

Vol firme (ZA plastica) 3.817,19 

 

Camino Reposicion 0 MD 

  Longitud 1288,00 

Espesor desbroce 0,30 

Espesor relleno 0,30 

Espesor firme (ZA Plastica) 0,25 

Ancho asiento 4,75 

Ancho medio 4,38 

  Denominación Vol (m3) 

Vol Desbroce 1.835,40 

Vol Relleno 1.835,40 

Vol firme (ZA plastica) 1.408,75 

 

Camino Reposicion 0 MI 

  Longitud 1613,00 

Espesor desbroce 0,30 

Espesor relleno 0,30 

Espesor firme (ZA Plastica) 0,25 

Ancho asiento 4,75 

Ancho medio 4,38 

  Denominación Vol (m3) 

Vol Desbroce 2.298,53 

Vol Relleno 2.298,53 

Vol firme (ZA plastica) 1.764,22 
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Camino Reposicion 1 

  Longitud 147,00 

Espesor desbroce 0,30 

Espesor relleno 0,30 

Espesor firme (ZA Plastica) 0,25 

Ancho asiento 4,75 

Ancho medio 4,38 

  Denominación Vol (m3) 

Vol Desbroce 209,48 

Vol Relleno 209,48 

Vol firme (ZA plastica) 160,78 
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CAMINOS A BALSA. VILLALBA. 

 

Camino de Acceso: 

 

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg. 

0.000 0.000 0.611 1.725 0.000 0.000 0.000 

        0.000 25.999 35.815 

20.000 0.000 1.989 1.857 0.000 25.999 35.815 

        0.000 40.378 36.999 

40.000 0.000 2.049 1.843 0.000 66.377 72.814 

        0.000 42.164 36.888 

60.000 0.000 2.168 1.845 0.000 108.541 109.702 

        0.000 45.093 36.990 

80.000 0.000 2.341 1.854 0.000 153.634 146.692 

        0.000 34.008 35.973 

100.000 0.000 1.059 1.744 0.000 187.642 182.665 

        0.000 35.212 36.103 

120.000 0.000 2.462 1.866 0.000 222.854 218.768 

        0.000 50.847 37.254 

140.000 0.000 2.623 1.859 0.000 273.701 256.022 

        0.000 51.990 37.097 

160.000 0.000 2.576 1.851 0.000 325.691 293.118 

        0.000 51.985 37.050 

180.000 0.000 2.622 1.854 0.000 377.675 330.168 

        0.000 44.563 36.298 

200.000 0.000 1.834 1.776 0.000 422.239 366.466 

        0.000 32.820 35.223 

220.000 0.000 1.448 1.747 0.000 455.058 401.689 

        0.000 29.472 34.912 

240.000 0.000 1.499 1.744 0.000 484.530 436.601 

        0.000 38.876 35.611 

260.000 0.000 2.388 1.817 0.000 523.406 472.212 

        0.000 14.159 9.717 

265.234 0.000 3.022 1.896 0.000 537.565 481.929 

        0.000 54.637 29.154 

280.000 0.000 4.378 2.053 0.000 592.202 511.083 

        0.000 52.531 23.766 

291.404 0.000 4.834 2.115 0.000 644.733 534.849 

        0.000 48.519 18.921 

300.000 0.000 6.455 2.287 0.000 693.252 553.770 

        0.000 187.976 51.398 

320.000 0.000 12.343 2.853 0.000 881.228 605.168 

        0.000 371.926 66.251 

340.000 0.000 24.849 3.772 0.000 1.253.154 671.419 

        0.000 662.091 85.369 

360.000 0.000 41.360 4.765 0.000 1.915.245 756.788 

        0.000 1.020.386 104.694 
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P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg. 

380.000 0.000 60.679 5.705 0.000 2.935.631 861.482 

        0.000 1.400.163 121.801 

400.000 0.000 79.337 6.475 0.000 4.335.794 983.283 

        0.000 974.679 76.813 

411.464 0.000 90.705 6.925 0.000 5.310.473 1.060.096 

        0.000 813.050 60.606 

420.000 0.000 99.795 7.275 0.000 6.123.524 1.120.701 

        0.000 2.231.864 154.044 

440.000 0.000 123.392 8.130 0.000 8.355.387 1.274.745 

        0.000 2.731.889 170.963 

460.000 0.000 149.797 8.967 0.000 11.087.276 1.445.708 

        0.000 3.065.926 172.288 

480.000 0.000 156.796 8.262 0.000 14.153.202 1.617.996 

        0.000 156.215 8.315 

481.000 0.000 155.635 8.369 0.000 14.309.417 1.626.312 

        0.000 1.514 0.042 

481.010 0.000 147.247 0.000 0.000 14.310.931 1.626.354 

        0.000 2.440.096 0.000 

500.000 0.000 109.740 0.000 0.000 16.751.027 1.626.354 

        0.000 1.687.004 0.000 

520.000 0.000 58.960 0.000 0.000 18.438.032 1.626.354 

        0.124 847.150 0.000 

540.000 0.012 25.755 0.000 0.124 19.285.182 1.626.354 

        0.124 291.141 0.000 

560.000 0.000 3.359 0.000 0.248 19.576.323 1.626.354 

        0.000 33.595 0.000 

580.000 0.000 0.000 0.000 0.248 19.609.918 1.626.354 

        0.000 0.000 0.000 

584.650 0.000 0.000 0.000 0.248 19.609.918 1.626.354 

        0.000 0.000 0.000 

600.000 0.000 0.000 0.000 0.248 19.609.918 1.626.354 

        0.000 0.000 0.000 

605.838 0.000 0.000 0.000 0.248 19.609.918 1.626.354 

 

 

TV (m3) 1626,35 

Terraplén (m3) 19609,92 

    

Firme PK 0-260   

ZA Plástica e=25cm 349,7 

Firme PK 260-555   

HA-25 e=15cm (m3) 221,25 

#Φ10 a 10cm (kg) 36403 
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Camino de Bajada a Vaso: 

 

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg. 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    
0.000 560.063 0.000 

20.000 0.000 56.006 0.000 0.000 560.063 0.000 

    
0.000 2.333.287 0.000 

40.000 0.000 177.322 0.000 0.000 2.893.350 0.000 

    
0.000 3.438.223 0.000 

60.000 0.000 166.500 0.000 0.000 6.331.573 0.000 

    
0.000 2.750.000 0.000 

80.000 0.000 108.500 0.000 0.000 9.081.573 0.000 

    
0.000 1.710.000 0.000 

100.000 0.000 62.500 0.000 0.000 10.791.573 0.000 

    
0.000 910.000 0.000 

120.000 0.000 28.500 0.000 0.000 11.701.573 0.000 

    
0.000 350.000 0.000 

140.000 0.000 6.500 0.000 0.000 12.051.573 0.000 

    
0.000 32.500 0.000 

150.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.084.073 0.000 

 

Terraplén (m3) 12084,07 

    

Firme    

HA-25 e=15cm (m3) 112,5 

#Φ10 a 10cm (kg) 18510 

 

 

Camino Perimetral y de Reposición: 

 

Longitud 2889,51 

Espesor desbroce 0,30 

Espesor relleno 0,30 

Espesor firme 0,25 

Ancho asiento 4,75 

Ancho medio 4,38 

  Denominación Vol (m3) 

Vol Desbroce 4.117,55 

Vol Relleno 4.117,55 

Vol firme ZA Plastica e 25cm 3.160,40 
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COLECTORES EMBALSE ALMENDRALEJO. 

 

Sup TV 5,31 
 

Vol TV 7.434,00 

Sup Arena 1,35 
 

Vol Arena 1.890,00 

Sup Sseleccionado 3,94 
 

Vol Sseleccionado 5.516,00 

Sup Sadecuado 6,55 
 

Vol Sadecuado 9.170,00 

Vol Desmonte 14,10 
 

Vol Desmonte 19.740,00 

Longitud 1.400,00 
 

PVC Corrugado DN1200mm SN8 2.800,00 

 

COLECTORES EMBALSE VILLAFRANCA. 

 

Sup TV 5,31 
 

Vol TV 2.548,80 

Sup Arena 1,35 
 

Vol Arena 648,00 

Sup Sseleccionado 3,94 
 

Vol Sseleccionado 1.891,20 

Sup Sadecuado 2,53 
 

Vol Sadecuado 1.214,40 

Vol Desmonte 10,08 
 

Vol Desmonte 4.838,40 

Longitud 480,00 
 

PVC Corrugado DN1200mm SN8 960,00 

 

COLECTORES EMBALSE VILLALBA. 

 

Sup TV 5,31 
 

Vol TV 3.823,20 

Sup Arena 1,35 
 

Vol Arena 972,00 

Sup Sseleccionado 3,94 
 

Vol Sseleccionado 2.836,80 

Sup Sadecuado 3,42 
 

Vol Sadecuado 2.462,40 

Vol Desmonte 10,97 
 

Vol Desmonte 7.898,40 

Longitud 720,00 
 

PVC Corrugado DN1200mm SN8 1.440,00 
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MEDICIONES BALSAS. ALMENDRALEJO. 

 

hmuro 19,50 
  

Resguardo 1,20 
  

hagua 18,30 
  

Sup Vaso 317.890,44 
  

Sup Coronacion agua 452.911,77 
  

Sup Coronación 462.409,67 
  

Capacidad (hm3) 7,02 
  

    
Zmuro 388,00 Vdesmonte 2.174.755,07 

Zvaso 368,50 Vterraplen 2.113.605,17 

Zlamina Agua 386,80 Vdesbroce (30cm) 173.633,85 

    
Lámina geotextil (m2) 

   
Vaso (m2) 317.890,44 

  
Taludes (m2) 152.329,00 

  
Anclajes (m2) 4.779,00 

  

 
474.998,44 

  

    
Lámina PEAD (m2) 474.998,44 

  

    
Cerramiento (m) 3.164,00 

  

    
Bordillo (m) 2.655,00 

  

    
ZA plástica 3.750,47 

  

    
Lastrado lámina (m) 457,40 

  

    
Drenes 

   
Bajo lámina DN75mm 10.608,00 

  
Gravilla (m3) 1.018,37 

  
Geotextil (m2) 11.138,40 

  
En muro DN250mm 3.156,00 

  
Gravilla (m3) 1.104,60 

  
Geotextil (m2) 6.627,60 

  

    
Colector drenes 

   
Col. PVC DN400mm 2.920,00 

  
Desbroce (m3) 10.395,20 

  
Desmonte (m3) 10.103,20 

  
Arena (m3) 817,60 

  
Seleccionado (m3) 2.598,80 

  
Adecuado (m3) 6.307,20 
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MEDICIONES BALSAS. VILLAFRANCA. 

 

hmuro 20,00 
  

Resguardo 1,20 
  

hagua 18,80 
  

Sup Vaso 380.542,67 
  

Sup Coronacion agua 530.740,46 
  

Sup Coronación 541.008,52 
  

Capacidad (hm3) 8,53 
  

    
Zmuro 433,95 Vdesmonte 2.132.748,63 

Zvaso 413,95 Vterraplen 2.131.010,99 

Zlamina Agua 432,75 Vdesbroce (30cm) 196.293,60 

    
Lámina geotextil (m2) 

   
Vaso (m2) 380.542,67 

  
Taludes (m2) 169.137,37 

  
Anclajes (m2) 5.153,40 

  

 
554.833,44 

  

    
Lámina PEAD (m2) 554.833,44 

  

    
Cerramiento (m) 3.535,00 

  

    
Bordillo (m) 2.863,00 

  

    
ZA plástica 4.038,30 

  

    
Lastrado lámina (m) 497,20 

  

    
Drenes 

   
Bajo lámina DN75mm 11.832,00 

  
Gravilla (m3) 1.135,87 

  
Geotextil (m2) 12.423,60 

  
En muro DN250mm 3.396,00 

  
Gravilla (m3) 1.188,60 

  
Geotextil (m2) 7.131,60 

  

    
Colector drenes 

   
Col. PVC DN400mm 3.104,00 

  
Desbroce (m3) 11.050,24 

  
Desmonte (m3) 10.739,84 

  
Arena (m3) 869,12 

  
Seleccionado (m3) 2.762,56 

  
Adecuado (m3) 6.704,64 
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MEDICIONES BALSAS. VILLALBA. 

 

hmuro 15,00 
  

Resguardo 1,20 
  

hagua 13,80 
  

Sup Vaso 283.148,31 
  

Sup Coronacion agua 376.067,13 
  

Sup Coronación 384.655,78 
  

Capacidad (hm3) 4,53 
  

    
Zmuro 415,75 Vdesmonte 1.441.213,05 

Zvaso 400,75 Vterraplen 1.428.103,79 

Zlamina Agua 414,55 Vdesbroce (30cm) 141.876,46 

    
Lámina geotextil (m2) 

   
Vaso (m2) 283.148,31 

  
Taludes (m2) 106.992,90 

  
Anclajes (m2) 4.314,60 

  

 
394.455,81 

  

    
Lámina PEAD (m2) 394.455,81 

  

    
Cerramiento (m) 2.965,00 

  

    
Bordillo (m) 2.397,00 

  

    
ZA plástica 3.386,64 

  

    
Lastrado lámina (m) 422,80 

  

    
Drenes 

   
Bajo lámina DN75mm 10.063,00 

  
Gravilla (m3) 966,05 

  
Geotextil (m2) 10.566,15 

  
En muro DN250mm 2.882,00 

  
Gravilla (m3) 1.008,70 

  
Geotextil (m2) 6.052,20 

  

    
Colector drenes 

   
Col. PVC DN400mm 2.616,00 

  
Desbroce (m3) 9.312,96 

  
Desmonte (m3) 9.051,36 

  
Arena (m3) 732,48 

  
Seleccionado (m3) 2.328,24 

  
Adecuado (m3) 5.650,56 
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CONDUCCIONES. BY-PASS BALSA VILLALBA. 

 

Sup TV 4,71 

 

Vol TV 2623,47 

Sup Arena 0,65 

 

Vol Arena 362,05 

Sup Sseleccionado 2,32 

 

Vol Sseleccionado 1292,24 

Sup Sadecuado 3,8 

 

Vol Sadecuado 2116,6 

Sup tubo 0,95 

 

Vol Desmonte 4300,04 

Sup Desmonte 7,72 
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CONDUCCIONES PRINCIPALES. IMPULSIÓN ALMENDRALEJO. 

DENOMIN PK INICIO PK FIN VOL DES VOL VEG VOL ARENA VOL SELEC 

VOL 

VEGETAÑA

DIDA 

VOL DESM 

AÑADIDO 1 

VOL DESM 

AÑADIDO 2 
VOL ADEC. VOL FIME 

VOL 

ESCOLL 

LONG 

CINTA 

SEÑAL 

CAMINO 0+000,00 0+020,00 316,47 
 

23,40 245,07 
 

38,54 11,20 
 

49,74 
 

20,00 

SIMPLE 0+020,00 0+660,00 7594,36 1104,80 748,80 2777,60 768,00 
  

2531,96 
  

640,00 

CAMINO 0+660,00 0+670,00 97,35 
 

11,70 61,65 
 

16,10 5,60 
 

21,70 
 

10,00 

SIMPLE 0+670,00 1+150,00 3227,52 655,04 561,60 2083,20 576,00 
  

0,00 
  

480,00 

CAMINO 1+150,00 1+170,00 176,98 
 

23,40 105,58 
 

31,20 11,20 
 

42,40 
 

20,00 

SIMPLE 1+170,00 1+710,00 5669,11 893,02 631,80 2343,60 648,00 
  

1397,71 
  

540,00 

CAMINO 1+710,00 1+730,00 199,13 
 

23,40 127,73 
 

32,41 11,20 
 

43,61 
 

20,00 

SIMPLE 1+730,00 2+110,00 3770,33 616,07 444,60 1649,20 456,00 
  

764,53 
  

380,00 

CAMINO 2+110,00 2+120,00 102,55 
 

11,70 66,85 
 

16,38 5,60 
 

21,98 
 

10,00 

SIMPLE 2+120,00 2+420,00 3546,86 517,16 351,00 1302,00 360,00 
  

1173,86 
  

300,00 

CAUCE 2+420,00 2+450,00 295,17 48,33 35,10 130,20 13,95 
 

16,80 57,87 
 

127,41 30,00 

SIMPLE 2+450,00 3+630,00 14392,96 2051,62 1380,60 5121,20 1416,00 
  

5059,16 
  

1180,00 

CAUCE 3+630,00 3+650,00 196,88 32,39 23,40 86,80 9,30 
 

11,20 38,68 
 

85,28 20,00 

SIMPLE 3+650,00 3+990,00 4114,80 591,47 397,80 1475,60 408,00 
  

1425,40 
  

340,00 

CAMINO 3+990,00 4+010,00 289,66 
 

23,40 218,26 
 

37,43 11,20 
 

48,63 
 

20,00 

SIMPLE 4+010,00 5+790,00 18951,35 2955,77 2082,60 7725,20 2136,00 
  

4871,55 
  

1780,00 

HINCA 5+790,00 5+810,00 
           

SIMPLE 5+810,00 7+430,00 16995,27 2671,81 1895,40 7030,80 1944,00 
  

4181,07 
  

1620,00 

CAMINO 7+430,00 7+450,00 217,89 
 

23,40 146,49 
 

33,57 11,20 
 

44,77 
 

20,00 

SIMPLE 7+450,00 7+560,00 1172,38 183,17 128,70 477,40 132,00 
  

302,28 
  

110,00 

CAUCE 7+560,00 7+590,00 293,23 48,41 35,10 130,20 13,95 
 

16,80 55,93 
 

127,57 30,00 

SIMPLE 7+590,00 7+820,00 2625,00 392,47 269,10 998,20 276,00 
  

805,70 
  

230,00 

CAMINO 7+820,00 7+830,00 100,46 
 

11,70 64,76 
 

16,30 5,60 
 

21,90 
 

10,00 

SIMPLE 7+830,00 9+020,00 11773,96 1927,07 1392,30 5164,60 1428,00 
  

2361,06 
  

1190,00 

CAMINO 9+020,00 9+040,00 176,87 
 

23,40 105,47 
 

31,17 11,20 
 

42,37 
 

20,00 

SIMPLE 9+040,00 9+513,13 5670,11 818,78 553,57 2053,40 567,76 
  

1927,62 
  

473,13 
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RESUMEN 

V. DESMONTE 102.348,55 

V. VEGETAL 26.660,34 

V. ARENA APOYO 11.106,97 

V. SELECC  41.691,06 

V. ADECUADO 26.954,38 

V. FIRME 337,10 

V. ESCOLLERA 340,26 

L. VAINA  (2.000) 20,00 

L. TUBO (1.500) 9.513,13 

L. CINTA 9.493,13 

 

CONDUCCIONES PRINCIPALES. IMPULSIÓN VILLAFRANCA. 

 

DENOM PK INICIO PK FIN VOL DES VOL VEG 
VOL 

ARENA 
VOL SELEC  

VOL VEG 

AÑADIDA 

VOL DESM 

AÑADIDO 1 

VOL DESM 

AÑADIDO 2 
VOL ADEC VOL FIRME 

VOL 

ESCOLLE

RA 

LONG CINTA 

SEÑAL 

SIMPLE 0+000,00 0+080,00 783,06 129,16 92,00 332,80 96,00     189,46     80,00 

CAMINO 0+080,00 0+100,00 191,58   23,00 126,38   32,04 11,20   43,24   20,00 

SIMPLE 0+100,00 0+970,00 9202,93 1443,20 1000,50 3619,20 1044,00     2747,53     870,00 

CAMINO 0+970,00 0+980,00 106,18   11,50 73,58   16,61 5,60   22,21   10,00 

SIMPLE 0+980,00 1+080,00 1786,04 202,29 115,00 416,00 120,00     1044,04     100,00 

CAMINO 1+080,00 1+090,00 197,30   11,50 164,70   21,08 5,60   26,68   10,00 

SIMPLE 1+090,00 1+500,00 7041,20 805,25 471,50 1705,60 492,00     3999,00     410,00 

HINCA 1+500,00 1+520,00                       

SIMPLE 1+520,00 1+770,00 3716,46 460,94 287,50 1040,00 300,00     1861,46     250,00 

CAMINO 1+770,00 1+790,00 197,40   23,00 132,20   32,51 11,20   43,71   20,00 
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DENOM PK INICIO PK FIN VOL DES VOL VEG 
VOL 

ARENA 
VOL SELEC  

VOL VEG 

AÑADIDA 

VOL DESM 

AÑADIDO 1 

VOL DESM 

AÑADIDO 2 
VOL ADEC VOL FIRME 

VOL 

ESCOLLE

RA 

LONG CINTA 

SEÑAL 

SIMPLE 1+790,00 3+330,00 17609,97 2616,18 1771,00 6406,40 1848,00     6183,17     1540,00 

CAMINO 3+330,00 3+340,00 98,01   11,50 65,41   16,20 5,60   21,80   10,00 

SIMPLE 3+340,00 6+660,00 37529,90 5636,92 3851,20 14110,00 3984,00     12563,50     3320,00 

CAMINO 6+660,00 6+680,00 258,07   23,40 186,67   35,79 11,20   46,99   20,00 

SIMPLE 6+680,00 8+080,00 14978,48 2330,35 1638,00 6076,00 1680,00     3904,48     1400,00 

CAMINO 8+080,00 8+100,00 199,10   23,40 127,70   32,49 11,20   43,69   20,00 

SIMPLE 8+100,00 8+870,00 8878,49 1351,65 1108,80 4211,90 924,00     932,09     770,00 

CAMINO 8+870,00 8+880,00 134,50   14,40 86,00   18,57 5,60   24,17   10,00 

SIMPLE 8+880,00 10+200,00 16648,30 2393,00 1900,80 7220,40 1584,00     3025,90     1320,00 

CAMINO 10+200,00 10+220,00 246,17   28,80 149,17   35,88 11,20   47,08   20,00 

SIMPLE 10+220,00 10+250,00 381,98 54,62 43,20 164,10 36,00     72,38     30,00 

CAMINO 10+250,00 10+260,00 143,20   14,40 94,70   19,04 5,60   24,64   10,00 

SIMPLE 10+260,00 10+300,00 547,95 74,87 57,60 218,80 48,00     135,15     40,00 

CAUCE 10+300,00 10+320,00 238,83 35,56 28,80 109,40 9,30   11,20 32,43   91,62 20,00 

SIMPLE 10+320,00 12+620,00 30231,47 4232,82 3312,00 12581,00 2760,00     6495,47     2300,00 

HINCA 12+620,00 12+650,00                       

SIMPLE 12+650,00 13+546,94 11060,09 1614,32 1291,60 4906,28 1076,33     1803,64     896,94 
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RESUMEN 

V. DESMONTE 162.762,07 

V. VEGETAL 39.382,76 

V. ARENA APOYO 17.154,40 

V. SELECC  64.324,39 

V. ADECUADO 44.989,70 

V. FIRME 344,21 

V. ESCOLLERA 91,62 

L. VAINA (1.800) 20,00 

L. VAINA (2.200) 30,00 

L. TUBO (1.400) 4.375,00 

L. TUBO (1.500) 3.749,00 

L. TUBO (1.800) 5.422,95 

L. CINTA 13.496,94 

 

CONDUCCIONES PRINCIPALES. IMPULSIÓN VILLALBA. 

 

DENOMINACION PK INICIO PK FIN VOL DES VOL VEG 
VOL 

ARENA 

VOL 

SELEC 

VOL 

VEGETAL 

AÑADIDA 

VOL DESM 

AÑADIDO 1 

VOL DESM 

AÑADIDO 2 

VOL 

ADEC 

VOL 

FIRME 

VOL 

ESCOLL 

LONG 

CINTA 

SEÑ 

SIMPLE 0+000 0+030 120,83 25,21 19,50 69,60 36,00 
  

3,23 
  

30,00 

CAUCE 0+030 0+060 252,19 41,03 19,50 69,60 13,95 
 

16,80 134,59 
 

112,81 30,00 

SIMPLE 0+060 0+420 2724,31 480,21 234,00 835,20 432,00 
  

1313,11 
  

360,00 

CAMINO 0+420 0+430 55,20 
 

6,50 39,20 
 

12,14 5,60 
 

17,74 
 

10,00 

SIMPLE 0+430 1+300 4830,14 1058,90 565,50 2018,40 1044,00 
  

1419,74 
  

870,00 

CAMINO 1+300 1+320 107,18 
 

13,00 75,18 
 

24,07 11,20 
 

35,27 
 

20,00 

SIMPLE 1+320 2+110 4366,25 957,41 513,50 1832,80 948,00 
  

1269,45 
  

790,00 

CAMINO 2+110 2+120 46,22 
 

6,50 30,22 
 

11,37 5,60 
 

16,97 
 

10,00 

SIMPLE 2+120 2+340 1261,66 270,67 143,00 510,40 264,00 
  

399,26 
  

220,00 
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DENOMINACION PK INICIO PK FIN VOL DES VOL VEG 
VOL 

ARENA 

VOL 

SELEC 

VOL 

VEGETAL 

AÑADIDA 

VOL DESM 

AÑADIDO 1 

VOL DESM 

AÑADIDO 2 

VOL 

ADEC 

VOL 

FIRME 

VOL 

ESCOLL 

LONG 

CINTA 

SEÑ 

CAUCE 2+340 2+360 132,90 25,88 13,00 46,40 9,30 
 

11,20 54,50 
 

72,26 20,00 

SIMPLE 2+360 2+790 2498,29 529,30 279,50 997,60 516,00 
  

812,69 
  

430,00 

HINCA 2+790 2+810 
           

SIMPLE 2+810 3+360 2769,17 646,52 357,50 1276,00 660,00 
  

613,17 
  

550,00 

CAMINO 3+360 3+370 60,90 
 

6,50 44,90 
 

12,60 5,60 
 

18,20 
 

10,00 

SIMPLE 3+370 4+680 7100,44 1581,22 851,50 3039,20 1572,00 
  

1965,24 
  

1310,00 

CAMINO 4+680 4+700 135,27 
 

13,00 103,27 
 

26,49 11,20 
 

37,69 
 

20,00 

SIMPLE 4+700 5+196 2558,90 588,98 322,58 1151,35 595,52 
  

613,52 
  

496,27 

 

RESUMEN 

V. DESMONTE 29.173,72 

V. VEGETAL 12.296,10 

V. ARENA APOYO 3.364,58 

V. SELECC  12.139,32 

V. ADECUADO 8.598,50 

V. FIRME 125,87 

V. ESCOLLERA 185,07 

L. VAINA (1.300) 20,00 

L. TUBO (900) 5.196,27 

L. CINTA 5.176,27 
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CONDUCCIONES PRINCIPALES. CONDUCCIÓN VILLAFRANCA - VILLALBA. 

 

DENOMIN. 
PK 

INICIO 
PK FIN VOL DES VOL VEG 

VOL 

ARENA 

VOL 

SELEC 

VOL 

TUBO 

VOL VEG 

AÑADIDA 

VOL DESM 

AÑADIDO 1 

VOL DESM 

AÑADIDO 2 

VOL 

ADEC 

VOL 

FIME 

VOL 

ESCOLL 

LONG 

VAINA 

LONG 

CINTA 

SEÑAL 

SIMPLE 0+000 0+640 5857,04 1008,72 748,80 2777,60 1536,00 768,00 
  

794,64 
   

640,00 

CAMINO 0+640 0+660 174,26 
 

23,40 102,86 48,00 
 

30,99 11,20 
 

42,19 
  

20,00 

SIMPLE 0+660 1+200 5204,49 866,80 631,80 2343,60 1296,00 648,00 
  

933,09 
   

540,00 

CAMINO 1+200 1+210 101,29 
 

11,70 65,59 24,00 
 

16,35 5,60 
 

21,95 
  

10,00 

SIMPLE 1+210 1+540 3514,89 547,99 386,10 1432,20 792,00 396,00 
  

904,59 
   

330,00 

CAUCE 1+540 1+560 262,43 36,46 23,40 86,80 48,00 9,30 
 

11,20 104,23 
 

93,42 
 

20,00 

SIMPLE 1+560 1+750 1939,08 310,88 222,30 824,60 456,00 228,00 
  

436,18 
   

190,00 

CAMINO 1+750 1+760 93,94 
 

11,70 58,24 24,00 
 

15,91 5,60 
 

21,51 
  

10,00 

SIMPLE 1+760 2+870 10618,75 1777,03 1298,70 4817,40 2664,00 1332,00 
  

1838,65 
   

1110,00 

HINCA 2+870 2+890 
           

20,00 
 

SIMPLE 2+890 3+030 1527,63 235,06 163,80 607,60 336,00 168,00 
  

420,23 
   

140,00 

HINCA 3+030 3+100 
           

70,00 
 

SIMPLE 3+100 3+130 469,42 57,83 35,10 130,20 72,00 36,00 
  

232,12 
   

30,00 

HINCA 3+130 3+140 
           

10,00 
 

SIMPLE 3+140 3+750 6560,47 1016,86 713,70 2647,40 1464,00 732,00 
  

1735,37 
   

610,00 

CAMINO 3+750 3+770 208,58 
 

23,40 137,18 48,00 
 

33,04 11,20 
 

44,24 
  

20,00 

SIMPLE 3+770 4+940 11509,77 1888,08 1368,90 5077,80 2808,00 1404,00 
  

2255,07 
   

1170,00 

CAMINO 4+940 4+960 186,49 
 

23,40 115,09 48,00 
 

31,74 11,20 
 

42,94 
  

20,00 

SIMPLE 4+960 5+480 4868,32 826,24 608,40 2256,80 1248,00 624,00 
  

755,12 
   

520,00 

CAMINO 5+480 5+490 78,40 
 

11,50 45,80 21,10 
 

14,95 5,60 
 

20,55 
  

10,00 

SIMPLE 5+490 6+140 5825,24 1016,57 747,50 2704,00 1371,50 780,00 
  

1002,24 
   

650,00 

HINCA 6+140 6+160 
           

20,00 
 

SIMPLE 6+160 7+960 15334,51 2766,77 2070,00 7488,00 3798,00 2160,00 
  

1978,51 
   

1800,00 

CAMINO 7+960 7+980 174,42 
 

23,00 109,22 42,20 
 

31,00 11,20 
 

42,20 
  

20,00 
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DENOMIN. 
PK 

INICIO 
PK FIN VOL DES VOL VEG 

VOL 

ARENA 

VOL 

SELEC 

VOL 

TUBO 

VOL VEG 

AÑADIDA 

VOL DESM 

AÑADIDO 1 

VOL DESM 

AÑADIDO 2 

VOL 

ADEC 

VOL 

FIME 

VOL 

ESCOLL 

LONG 

VAINA 

LONG 

CINTA 

SEÑAL 

SIMPLE 7+980 8+900 7668,21 1403,69 1058,00 3827,20 1941,20 1104,00 
  

841,81 
   

920,00 

CAMINO 8+900 8+920 133,90 
 

17,00 86,30 30,60 
 

27,00 11,20 
 

38,20 
  

20,00 

SIMPLE 8+920 9+080 1132,34 220,10 136,00 499,20 244,80 192,00 
  

252,34 
   

160,00 

CAUCE 9+080 9+100 139,83 27,56 17,00 62,40 30,60 9,30 
 

11,20 29,83 
 

75,62 
 

20,00 

SIMPLE 9+100 10+190 7986,08 1515,69 926,50 3400,80 1667,70 1308,00 
  

1991,08 
   

1090,00 

CAMINO 10+190 10+200 64,15 
 

8,50 40,35 15,30 
 

13,28 5,60 
 

18,88 
  

10,00 

SIMPLE 10+200 10+490 2084,22 401,02 246,50 904,80 443,70 348,00 
  

489,22 
   

290,00 

CAMINO 10+490 10+510 150,96 
 

17,00 103,36 30,60 
 

28,16 11,20 
 

39,36 
  

20,00 

SIMPLE 10+510 10+784 1874,41 371,92 232,56 853,64 418,61 328,32 
  

369,60 
   

273,60 

 

 

RESUMEN 

V. DESMONTE 96.097,94 

V. VEGETAL 28.870,19 

V. ARENA APOYO 11.805,66 

V. SELECC  43.606,03 

V. ADECUADO 17.363,92 

V. FIRME 332,02 

V. ESCOLLERA 169,04 

L. VAINA (2.000) 100,00 

L. VAINA (1.800) 20,00 

L. TUBO (1.500) 5.487,00 

L. TUBO (1.400) 3.413,00 

L. TUBO (1.200) 1.883,60 

L. CINTA 10.663,60 
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CONDUCCIONES PRINCIPALES. CONDUCCIÓN VILLALBA. 

 

DENOMINACION PK INICIO PK FIN VOL DES VOL VEG 
VOL 

ARENA 

VOL 

SELEC  

VOL VEGET 

AÑADIDA 

VOL DESM 

AÑADIDO 1 

VOL DESM 

AÑADIDO 2 

VOL 

ADEC 
VOL FIME 

VOL 

ESCOLLERA 

LONG 

VAINA 

LONG 

CINTA 

SEÑAL 

SIMPLE 0+000 1+180 10737,17 1837,80 1357,00 4908,80 1416,00     1981,57       1180,00 

CAMINO 1+180 1+200 203,05   23,00 137,85   32,57 11,20   43,77     20,00 

SIMPLE 1+200 1+620 3604,66 641,00 483,00 1747,20 504,00     488,26       420,00 

CAUCE 1+620 1+640 174,18 30,65 23,00 83,20 9,30   11,20 25,78   81,80   20,00 

SIMPLE 1+640 2+810 10573,93 1817,67 1345,50 4867,20 1404,00     1892,53       1170,00 

CAMINO 2+810 2+820 92,46   11,50 59,86   15,67 5,60   21,27     10,00 

SIMPLE 2+820 3+630 5904,19 1124,67 688,50 2527,20 972,00     1449,19       810,00 

CAUCE 3+630 3+650 182,83 30,25 17,00 62,40 9,30   11,20 72,83   81,00   20,00 

SIMPLE 3+650 3+830 1520,48 263,46 153,00 561,60 216,00     530,48       180,00 

CAMINO 3+830 3+840 76,53   8,50 44,03   14,09 5,60   19,69     10,00 

SIMPLE 3+840 5+220 9894,27 1905,09 1173,00 4305,60 1656,00     2304,27       1380,00 

HINCA 5+220 5+240                     20,00   

SIMPLE 5+240 5+710 3426,44 653,18 399,50 1466,40 564,00     841,44       470,00 

CAMINO 5+710 5+720 71,24   8,50 47,44   13,79 5,60   19,39     10,00 

SIMPLE 5+720 6+560 5868,56 1149,50 714,00 2620,80 1008,00     1248,56       840,00 

CAMINO 6+560 6+570 73,53   8,50 49,73   13,93 5,60   19,53     10,00 

SIMPLE 6+570 6+940 2644,24 510,48 314,50 1154,40 444,00     609,24       370,00 

HINCA 6+940 6+960                     20,00   

SIMPLE 6+960 7+250 1933,85 390,42 246,50 904,80 348,00     338,85       290,00 

CAMINO 7+250 7+270 127,36   17,00 79,76   26,49 11,20   37,69     20,00 

SIMPLE 7+270 7+287 108,37 22,33 14,52 53,31 20,50     14,40       17,09 
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RESUMEN 

V. DESMONTE 57.401,08 

V. VEGETAL 18.947,60 

V. ARENA APOYO 7.006,02 

V. SELECC  25.681,58 

V. ADECUADO 11.797,40 

V. FIRME 161,34 

V. ESCOLLERA 162,80 

L. VAINA (1.600) 40,00 

L. TUBO (1.400) 2.820,00 

L. TUBO (1.200) 4.467,09 

L. CINTA 7.247,09 
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CONDUCCIONES PRIMARIAS.  

 

SECTORES 1,3,4,5 Y 8 

  Vol TV 12.876,33 

Vol TV añadida 10.710,00 

Vol Arena 7.030,30 

Vol Sseleccionado 25.043,31 

Vol Sadecuado 37.602,78 

Vol tubo 11.332,97 

Vol Desmonte 81.009,36 

PVC O D800mm PN 12,5 3.162,00 

HACC D1.000mm 3.212,00 

HACC D1.500mm 2551,004 

 

SECTOR 2 

  Vol TV 494,08 

Vol TV añadida 548,98 

Vol Arena 187,57 

Vol Sseleccionado 608,45 

Vol Sadecuado 1.340,42 

Vol tubo 141,82 

Vol Desmonte 2.278,25 

PVC O D630mm PN 12,5 457,48 

 

SECTOR 5 Y 8 

  

  Vol TV 11.255,90 

Vol TV añadida 10.486,36 

Vol Arena 4.905,15 

Vol Sseleccionado 17.076,91 

Vol Sadecuado 30.397,56 

Vol tubo 6.235,14 

Vol Desmonte 58.614,76 

PVC O D630mm PN 12,5 3.229,00 

HACC D900mm 5509,63 
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SECTOR 6 

  Vol TV 1.533,63 

Vol TV añadida 1.508,48 

Vol Arena 678,82 

Vol Sseleccionado 2.262,73 

Vol Sadecuado 4.274,04 

Vol tubo 628,54 

Vol Desmonte 7.844,12 

PVC O D800mm PN 16 1257,07 

 

SECTOR 7 

  Vol TV 91,14 

Vol TV añadida 101,27 

Vol Arena 34,60 

Vol Sseleccionado 112,24 

Vol Sadecuado 247,26 

Vol tubo 26,16 

Vol Desmonte 420,26 

PVC O D630mm PN 12,5 84,39 

 

SECTOR 9 

  Vol TV 352,25 

Vol TV añadida 346,48 

Vol Arena 155,91 

Vol Sseleccionado 519,71 

Vol Sadecuado 981,68 

Vol tubo 144,37 

Vol Desmonte 1.801,68 

PVC O D800mm PN 12,5 288,73 

 

SECTORES 11 Y 12 

  Vol TV 11.367,64 

Vol TV añadida 10.323,34 

Vol Arena 5.471,84 

Vol Sseleccionado 19.019,90 

Vol Sadecuado 33.059,80 

Vol tubo 7.193,58 

Vol Desmonte 64.745,13 

PVC O D800mm PN 20 4.012,00 

HACC D1.000mm 4590,78 

 

SECTOR 13 
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  Vol TV 202,85 

Vol TV añadida 199,52 

Vol Arena 89,79 

Vol Sseleccionado 299,29 

Vol Sadecuado 565,32 

Vol tubo 83,14 

Vol Desmonte 1.037,52 

PVC O D800mm PN 12,5 166,27 

 

SECTOR 14 

  Vol TV 134,99 

Vol TV añadida 132,78 

Vol Arena 59,75 

Vol Sseleccionado 199,17 

Vol Sadecuado 376,21 

Vol tubo 55,33 

Vol Desmonte 690,46 

PVC O D800mm PN 12,5 110,65 

 

SECTORES 15 Y 18 

  Vol TV 7.496,13 

Vol TV añadida 6.918,64 

Vol Arena 3.556,29 

Vol Sseleccionado 12.437,85 

Vol Sadecuado 21.893,49 

Vol tubo 4.941,47 

Vol Desmonte 42.829,10 

PVC O D630mm PN 16 1.919,00 

HACC D1.000mm 3846,53 

 

 

SECTOR 16   

  Vol TV 597,78 

Vol TV añadida 587,98 

Vol Arena 264,59 

Vol Sseleccionado 881,96 

Vol Sadecuado 1.665,93 

Vol tubo 244,99 

Vol Desmonte 3.057,48 

PVC O D800mm PN 

12,5 489,98 
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SECTOR 17 

  Vol TV 1.540,63 

Vol TV añadida 1.515,37 

Vol Arena 681,92 

Vol Sseleccionado 2.273,06 

Vol Sadecuado 4.293,55 

Vol tubo 631,41 

Vol Desmonte 7.879,93 

PVC O D800mm PN 12,5 1262,81 

 

SECTOR 19 

  Vol TV 109,19 

Vol TV añadida 107,40 

Vol Arena 48,33 

Vol Sseleccionado 161,10 

Vol Sadecuado 304,30 

Vol tubo 44,75 

Vol Desmonte 558,48 

PVC O D800mm PN 12,5 89,5 
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CONDUCCIONES SECUNDARIAS.  

 

  
VOLÚMENES (m3) 

Sector 
Longitud 

(m) 

Desbroce 

Ocup(m3) 

Desmonte 

(m3) 

Arena 

(m3) 

Seleccionado 

(m3) 

Adecuado 

(m3) 

Desbroce 

Zanja(m3) 

1 
       

110 1159,9 1391,88 2249,63 139,19 417,56 1681,86 765,53 

125 662,2 794,64 1358,83 86,09 264,88 999,92 450,30 

140 5232 6278,40 10856,40 680,16 2145,12 7952,64 3610,08 

160 4451,2 5341,44 9481,06 623,17 1914,02 6854,85 3071,33 

200 3807,7 4569,24 8685,36 571,16 1827,70 6168,47 2741,54 

250 4510,4 5412,48 11185,79 766,77 2480,72 7712,78 3382,80 

315 3517 4220,40 9531,07 668,23 2215,71 6365,77 2743,26 

400 1465,9 1759,08 5064,68 410,45 1304,65 3166,34 1319,31 

500 1111,8 1334,16 4364,93 366,89 1178,51 2601,61 1067,33 

630 2574,3 3089,16 11919,01 1029,72 3423,82 6667,44 2687,57 

800 1146,7 1376,04 6708,20 619,22 2064,06 3451,57 1364,57 

90 748,4 898,08 1426,75 89,81 261,94 1070,21 493,94 

2 
 

36465,00 82831,71 6050,85 19498,68 54693,47 23697,57 

110 3271,74 3926,09 6345,54 392,61 1177,83 4744,02 2159,35 

125 2145,29 2574,35 4402,14 278,89 858,12 3239,39 1458,80 

140 508,69 610,43 1055,53 66,13 208,56 773,21 351,00 

160 1457,33 1748,80 3104,11 204,03 626,65 2244,29 1005,56 

200 1705,48 2046,58 3890,20 255,82 818,63 2762,88 1227,95 

250 3044,56 3653,47 7550,51 517,58 1674,51 5206,20 2283,42 

315 4361,09 5233,31 11818,55 828,61 2747,49 7893,57 3401,65 

400 3635,44 4362,53 12560,45 1017,92 3235,54 7852,55 3271,90 

500 412,87 495,44 1620,93 136,25 437,64 966,12 396,36 

630 491,13 589,36 2273,93 196,45 653,20 1272,03 512,74 

90 604,99 725,99 1153,35 72,60 211,75 865,14 399,29 

3 
 

25966,33 55775,24 3966,88 12649,92 37819,38 16468,00 

110 1047,3 1256,76 2031,24 125,68 377,03 1518,59 691,22 

125 3126,05 3751,26 6414,65 406,39 1250,42 4720,34 2125,71 

140 1656,78 1988,14 3437,82 215,38 679,28 2518,31 1143,18 

160 4730,53 5676,64 10076,03 662,27 2034,13 7285,02 3264,07 

200 7039 8446,80 16055,96 1055,85 3378,72 11403,18 5068,08 

250 4669,6 5603,52 11580,61 793,83 2568,28 7985,02 3502,20 

315 6695,69 8034,83 18145,32 1272,18 4218,28 12119,20 5222,64 

400 5227,92 6273,50 18062,46 1463,82 4652,85 11292,31 4705,13 

500 1031,65 1237,98 4050,26 340,44 1093,55 2414,06 990,38 

630 1437,87 1725,44 6657,34 575,15 1912,37 3724,08 1501,14 

800 29,3 35,16 171,41 15,82 52,74 88,19 34,87 
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VOLÚMENES (m3) 

Sector 
Longitud 

(m) 

Desbroce 

Ocup(m3) 

Desmonte 

(m3) 

Arena 

(m3) 

Seleccionado 

(m3) 

Adecuado 

(m3) 

Desbroce 

Zanja(m3) 

90 1036,74 1244,09 1976,44 124,41 362,86 1482,54 684,25 

4 
 

45274,12 98659,53 7051,22 22580,50 66550,82 28932,86 

110 1926,74 2312,09 3736,91 231,21 693,63 2793,77 1271,65 

125 3612,43 4334,92 7412,71 469,62 1444,97 5454,77 2456,45 

140 3728,19 4473,83 7735,99 484,66 1528,56 5666,85 2572,45 

160 4381,3 5257,56 9332,17 613,38 1883,96 6747,20 3023,10 

200 7378,66 8854,39 16830,72 1106,80 3541,76 11953,43 5312,64 

250 2954,58 3545,50 7327,36 502,28 1625,02 5052,33 2215,94 

315 2236,8 2684,16 6061,73 424,99 1409,18 4048,61 1744,70 

400 4495,9 5395,08 15533,33 1258,85 4001,35 9711,14 4046,31 

500 3153,72 3784,46 12381,50 1040,73 3342,94 7379,70 3027,57 

630 1567,86 1881,43 7259,19 627,14 2085,25 4060,76 1636,85 

800 97,09 116,51 567,98 52,43 174,76 292,24 115,54 

90 2474,16 2968,99 4716,74 296,90 865,96 3538,05 1632,95 

5 
 

45608,92 98896,34 7108,99 22597,34 66698,86 29056,13 

110 5272,12 6326,54 10225,28 632,65 1897,96 7644,57 3479,60 

125 2176,77 2612,12 4466,73 282,98 870,71 3286,92 1480,20 

140 2093,79 2512,55 4344,61 272,19 858,45 3182,56 1444,72 

160 1580,16 1896,19 3365,74 221,22 679,47 2433,45 1090,31 

200 4092,53 4911,04 9335,06 613,88 1964,41 6629,90 2946,62 

250 2771,1 3325,32 6872,33 471,09 1524,11 4738,58 2078,33 

315 6180,97 7417,16 16750,43 1174,38 3894,01 11187,56 4821,16 

400 3066,21 3679,45 10593,76 858,54 2728,93 6623,01 2759,59 

500 2311,86 2774,23 9076,36 762,91 2450,57 5409,75 2219,39 

630 185,3 222,36 857,94 74,12 246,45 479,93 193,45 

6 
 

35676,97 75888,24 5363,97 17115,07 51616,23 22513,36 

125 574,22 689,06 1178,30 74,65 229,69 867,07 390,47 

140 1908,6 2290,32 3960,35 248,12 782,53 2901,07 1316,93 

160 3217,38 3860,86 6853,02 450,43 1383,47 4954,77 2219,99 

200 1797,68 2157,22 4100,51 269,65 862,89 2912,24 1294,33 

250 1707,93 2049,52 4235,67 290,35 939,36 2920,56 1280,95 

315 1503,77 1804,52 4075,22 285,72 947,38 2721,82 1172,94 

400 1489,15 1786,98 5145,01 416,96 1325,34 3216,56 1340,24 

500 1465,61 1758,73 5753,98 483,65 1553,55 3429,53 1406,99 

630 440,41 528,49 2039,10 176,16 585,75 1140,66 459,79 

800 5749,51 6899,41 33634,63 3104,74 10349,12 17306,03 6841,92 

7 
 

23825,11 70975,78 5800,43 18959,06 42370,31 17724,54 

110 2306,61 2767,93 4473,67 276,79 830,38 3344,58 1522,36 

125 3924,59 4709,51 8053,26 510,20 1569,84 5926,13 2668,72 
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VOLÚMENES (m3) 

Sector 
Longitud 

(m) 

Desbroce 

Ocup(m3) 

Desmonte 

(m3) 

Arena 

(m3) 

Seleccionado 

(m3) 

Adecuado 

(m3) 

Desbroce 

Zanja(m3) 

140 1494,61 1793,53 3101,32 194,30 612,79 2271,81 1031,28 

160 2064,19 2477,03 4396,72 288,99 887,60 3178,85 1424,29 

200 1849,64 2219,57 4219,03 277,45 887,83 2996,42 1331,74 

250 659,87 791,84 1636,48 112,18 362,93 1128,38 494,90 

315 573,14 687,77 1553,21 108,90 361,08 1037,38 447,05 

400 2452,49 2942,99 8473,35 686,70 2182,72 5297,38 2207,24 

500 3712,72 4455,26 14576,14 1225,20 3935,48 8687,76 3564,21 

630 1183,33 1420,00 5478,82 473,33 1573,83 3064,82 1235,40 

90 540,23 648,28 1029,89 64,83 189,08 772,53 356,55 

8 
 

24913,70 56991,89 4218,85 13393,55 37706,05 16283,75 

110 4259,24 5111,09 8260,80 511,11 1533,33 6175,90 2811,10 

125 2943,83 3532,60 6040,74 382,70 1177,53 4445,18 2001,80 

140 4010,67 4812,80 8322,14 521,39 1644,37 6096,22 2767,36 

160 3899,24 4679,09 8305,38 545,89 1676,67 6004,83 2690,48 

200 3399,68 4079,62 7754,67 509,95 1631,85 5507,48 2447,77 

250 6161,44 7393,73 15280,37 1047,44 3388,79 10536,06 4621,08 

315 2943,36 3532,03 7976,51 559,24 1854,32 5327,48 2295,82 

400 3631,87 4358,24 12548,11 1016,92 3232,36 7844,84 3268,68 

500 2160,5 2592,60 8482,12 712,97 2290,13 5055,57 2074,08 

630 754,35 905,22 3492,64 301,74 1003,29 1953,77 787,54 

90 2524,79 3029,75 4813,26 302,97 883,68 3610,45 1666,36 

9 
 

44026,76 91276,74 6412,33 20316,32 62557,78 27432,08 

110 4222,69 5067,23 8189,91 506,72 1520,17 6122,90 2786,98 

125 4284,32 5141,18 8791,42 556,96 1713,73 6469,32 2913,34 

140 4563,83 5476,60 9469,95 593,30 1871,17 6937,02 3149,04 

160 2711,78 3254,14 5776,09 379,65 1166,07 4176,14 1871,13 

200 3393,03 4071,64 7739,50 508,95 1628,65 5496,71 2442,98 

250 6025,86 7231,03 14944,13 1024,40 3314,22 10304,22 4519,40 

315 5671,63 6805,96 15370,12 1077,61 3573,13 10265,65 4423,87 

400 2439,54 2927,45 8428,61 683,07 2171,19 5269,41 2195,59 

500 6380,28 7656,34 25048,98 2105,49 6763,10 14929,86 6125,07 

630 2552,34 3062,81 11817,33 1020,94 3394,61 6610,56 2664,64 

800 5548,35 6658,02 32457,85 2996,11 9987,03 16700,53 6602,54 

90 2082,63 2499,16 3970,33 249,92 728,92 2978,16 1374,54 

10 
 

59851,54 152004,22 11703,12 37831,99 96260,48 41069,10 

110 2289,79 2747,75 4441,05 274,77 824,32 3320,20 1511,26 

125 1477,8 1773,36 3032,45 192,11 591,12 2231,48 1004,90 

140 2991,29 3589,55 6206,93 388,87 1226,43 4546,76 2063,99 

160 5301,84 6362,21 11292,92 742,26 2279,79 8164,83 3658,27 
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VOLÚMENES (m3) 

Sector 
Longitud 

(m) 

Desbroce 

Ocup(m3) 

Desmonte 

(m3) 

Arena 

(m3) 

Seleccionado 

(m3) 

Adecuado 

(m3) 

Desbroce 

Zanja(m3) 

200 4995,11 5994,13 11393,85 749,27 2397,65 8092,08 3596,48 

250 3988,12 4785,74 9890,54 677,98 2193,47 6819,69 2991,09 

315 5332,96 6399,55 14452,32 1013,26 3359,76 9652,66 4159,71 

400 2380,03 2856,04 8223,00 666,41 2118,23 5140,86 2142,03 

500 1225,27 1470,32 4810,41 404,34 1298,79 2867,13 1176,26 

630 566,06 679,27 2620,86 226,42 752,86 1466,10 590,97 

800 1553,39 1864,07 9087,33 838,83 2796,10 4675,70 1848,53 

90 2496,48 2995,78 4759,29 299,58 873,77 3569,97 1647,68 

11 
 

41517,77 90210,94 6474,10 20712,29 60547,45 26391,17 

110 1573,4 1888,08 3051,61 188,81 566,42 2281,43 1038,44 

125 1712,39 2054,87 3513,82 222,61 684,96 2585,71 1164,43 

140 2743,63 3292,36 5693,03 356,67 1124,89 4170,32 1893,10 

160 860,15 1032,18 1832,12 120,42 369,86 1324,63 593,50 

200 6668,1 8001,72 15209,94 1000,22 3200,69 10802,32 4801,03 

250 3305,71 3966,85 8198,16 561,97 1818,14 5652,76 2479,28 

315 3386,74 4064,09 9178,07 643,48 2133,65 6130,00 2641,66 

400 2056,11 2467,33 7103,86 575,71 1829,94 4441,20 1850,50 

500 696,1 835,32 2732,89 229,71 737,87 1628,87 668,26 

630 1265,55 1518,66 5859,50 506,22 1683,18 3277,77 1321,23 

90 969,27 1163,12 1847,82 116,31 339,24 1386,06 639,72 

12 
 

30284,58 64220,81 4522,13 14488,84 43681,08 19091,16 

110 4211,42 5053,70 8168,05 505,37 1516,11 6106,56 2779,54 

125 2051,38 2461,66 4209,43 266,68 820,55 3097,58 1394,94 

140 763,23 915,88 1583,70 99,22 312,92 1160,11 526,63 

160 2301,78 2762,14 4902,79 322,25 989,77 3544,74 1588,23 

200 4093,67 4912,40 9337,66 614,05 1964,96 6631,75 2947,44 

250 4147,74 4977,29 10286,40 705,12 2281,26 7092,64 3110,81 

315 7444,71 8933,65 20175,16 1414,49 4690,17 13474,93 5806,87 

400 5919,19 7103,03 20450,80 1657,37 5268,08 12785,45 5327,27 

500 2280,08 2736,10 8951,59 752,43 2416,88 5335,39 2188,88 

630 5480,08 6576,10 25372,77 2192,03 7288,51 14193,41 5721,20 

800 138,65 166,38 811,10 74,87 249,57 417,34 164,99 

90 1758,12 2109,74 3351,68 210,97 615,34 2514,11 1160,36 

13 
 

48708,06 117601,14 8814,86 28414,12 76353,99 32717,16 

110 1143,65 1372,38 2218,11 137,24 411,71 1658,29 754,81 

125 4068,33 4882,00 8348,21 528,88 1627,33 6143,18 2766,46 

140 1888,35 2266,02 3918,33 245,49 774,22 2870,29 1302,96 

160 4898,05 5877,66 10432,85 685,73 2106,16 7543,00 3379,65 

200 4635,4 5562,48 10573,35 695,31 2224,99 7509,35 3337,49 
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VOLÚMENES (m3) 

Sector 
Longitud 

(m) 

Desbroce 

Ocup(m3) 

Desmonte 

(m3) 

Arena 

(m3) 

Seleccionado 

(m3) 

Adecuado 

(m3) 

Desbroce 

Zanja(m3) 

250 2839,08 3406,90 7040,92 482,64 1561,49 4854,83 2129,31 

315 3849,82 4619,78 10433,01 731,47 2425,39 6968,17 3002,86 

400 2619,82 3143,78 9051,48 733,55 2331,64 5658,81 2357,84 

500 704,49 845,39 2765,83 232,48 746,76 1648,51 676,31 

630 1799,38 2159,26 8331,13 719,75 2393,18 4660,39 1878,55 

800 831,75 998,10 4865,74 449,15 1497,15 2503,57 989,78 

90 897,67 1077,20 1711,32 107,72 314,18 1283,67 592,46 

14 
 

36210,95 79690,26 5749,40 18414,21 53302,06 23168,49 

110 4394,87 5273,84 8523,85 527,38 1582,15 6372,56 2900,61 

125 4590,28 5508,34 9419,25 596,74 1836,11 6931,32 3121,39 

140 3540,11 4248,13 7345,73 460,21 1451,45 5380,97 2442,68 

160 5337,47 6404,96 11368,81 747,25 2295,11 8219,70 3682,85 

200 4308,58 5170,30 9827,87 646,29 2068,12 6979,90 3102,18 

250 1850,17 2220,20 4588,42 314,53 1017,59 3163,79 1387,63 

315 3836,24 4603,49 10396,21 728,89 2416,83 6943,59 2992,27 

400 1265,02 1518,02 4370,64 354,21 1125,87 2732,44 1138,52 

500 1973,16 2367,79 7746,63 651,14 2091,55 4617,19 1894,23 

630 3407,97 4089,56 15778,90 1363,19 4532,60 8826,64 3557,92 

800 28,44 34,13 166,37 15,36 51,19 85,60 33,84 

90 2088,36 2506,03 3981,25 250,60 730,93 2986,35 1378,32 

15 
 

43944,80 93513,94 6655,78 21199,50 63240,08 27632,44 

110 4640,71 5568,85 9000,66 556,89 1670,66 6729,03 3062,87 

125 3035,49 3642,59 6228,83 394,61 1214,20 4583,59 2064,13 

140 2492,24 2990,69 5171,40 323,99 1021,82 3788,20 1719,65 

160 3775,73 4530,88 8042,30 528,60 1623,56 5814,62 2605,25 

200 6443,39 7732,07 14697,37 966,51 3092,83 10438,29 4639,24 

250 655,22 786,26 1624,95 111,39 360,37 1120,43 491,42 

315 10169,89 12203,87 27560,40 1932,28 6407,03 18407,50 7932,51 

400 4212,47 5054,96 14554,08 1179,49 3749,10 9098,94 3791,22 

500 4827,82 5793,38 18954,02 1593,18 5117,49 11297,10 4634,71 

630 771,84 926,21 3573,62 308,74 1026,55 1999,07 805,80 

800 2174,55 2609,46 12721,12 1174,26 3914,19 6545,40 2587,71 

90 3890,15 4668,18 7416,18 466,82 1361,55 5562,91 2567,50 

16 
 

56507,40 129544,93 9536,75 30559,34 85385,08 36902,02 

110 3117,48 3740,98 6046,35 374,10 1122,29 4520,35 2057,54 

125 4224,07 5068,88 8667,79 549,13 1689,63 6378,35 2872,37 

140 4492 5390,40 9320,90 583,96 1841,72 6827,84 3099,48 

160 5341,5 6409,80 11377,40 747,81 2296,85 8225,91 3685,64 

200 5734,92 6881,90 13081,35 860,24 2752,76 9290,57 4129,14 
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VOLÚMENES (m3) 

Sector 
Longitud 

(m) 

Desbroce 

Ocup(m3) 

Desmonte 

(m3) 

Arena 

(m3) 

Seleccionado 

(m3) 

Adecuado 

(m3) 

Desbroce 

Zanja(m3) 

250 5205,22 6246,26 12908,95 884,89 2862,87 8900,93 3903,92 

315 4489,06 5386,87 12165,35 852,92 2828,11 8125,20 3501,47 

400 4409,03 5290,84 15233,20 1234,53 3924,04 9523,50 3968,13 

500 1994,65 2393,58 7831,00 658,23 2114,33 4667,48 1914,86 

630 2361,49 2833,79 10933,70 944,60 3140,78 6116,26 2465,40 

800 720,17 864,20 4212,99 388,89 1296,31 2167,71 857,00 

90 2134,55 2561,46 4069,31 256,15 747,09 3052,41 1408,80 

17 
 

53068,97 115848,28 8335,44 26616,77 77796,50 33863,74 

110 4653,06 5583,67 9024,61 558,37 1675,10 6746,94 3071,02 

125 2539,14 3046,97 5210,32 330,09 1015,66 3834,10 1726,62 

140 2551,17 3061,40 5293,68 331,65 1045,98 3877,78 1760,31 

160 641,38 769,66 1366,14 89,79 275,79 987,73 442,55 

200 2969,84 3563,81 6774,21 445,48 1425,52 4811,14 2138,28 

250 6157,68 7389,22 15271,05 1046,81 3386,72 10529,63 4618,26 

315 1586,95 1904,34 4300,63 301,52 999,78 2872,38 1237,82 

400 3338,73 4006,48 11535,31 934,84 2971,47 7211,66 3004,86 

500 1255,31 1506,37 4928,35 414,25 1330,63 2937,43 1205,10 

630 4530,92 5437,10 20978,16 1812,37 6026,12 11735,08 4730,28 

800 88,36 106,03 516,91 47,71 159,05 265,96 105,15 

18 
 

36375,05 85199,35 6312,88 20311,83 55809,82 24040,24 

110 4274,61 5129,53 8290,61 512,95 1538,86 6198,18 2821,24 

125 5482,22 6578,66 11249,52 712,69 2192,89 8278,15 3727,91 

140 2053,75 2464,50 4261,53 266,99 842,04 3121,70 1417,09 

160 2037,79 2445,35 4340,49 285,29 876,25 3138,20 1406,08 

200 6791,56 8149,87 15491,55 1018,73 3259,95 11002,33 4889,92 

250 419,21 503,05 1039,64 71,27 230,57 716,85 314,41 

315 1995,95 2395,14 5409,02 379,23 1257,45 3612,67 1556,84 

400 2584,9 3101,88 8930,83 723,77 2300,56 5583,38 2326,41 

500 3927,07 4712,48 15417,68 1295,93 4162,69 9189,34 3769,99 

630 5342,49 6410,99 24735,73 2137,00 7105,51 13837,05 5577,56 

90 1739,59 2087,51 3316,35 208,75 608,86 2487,61 1148,13 

19 
 

43978,97 102482,95 7612,60 24375,62 67165,47 28955,57 

110 1315,95 1579,14 2552,29 157,91 473,74 1908,13 868,53 

125 767,12 920,54 1574,13 99,73 306,85 1158,35 521,64 

140 1968,2 2361,84 4084,02 255,87 806,96 2991,66 1358,06 

160 587,83 705,40 1252,08 82,30 252,77 905,26 405,60 

200 4599,89 5519,87 10492,35 689,98 2207,95 7451,82 3311,92 

250 3093,67 3712,40 7672,30 525,92 1701,52 5290,18 2320,25 

315 1456,85 1748,22 3948,06 276,80 917,82 2636,90 1136,34 
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VOLÚMENES (m3) 

Sector 
Longitud 

(m) 

Desbroce 

Ocup(m3) 

Desmonte 

(m3) 

Arena 

(m3) 

Seleccionado 

(m3) 

Adecuado 

(m3) 

Desbroce 

Zanja(m3) 

400 421,97 506,36 1457,91 118,15 375,55 911,46 379,77 

500 2776,12 3331,34 10899,05 916,12 2942,69 6496,12 2665,08 

630 3514,02 4216,82 16269,91 1405,61 4673,65 9101,31 3668,64 

800 67,04 80,45 392,18 36,20 120,67 201,79 79,78 

90 1124,97 1349,96 2144,64 135,00 393,74 1608,71 742,48 

  
26032,36 62738,92 4699,59 15173,90 40661,68 17458,09 
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1.2 MEDICIONES GENERALES 

 





 

 

Proyecto Básico de la Zona Regable de 
Tierra de Barros (Badajoz) 

 Exp. 1633SE1FR195 
 

 

Documento nº 3: Presupuesto. - 47 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 CUADRO DE PRECIOS. 
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2.1 CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 





Proyecto Básico de la Zona Regable de

Tierra de Barros (Badajoz)
Exp: 1633SE1FR195

CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto Básico Regadio Tierra de Barros                        

CÓ DIGO UD DESCRIPCIÓ N PRECIO  EN LETRA IMPO RTE

ABARCON
INOX 

kg  Suministro e instalación de abarcones de acero
inixidable 100*8 mm en fijación de flotadores. To-
talemne ejecutado.

5,80

CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ARRANCADOR01 ud  Arrancador electrónico para motor de 710 kW,
tensión de alimentación 690V, equipado con pro-
tecciones de falta de fase, rotor bloqueado, dese-
quilibrio entre fases, alta tensión de entrada, so-
brecarga motor, subcarga motor, baja tensión a la
salida, control dinámico de par, control de bombas
en función by-pass, comunicación de serie, total-
mente instalado y funcionando.

7.535,00

SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS

ARRANCADOR02 ud  Arrancador electrónico para motor de 560 kW,
tensión de alimentación 690V, equipado con pro-
tecciones de falta de fase, rotor bloqueado, dese-
quilibrio entre fases, alta tensión de entrada, so-
brecarga motor, subcarga motor, baja tensión a la
salida, control dinámico de par, control de bombas
en función by-pass, comunicación de serie, total-
mente instalado y funcionando.

5.668,00

CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS

BOMBHOR01 ud  Bomba centrífuga multifase, para altas prestacio-
nes, de eje horizontal, capaz de elevar 412,5l/seg. a
125 m., a 1488 rpm, frecuencia 50 HZ. Motor 710
KW, 690V, protección IP55, aislamiento clase F, de
alta eficiencia (IE3), adaptado para variador de fre-
cuencia, provisto de sondas de PT100 en roda-
mientos y devanado, resistencia al caldeo y caja
de bornas. Estructura de soporte de acero inoxida-
ble para acoplamiento de bomba y motor, pruebas
incluidas, totalmente instalada y funcionando.

85.233,00

OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
TRES EUROS

BOMBHOR02 ud  Bomba centrífuga multifase, para altas prestacio-
nes, de eje horizontal, capaz de elevar 316,7 l/seg.
a 120,7 m., a 1488 rpm, frecuencia 50 HZ. Motor
560 KW, 690V, protección IP55, aislamiento clase
F, de alta eficiencia (IE3), adaptado para variador
de frecuencia, provisto de sondas de PT100 en ro-
damientos y devanado, resistencia al caldeo y caja
de bornas. Estructura de soporte de acero inoxida-
ble para acoplamiento de bomba y motor, pruebas
incluidas, totalmente instalada y funcionando.

61.337,00

SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
SIETE EUROS
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Proyecto Básico Regadio Tierra de Barros                        

CÓ DIGO UD DESCRIPCIÓ N PRECIO  EN LETRA IMPO RTE

BOMBHOR03 ud  Bomba centrífuga multifase, para altas prestacio-
nes, de eje horizontal, capaz de elevar 432,5 l/seg.
a 75 m., a 1488 rpm, frecuencia 50 HZ. Motor 500
KW, 690V, protección IP55, aislamiento clase F, de
alta eficiencia (IE3), adaptado para variador de fre-
cuencia, provisto de sondas de PT100 en roda-
mientos y devanado, resistencia al caldeo y caja
de bornas. Estructura de soporte de acero inoxida-
ble para acoplamiento de bomba y motor, pruebas
incluidas, totalmente instalada y funcionando.

62.681,00

SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
UN EUROS

BOMBHOR043 ud  Bomba cámara partida, para Sector 5 para altas
prestaciones, de eje horizontal, a 1488 rpm, fre-
cuencia 50 HZ. Motor 22 kW, 400V, protección
IP55, aislamiento clase F, de alta eficiencia (IE3),
adaptado para variador de frecuencia, provisto de
sondas de PT100 en rodamientos y devanado, re-
sistencia al caldeo y caja de bornas. Estructura de
soporte de acero inoxidable para acoplamiento de
bomba y motor, pruebas incluidas, totalmente ins-
talada y funcionando.

9.045,00

NUEVE MIL CUARENTA Y CINCO EUROS

BOMBHOR044 ud  Bomba cámara partida, para Sector 3, para altas
prestaciones, de eje horizontal, a 1488 rpm, fre-
cuencia 50 HZ. Motor 37 kW, 400V, protección
IP55, aislamiento clase F, de alta eficiencia (IE3),
adaptado para variador de frecuencia, provisto de
sondas de PT100 en rodamientos y devanado, re-
sistencia al caldeo y caja de bornas. Estructura de
soporte de acero inoxidable para acoplamiento de
bomba y motor, pruebas incluidas, totalmente ins-
talada y funcionando.

12.196,00

DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS

BOMBHOR0441 ud  Bomba cámara partida, para Sector 8, para altas
prestaciones, de eje horizontal, a 1488 rpm, fre-
cuencia 50 HZ. Motor 37 kW, 400V, protección
IP55, aislamiento clase F, de alta eficiencia (IE3),
adaptado para variador de frecuencia, provisto de
sondas de PT100 en rodamientos y devanado, re-
sistencia al caldeo y caja de bornas. Estructura de
soporte de acero inoxidable para acoplamiento de
bomba y motor, pruebas incluidas, totalmente ins-
talada y funcionando.

13.509,00

TRECE MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS
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CÓ DIGO UD DESCRIPCIÓ N PRECIO  EN LETRA IMPO RTE

BOMBHOR0442 ud  Bomba cámara partida, para Sector 14, para altas
prestaciones, de eje horizontal, a 1488 rpm, fre-
cuencia 50 HZ. Motor 37 kW, 400V, protección
IP55, aislamiento clase F, de alta eficiencia (IE3),
adaptado para variador de frecuencia, provisto de
sondas de PT100 en rodamientos y devanado, re-
sistencia al caldeo y caja de bornas. Estructura de
soporte de acero inoxidable para acoplamiento de
bomba y motor, pruebas incluidas, totalmente ins-
talada y funcionando.

15.915,00

QUINCE MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS

BOMBHOR045 ud  Bomba cámara partida, para Sector 13, para altas
prestaciones, de eje horizontal, a 1488 rpm, fre-
cuencia 50 HZ. Motor 45 kW, 400V, protección
IP55, aislamiento clase F, de alta eficiencia (IE3),
adaptado para variador de frecuencia, provisto de
sondas de PT100 en rodamientos y devanado, re-
sistencia al caldeo y caja de bornas. Estructura de
soporte de acero inoxidable para acoplamiento de
bomba y motor, pruebas incluidas, totalmente ins-
talada y funcionando.

16.781,00

DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS

BOMBHOR0451 ud  Bomba cámara partida, para Sector 19, para altas
prestaciones, de eje horizontal, a 1488 rpm, fre-
cuencia 50 HZ. Motor 45 kW, 400V, protección
IP55, aislamiento clase F, de alta eficiencia (IE3),
adaptado para variador de frecuencia, provisto de
sondas de PT100 en rodamientos y devanado, re-
sistencia al caldeo y caja de bornas. Estructura de
soporte de acero inoxidable para acoplamiento de
bomba y motor, pruebas incluidas, totalmente ins-
talada y funcionando.

13.781,00

TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS

BOMBHOR046 ud  Bomba cámara partida, para Sector 4, para altas
prestaciones, de eje horizontal, a 1488 rpm, fre-
cuencia 50 HZ. Motor 55 kW, 400V, protección
IP55, aislamiento clase F, de alta eficiencia (IE3),
adaptado para variador de frecuencia, provisto de
sondas de PT100 en rodamientos y devanado, re-
sistencia al caldeo y caja de bornas. Estructura de
soporte de acero inoxidable para acoplamiento de
bomba y motor, pruebas incluidas, totalmente ins-
talada y funcionando.

17.411,00

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS
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CÓ DIGO UD DESCRIPCIÓ N PRECIO  EN LETRA IMPO RTE

BOMBHOR0461 ud  Bomba cámara partida, para Sector 7, para altas
prestaciones, de eje horizontal, a 1488 rpm, fre-
cuencia 50 HZ. Motor 55 kW, 400V, protección
IP55, aislamiento clase F, de alta eficiencia (IE3),
adaptado para variador de frecuencia, provisto de
sondas de PT100 en rodamientos y devanado, re-
sistencia al caldeo y caja de bornas. Estructura de
soporte de acero inoxidable para acoplamiento de
bomba y motor, pruebas incluidas, totalmente ins-
talada y funcionando.

15.155,00

QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO
EUROS

BOMBHOR0462 ud  Bomba cámara partida, para Sector 17, para altas
prestaciones, de eje horizontal, a 1488 rpm, fre-
cuencia 50 HZ. Motor 55 kW, 400V, protección
IP55, aislamiento clase F, de alta eficiencia (IE3),
adaptado para variador de frecuencia, provisto de
sondas de PT100 en rodamientos y devanado, re-
sistencia al caldeo y caja de bornas. Estructura de
soporte de acero inoxidable para acoplamiento de
bomba y motor, pruebas incluidas, totalmente ins-
talada y funcionando.

17.412,00

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS

BOMBHOR0463 ud  Bomba cámara partida, para Sector 18, para altas
prestaciones, de eje horizontal, a 1488 rpm, fre-
cuencia 50 HZ. Motor 55 kW, 400V, protección
IP55, aislamiento clase F, de alta eficiencia (IE3),
adaptado para variador de frecuencia, provisto de
sondas de PT100 en rodamientos y devanado, re-
sistencia al caldeo y caja de bornas. Estructura de
soporte de acero inoxidable para acoplamiento de
bomba y motor, pruebas incluidas, totalmente ins-
talada y funcionando.

17.411,00

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS

BOMBHOR047 ud  Bomba cámara partida, para Sector 16, para altas
prestaciones, de eje horizontal, a 1488 rpm, fre-
cuencia 50 HZ. Motor 90 kW, 400V, protección
IP55, aislamiento clase F, de alta eficiencia (IE3),
adaptado para variador de frecuencia, provisto de
sondas de PT100 en rodamientos y devanado, re-
sistencia al caldeo y caja de bornas. Estructura de
soporte de acero inoxidable para acoplamiento de
bomba y motor, pruebas incluidas, totalmente ins-
talada y funcionando.

22.587,00

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS

Documento nº3: Presupuesto



Proyecto Básico de la Zona Regable de

Tierra de Barros (Badajoz)
Exp: 1633SE1FR195

CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto Básico Regadio Tierra de Barros                        

CÓ DIGO UD DESCRIPCIÓ N PRECIO  EN LETRA IMPO RTE

BOMBHOR048 ud  Bomba cámara partida, para Sector 9 para altas
prestaciones, de eje horizontal, a 1488 rpm, fre-
cuencia 50 HZ. Motor 132 kW, 400V, protección
IP55, aislamiento clase F, de alta eficiencia (IE3),
adaptado para variador de frecuencia, provisto de
sondas de PT100 en rodamientos y devanado, re-
sistencia al caldeo y caja de bornas. Estructura de
soporte de acero inoxidable para acoplamiento de
bomba y motor, pruebas incluidas, totalmente ins-
talada y funcionando.

29.274,00

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS

BOMBVERT01 ud  Bomba centrífuga multifase, para altas prestacio-
nes, de eje vertical, a 1488 rpm, frecuencia 50 HZ.
Motor 132 KW, 690V, protección IP55, aislamiento
clase F, de alta eficiencia (IE3), adaptado para va-
riador de frecuencia, provisto de sondas de PT100
en rodamientos y devanado, resistencia al caldeo
y caja de bornas. Estructura de soporte de acero
inoxidable para acoplamiento de bomba y motor,
pruebas incluidas, totalmente instalada y funcio-
nando.

37.477,00

TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y SIETE EUROS

BRIDN800PN10 u   Bridas de acero inoxidable par tubería DN800 PN6,
instaladas.

735,00

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS

CADENACONMUERm   Suminsitro y colocación de cadena de acero inoxi-
dable D10 mm. de eslabones cortos para fijación
de muertos a balsa. Completamente terminada.

14,00

CATORCE EUROS

CALDERERÍABAL u   Suministro y colocación de calderería fabricada en
acero inoxidable para unión de elemnetos en balsa
y pantalán flotante. Completaemtne ejecutada

101.862,00

CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS

CARROASTO4000 u   Polea de alta resistencia acoplada a carro, eleva-
ción y traslación manual por cadena, con una ca-
pacidad de 4000 Kg, 6 metros de altura de eleva-
ción. Cárteres de acero. Ejes, piñones, nuez y gan-
chos de acero tratado.Cadena de carga Grado 80
calibrada. Ganchos, piñones y ejes con rodamien-
tos. Freno automático instantáneo.Coeficiente de
seguridad 5.

539,00

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
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COLECTERM m   Suministro e instalación de colector de acero ino-
xidable DN 1500 e=7mm. Completamente ejecuta-
do.

696,00

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS

COMPEDILATA u   Compenasadores-dilatadores + tierantes de acero
inoxidable en tubería DN800 PN6, instalados.

960,00

NOVECIENTOS SESENTA EUROS

E01BA12 ud  Pozo de registro de PVC doble pared color teja
SN8 Ø1200mm, para alturas de 2,00 a 5,00 m, inclu-
so cono reductor a 600 mm en PEAD de alta rigi-
dez, pieza de entronque para diámetros de colecto-
res entre 800 a 1200, también en PEAD de alta rigi-
dez, equipada con junta de estanqueidad, pates
instalados, incluso cerco y tapa de hormigón ar-
mado clase D 400 según UNE-EN 124, incluido el
recibido de tubos y hormigón en masa de relleno
perimetral y losa de coronación, incluso excava-
ción previa y relleno perimetral de tierras posterior
totalmente terminado, y con p.p. de medios auxilia-
res.

2.582,00

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS

E02TB001 m³  Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en toda
clase de terreno, incluida roca, Iincluso entibación
con agotamiento y drenaje durante la ejecución ,
saneo de desprendimientos , carga y transporte de
productos a vertedero o lugar de empleo, medido
sobre perfil.

1,98

UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E02TB002 m³  Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos
con material procedente de la excavación, extendi-
do, compactado en tongadas de 30 cm de espesor
al 98% del proctor modificado incluso humecta-
ción, carga,  y transporte, completamente termina-
do, medido sobre perfil.

1,35

UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E02TB003 m³  Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos
con material seleccionado procedente de la exca-
vación, extendido, compactado en tongadas de 30
cm de espesor al 98% del proctor modificado in-
cluso preparación de la tierra, humectación, carga
y transporte, completamente terminado, medido
sobre perfil.

2,85

DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E02TB005 m³  Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos
con material seleccionado procedente de la exca-
vación o de prestamos a cualquier distancia, ex-
tendido, compactado en tongadas de 30 cm de es-
pesor al 98% del proctor modificado incluso pre-
paración de la tierra, humectación, carga y trans-
porte, completamente terminado, medido sobre
perfil.

4,86

CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E02TB006 m³  Arena para cama y relleno en canalizaciones, ins-
luso suministro, extendido y compactación ligera,
completamente terminado.

12,75

DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E02TB007 m³  Reposición de firme con zahorra artificial de cami-
nos no asfaltados afectados por el cruce de las tu-
berías, completamente ejecutado .

25,86

VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E02TB008 m3  Escollera de 200 kg. colocada en protección de
cauces, manto de espesor 1,00 m., incluido sumi-
nistro y preparación de la superficie de apoyo,
perfectamente rasanteada y terminada.

26,70

VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E02TB009 m.  Cinta de señalización de canalización enterrada
colocada para señalización del conjunto de con-
ductos en toda su extensión longitudinal, total-
mente colocada.

0,10

CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E02TB010 ml  Hinca horizontal mediante perforación, en cual-
quier clase de terreno,  con tubería de acero heli-
coidal soldado S275JR, de 1300 mm de diámetro in-
terior,  con tubería incluida en el precio, en cruces
horizontales, con p.p de fosos de ataque, medios
auxiliares y cualquier otro coste, completamente
terminada.

1.057,08

MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
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E02TB0101 ml  Hinca horizontal mediante perforación, en cual-
quier clase de terreno,  con tubería de acero heli-
coidal soldado S275JR, de 1100 mm de diámetro in-
terior,  con tubería incluida en el precio, en cruces
horizontales, con p.p de fosos de ataque, medios
auxiliares y cualquier otro coste, completamente
terminada.

942,68

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E02TB0102 ml  Hinca horizontal mediante perforación, en cual-
quier clase de terreno,  con tubería de acero heli-
coidal soldado S275JR, de 1000 mm de diámetro in-
terior,  con tubería incluida en el precio, en cruces
horizontales, con p.p de fosos de ataque, medios
auxiliares y cualquier otro coste, completamente
terminada.

901,49

NOVECIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E02TB011 ml  Hinca horizontal mediante perforación, en cual-
quier clase de terreno,  con tubería de acero heli-
coidal soldado S275JR, de 1600 mm de diámetro in-
terior,  con tubería incluida en el precio, en cruces
horizontales, con p.p de fosos de ataque, medios
auxiliares y cualquier otro coste, completamente
terminada.

1.291,14

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

E02TB012 ml  Hinca horizontal mediante perforación, en cual-
quier clase de terreno,  con tubería de acero heli-
coidal soldado S275JR, de 1800 mm de diámetro in-
terior,  con tubería incluida en el precio, en cruces
horizontales, con p.p de fosos de ataque, medios
auxiliares y cualquier otro coste, completamente
terminada.

1.430,56

MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E02TB013 ml  Hinca horizontal mediante perforación, en cual-
quier clase de terreno,  con tubería de acero heli-
coidal soldado S275JR, de 2000 mm de diámetro in-
terior,  con tubería incluida en el precio, en cruces
horizontales, con p.p de fosos de ataque, medios
auxiliares y cualquier otro coste, completamente
terminada.

1.650,09

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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E02TB014 ml  Hinca horizontal mediante perforación, en cual-
quier clase de terreno,  con tubería de acero heli-
coidal soldado S275JR, de 2000 mm de diámetro in-
terior,  con tubería incluida en el precio, en cruces
horizontales, con p.p de fosos de ataque, medios
auxiliares y cualquier otro coste, completamente
terminada.

1.910,22

MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

E02TB015 ml  Protección de tubería en conducciones principa-
les, mediante vaina hormigonada,  con tubería in-
cluida en el precio, en cruces horizontales, con p.p
de medios auxiliares y cualquier otro coste, com-
pletamente terminada.

872,32

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E02TB016 ml  Protección de tubería en conducciones principa-
les, mediante vaina hormigonada,  con tubería in-
cluida en el precio, en cruces horizontales, con p.p
de medios auxiliares y cualquier otro coste, com-
pletamente terminada.

691,71

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E02TB017 ml  Protección de tubería en conducciones principa-
les, mediante vaina hormigonada,  con tubería in-
cluida en el precio, en cruces horizontales, con p.p
de medios auxiliares y cualquier otro coste, com-
pletamente terminada.

259,85

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03TB001 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 900 mm de
diámetro interior y 8 atm de presión máxima de di-
seño, con armadura interior compuesta de camisa
de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo, de
calidad mínima S-275, conforme a norma UNE-EN
641 y/o según normativa vigente, reforzada con
espiras de acero corrugado, en caso necesario, y
armadura exterior en una sola capa de espiras de
acero corrugado, con distancia mínima al paramen-
to de 3 cm, protección exterior de dos manos de
pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, incluso
p.p. de junta soldada reforzada con anillo armado,
colocación y pruebas de recepción. El cemento
deberá cumplir con lo especificado en la vigente
RC. Incluso parte proporcional de piezas especia-
les y anclajes de hormigón armado.

213,06

DOSCIENTOS TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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E03TB002 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 900 mm de
diámetro interior y 10 atm de presión máxima de di-
seño, con armadura interior compuesta de camisa
de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo, de
calidad mínima S-275, conforme a norma UNE-EN
641 y/o según normativa vigente, reforzada con
espiras de acero corrugado, en caso necesario, y
armadura exterior en una sola capa de espiras de
acero corrugado, con distancia mínima al paramen-
to de 3 cm, protección exterior de dos manos de
pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, incluso
p.p. de junta soldada reforzada con anillo armado,
colocación y pruebas de recepción. El cemento
deberá cumplir con lo especificado en la vigente
RC. Incluso parte proporcional de piezas especia-
les y anclajes de hormigón armado.

218,62

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

E03TB003 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 900 mm de
diámetro interior y 12,5 atm de presión máxima de
diseño, con armadura interior compuesta de cami-
sa de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo,
de calidad mínima S-275, conforme a norma
UNE-EN 641 y/o según normativa vigente, reforza-
da con espiras de acero corrugado, en caso nece-
sario, y armadura exterior en una sola capa de es-
piras de acero corrugado, con distancia mínima al
paramento de 3 cm, protección exterior de dos ma-
nos de pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, in-
cluso p.p. de junta soldada reforzada con anillo ar-
mado, colocación y pruebas de recepción. El ce-
mento deberá cumplir con lo especificado en la vi-
gente RC. Incluso parte proporcional de piezas es-
peciales y anclajes de hormigón armado.

228,34

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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E03TB004 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 1000 mm de
diámetro interior y 10 atm de presión máxima de di-
seño, con armadura interior compuesta de camisa
de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo, de
calidad mínima S-275, conforme a norma UNE-EN
641 y/o según normativa vigente, reforzada con
espiras de acero corrugado, en caso necesario, y
armadura exterior en una sola capa de espiras de
acero corrugado, con distancia mínima al paramen-
to de 3 cm, protección exterior de dos manos de
pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, incluso
p.p. de junta soldada reforzada con anillo armado,
colocación y pruebas de recepción. El cemento
deberá cumplir con lo especificado en la vigente
RC. Incluso parte proporcional de piezas especia-
les y anclajes de hormigón armado.

245,60

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

E03TB005 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 1000 mm de
diámetro interior y 15 atm de presión máxima de di-
seño, con armadura interior compuesta de camisa
de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo, de
calidad mínima S-275, conforme a norma UNE-EN
641 y/o según normativa vigente, reforzada con
espiras de acero corrugado, en caso necesario, y
armadura exterior en una sola capa de espiras de
acero corrugado, con distancia mínima al paramen-
to de 3 cm, protección exterior de dos manos de
pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, incluso
p.p. de junta soldada reforzada con anillo armado,
colocación y pruebas de recepción. El cemento
deberá cumplir con lo especificado en la vigente
RC. Incluso parte proporcional de piezas especia-
les y anclajes de hormigón armado.

263,83

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E03TB006 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 1.200 mm de
diámetro interior y 10 atm de presión máxima de di-
seño, con armadura interior compuesta de camisa
de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo, de
calidad mínima S-275, conforme a norma UNE-EN
641 y/o según normativa vigente, reforzada con
espiras de acero corrugado, en caso necesario, y
armadura exterior en una sola capa de espiras de
acero corrugado, con distancia mínima al paramen-
to de 3 cm, protección exterior de dos manos de
pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, incluso
p.p. de junta soldada reforzada con anillo armado,
colocación y pruebas de recepción. El cemento
deberá cumplir con lo especificado en la vigente
RC. Incluso parte proporcional de piezas especia-
les y anclajes de hormigón armado.

322,47

TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

E03TB007 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 1.200 mm de
diámetro interior y 15 atm de presión máxima de di-
seño, con armadura interior compuesta de camisa
de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo, de
calidad mínima S-275, conforme a norma UNE-EN
641 y/o según normativa vigente, reforzada con
espiras de acero corrugado, en caso necesario, y
armadura exterior en una sola capa de espiras de
acero corrugado, con distancia mínima al paramen-
to de 3 cm, protección exterior de dos manos de
pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, incluso
p.p. de junta soldada reforzada con anillo armado,
colocación y pruebas de recepción. El cemento
deberá cumplir con lo especificado en la vigente
RC. Incluso parte proporcional de piezas especia-
les y anclajes de hormigón armado.

349,65

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Documento nº3: Presupuesto



Proyecto Básico de la Zona Regable de

Tierra de Barros (Badajoz)
Exp: 1633SE1FR195

CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto Básico Regadio Tierra de Barros                        

CÓ DIGO UD DESCRIPCIÓ N PRECIO  EN LETRA IMPO RTE

E03TB008 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 1.400 mm de
diámetro interior y 8 atm de presión máxima de di-
seño, con armadura interior compuesta de camisa
de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo, de
calidad mínima S-275, conforme a norma UNE-EN
641 y/o según normativa vigente, reforzada con
espiras de acero corrugado, en caso necesario, y
armadura exterior en una sola capa de espiras de
acero corrugado, con distancia mínima al paramen-
to de 3 cm, protección exterior de dos manos de
pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, incluso
p.p. de junta soldada reforzada con anillo armado,
colocación y pruebas de recepción. El cemento
deberá cumplir con lo especificado en la vigente
RC. Incluso parte proporcional de piezas especia-
les y anclajes de hormigón armado.

373,02

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DOS
CÉNTIMOS

E03TB009 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 1.400 mm de
diámetro interior y 10 atm de presión máxima de di-
seño, con armadura interior compuesta de camisa
de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo, de
calidad mínima S-275, conforme a norma UNE-EN
641 y/o según normativa vigente, reforzada con
espiras de acero corrugado, en caso necesario, y
armadura exterior en una sola capa de espiras de
acero corrugado, con distancia mínima al paramen-
to de 3 cm, protección exterior de dos manos de
pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, incluso
p.p. de junta soldada reforzada con anillo armado,
colocación y pruebas de recepción. El cemento
deberá cumplir con lo especificado en la vigente
RC. Incluso parte proporcional de piezas especia-
les y anclajes de hormigón armado.

381,77

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E03TB010 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 1.400 mm de
diámetro interior y 12,5 atm de presión máxima de
diseño, con armadura interior compuesta de cami-
sa de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo,
de calidad mínima S-275, conforme a norma
UNE-EN 641 y/o según normativa vigente, reforza-
da con espiras de acero corrugado, en caso nece-
sario, y armadura exterior en una sola capa de es-
piras de acero corrugado, con distancia mínima al
paramento de 3 cm, protección exterior de dos ma-
nos de pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, in-
cluso p.p. de junta soldada reforzada con anillo ar-
mado, colocación y pruebas de recepción. El ce-
mento deberá cumplir con lo especificado en la vi-
gente RC. Incluso parte proporcional de piezas es-
peciales y anclajes de hormigón armado.

398,29

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E03TB011 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 1.400 mm de
diámetro interior y 15 atm de presión máxima de di-
seño, con armadura interior compuesta de camisa
de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo, de
calidad mínima S-275, conforme a norma UNE-EN
641 y/o según normativa vigente, reforzada con
espiras de acero corrugado, en caso necesario, y
armadura exterior en una sola capa de espiras de
acero corrugado, con distancia mínima al paramen-
to de 3 cm, protección exterior de dos manos de
pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, incluso
p.p. de junta soldada reforzada con anillo armado,
colocación y pruebas de recepción. El cemento
deberá cumplir con lo especificado en la vigente
RC. Incluso parte proporcional de piezas especia-
les y anclajes de hormigón armado.

413,45

CUATROCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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E03TB012 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 1.500 mm de
diámetro interior y 8 atm de presión máxima de di-
seño, con armadura interior compuesta de camisa
de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo, de
calidad mínima S-275, conforme a norma UNE-EN
641 y/o según normativa vigente, reforzada con
espiras de acero corrugado, en caso necesario, y
armadura exterior en una sola capa de espiras de
acero corrugado, con distancia mínima al paramen-
to de 3 cm, protección exterior de dos manos de
pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, incluso
p.p. de junta soldada reforzada con anillo armado,
colocación y pruebas de recepción. El cemento
deberá cumplir con lo especificado en la vigente
RC. Incluso parte proporcional de piezas especia-
les y anclajes de hormigón armado.

426,83

CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E03TB013 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 1.500 mm de
diámetro interior y 10 atm de presión máxima de di-
seño, con armadura interior compuesta de camisa
de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo, de
calidad mínima S-275, conforme a norma UNE-EN
641 y/o según normativa vigente, reforzada con
espiras de acero corrugado, en caso necesario, y
armadura exterior en una sola capa de espiras de
acero corrugado, con distancia mínima al paramen-
to de 3 cm, protección exterior de dos manos de
pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, incluso
p.p. de junta soldada reforzada con anillo armado,
colocación y pruebas de recepción. El cemento
deberá cumplir con lo especificado en la vigente
RC. Incluso parte proporcional de piezas especia-
les y anclajes de hormigón armado.

441,93

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E03TB014 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 1.500 mm de
diámetro interior y 12,5 atm de presión máxima de
diseño, con armadura interior compuesta de cami-
sa de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo,
de calidad mínima S-275, conforme a norma
UNE-EN 641 y/o según normativa vigente, reforza-
da con espiras de acero corrugado, en caso nece-
sario, y armadura exterior en una sola capa de es-
piras de acero corrugado, con distancia mínima al
paramento de 3 cm, protección exterior de dos ma-
nos de pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, in-
cluso p.p. de junta soldada reforzada con anillo ar-
mado, colocación y pruebas de recepción. El ce-
mento deberá cumplir con lo especificado en la vi-
gente RC. Incluso parte proporcional de piezas es-
peciales y anclajes de hormigón armado.

461,61

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E03TB015 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 1.500 mm de
diámetro interior y 15 atm de presión máxima de di-
seño, con armadura interior compuesta de camisa
de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo, de
calidad mínima S-275, conforme a norma UNE-EN
641 y/o según normativa vigente, reforzada con
espiras de acero corrugado, en caso necesario, y
armadura exterior en una sola capa de espiras de
acero corrugado, con distancia mínima al paramen-
to de 3 cm, protección exterior de dos manos de
pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, incluso
p.p. de junta soldada reforzada con anillo armado,
colocación y pruebas de recepción. El cemento
deberá cumplir con lo especificado en la vigente
RC. Incluso parte proporcional de piezas especia-
les y anclajes de hormigón armado.

487,12

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
DOCE CÉNTIMOS
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E03TB016 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 1.500 mm de
diámetro interior y 20 atm de presión máxima de di-
seño, con armadura interior compuesta de camisa
de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo, de
calidad mínima S-275, conforme a norma UNE-EN
641 y/o según normativa vigente, reforzada con
espiras de acero corrugado, en caso necesario, y
armadura exterior en una sola capa de espiras de
acero corrugado, con distancia mínima al paramen-
to de 3 cm, protección exterior de dos manos de
pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, incluso
p.p. de junta soldada reforzada con anillo armado,
colocación y pruebas de recepción. El cemento
deberá cumplir con lo especificado en la vigente
RC. Incluso parte proporcional de piezas especia-
les y anclajes de hormigón armado.

501,30

QUINIENTOS UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E03TB017 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 1.800 mm de
diámetro interior y 8 atm de presión máxima de di-
seño, con armadura interior compuesta de camisa
de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo, de
calidad mínima S-275, conforme a norma UNE-EN
641 y/o según normativa vigente, reforzada con
espiras de acero corrugado, en caso necesario, y
armadura exterior en una sola capa de espiras de
acero corrugado, con distancia mínima al paramen-
to de 3 cm, protección exterior de dos manos de
pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, incluso
p.p. de junta soldada reforzada con anillo armado,
colocación y pruebas de recepción. El cemento
deberá cumplir con lo especificado en la vigente
RC. Incluso parte proporcional de piezas especia-
les y anclajes de hormigón armado.

580,92

QUINIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

E03TB202 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
90 mm de diámetro nominal PN 16 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

3,08

TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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E03TB203 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
90 mm de diámetro nominal PN 20 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

4,73

CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E03TB204 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
110 mm de diámetro nominal PN 16 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

3,80

TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E03TB205 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
110 mm de diámetro nominal PN 20 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

5,59

CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E03TB206 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
125 mm de diámetro nominal PN 20 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

7,42

SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E03TB207 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
140 mm de diámetro nominal PN 16 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

5,36

CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E03TB208 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
160 mm de diámetro nominal PN 12,5 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

6,27

SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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E03TB209 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
160 mm de diámetro nominal PN 16 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

6,73

SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E03TB210 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
160 mm de diámetro nominal PN 20 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

9,98

NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E03TB211 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
200 mm de diámetro nominal PN 16 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

10,01

DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS
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E03TB212 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
200 mm de diámetro nominal PN 20 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

15,09

QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E03TB213 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
250 mm de diámetro nominal PN 12,5 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

15,51

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E03TB214 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
250 mm de diámetro nominal PN 16 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

16,54

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E03TB215 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
250 mm de diámetro nominal PN 20 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

22,02

VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E03TB216 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
315 mm de diámetro nominal PN 12,5 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

24,69

VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E03TB217 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
315 mm de diámetro nominal PN 16 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

26,19

VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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E03TB218 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
315 mm de diámetro nominal PN 20 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

33,22

TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

E03TB2181 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
315 mm de diámetro nominal PN 25 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

44,79

CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E03TB219 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
400 mm de diámetro nominal PN 12,5 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

40,47

CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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E03TB220 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
400 mm de diámetro nominal PN 16 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

43,15

CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

E03TB221 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
400 mm de diámetro nominal PN 20 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

53,73

CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E03TB222 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
500 mm de diámetro nominal PN 12,5 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

72,06

SETENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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E03TB223 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
500 mm de diámetro nominal PN 16 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

77,74

SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E03TB224 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
500 mm de diámetro nominal PN 20 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

92,54

NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E03TB225 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
630 mm de diámetro nominal PN 12,5 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

114,26

CIENTO CATORCE EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
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E03TB226 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
630 mm de diámetro nominal PN 16 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

121,61

CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

E03TB227 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
630 mm de diámetro nominal PN 20 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

147,02

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con DOS
CÉNTIMOS

E03TB228 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
800 mm de diámetro nominal PN 12,5 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

191,03

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TRES
CÉNTIMOS
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E03TB229 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
800 mm de diámetro nominal PN 16 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

204,36

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E03TB230 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
800 mm de diámetro nominal PN 20 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

241,91

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E03TB301 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 90 mm de diámetro y 6,0 Atm de presión nomi-
nal, con unión elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,  con
parte proporcional de piezas especiales en curvas,
codos, reducciones, derivaciones, bridas antitrac-
ción, brida enchufe o cualquier tipo de pieza nece-
saria a excepción de las tes para ventosas. Incluso
piezas especiales en brida, tornillería, etc.. Incluye
parte proporcional de hormigón, encofrado y ace-
ro en armaduras para anclajes de la conducción.
Totalmente instalada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

1,62

UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E03TB302 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 90 mm de diámetro y 10,0 Atm de presión nomi-
nal, con unión elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,  con
parte proporcional de piezas especiales en curvas,
codos, reducciones, derivaciones, bridas antitrac-
ción, brida enchufe o cualquier tipo de pieza nece-
saria a excepción de las tes para ventosas. Incluso
piezas especiales en brida, tornillería, etc.. Incluye
parte proporcional de hormigón, encofrado y ace-
ro en armaduras para anclajes de la conducción.
Totalmente instalada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

2,41

DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E03TB303 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 90 mm de diámetro y 16,0 Atm de presión nomi-
nal, con unión elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,  con
parte proporcional de piezas especiales en curvas,
codos, reducciones, derivaciones, bridas antitrac-
ción, brida enchufe o cualquier tipo de pieza nece-
saria a excepción de las tes para ventosas. Incluso
piezas especiales en brida, tornillería, etc.. Incluye
parte proporcional de hormigón, encofrado y ace-
ro en armaduras para anclajes de la conducción.
Totalmente instalada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

3,99

TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E03TB304 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 110 mm de diámetro y 6,0 Atm de presión nomi-
nal, con unión elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,  con
parte proporcional de piezas especiales en curvas,
codos, reducciones, derivaciones, bridas antitrac-
ción, brida enchufe o cualquier tipo de pieza nece-
saria a excepción de las tes para ventosas. Incluso
piezas especiales en brida, tornillería, etc.. Incluye
parte proporcional de hormigón, encofrado y ace-
ro en armaduras para anclajes de la conducción.
Totalmente instalada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

1,94

UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E03TB305 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 110 mm de diámetro y 10,0 Atm de presión no-
minal, con unión elástica con anilla elastomérica
de estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,
con parte proporcional de piezas especiales en
curvas, codos, reducciones, derivaciones, bridas
antitracción, brida enchufe o cualquier tipo de pie-
za necesaria a excepción de las tes para ventosas.
Incluso piezas especiales en brida, tornillería, etc..
Incluye parte proporcional de hormigón, encofra-
do y acero en armaduras para anclajes de la con-
ducción. Totalmente instalada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

2,92

DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E03TB306 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 110 mm de diámetro y 16,0 Atm de presión no-
minal, con unión elástica con anilla elastomérica
de estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,
con parte proporcional de piezas especiales en
curvas, codos, reducciones, derivaciones, bridas
antitracción, brida enchufe o cualquier tipo de pie-
za necesaria a excepción de las tes para ventosas.
Incluso piezas especiales en brida, tornillería, etc..
Incluye parte proporcional de hormigón, encofra-
do y acero en armaduras para anclajes de la con-
ducción. Totalmente instalada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

4,89

CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E03TB307 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 125 mm de diámetro y 6,0 Atm de presión nomi-
nal, con unión elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,  con
parte proporcional de piezas especiales en curvas,
codos, reducciones, derivaciones, bridas antitrac-
ción, brida enchufe o cualquier tipo de pieza nece-
saria a excepción de las tes para ventosas. Incluso
piezas especiales en brida, tornillería, etc.. Incluye
parte proporcional de hormigón, encofrado y ace-
ro en armaduras para anclajes de la conducción.
Totalmente instalada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

2,50

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Documento nº3: Presupuesto



Proyecto Básico de la Zona Regable de

Tierra de Barros (Badajoz)
Exp: 1633SE1FR195

CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto Básico Regadio Tierra de Barros                        

CÓ DIGO UD DESCRIPCIÓ N PRECIO  EN LETRA IMPO RTE

E03TB308 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 125 mm de diámetro y 10,0 Atm de presión no-
minal, con unión elástica con anilla elastomérica
de estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,
con parte proporcional de piezas especiales en
curvas, codos, reducciones, derivaciones, bridas
antitracción, brida enchufe o cualquier tipo de pie-
za necesaria a excepción de las tes para ventosas.
Incluso piezas especiales en brida, tornillería, etc..
Incluye parte proporcional de hormigón, encofra-
do y acero en armaduras para anclajes de la con-
ducción. Totalmente instalada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

3,80

TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E03TB309 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 125 mm de diámetro y 16,0 Atm de presión no-
minal, con unión elástica con anilla elastomérica
de estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,
con parte proporcional de piezas especiales en
curvas, codos, reducciones, derivaciones, bridas
antitracción, brida enchufe o cualquier tipo de pie-
za necesaria a excepción de las tes para ventosas.
Incluso piezas especiales en brida, tornillería, etc..
Incluye parte proporcional de hormigón, encofra-
do y acero en armaduras para anclajes de la con-
ducción. Totalmente instalada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

6,22

SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E03TB310 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 140 mm de diámetro y 6,0 Atm de presión nomi-
nal, con unión elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,  con
parte proporcional de piezas especiales en curvas,
codos, reducciones, derivaciones, bridas antitrac-
ción, brida enchufe o cualquier tipo de pieza nece-
saria a excepción de las tes para ventosas. Incluso
piezas especiales en brida, tornillería, etc.. Incluye
parte proporcional de hormigón, encofrado y ace-
ro en armaduras para anclajes de la conducción.
Totalmente instalada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

3,14

TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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E03TB311 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 140 mm de diámetro y 10,0 Atm de presión no-
minal, con unión elástica con anilla elastomérica
de estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,
con parte proporcional de piezas especiales en
curvas, codos, reducciones, derivaciones, bridas
antitracción, brida enchufe o cualquier tipo de pie-
za necesaria a excepción de las tes para ventosas.
Incluso piezas especiales en brida, tornillería, etc..
Incluye parte proporcional de hormigón, encofra-
do y acero en armaduras para anclajes de la con-
ducción. Totalmente instalada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

4,78

CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E03TB312 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 140 mm de diámetro y 16,0 Atm de presión no-
minal, con unión elástica con anilla elastomérica
de estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,
con parte proporcional de piezas especiales en
curvas, codos, reducciones, derivaciones, bridas
antitracción, brida enchufe o cualquier tipo de pie-
za necesaria a excepción de las tes para ventosas.
Incluso piezas especiales en brida, tornillería, etc..
Incluye parte proporcional de hormigón, encofra-
do y acero en armaduras para anclajes de la con-
ducción. Totalmente instalada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

7,81

SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E03TB313 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 160 mm de diámetro y 6,0 Atm de presión nomi-
nal, con unión elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,  con
parte proporcional de piezas especiales en curvas,
codos, reducciones, derivaciones, bridas antitrac-
ción, brida enchufe o cualquier tipo de pieza nece-
saria a excepción de las tes para ventosas. Incluso
piezas especiales en brida, tornillería, etc.. Incluye
parte proporcional de hormigón, encofrado y ace-
ro en armaduras para anclajes de la conducción.
Totalmente instalada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

3,97

TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Documento nº3: Presupuesto



Proyecto Básico de la Zona Regable de

Tierra de Barros (Badajoz)
Exp: 1633SE1FR195

CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto Básico Regadio Tierra de Barros                        

CÓ DIGO UD DESCRIPCIÓ N PRECIO  EN LETRA IMPO RTE

E03TB314 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 160 mm de diámetro y 10,0 Atm de presión no-
minal, con unión elástica con anilla elastomérica
de estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,
con parte proporcional de piezas especiales en
curvas, codos, reducciones, derivaciones, bridas
antitracción, brida enchufe o cualquier tipo de pie-
za necesaria a excepción de las tes para ventosas.
Incluso piezas especiales en brida, tornillería, etc..
Incluye parte proporcional de hormigón, encofra-
do y acero en armaduras para anclajes de la con-
ducción. Totalmente instalada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

6,00

SEIS EUROS

E03TB315 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 160 mm de diámetro y 16,0 Atm de presión no-
minal, con unión elástica con anilla elastomérica
de estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,
con parte proporcional de piezas especiales en
curvas, codos, reducciones, derivaciones, bridas
antitracción, brida enchufe o cualquier tipo de pie-
za necesaria a excepción de las tes para ventosas.
Incluso piezas especiales en brida, tornillería, etc..
Incluye parte proporcional de hormigón, encofra-
do y acero en armaduras para anclajes de la con-
ducción. Totalmente instalada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

10,21

DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E03TB316 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 200 mm de diámetro y 6,0 Atm de presión nomi-
nal, con unión elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,  con
parte proporcional de piezas especiales en curvas,
codos, reducciones, derivaciones, bridas antitrac-
ción, brida enchufe o cualquier tipo de pieza nece-
saria a excepción de las tes para ventosas. Incluso
piezas especiales en brida, tornillería, etc.. Incluye
parte proporcional de hormigón, encofrado y ace-
ro en armaduras para anclajes de la conducción.
Totalmente instalada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

6,25

SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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E03TB317 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 200 mm de diámetro y 10,0 Atm de presión no-
minal, con unión elástica con anilla elastomérica
de estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,
con parte proporcional de piezas especiales en
curvas, codos, reducciones, derivaciones, bridas
antitracción, brida enchufe o cualquier tipo de pie-
za necesaria a excepción de las tes para ventosas.
Incluso piezas especiales en brida, tornillería, etc..
Incluye parte proporcional de hormigón, encofra-
do y acero en armaduras para anclajes de la con-
ducción. Totalmente instalada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

9,48

NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E03TB318 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 200 mm de diámetro y 16,0 Atm de presión no-
minal, con unión elástica con anilla elastomérica
de estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,
con parte proporcional de piezas especiales en
curvas, codos, reducciones, derivaciones, bridas
antitracción, brida enchufe o cualquier tipo de pie-
za necesaria a excepción de las tes para ventosas.
Incluso piezas especiales en brida, tornillería, etc..
Incluye parte proporcional de hormigón, encofra-
do y acero en armaduras para anclajes de la con-
ducción. Totalmente instalada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

16,01

DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

E03TB319 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 250 mm de diámetro y 6,0 Atm de presión nomi-
nal, con unión elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,  con
parte proporcional de piezas especiales en curvas,
codos, reducciones, derivaciones, bridas antitrac-
ción, brida enchufe o cualquier tipo de pieza nece-
saria a excepción de las tes para ventosas. Incluso
piezas especiales en brida, tornillería, etc.. Incluye
parte proporcional de hormigón, encofrado y ace-
ro en armaduras para anclajes de la conducción.
Totalmente instalada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

9,89

NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E03TB320 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 250 mm de diámetro y 10,0 Atm de presión no-
minal, con unión elástica con anilla elastomérica
de estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,
con parte proporcional de piezas especiales en
curvas, codos, reducciones, derivaciones, bridas
antitracción, brida enchufe o cualquier tipo de pie-
za necesaria a excepción de las tes para ventosas.
Incluso piezas especiales en brida, tornillería, etc..
Incluye parte proporcional de hormigón, encofra-
do y acero en armaduras para anclajes de la con-
ducción. Totalmente instalada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

14,77

CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E03TB321 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 250 mm de diámetro y 16,0 Atm de presión no-
minal, con unión elástica con anilla elastomérica
de estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,
con parte proporcional de piezas especiales en
curvas, codos, reducciones, derivaciones, bridas
antitracción, brida enchufe o cualquier tipo de pie-
za necesaria a excepción de las tes para ventosas.
Incluso piezas especiales en brida, tornillería, etc..
Incluye parte proporcional de hormigón, encofra-
do y acero en armaduras para anclajes de la con-
ducción. Totalmente instalada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

24,91

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

E03TB322 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 315 mm de diámetro y 6,0 Atm de presión nomi-
nal, con unión elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,  con
parte proporcional de piezas especiales en curvas,
codos, reducciones, derivaciones, bridas antitrac-
ción, brida enchufe o cualquier tipo de pieza nece-
saria a excepción de las tes para ventosas. Incluso
piezas especiales en brida, tornillería, etc.. Incluye
parte proporcional de hormigón, encofrado y ace-
ro en armaduras para anclajes de la conducción.
Totalmente instalada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

15,98

QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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E03TB323 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 400 mm de diámetro y 6,0 Atm de presión nomi-
nal, con unión elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,  con
parte proporcional de piezas especiales en curvas,
codos, reducciones, derivaciones, bridas antitrac-
ción, brida enchufe o cualquier tipo de pieza nece-
saria a excepción de las tes para ventosas. Incluso
piezas especiales en brida, tornillería, etc.. Incluye
parte proporcional de hormigón, encofrado y ace-
ro en armaduras para anclajes de la conducción.
Totalmente instalada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

26,43

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E03TB324 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 500 mm de diámetro y 6,0 Atm de presión nomi-
nal, con unión elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,  con
parte proporcional de piezas especiales en curvas,
codos, reducciones, derivaciones, bridas antitrac-
ción, brida enchufe o cualquier tipo de pieza nece-
saria a excepción de las tes para ventosas. Incluso
piezas especiales en brida, tornillería, etc.. Incluye
parte proporcional de hormigón, encofrado y ace-
ro en armaduras para anclajes de la conducción.
Totalmente instalada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

38,89

TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E03TB325 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 630 mm de diámetro y 6,0 Atm de presión nomi-
nal, con unión elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,  con
parte proporcional de piezas especiales en curvas,
codos, reducciones, derivaciones, bridas antitrac-
ción, brida enchufe o cualquier tipo de pieza nece-
saria a excepción de las tes para ventosas. Incluso
piezas especiales en brida, tornillería, etc.. Incluye
parte proporcional de hormigón, encofrado y ace-
ro en armaduras para anclajes de la conducción.
Totalmente instalada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

66,12

SESENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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E03TB340 m   Suministro e instalación de tubería de fundición
dúctil para abastecimiento/agua regenerada, diá-
metro nominal DN 700 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase
30, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento y revestimiento exterior de zinc con capa de
acabado de barniz bituminoso o epoxi, color exte-
rior y marcado según Normas de Canal de Isabel II
vigentes, incluso parte proporcional de junta au-
tomática flexible de EPDM, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

369,28

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E03TB3401 m   Suministro e instalación de tubería de acero galva-
nizado conforme a normas UNE-EN y/o según
normativa vigente, de diámetro nominal DN 150
mm y válida para PN10/16, con revestimiento inte-
rior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el
contacto con agua para consumo humano y exte-
rior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorrectráctil de
protección exterior, pintado interior de las mismas,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

56,28

CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

E03TB341 m   Suministro e instalación de tubería de acero galva-
nizado conforme a normas UNE-EN y/o según
normativa vigente, de diámetro nominal DN 200
mm y válida para PN10/16, con revestimiento inte-
rior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el
contacto con agua para consumo humano y exte-
rior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorrectráctil de
protección exterior, pintado interior de las mismas,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

70,01

SETENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

Documento nº3: Presupuesto



Proyecto Básico de la Zona Regable de

Tierra de Barros (Badajoz)
Exp: 1633SE1FR195

CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto Básico Regadio Tierra de Barros                        

CÓ DIGO UD DESCRIPCIÓ N PRECIO  EN LETRA IMPO RTE

E03TB342 m   Suministro e instalación de tubería de acero galva-
nizado conforme a normas UNE-EN y/o según
normativa vigente, de diámetro nominal DN 250
mm y válida para PN10/16, con revestimiento inte-
rior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el
contacto con agua para consumo humano y exte-
rior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorrectráctil de
protección exterior, pintado interior de las mismas,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

93,35

NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E03TB343 m   Suministro e instalación de tubería de acero galva-
nizado conforme a normas UNE-EN y/o según
normativa vigente, de diámetro nominal DN 300
mm y válida para PN10/16, con revestimiento inte-
rior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el
contacto con agua para consumo humano y exte-
rior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorrectráctil de
protección exterior, pintado interior de las mismas,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

119,43

CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

E03TB344 m   Suministro e instalación de tubería de acero galva-
nizado conforme a normas UNE-EN y/o según
normativa vigente, de diámetro nominal DN 400
mm y válida para PN10/16, con revestimiento inte-
rior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el
contacto con agua para consumo humano y exte-
rior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorrectráctil de
protección exterior, pintado interior de las mismas,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

167,48

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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E03TB345 m   Suministro e instalación de tubería de acero galva-
nizado conforme a normas UNE-EN y/o según
normativa vigente, de diámetro nominal DN 500
mm y válida para PN10/16, con revestimiento inte-
rior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el
contacto con agua para consumo humano y exte-
rior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorrectráctil de
protección exterior, pintado interior de las mismas,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

207,29

DOSCIENTOS SIETE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

E03TB346 m   Suministro e instalación de tubería de acero galva-
nizado conforme a normas UNE-EN y/o según
normativa vigente, de diámetro nominal DN 600
mm y válida para PN10/16, con revestimiento inte-
rior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el
contacto con agua para consumo humano y exte-
rior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorrectráctil de
protección exterior, pintado interior de las mismas,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

247,10

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

E03TB347 m   Suministro e instalación de tubería de acero galva-
nizado conforme a normas UNE-EN y/o según
normativa vigente, de diámetro nominal DN 700
mm y válida para PN10/16, con revestimiento inte-
rior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el
contacto con agua para consumo humano y exte-
rior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorrectráctil de
protección exterior, pintado interior de las mismas,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

319,86

TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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E03TB348 m   Suministro e instalación de tubería de acero galva-
nizado conforme a normas UNE-EN y/o según
normativa vigente, de diámetro nominal DN 700
mm y válida para PN20, con revestimiento interior
de 400 micras de pintura epoxi, apta para el con-
tacto con agua para consumo humano y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000
micras de poliuretano, previa preparación de am-
bas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorrectráctil de pro-
tección exterior, pintado interior de las mismas,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

351,44

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E03TB349 m   Suministro e instalación de tubería de acero galva-
nizado conforme a normas UNE-EN y/o según
normativa vigente, de diámetro nominal DN 800
mm y válida para PN10/16, con revestimiento inte-
rior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el
contacto con agua para consumo humano y exte-
rior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorrectráctil de
protección exterior, pintado interior de las mismas,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

367,91

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E03TB3491 m   Suministro e instalación de tubería de acero galva-
nizado conforme a normas UNE-EN y/o según
normativa vigente, de diámetro nominal DN 800
mm y válida para PN20, con revestimiento interior
de 400 micras de pintura epoxi, apta para el con-
tacto con agua para consumo humano y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000
micras de poliuretano, previa preparación de am-
bas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorrectráctil de pro-
tección exterior, pintado interior de las mismas,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

485,97

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E03TB3492 u   Suministro e instalación de cono de reducción DN
800-700 de tubería de acero galvanizado conforme
a normas UNE-EN y/o según normativa vigente,
válida para PN10/16, con revestimiento interior de
400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorrectráctil de protección
exterior, pintado interior de las mismas, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

1.374,00

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS

E03TB3493 u   Suministro e instalación de cono de reducción DN
800-700 de tubería de acero galvanizado conforme
a normas UNE-EN y/o según normativa vigente,
válida para PN20, con revestimiento interior de 400
micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de
polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de
poliuretano, previa preparación de ambas superfi-
cies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión solda-
da, con manga termorrectráctil de protección exte-
rior, pintado interior de las mismas, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcio-
namiento.

1.673,00

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS

E03TB3494 u   Suministro e instalación de cono de reducción DN
600-500 de tubería de acero galvanizado conforme
a normas UNE-EN y/o según normativa vigente,
válida para PN10/16, con revestimiento interior de
400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorrectráctil de protección
exterior, pintado interior de las mismas, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

907,00

NOVECIENTOS SIETE EUROS
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E03TB3495 u   Suministro e instalación de cono de reducción DN
500-400 de tubería de acero galvanizado conforme
a normas UNE-EN y/o según normativa vigente,
válida para PN10/16, con revestimiento interior de
400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorrectráctil de protección
exterior, pintado interior de las mismas, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

749,00

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS

E03TB3496 u   Suministro e instalación de cono de reducción DN
400-300 de tubería de acero galvanizado conforme
a normas UNE-EN y/o según normativa vigente,
válida para PN10/16, con revestimiento interior de
400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorrectráctil de protección
exterior, pintado interior de las mismas, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

572,00

QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS

E03TB3497 u   Suministro e instalación de cono de reducción DN
400-250 de tubería de acero galvanizado conforme
a normas UNE-EN y/o según normativa vigente,
válida para PN10/16, con revestimiento interior de
400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorrectráctil de protección
exterior, pintado interior de las mismas, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

521,00

QUINIENTOS VEINTIUN EUROS
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E03TB3498 u   Suministro e instalación de cono de reducción DN
400-200 de tubería de acero galvanizado conforme
a normas UNE-EN y/o según normativa vigente,
válida para PN10/16, con revestimiento interior de
400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorrectráctil de protección
exterior, pintado interior de las mismas, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

474,00

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS

E03TB3499 u   Suministro e instalación de cono de reducción DN
300-250 de tubería de acero galvanizado conforme
a normas UNE-EN y/o según normativa vigente,
válida para PN10/16, con revestimiento interior de
400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorrectráctil de protección
exterior, pintado interior de las mismas, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

425,00

CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS

E03TB3500 u   Suministro e instalación de cono de reducción DN
300-200 de tubería de acero galvanizado conforme
a normas UNE-EN y/o según normativa vigente,
válida para PN10/16, con revestimiento interior de
400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorrectráctil de protección
exterior, pintado interior de las mismas, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

378,00

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
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E03TB3501 u   Suministro e instalación de cono de reducción DN
300-150 de tubería de acero galvanizado conforme
a normas UNE-EN y/o según normativa vigente,
válida para PN10/16, con revestimiento interior de
400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorrectráctil de protección
exterior, pintado interior de las mismas, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

352,00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS

E03TB352 m   Suministro e instalación de tubería de polietileno
PE-100, diámetro nominal 50 mm en rollos y pre-
sión nominal 10 Atm., conforme a norma UNE-EN
12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN
13244 para saneamiento o reutilización y/o según
normativa vigente, incluso p.p. de elementos de
unión, medios auxiliares y pruebas. Incluso parte
proporcional de piezas especiales y anclajes de
hormigón armado.

1,03

UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

E03TB353 m   Suministro e instalación de tubería de polietileno
PE-100, diámetro nominal 63 mm en rollos y pre-
sión nominal 10 Atm., conforme a norma UNE-EN
12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN
13244 para saneamiento o reutilización y/o según
normativa vigente, incluso p.p. de elementos de
unión, medios auxiliares y pruebas. Incluso parte
proporcional de piezas especiales y anclajes de
hormigón armado.

1,57

UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E03TB354 m   Suministro e instalación de tubería de polietileno
PE-100, diámetro nominal 75 mm en rollos y pre-
sión nominal 10 Atm., conforme a norma UNE-EN
12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN
13244 para saneamiento o reutilización y/o según
normativa vigente, incluso p.p. de elementos de
unión, medios auxiliares y pruebas. Incluso parte
proporcional de piezas especiales y anclajes de
hormigón armado.

2,16

DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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E03TB355 m   Suministro e instalación de tubería de polietileno
PE-100, diámetro nominal 90 mm en rollos y pre-
sión nominal 10 Atm., conforme a norma UNE-EN
12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN
13244 para saneamiento o reutilización y/o según
normativa vigente, incluso p.p. de elementos de
unión, medios auxiliares y pruebas. Incluso parte
proporcional de piezas especiales y anclajes de
hormigón armado.

3,04

TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E03TB356 m   Suministro e instalación de tubería de polietileno
PE-100, diámetro nominal 110 mm en rollos y pre-
sión nominal 10 Atm., conforme a norma UNE-EN
12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN
13244 para saneamiento o reutilización y/o según
normativa vigente, incluso p.p. de elementos de
unión, medios auxiliares y pruebas. Incluso parte
proporcional de piezas especiales y anclajes de
hormigón armado.

4,50

CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E03TB357 m   Suministro e instalación de tubería de polietileno
PE-100, diámetro nominal 800 mm y presión nomi-
nal 6 Atm., conforme a norma UNE-EN 12201 SDR
11 para abastecimiento y UNE-EN 13244 para sa-
neamiento o reutilización y/o según normativa vi-
gente, incluso p.p. de elementos de unión, medios
auxiliares y pruebas. Incluso parte proporcional de
piezas especiales y anclajes de hormigón armado.

141,96

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

E03TB401 ud  Válvula de compuerta, DN 40 mm, PN 10/16, con-
forme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, con unión mediante bridas y revestimien-
to epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de ace-
ro inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad, según normas vigentes para válvula de com-
puerta, incluso volante o mecanismo de maniobra.
Instalación y pruebas.

56,11

CINCUENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E03TB402 ud  Válvula de compuerta, DN 40 mm, PN 25, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, con unión mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de compuer-
ta, incluso volante o mecanismo de maniobra. Ins-
talación y pruebas.

90,80

NOVENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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E03TB403 ud  Válvula de compuerta, DN 50 mm, PN 10/16, con-
forme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, con unión mediante bridas y revestimien-
to epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de ace-
ro inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad, según normas vigentes para válvula de com-
puerta, incluso volante o mecanismo de maniobra.
Instalación y pruebas.

60,03

SESENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

E03TB404 ud  Válvula de compuerta, DN 50 mm, PN 25, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, con unión mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de compuer-
ta, incluso volante o mecanismo de maniobra. Ins-
talación y pruebas.

94,63

NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E03TB405 ud  Válvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, con-
forme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, con unión mediante bridas y revestimien-
to epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de ace-
ro inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad, según normas vigentes para válvula de com-
puerta, incluso volante o mecanismo de maniobra.
Instalación y pruebas.

76,08

SETENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E03TB406 ud  Válvula de compuerta, DN 80 mm, PN 25, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, con unión mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de compuer-
ta, incluso volante o mecanismo de maniobra. Ins-
talación y pruebas.

115,33

CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

E03TB407 ud  Válvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, con-
forme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, con unión mediante bridas y revestimien-
to epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de ace-
ro inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad, según normas vigentes para válvula de com-
puerta, incluso volante o mecanismo de maniobra.
Instalación y pruebas.

82,92

OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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E03TB408 ud  Válvula de compuerta, DN 100 mm, PN 25, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi-
gente, con unión mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de compuer-
ta, incluso volante o mecanismo de maniobra. Ins-
talación y pruebas.

153,34

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

E03TB409 ud  Válvula de compuerta, DN 125 mm, PN 10/16, con-
forme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, con unión mediante bridas y revestimien-
to epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de ace-
ro inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad, según normas vigentes para válvula de com-
puerta, incluso volante o mecanismo de maniobra.
Instalación y pruebas.

141,94

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E03TB410 ud  Válvula de compuerta, DN 125 mm, PN 25, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi-
gente, con unión mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de compuer-
ta, incluso volante o mecanismo de maniobra. Ins-
talación y pruebas.

224,23

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

E03TB411 ud  Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, con-
forme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, con unión mediante bridas y revestimien-
to epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de ace-
ro inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad, según normas vigentes para válvula de com-
puerta, incluso volante o mecanismo de maniobra.
Instalación y pruebas.

159,15

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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E03TB412 ud  Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 25, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi-
gente, con unión mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de compuer-
ta, incluso volante o mecanismo de maniobra. Ins-
talación y pruebas.

247,08

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

E03TB413 ud  Válvula de compuerta, DN 200 mm, PN 10/16, con-
forme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, con unión mediante bridas y revestimien-
to epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de ace-
ro inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad, según normas vigentes para válvula de com-
puerta, incluso volante o mecanismo de maniobra.
Instalación y pruebas.

230,63

DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

E03TB414 ud  Válvula de compuerta, DN 200 mm, PN 25, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi-
gente, con unión mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de compuer-
ta, incluso volante o mecanismo de maniobra. Ins-
talación y pruebas.

344,96

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E03TB415 ud  Válvula de compuerta, DN 250 mm, PN 10/16, con-
forme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, con unión mediante bridas y revestimien-
to epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de ace-
ro inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad, según normas vigentes para válvula de com-
puerta, incluso volante o mecanismo de maniobra.
Instalación y pruebas.

403,50

CUATROCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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E03TB416 ud  Válvula de compuerta, DN 300 mm, PN 10/16, con-
forme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, con unión mediante bridas y revestimien-
to epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de ace-
ro inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad, según normas vigentes para válvula de com-
puerta, incluso volante o mecanismo de maniobra.
Instalación y pruebas.

541,84

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E03TB417 ud  Válvula de compuerta, DN 300 mm, PN 25, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi-
gente, con unión mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de compuer-
ta, incluso volante o mecanismo de maniobra. Ins-
talación y pruebas.

879,67

OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E03TB418 ud  Válvula de compuerta, DN 65 mm, PN 10/16, con-
forme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, con unión mediante bridas y revestimien-
to epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de ace-
ro inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad, según normas vigentes para válvula de com-
puerta, incluso volante o mecanismo de maniobra.
Instalación y pruebas.

65,54

SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E03TB4181 ud  Válvula de compuerta, DN 400 mm, PN 10/16, con-
forme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, con unión mediante bridas y revestimien-
to epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de ace-
ro inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad, según normas vigentes para válvula de com-
puerta, incluso volante o mecanismo de maniobra.
Instalación y pruebas.

1.493,24

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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E03TB501 ud  Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN16, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

76,10

SETENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E03TB502 ud  Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN20, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

382,47

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E03TB503 ud  Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN16, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

157,49

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E03TB5031 ud  Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN16, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

335,70

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS
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E03TB5032 ud  Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN16, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

355,67

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E03TB5033 ud  Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN20, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

987,53

NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E03TB5034 ud  Válvula de mariposa, DN 350 mm, PN16, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

792,00

SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS

E03TB504 ud  Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN20, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

411,21

CUATROCIENTOS ONCE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
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E03TB505 u   Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN16, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

887,05

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

E03TB506 ud  Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN20, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

1.781,77

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E03TB507 ud  Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN16, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

1.536,49

MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E03TB508 ud  Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN16, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

2.090,88

DOS MIL NOVENTA EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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E03TB509 ud  Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN20, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

4.525,22

CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS
con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E03TB510 ud  Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN16, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

4.854,32

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E03TB5101 ud  Válvula de mariposa, DN 700 mm, PN16, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

4.617,36

CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E03TB5102 ud  Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN20, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

16.720,70

DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS
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E03TB511 ud  Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN16, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi-
gente, céntrica o excéntrica, con revestimiento
epoxi o vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor
de accionamiento manual, incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas de estan-
quidad, según normas vigentes para válvula de
mariposa. Instalación y pruebas.

10.776,75

DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03TB512 ud  Válvula de mariposa, DN 1200 mm, PN16, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi-
gente, céntrica o excéntrica, con revestimiento
epoxi o vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor
de accionamiento manual, incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas de estan-
quidad, según normas vigentes para válvula de
mariposa. Instalación y pruebas.

12.830,41

DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E03TB513 ud  Válvula de mariposa, DN 1500 mm, PN16, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi-
gente, céntrica o excéntrica, con revestimiento
epoxi o vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor
de accionamiento manual, incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas de estan-
quidad, según normas vigentes para válvula de
mariposa. Instalación y pruebas.

31.916,05

TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISEIS
EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E03TB5131 ud  Válvula de mariposa, DN 1400 mm, PN16, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi-
gente, céntrica o excéntrica, con revestimiento
epoxi o vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor
de accionamiento manual, incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas de estan-
quidad, según normas vigentes para válvula de
mariposa. Instalación y pruebas.

16.948,81

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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E03TB514 ud  Válvula de mariposa, DN 1800 mm, PN16, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi-
gente, céntrica o excéntrica, con revestimiento
epoxi o vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor
de accionamiento manual, incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas de estan-
quidad, según normas vigentes para válvula de
mariposa. Instalación y pruebas.

38.136,40

TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E03TB515 ud  Válvula de mariposa, DN 900 mm, PN16, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

7.151,76

SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E03TB550 ud  Válvula de retención doble plato Ruber-Check, DN
1200 mm, PN16, según normativa vigente, con
cuerpo GGG-40, platos  y ejes AISI-304, muelles
AISI-302 y asiento NBR, incluso tornillería de ace-
ro inoxidable. Instalación y pruebas.

18.928,17

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO
EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E03TB5501 u   Válvula de retención doble plato Ruber-Check, DN
400 mm, PN16, según normativa vigente, con cuer-
po GGG-40, platos  y ejes AISI-304, muelles AI-
SI-302 y asiento NBR, incluso tornillería de acero
inoxidable. Instalación y pruebas.

1.101,63

MIL CIENTO UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E03TB5502 ud  Válvula de retención doble plato Ruber-Check, DN
250 mm, PN16, según normativa vigente, con cuer-
po GGG-40, platos  y ejes AISI-304, muelles AI-
SI-302 y asiento NBR, incluso tornillería de acero
inoxidable. Instalación y pruebas.

506,03

QUINIENTOS SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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E03TB5503 ud  Válvula de retención doble plato Ruber-Check, DN
350 mm, PN16, según normativa vigente, con cuer-
po GGG-40, platos  y ejes AISI-304, muelles AI-
SI-302 y asiento NBR, incluso tornillería de acero
inoxidable. Instalación y pruebas.

901,32

NOVECIENTOS UN EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

E03TB5504 ud  Válvula de retención doble plato Ruber-Check, DN
800 mm, PN16, según normativa vigente, con cuer-
po GGG-40, platos  y ejes AISI-304, muelles AI-
SI-302 y asiento NBR, incluso tornillería de acero
inoxidable. Instalación y pruebas.

7.132,17

SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

E03TB5505 ud  Válvula de retención doble plato Ruber-Check, DN
600 mm, PN16, según normativa vigente, con cuer-
po GGG-40, platos  y ejes AISI-304, muelles AI-
SI-302 y asiento NBR, incluso tornillería de acero
inoxidable. Instalación y pruebas.

3.403,88

TRES MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E03TB5506 ud  Válvula de retención doble plato Ruber-Check, DN
300 mm, PN16, según normativa vigente, con cuer-
po GGG-40, platos  y ejes AISI-304, muelles AI-
SI-302 y asiento NBR, incluso tornillería de acero
inoxidable. Instalación y pruebas.

647,71

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E03TB551 ud  Filtro de malla en línea D1200 PN 16. 72.129,66

SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE
EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E03TB5511 ud  Filtro de malla en línea D1200 PN 16. 50.409,22

CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NUEVE
EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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E03TB5512 ud  Filtro de malla de limpieza aumática STF, modelo
FMA-2010, de accionamiento eléctrico, de eje ho-
rizontal, con superficie filatrante 13.210 cm2, con
boquillas de succión con celdas de naylon, con
bisagras en ambos extremos para apertura fácil, fa-
bricado en acero al carbono, cartucho de acero
inoxidable con malla de acero inoxidable AISI-316
de 125 micras, tipo REPS PN 16. Incluso cuadro de
control y programador de la instalación.

12.342,84

DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E03TB5513 ud  Filtro de malla de limpieza aumática STF, modelo
FMA-2012, de accionamiento eléctrico, de eje ho-
rizontal, con superficie filatrante 16.500 cm2, con
boquillas de succión con celdas de naylon, con
bisagras en ambos extremos para apertura fácil, fa-
bricado en acero al carbono, cartucho de acero
inoxidable con malla de acero inoxidable AISI-316
de 125 micras, tipo REPS PN 16/20. Incluso cuadro
de control y programador de la instalación.

16.210,02

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DOS
CÉNTIMOS

E03TB5514 ud  Filtro de malla de limpieza aumática STF, modelo
FMA-2014, de accionamiento eléctrico, de eje ho-
rizontal, con superficie filatrante 21.300 cm2, con
boquillas de succión con celdas de naylon, con
bisagras en ambos extremos para apertura fácil, fa-
bricado en acero al carbono, cartucho de acero
inoxidable con malla de acero inoxidable AISI-316
de 125 micras, tipo REPS PN 16. Incluso cuadro de
control y programador de la instalación.

17.624,69

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E03TB552 ud  Calderería en acero galvanizado para la formación
de colectores en obras de llegada, toma y desa-
gües en la balsa de Almendralejo.

19.600,00

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS EUROS

E03TB553 ud  Calderería en acero galvanizado para la formación
de colectores en obras de llegada, toma y desa-
gües en la balsa de Villafranca.

29.400,00

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS EUROS
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E03TB5531 ud  Calderería en acero galvanizado para la formación
de colectores en bombeo de Alange, incluidos co-
lectores de llegada desde depósitos a caseta, dis-
tribución interior de unión en bombas, mecanis-
mos antiariete, totalemnte terminado.

235.200,00

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS EUROS

E03TB5532 ud  Calderería en acero galvanizado para la formación
de colectores en bombeo de Villalba, incluidos co-
lectores de llegada, distribución interior de unión
en bombas, mecanismos antiariete, totalemnte ter-
minado.

56.800,00

CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS

E03TB5533 ud  Calderería en acero galvanizado para la formación
de colectores en bombeo de Alange, incluidos co-
lectores de llegada desde depósitos a caseta, dis-
tribución interior de unión en bombas, mecanis-
mos antiariete, totalemnte terminado.

98.000,00

NOVENTA Y OCHO MIL EUROS

E03TB554 ud  Calderería en acero galvanizado para la formación
de colectores en obras de llegada, toma y desa-
gües en la balsa de Villalva de los Barros.

17.600,00

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS EUROS

E03TB555 ud  Válvula de retención doble plato Ruber-Check, DN
1000 mm, PN16, según normativa vigente, con
cuerpo GGG-40, platos  y ejes AISI-304, muelles
AISI-302 y asiento NBR, incluso tornillería de ace-
ro inoxidable. Instalación y pruebas.

14.699,56

CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E03TB557 ud  Filtro de malla en línea D1000 PN 16. 62.739,70

SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E03TB560 ud  Contdor multijet de bronce, DN 32 mm, con emisor
de impulsos, según normativa vigente, con p.p. de
piezas especiales y montaje, instalación y prue-
bas.

121,45

CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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E03TB561 ud  Contdor multijet de bronce, DN 40 mm, con emisor
de impulsos, según normativa vigente, con p.p. de
piezas especiales y montaje, instalación y prue-
bas.

199,40

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

E03TB562 ud  Válvula de bola de latón, DN 32 mm, según norma-
tiva vigente, con p.p. de piezas especiales y mon-
taje, instalación y pruebas.

8,91

OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E03TB563 ud  Válvula de bola de latón, DN 40 mm, según norma-
tiva vigente, con p.p. de piezas especiales y mon-
taje, instalación y pruebas.

12,85

DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03TB564 ud  Electroválvula, DN 40 mm, en continua, según
normativa vigente, con p.p. de piezas especiales y
montaje, instalación y pruebas.

91,50

NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

E03TB565 ud  Válvula compuerta en latón, asiento elástico, DN
32 mm, según normativa vigente, con p.p. de pie-
zas especiales y montaje, instalación y pruebas.

15,53

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E03TB566 ud  Válvula compuerta en latón, asiento elástico, DN
40 mm, según normativa vigente, con p.p. de pie-
zas especiales y montaje, instalación y pruebas.

21,95

VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E03TB567 ud  Válvula compuerta en latón, asiento elástico, DN
50 mm, según normativa vigente, con p.p. de pie-
zas especiales y montaje, instalación y pruebas.

31,00

TREINTA Y UN EUROS

E03TB568 ud  Válvula compuerta en latón, asiento elástico, DN
62 mm, según normativa vigente, con p.p. de pie-
zas especiales y montaje, instalación y pruebas.

64,86

SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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E03TB569 ud  Válvula compuerta en latón, asiento elástico, DN
80 mm, según normativa vigente, con p.p. de pie-
zas especiales y montaje, instalación y pruebas.

83,68

OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E03TB570 ud  Hidrómetro DN50 de control de solenoide transmi-
sión magnética/transmisión mecánica, con acceso-
rios de plástico (K) Electroválvula (solenoide) So-
lenoide S-402-3W base plásticode compuerta, se-
gún normativa vigente,  instalación y pruebas.

338,59

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E03TB571 ud  Hidrómetro DN62 de control de solenoide transmi-
sión magnética/transmisión mecánica, con acceso-
rios de plástico (K) Electroválvula (solenoide) So-
lenoide S-402-3W base plásticode compuerta, se-
gún normativa vigente,  instalación y pruebas.

434,15

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
con QUINCE CÉNTIMOS

E03TB572 ud  Hidrómetro DN80 de control de solenoide transmi-
sión magnética/transmisión mecánica, con acceso-
rios de plástico (K) Electroválvula (solenoide) So-
lenoide S-402-3W base plásticode compuerta, se-
gún normativa vigente,  instalación y pruebas.

530,25

QUINIENTOS TREINTA EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

E03TB573 ud  Hidrómetro DN100 de control de solenoide trans-
misión magnética/transmisión mecánica, con acce-
sorios de plástico (K) Electroválvula (solenoide)
Solenoide S-402-3W base plásticode compuerta,
según normativa vigente,  instalación y pruebas.

596,86

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E03TB574 ud  Hidrómetro DN150 de control de solenoide trans-
misión magnética/transmisión mecánica, con acce-
sorios de plástico (K) Electroválvula (solenoide)
Solenoide S-402-3W base plásticode compuerta,
según normativa vigente,  instalación y pruebas.

1.490,58

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E03TB575 ud  Válvulo hidráulica reductora de presión DN80, se-
gún normativa vigente,  instalación y pruebas.

936,06

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
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E03TB576 ud  Válvulo hidráulica reductora de presión DN100,
según normativa vigente,  instalación y pruebas.

1.078,45

MIL SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

E03TB577 ud  Válvulo hidráulica reductora de presión DN150,
según normativa vigente,  instalación y pruebas.

1.546,35

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03TB578 ud  Filtro en "Y" cazapiedras PN16 DN80, con cuerpo
en GG-25 Taniz AISI-304, junta de cuerpo tapa en
EPDM, tornillería en acero inoxidable A2 y tapón
de purga en hierro forjado, todo  según normativa
vigente,  instalación y pruebas.

69,11

SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E03TB579 ud  Filtro en "Y" cazapiedras PN16 DN100, con cuerpo
en GG-25 Taniz AISI-304, junta de cuerpo tapa en
EPDM, tornillería en acero inoxidable A2 y tapón
de purga en hierro forjado, todo  según normativa
vigente,  instalación y pruebas.

101,06

CIENTO UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E03TB580 ud  Filtro en "Y" cazapiedras PN16 DN150, con cuerpo
en GG-25 Taniz AISI-304, junta de cuerpo tapa en
EPDM, tornillería en acero inoxidable A2 y tapón
de purga en hierro forjado, todo  según normativa
vigente,  instalación y pruebas.

202,10

DOSCIENTOS DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E03TB582 u   Manguito antibrivatorio PN16 DN 400, con bridas
de acero al carbono y cuerpo en EPDM, tornillería
en acero inoxidable, todo  según normativa vigen-
te,  instalación y pruebas.

600,60

SEISCIENTOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E03TB583 ud  Manguito antibrivatorio PN16 DN 300, con bridas
de acero al carbono y cuerpo en EPDM, tornillería
en acero inoxidable, todo  según normativa vigen-
te,  instalación y pruebas.

372,94

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E03TB584 ud  Piloto reductor de presión para hidrómetro, según
normativa vigente,  instalación y pruebas, total-
mente montado.

70,93

SETENTA EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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E03TB601 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 80 mm y PN 16, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

108,21

CIENTO OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E03TB602 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 80 mm y PN 20, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

155,58

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E03TB603 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 100 mm y PN 16, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

109,74

CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E03TB604 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 100 mm y PN 20, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

162,71

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS
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E03TB605 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 125 mm y PN 16, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

123,45

CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

E03TB606 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 125 mm y PN 20, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

180,33

CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

E03TB607 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 150 mm y PN 16, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

134,12

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

E03TB608 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 150 mm y PN 20, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

203,39

DOSCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E03TB609 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 200 mm y PN 16, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

199,64

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

E03TB610 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 200 mm y PN 20, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

304,89

TRESCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E03TB611 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 250 mm y PN 16, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

274,33

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E03TB612 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 300 mm y PN 16, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

334,75

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E03TB613 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 300 mm y PN 20, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

447,57

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E03TB614 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 400 mm y PN 16, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

496,85

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03TB615 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 400 mm y PN 20, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

722,48

SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

E03TB616 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 500 mm y PN 16, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

690,18

SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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E03TB617 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 600 mm y PN 16, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

1.068,50

MIL SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

E03TB618 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 600 mm y PN 20, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

1.617,95

MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03TB619 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 800 mm y PN 16, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

1.658,56

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E03TB6191 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 800 mm y PN 20, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

2.860,00

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS

Documento nº3: Presupuesto



Proyecto Básico de la Zona Regable de

Tierra de Barros (Badajoz)
Exp: 1633SE1FR195

CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto Básico Regadio Tierra de Barros                        

CÓ DIGO UD DESCRIPCIÓ N PRECIO  EN LETRA IMPO RTE

E03TB620 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 1000 mm y PN 16, tornillos, tuercas
y arandelas de acero zincado, revestimiento míni-
mo con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus
accesorios y complementos para su correcto mon-
taje, completamente instalado y probado.

2.231,73

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E03TB621 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de triple brida, bridas exteriores de
acero al carbono S35 y brida intermedia de acero al
carbono S275, junta de estanqueidad EPDM de
DN 1200 mm y PN 16, varillas roscadas de acero
zincado, tornillos, pernos roscados, tuercas y
arandelas de acero galvanizado, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos
sus accesorios y complementos para su correcto
montaje, completamente instalado y probado.

2.488,46

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E03TB6211 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de triple brida, bridas exteriores de
acero al carbono S35 y brida intermedia de acero al
carbono S275, junta de estanqueidad EPDM de
DN 1400 mm y PN 16, varillas roscadas de acero
zincado, tornillos, pernos roscados, tuercas y
arandelas de acero galvanizado, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos
sus accesorios y complementos para su correcto
montaje, completamente instalado y probado.

3.674,48

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E03TB622 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de triple brida, bridas exteriores de
acero al carbono S35 y brida intermedia de acero al
carbono S275, junta de estanqueidad EPDM de
DN 1500 mm y PN 16, varillas roscadas de acero
zincado, tornillos, pernos roscados, tuercas y
arandelas de acero galvanizado, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos
sus accesorios y complementos para su correcto
montaje, completamente instalado y probado.

5.377,60

CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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E03TB623 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de triple brida, bridas exteriores de
acero al carbono S35 y brida intermedia de acero al
carbono S275, junta de estanqueidad EPDM de
DN 1800 mm y PN 16, varillas roscadas de acero
zincado, tornillos, pernos roscados, tuercas y
arandelas de acero galvanizado, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos
sus accesorios y complementos para su correcto
montaje, completamente instalado y probado.

7.085,41

SIETE MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E03TB624 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 900 mm y PN 16, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

1.974,09

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
con NUEVE CÉNTIMOS

E03TB625 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 700 mm y PN 16, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

1.302,90

MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

E03TB701 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 16 atm, DN 80
mm, y derivación de DN según proyecto, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, con revestimiento interior y ex-
terior de resina epoxi, color exterior y marcado se-
gún Normas vigentes, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería
de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias pa-
ra su correcto funcionamiento.

48,34

CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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E03TB702 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 20 atm, DN 80
mm, y derivación de DN según proyecto, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, con revestimiento interior y ex-
terior de resina epoxi, color exterior y marcado se-
gún Normas vigentes, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería
de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias pa-
ra su correcto funcionamiento.

58,00

CINCUENTA Y OCHO EUROS

E03TB703 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 16 atm, DN
100 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o se-
gún normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
según Normas vigentes, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

52,06

CINCUENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E03TB704 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 20 atm, DN
100 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o se-
gún normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
según Normas vigentes, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

62,47

SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E03TB705 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 16 atm, DN
125 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o se-
gún normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
según Normas vigentes, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

75,89

SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E03TB706 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 20 atm, DN
125 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o se-
gún normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
según Normas vigentes, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

91,07

NOVENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E03TB707 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 16 atm, DN
150 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o se-
gún normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
según Normas vigentes, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

81,38

OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E03TB708 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 20 atm, DN
150 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o se-
gún normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
según Normas vigentes, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

97,67

NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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E03TB709 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 16 atm, DN
200 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o se-
gún normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
según Normas vigentes, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

126,61

CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

E03TB710 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 20 atm, DN
200 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o se-
gún normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
según Normas vigentes, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

151,92

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS

E03TB711 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 16 atm, DN
250 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o se-
gún normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
según Normas vigentes, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

268,15

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS
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E03TB712 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 20 atm, DN
250 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o se-
gún normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
según Normas vigentes, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

321,24

TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E03TB713 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 16 atm, DN
300 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o se-
gún normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
según Normas vigentes, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

342,28

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E03TB714 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 20 atm, DN
300 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o se-
gún normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
según Normas vigentes, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

410,92

CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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E03TB715 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 25 atm, DN
300 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o se-
gún normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
según Normas vigentes, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

410,92

CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

E03TB716 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 16 atm, DN
400 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o se-
gún normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
según Normas vigentes, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

791,65

SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03TB717 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 20 atm, DN
400 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o se-
gún normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
según Normas vigentes, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

949,98

NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E03TB718 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
acero al carbono, con tres bridas, PN 16 atm, DN
500 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y mar-
cado según Normas vigentes, incluso colocación,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

1.066,09

MIL SESENTA Y SEIS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

E03TB719 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
acero al carbono, con tres bridas, PN 20 atm, DN
500 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y mar-
cado según Normas vigentes, incluso colocación,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

1.279,33

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E03TB720 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
acero al carbono, con tres bridas, PN 16 atm, DN
600 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y mar-
cado según Normas vigentes, incluso colocación,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

1.755,47

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E03TB721 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
acero al carbono, con tres bridas, PN 20 atm, DN
600 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y mar-
cado según Normas vigentes, incluso colocación,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

2.106,40

DOS MIL CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

E03TB722 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
acero al carbono, con tres bridas, PN 16 atm, DN
800 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y mar-
cado según Normas vigentes, incluso colocación,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

3.510,94

TRES MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E03TB723 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
acero al carbono, con tres bridas, PN 16 atm, DN
900 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y mar-
cado según Normas vigentes, incluso colocación,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

4.581,72

CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E03TB724 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
acero al carbono, con tres bridas, PN 16 atm, DN
1000 mm, y derivación de DN según proyecto,
conforme a normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado según Normas vigentes, incluso coloca-
ción, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas se-
gún norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

4.831,11

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN
EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E03TB725 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
acero al carbono, con tres bridas, PN 16 atm, DN
1200 mm, y derivación de DN según proyecto,
conforme a normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado según Normas vigentes, incluso coloca-
ción, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas se-
gún norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

7.246,10

SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E03TB726 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
acero al carbono, con tres bridas, PN 16 atm, DN
1400 mm, y derivación de DN según proyecto,
conforme a normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado según Normas vigentes, incluso coloca-
ción, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas se-
gún norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

.

10.870,06

DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con
SEIS CÉNTIMOS
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E03TB727 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
acero al carbono, con tres bridas, PN 16 atm, DN
1500 mm, y derivación de DN según proyecto,
conforme a normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado según Normas vigentes, incluso coloca-
ción, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas se-
gún norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

13.587,17

TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E03TB728 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
acero al carbono, con tres bridas, PN 16 atm, DN
1600 mm, y derivación de DN según proyecto,
conforme a normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado según Normas vigentes, incluso coloca-
ción, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas se-
gún norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

16.305,09

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

E03TB729 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
acero al carbono, con tres bridas, PN 16 atm, DN
1800 mm, y derivación de DN según proyecto,
conforme a normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado según Normas vigentes, incluso coloca-
ción, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas se-
gún norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

24.457,23

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
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E03TB801 ud  Suministro e instalación de ventosa trifuncional,
DN 50 mm, con un orificio de purga capaz de ex-
pulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad
de admisión de aire según el PPTP, PN 16, unión
mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitro-
cerámico según Especificación Técnica Vigente I
de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Aeración, incluso juntas elastoméricas de estan-
quidad, tornillería de acero inoxidable, instalación
y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

280,76

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

E03TB802 ud  Suministro e instalación de ventosa trifuncional,
DN 50 mm, con un orificio de purga capaz de ex-
pulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad
de admisión de aire según el PPTP, PN 20/25,
unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o
vitrocerámico según Especificación Técnica Vi-
gente I de elementos de Maniobra y Control, Vál-
vulas de Aeración, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad, tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

302,68

TRESCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E03TB803 ud  Suministro e instalación de ventosa trifuncional,
DN 80 mm, con un orificio de purga capaz de ex-
pulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad
de admisión de aire según el PPTP, PN 16, unión
mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitro-
cerámico según Especificación Técnica Vigente I
de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Aeración, incluso juntas elastoméricas de estan-
quidad, tornillería de acero inoxidable, instalación
y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

311,60

TRESCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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E03TB804 ud  Suministro e instalación de ventosa trifuncional,
DN 80 mm, con un orificio de purga capaz de ex-
pulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad
de admisión de aire según el PPTP, PN 20/25,
unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o
vitrocerámico según Especificación Técnica Vi-
gente I de elementos de Maniobra y Control, Vál-
vulas de Aeración, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad, tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

328,64

TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

E03TB805 ud  Suministro e instalación de ventosa trifuncional,
DN 100 mm, con un orificio de purga capaz de ex-
pulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad
de admisión de aire según el PPTP, PN 16, unión
mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitro-
cerámico según Especificación Técnica Vigente I
de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Aeración, incluso juntas elastoméricas de estan-
quidad, tornillería de acero inoxidable, instalación
y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

340,40

TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

E03TB806 ud  Suministro e instalación de ventosa trifuncional,
DN 100 mm, con un orificio de purga capaz de ex-
pulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad
de admisión de aire según el PPTP, PN 20/25,
unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o
vitrocerámico según Especificación Técnica Vi-
gente I de elementos de Maniobra y Control, Vál-
vulas de Aeración, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad, tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

340,81

TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS
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E03TB807 ud  Suministro e instalación de ventosa trifuncional,
DN 150 mm, con un orificio de purga capaz de ex-
pulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad
de admisión de aire según el PPTP, PN 16, unión
mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitro-
cerámico según Especificación Técnica Vigente I
de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Aeración, incluso juntas elastoméricas de estan-
quidad, tornillería de acero inoxidable, instalación
y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

491,85

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03TB808 ud  Suministro e instalación de ventosa trifuncional,
DN 150 mm, con un orificio de purga capaz de ex-
pulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad
de admisión de aire según el PPTP, PN 20/25,
unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o
vitrocerámico según Especificación Técnica Vi-
gente I de elementos de Maniobra y Control, Vál-
vulas de Aeración, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad, tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

490,78

CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

E03TB809 ud  Suministro e instalación de ventosa trifuncional,
DN 200 mm, con un orificio de purga capaz de ex-
pulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad
de admisión de aire según el PPTP, PN 16, unión
mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitro-
cerámico según Especificación Técnica Vigente I
de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Aeración, incluso juntas elastoméricas de estan-
quidad, tornillería de acero inoxidable, instalación
y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

576,75

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03TB810 ud  Suministro e instalación de ventosa trifuncional,
DN 50 mm, plástica, PN 16, en colector de agrupa-
ción de hidrantes, según Especificación Técnica
Vigente, instalación y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

85,80

OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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E03TB901 ud  Arqueta tipo T1 para alojar válvula de corte en tu-
berías hasta D< 350mm., con forma circular de
1200mm. de diámetro interior, y altura media de
2,60 m., construida con fábrica de ladrillo de 1 pie
enfoscado y solera de hormigón armado
HA-25/P/20,  con marco y tapa de fundición recibi-
do sobre pared de ladrillo, todo según planos, to-
talmente terminada y con p.p. de medios auxiliares,
incluso excavación y relleno perimetral posterior.

1.490,00

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS

E03TB902 ud  Arqueta tipo T2 para alojar válvula de corte en tu-
berías de 350mm hasta 600mm., con forma rectan-
gualr de 4,50m x 3,50m x 2,20m de dimensiones me-
dias., construida con hormigón armado
HA-25/P/20,  losas desmontables de HA y con
marco y tapa de fundición recibido sobre losa des-
montable, todo según planos, totalmente termina-
da y con p.p. de medios auxiliares, incluso excava-
ción y relleno perimetral posterior.

5.830,00

CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS

E03TB903 ud  Arqueta tipo T3 para alojar válvula de corte en tu-
berías hasta D> 600mm., con forma rectangualr de
7,00m x 6,50m x 3,50m de dimensiones medias.,
construida con hormigón armado HA-25/P/20,  lo-
sas desmontables de HA y con marco y tapa de
fundición recibido sobre losa desmontable, todo
según planos, totalmente terminada y con p.p. de
medios auxiliares, incluso excavación y relleno pe-
rimetral posterior.

17.250,00

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

E03TB904 ud  Arqueta tipo T1 para alojar  ventosas en tuberías
menores de 300 mm., con forma circular de
1200mm. de diámetro interior, y altura media de
2,60 m., construida con fábrica de ladrillo de 1 pie
enfoscado y solera de hormigón armado
HA-25/P/20,  con marco y tapa de fundición recibi-
do sobre pared de ladrillo, todo según planos, to-
talmente terminada y con p.p. de medios auxiliares,
incluso excavación y relleno perimetral posterior.

940,00

NOVECIENTOS CUARENTA EUROS
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E03TB905 ud  Arqueta tipo T2 para alojar ventosas en tuberías
hasta 300<D< 700mm., con forma rectangualr de
2,30m x 2,30m x 2,60m de dimensiones medias.,
construida con hormigón armado HA-25/P/20,  lo-
sas desmontables de HA y con marco y tapa de
fundición recibido sobre losa desmontable, todo
según planos, totalmente terminada y con p.p. de
medios auxiliares, incluso excavación y relleno pe-
rimetral posterior.

1.520,00

MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS

E03TB906 ud  Arqueta tipo T3 para alojar ventosas en tuberías
de D 700mm hasta D1000mm., con forma rectan-
gualr de 3,40m x 2,80m x 3,20m de dimensiones me-
dias., construida con hormigón armado
HA-25/P/20,  losas desmontables de HA y con
marco y tapa de fundición recibido sobre losa des-
montable, todo según planos, totalmente termina-
da y con p.p. de medios auxiliares, incluso excava-
ción y relleno perimetral posterior.

2.800,00

DOS MIL OCHOCIENTOS EUROS

E03TB907 ud  Arqueta tipo T3 para alojar ventosas en tuberías
D= 1200mm. o superior, hasta 1800., con forma rec-
tangualr de 4,30m x 4,30m x 3,50m de dimensiones
medias., construida con hormigón armado
HA-25/P/20,  losas desmontables de HA y con
marco y tapa de fundición recibido sobre losa des-
montable, todo según planos, totalmente termina-
da y con p.p. de medios auxiliares, incluso excava-
ción y relleno perimetral posterior.

5.000,00

CINCO MIL EUROS

E03TB908 ud  Arqueta tipo T1 para alojar  desagües en tuberías
hasta D350 mm., con forma circular de 1200mm. de
diámetro interior, y altura media de 2,80 m., cons-
truida con fábrica de ladrillo de 1 pie enfoscado y
solera de hormigón armado HA-25/P/20,  con mar-
co y tapa de fundición recibido sobre pared de la-
drillo, todo según planos, totalmente terminada y
con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación
y relleno perimetral posterior.

705,00

SETECIENTOS CINCO EUROS
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E03TB909 ud  Arqueta tipo T2 para alojar  desagües en tuberías
hasta D400 mm. hasta 600mm , con forma rectan-
gualr de 3,20m x 2,00m x 2,80m de dimensiones me-
dias., construida con hormigón armado
HA-25/P/20,  losas desmontables de HA y con
marco y tapa de fundición recibido sobre losa des-
montable, todo según planos, totalmente termina-
da y con p.p. de medios auxiliares, incluso excava-
ción y relleno perimetral posterior.

2.130,00

DOS MIL CIENTO TREINTA EUROS

E03TB910 ud  Arqueta tipo T3 para alojar  desagües en tuberías
hasta D> 600mm , con forma rectangualr de 3,50m
x 2,40m x 3,60m de dimensiones medias., construi-
da con hormigón armado HA-25/P/20,  losas des-
montables de HA y con marco y tapa de fundición
recibido sobre losa desmontable, todo según pla-
nos, totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral
posterior.

3.150,00

TRES MIL CIENTO CINCUENTA EUROS

E03TB911 ud  Arqueta de llegada en balsa de Almendralejo, con
forma rectangualr de 7,45m x 5,75m x 8,0m de pro-
fundidad., construida con hormigón armado
HA-25/P/20,  con tapa formada por losas desmon-
tables de HA y tapa auxiliar de chapa de acero gal-
vanizado de 3 mm. de espesor de apertura de do-
ble hoja y cerco de acero galvanizado recibido so-
bre pared de hormigón y cierre mediante candado
de seguridadfundición recibido sobre losa des-
montable, todo según planos, totalmente termina-
da y con p.p. de medios auxiliares, incluso excava-
ción y relleno perimetral posterior.

27.900,00

VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS EUROS

E03TB912 ud  Arqueta de toma en balsa de Almendralejo, con
forma rectangualr de 7,45m x 5,75m x 8,0m de pro-
fundidad., construida con hormigón armado
HA-25/P/20,  con tapa formada por losas desmon-
tables de HA y tapa auxiliar de chapa de acero gal-
vanizado de 3 mm. de espesor de apertura de do-
ble hoja y cerco de acero galvanizado recibido so-
bre pared de hormigón y cierre mediante candado
de seguridadfundición recibido sobre losa des-
montable, todo según planos, totalmente termina-
da y con p.p. de medios auxiliares, incluso excava-
ción y relleno perimetral posterior.

27.900,00

VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS EUROS
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E03TB913 ud  Arqueta de llegada en vaso de balsas, con forma
rectangualr de 3,60m x 3,60m x 3,3m de profundi-
dad., construida con hormigón armado
HA-25/P/20,  según planos, totalmente terminada
y con p.p. de medios auxiliares, incluso excava-
ción y relleno perimetral posterior.

4.490,00

CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
EUROS

E03TB914 ud  Arqueta interior de desagüe de fondo en vaso de
balsas, con forma rectangualr de 3,00m x 1,70m x
1,60m de profundidad., construida con hormigón
armado HA-25/P/20,  según planos, totalmente ter-
minada y con p.p. de medios auxiliares, incluso ex-
cavación y relleno perimetral posterior.

2.180,00

DOS MIL CIENTO OCHENTA EUROS

E03TB915 ud  Arqueta de válvulas de desagües de fondo en bal-
sas, construida con hormigón armado HA-25/P/20,
según planos, totalmente terminada y con p.p. de
medios auxiliares, incluso excavación y relleno pe-
rimetral posterior.

12.400,00

DOCE MIL CUATROCIENTOS EUROS

E03TB916 ud  Arqueta de encuentro de aliviadero y desagües de
fondo en balsa de Almendralejo, construida con
hormigón armado HA-25/P/20,  según planos, to-
talmente terminada y con p.p. de medios auxiliares,
incluso excavación y relleno perimetral posterior.

8.780,00

OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS

E03TB917 ud  Arqueta de alivio en muro en balsas, construida
con hormigón armado HA-25/P/20,  según planos,
totalmente terminada y con p.p. de medios auxilia-
res, incluso excavación y relleno perimetral poste-
rior.

4.800,00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS
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E03TB918 ud  Arqueta de llegada y toma em en balsa de Villa-
franca de lso Barros, con forma rectangualr de
20,80m x 13,6m x 8,0m de profundidad., construida
con hormigón armado HA-25/P/20,  con tapa for-
mada por losas desmontables de HA y tapa auxi-
liar de chapa de acero galvanizado de 3 mm. de es-
pesor de apertura de doble hoja y cerco de acero
galvanizado recibido sobre pared de hormigón y
cierre mediante candado de seguridadfundición
recibido sobre losa desmontable, todo según pla-
nos, totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral
posterior.

102.300,00

CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS EUROS

E03TB919 ud  Arqueta de llegada en balsa de Villalba de los Ba-
rros, con forma rectangualr de 6,5 m x 4,00m x 3,0m
de profundidad., construida con hormigón armado
HA-25/P/20,  con tapa formada por losas desmon-
tables de HA y tapa auxiliar de chapa de acero gal-
vanizado de 3 mm. de espesor de apertura de do-
ble hoja y cerco de acero galvanizado recibido so-
bre pared de hormigón y cierre mediante candado
de seguridadfundición recibido sobre losa des-
montable, todo según planos, totalmente termina-
da y con p.p. de medios auxiliares, incluso excava-
ción y relleno perimetral posterior.

9.130,00

NUEVE MIL CIENTO TREINTA EUROS

E03TB920 ud  Arqueta de toma en balsa de Villalba de los Ba-
rros, con forma rectangualr de 7,00m x 5,30m x 6,0m
de profundidad., construida con hormigón armado
HA-25/P/20,  con tapa formada por losas desmon-
tables de HA y tapa auxiliar de chapa de acero gal-
vanizado de 3 mm. de espesor de apertura de do-
ble hoja y cerco de acero galvanizado recibido so-
bre pared de hormigón y cierre mediante candado
de seguridadfundición recibido sobre losa des-
montable, todo según planos, totalmente termina-
da y con p.p. de medios auxiliares, incluso excava-
ción y relleno perimetral posterior.

19.060,00

DIECINUEVE MIL SESENTA EUROS
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E03TB921 ud  Arqueta by-pass en balsa de Villalba de los Ba-
rros, con forma rectangualr de 5,20m x 4,60m x 6,0m
de profundidad., construida con hormigón armado
HA-25/P/20,  con tapa formada por losas desmon-
tables de HA y tapa auxiliar de chapa de acero gal-
vanizado de 3 mm. de espesor de apertura de do-
ble hoja y cerco de acero galvanizado recibido so-
bre pared de hormigón y cierre mediante candado
de seguridadfundición recibido sobre losa des-
montable, todo según planos, totalmente termina-
da y con p.p. de medios auxiliares, incluso excava-
ción y relleno perimetral posterior.

14.020,00

CATORCE MIL VEINTE EUROS

E03TB922 ud  Arqueta final de transición de pasarela en toma
del embalse de Alange, con forma rectangualr de
10,00m x 7,00m x 3,0m de profundidad., construida
con hormigón armado HA-25/P/20,  con tapa for-
mada por losas desmontables de HA y tapa auxi-
liar de chapa de acero galvanizado de 3 mm. de es-
pesor de apertura de doble hoja y cerco de acero
galvanizado recibido sobre pared de hormigón y
cierre mediante candado de seguridadfundición
recibido sobre losa desmontable, todo según pla-
nos, totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral
posterior.

31.460,00

TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA
EUROS

E03TB930 ud  Conjunto de toma flotante articulada Tipo 1 en
balsa de Almendralejo, formada por balsa flotante,
2 tubos DN 1000, articulaciones, todo fabricado en
acero inixidable AIS-304L, con solera de apoyo en
fondo de balsa y dimensiones según planos, con
obras y medios auxiliares, completamente ejecuta-
da, probada y funcionando.

338.100,00

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIEN EUROS

E03TB931 ud  Conjunto de toma flotante articulada Tipo 2 en
balsa de Almendralejo, formada por balsa flotante,
2 tubos DN 1200, articulaciones, todo fabricado en
acero inixidable AIS-304L, con solera de apoyo en
fondode balsa y dimensiones según planos, con
obras y medios auxiliares, completamente ejecuta-
da, probada y funcionando.

396.900,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS EUROS
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E03TB932 ud  Conjunto de toma flotante articulada en balsa de
Villafranca de los Barros, formada por balsa flotan-
te, 2 tubos DN 1500, articulaciones, todo fabricado
en acero inixidable AIS-304L, con solera de apoyo
en fondo de balsa y dimensiones según planos,
con obras y medios auxiliares, completamente eje-
cutada, probada y funcionando.

455.700,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS EUROS

E03TB933 ud  Conjunto de toma flotante articulada en balsa de
Villalva de los Barros, formada por balsa flotante,
2 tubos DN 1000, articulaciones, todo fabricado en
acero inixidable AIS-304L, con solera de apoyo en
fondo de balsa y dimensiones según planos, con
obras y medios auxiliares, completamente ejecuta-
da, probada y funcionando.

345.000,00

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL EUROS

E03TB940 ud  Arqueta prefabricada de hormigón para tomas en
parcela de 0,60 x 0,60 m. de dimensiones interiores
y 0,71 n. de altura, con tapa de chapa metálica de
acero galvanizado de 2mm. de espesor, herrajes y
marco para encastrar en arqueta, todo según pla-
nos, preparada para ejecución de orificios de en-
trada/salida, totalmente terminada y con p.p. de
medios auxiliares, incluso excavación y relleno pe-
rimetral posterior.

85,05

OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E03TB941 ud  Arqueta prefabricada de hormigón para hidrante
individuales de 1,50 x 1,10 m. de dimensiones inte-
riores y 1,00 n. de altura, ejecutada sobre solera de
hormigón armado HA-25 de 20 cm. de espesor so-
bre cama de 10 cm. de zahorra artificial, con tapa
de chapa metálica de acero galvanizado de 3mm.
de espesor, herrajes y marco para encastrar en ar-
queta, todo según planos, preparada para ejecu-
ción de orificios de entrada/salida, totalmente ter-
minada y con p.p. de medios auxiliares, incluso ex-
cavación y relleno perimetral posterior.

389,00

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
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E03TB9421 ud  Caseta para hidrante de agrupación de 5,00 x 3,50
m. de dimensiones exteriores y 2,00 n. de altura li-
bre, ejecutada sobre solera de hormigón armado
HA-25 de 20 cm. de espesor sobre cama de 20 cm.
de zahorra artificial. alzados formados por estruc-
tura metálica y cierre mediante malla metálica sim-
ple torsión, cubierta de chapa metálica lacada,
puerta de acceso, todo según planos, preparada
para ejecución de orificios de entrada/salida en
solera, totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral
posterior.

1.780,58

MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E03TB943 ud  Manometro de glicerina de conexion vertical con
caja de acero inoxidable AISI 304 y órganos inter-
nos de aleación de cobre, colocado y funcionan-
do.

43,00

CUARENTA Y TRES EUROS

E03TB944 ud  Calderería en hidrante de agrupación, de tubos de
acero galvanizado en tramo de conexión con red,
tramo hasta colector de derivación y colector de
derivación, con p.p. de medios auxiliares, comple-
tametne terminado.

784,00

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS

E03TB945 ud  Calderería en hidrante individual, de tubos de ace-
ro galvanizado, en tramo de conexión con red y ta-
mo en interior de arqueta para colocación de vál-
vulas y otros dispositivos, con p.p. de medios au-
xiliares, completametne terminado.

421,00

CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS

E04TB001 m³  Desmonte en terreno sin clasificar en formación de
la balsa, por de medios mecánicos, incluso empleo
de compresor, con agotamiento de agua, carga y
transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo, con acopio interme-
dio y nueva carga si fuera necesario,  incluso so-
breexcavaciones y rellenos necesarios para ejecu-
tar rasanteo y perfilado de taludes y fondo de ex-
cavación,  con retirada manual de gruesos para
colocación de impermeabilización, medido sobre
perfil, completamente terminado.

1,00

UN EUROS
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E04TB002 m³  Terraplén en formación de balsa con suelo proce-
dente de la excavación, extendido en tongadas de
30 cms. de espesor, humectación y compactación,
incluso rasanteo y perfilado de taludes, con retira-
da manual de gruesos  para colocación de imper-
meabilización y rasanteo de la superficie de coro-
nación, totalmente terminado.

0,70

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E05RON01 m   Jalonamiento provisional de obra mediante conta
bicolor (roja/blanca) y banderolas, incluso medios
de sustentación, mantenimiento, reposición y reti-
rada, completamente terminada.

0,40

CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E05RON02 m   Jalonamiento temporal rígido, formado por valla
realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00
m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm.
de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50
mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente,
sobre soporte de hormigón prefabricado separa-
dos cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación,
p.p. de portón, incluso montaje y desmontaje. s/
R.D. 486/97.

18,98

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E05RON08 mes Seguimiento mensual arqueológico por parte de
técnico competente en arqueología durante la fase
de desbroce en traza y excavaciones en traza y
préstamos, incluso emisión de informes mesuales
y final y tramitación ante los organismos compe-
tentes.

1.960,00

MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS

E05RON48 u   Asistencia Técnica para el seguimiento y vigilan-
cia ambiental durante la ejecución de las obras, in-
cluyendo confección de informe previo al inicio de
las obras, informes mensuales de seguimiento e
informe final prosterior a la finalización de las
obras.

14.700,00

CATORCE MIL SETECIENTOS EUROS

E09RON01 t   Gestión de los residuos generados por la demoli-
ción de elementos de hormigón, bituminosos y
mampostería, sin inluir el transporte a centro ges-
tor de residuos autorizado.

12,53

DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E09RON02 t   Gestión de los residuos generados por la demoli-
ción de elementos de metálicos, sin incluir el
transporte a centro gestor de residuos autorizado.

16,88

DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E10TB001 ud  Suministro y montaje de:
- Interruptor tripolar de 72,5 kV
- Seccionador tripolar rotativo con puesta a tierra
de 66 kV, con mando principal motorizado,
- Seccionador tripolar de 66 kV
- Pararrayos de 66 kV de óxido de zinc
- Transformador de intensidad de 72 kV para la po-
sición en línea de 66 kV
- Transformador de tensión de 72 kV
Incluso cajas de formación de tensiones e intensi-
dades

250.860,00

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS
SESENTA EUROS

E10TB002 PA  Partida Alzada a justificar en derechos de entron-
que con línea aérea de 66 kV según especificacio-
nes de compañía suministradora.

62.330,00

SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA
EUROS

E10TB003 ud  Suministro y montaje de transformador trifásico
con aislamiento de aceite mineral 66/20 kV de 13,5
MVA ONAN/ONAF, YNd, protecciones propias,
regulador de tomas en carga incluso reactancia
para puesta a tierra de transformador de potencia
de 24 kV, 1000 A 10 s con todos sus accesorios
preparados en la fundación, etc.

329.800,00

TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS
EUROS

E10TB004 ud  Suministro y montaje de pararrayos de 24 kV de
óxido de zinc. Tensión asignada 20 kV. Incluyen-
do todos los accesorios y conexión con el cable
de tierra.

244,00

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS

E10TB005 ud  Suministro y montaje de seccionador tripolar con
mando manual con reenvío y apertura mediante
palanca a pie de apoyo, paral a colocación previa
de reactancia. Tensión nominal 24 kV.

1.860,00

MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS
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E10TB006 ud  Suministro y montaje de aisladores de soporte
C4-125 para salida trafo embarrado 20 kV, inclui-
das las conexiones con los cables de tierra prepa-
rados en la fundación, etc.

174,00

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS

E10TB007 ud  Suminstro e instalación de terminales unipolares
de exterior cable HEPRZ 12/20 kV Al para salida
trafo de potencia, terminales unipolares HEPRZ1
12/20 kV Al para conexión de trafos de potencia
en celdas, terna de cableado unipolar Al para co-
nexión entre celdas 20 kV y trafos de SSAA, mate-
rial auxiliar conexión, cableado de mando, señaliza-
ción y medida, cableado de conexión entre celdas
y batería de condensadores, y conexión con cel-
das de protección y transformador de potencia.

7.255,00

SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS

E10TB008 ud  Celdas de llegada desde el transformador de po-
tencia conteniendo un interruptor automático de
1250 A, 25 kA, tres trasnformadores de intensidad
y seccionador de línea y puesta a tierra. Según
normas de compañía suminstradora de energía. In-
cluso montaje del sistema de protección y control
incluido en el cubículo de BT.

35.656,00

TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
Y SEIS EUROS

E10TB009 ud  Celda de línea conteniendo un interruptor automá-
tico de 630 A, 25 kA, con embarrado de 1250 A,
tres transformadores de intensidad y seccionador
de línea y de puesta a tierra. Todo ello según nor-
mas de compañía suministradora de energía. Inclu-
ye montaje del sistema de protección y control in-
cluido en el cubículo de BT.

30.970,00

TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS

E10TB010 ud  Módulo de medidas en barras equipado con un
conjunto de tres transformadores de tensión para
medida y protección. Según normas de compañía
suministradora de energía.

9.893,00

NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS

E10TB011 ud  Celdas de protección de transformador SS.AA.
con seccionador en carga y fusibles. Según nor-
mas de compañía suministradora de energía.

16.043,00

DIECISEIS MIL CUARENTA Y TRES EUROS
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CÓ DIGO UD DESCRIPCIÓ N PRECIO  EN LETRA IMPO RTE

E10TB012 ud  Cuadro general de corriente alterna de servicios
auxiliares de subestación 400/220 V normalizado
por compañía suministradora de energía con los
siguientes equipos principales:
- Contador de energía
- Voltímetro y Amperímetro digital
- Relés trifásicos de mínima tensión
- Int. seccionador fusible 4P 40 A para cada entra-
da de trafos SS.AA.

23.442,00

VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
DOS EUROS

E10TB013 ud  Cuadro general de corriente continua de servicios
auxiliares subestación 125 Vcc.

7.797,00

SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS

E10TB014 ud  Transformador de servicios auxiliares de 100 kVA,
de aceite con grupo de conexión Dyn11

9.177,00

NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS

E10TB015 ud  Suministro e instalación de equipo cargador con
batería de Ni-Cd asociada en 125 V cc 35 A y 100
Ah. Equipo doble de alimentación de C.C. con ba-
tería de Ni-Cd para 48 Vcc, 15 A, 45 Ah para ali-
mentación del sistema de comunicación. Cuadro
general de corriente continua de servicios auxilia-
res subestación 48 Vcc.

56.520,00

CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE
EUROS

E10TB016 ud  Armario de control y protección para línea AT /
Transformador, incluyendo protecciones y equi-
pos de medida, control y maniobra.

37.848,00

TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
Y OCHO EUROS

E10TB017 ud  Armario de control y protección para acoplamien-
to de barras, incluyendo protecciones y equipos
de medida, control y maniobra.

37.847,00

TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
Y SIETE EUROS

E10TB018 ud  Sistema de comunicaciones para telecontrol y tele-
protección

72.018,00

SETENTA Y DOS MIL DIECIOCHO EUROS
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CÓ DIGO UD DESCRIPCIÓ N PRECIO  EN LETRA IMPO RTE

E10TB019 ud  Suministro y montaje de UCS, UCP para celdas de
20 kV, y comunicación de UCS y UCPs.

68.178,00

SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO
EUROS

E10TB020 ud  Sistema de alumbrado y fuerza del parque de in-
temperie, así como sistema de alumbrado de inte-
rior de edificio y alumbrado de emergéncia.

13.583,00

TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS

E10TB021 ud  Suministro e instalación de sistema de detección
de incendios y antiintrusismo, de equipo de pro-
tección, seguridad y señalización, instalación de
climatización y sistema de ventilación en depen-
dencias del edificio.

137.075,00

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETENTA Y CINCO
EUROS

E10TB022 ud  Suministro y montaje de cableado de BT, fuerza y
control

50.037,00

CINCUENTA MIL TREINTA Y SIETE EUROS

E10TB023 ud  Sistema de red de tierras compuesto por conduc-
tor desnudo de 95 mm2 de sección mínima, tendi-
do por zanjas, estructuras y soportes para puesta
a tierra de elementos metálicos y conjunto de pie-
zas para fijación de tierras sobre estructuras y
aparellaje. Pararrayos de tipo dieléctrico sobre edi-
ficio. Medición de tensiones de paso y contacto y
resistencia a tierra.

18.107,00

DIECIOCHO MIL CIENTO SIETE EUROS

E10TB024 ud  Estructura metálica para soportes de aparellaje y
embarrados de 66 kV y pórticos de entrada de la lí-
nea. Incluso ejecución de cimentaciones y herra-
jes. Todo ello según normas de compañía suminis-
tradora de energía.

56.793,00

CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y TRES EUROS

E10TB025 ud  Estructura metálica para soportes de aparellaje y
embarrados de 20 kV realizados con perfiles de
acero normalizado laminados, en alma llena, galva-
nizado en caliente, incluso parte proporcional de
anclajes para fijación a cimentaciones y herrajes.

7.706,00

SIETE MIL SETECIENTOS SEIS EUROS
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CÓ DIGO UD DESCRIPCIÓ N PRECIO  EN LETRA IMPO RTE

E10TB026 ud  Suministro e instalación de embarrados de 66 kV
en tubo de aleación de aluminio de 80-70 mm de
diámetro. Incluye accesorios, conexiones, aislado-
res soporte, cableado, y cuantos elementos sean
necesarios.

16.354,00

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS

E10TB027 ud  Conjunto de embarrados para conexión de trans-
formadores en lado de 20 kV y neutro de AT, a ba-
se de tubo de cobre de sección adecuada así co-
mo cableado necesario. Incluso racores y elemen-
tos necesarios para su correcta ejecución.

2.785,00

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS

E10TB028 m2  Movimiento de tierras necesario para la ejecución
de la plataforma, incluyendo retirada de tierra ve-
getal, excavación a cielo abierto, y terrplenado ne-
cesario, así como extendido de zahorras de 60 cm
de espesor y compactación.

21,04

VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E10TB029 ud  Urbanización de subestáción a base de cerramien-
to perimetral con puerta corredera de 6 m. y puerta
peatonal, con viales de hormigón para acceso a
zonas de entrada de equipos de subestación, con
grava de espesor de 10 cm y aceras perimetrales
de 1 m de ancho acabada en canto rodado visto y
bordillo de alta resistencia recibidos sobre solera
armada de hormigón.

19.277,00

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS

E10TB030 ud  Construcción de bancadas de transformador, in-
cluso excavación, encofrado, hormigón y ferralla,
vías de rodadura, grava filtrante, así como cons-
trucción de depósito de aceite, con arquetas, con-
ducciones, pintura impermeabilizante, así como
ejecución de cimentaciones de columnas y sopor-
tes de aparamenta.

51.840,00

CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA EUROS
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CÓ DIGO UD DESCRIPCIÓ N PRECIO  EN LETRA IMPO RTE

E10TB031 ud  Ejecución de canalizaciones de cableado de con-
trol en subestación, incluso pasos entubados bajo
viales, arquetas de cables de control y tubos de
acceso al canal desde mandos de aparamenta, así
como canalización de cableado de MT desde sali-
da de embarrado de 20 kV en transformador hasta
edificio para trafos de SS.AA.

28.375,00

VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
CINCO EUROS

E10TB032 ud  Ejecución de edificio de control y celdas, según
normativa de compañía suminstradora de energía.
Carpinteria de puertas y ventanas, muelles de ac-
ceso a celdas, muros de división de sala de celdas,
suelo técnico, etc.

177.223,00

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
VEINTITRES EUROS

E10TB033 m   Línea aérea de media tensión con apoyos metáli-
cos a base de apoyos metálicos en celosía (según
normativa vigente), incluyendo suministro, izado
y montaje, así como ejecución de cimentación, con
cadenas de amarre y suspensión según necesida-
des, con seccionadores trifásicos y seccionadores
XS según normativa vigente. Con cableado de
LA-56 y LA-110 y forrado de los puentes de apo-
yo. Incluso entronques con línea existente, y ele-
mentos necesarios según normativa vigente, prue-
bas, redacción de proyectos, gestiones y docu-
mentación para legalización y cuantas gestiones
requieran para su correcta ejecución.

41,82

CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E10TB034 PA  Partida Alzada a justificar en derechos de entron-
que con línea de 15 kV según condiciones estable-
cidas por Compañía Suministradora de Energía.

5.200,00

CINCO MIL DOSCIENTOS EUROS

Documento nº3: Presupuesto



Proyecto Básico de la Zona Regable de

Tierra de Barros (Badajoz)
Exp: 1633SE1FR195

CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto Básico Regadio Tierra de Barros                        

CÓ DIGO UD DESCRIPCIÓ N PRECIO  EN LETRA IMPO RTE

E10TB035 ud  Centro de transformación de potencia compuesto
por 4 máquinas de 2.500 kVA de tensión de
20.000/690 V y transformador de potencia para ele-
mentos auxiliares de 50 kVA de 20.000/400 V aloja-
dos en interior de edificio prefabricado, con celdas
de seccionamiento, protección y medida, así como
sistema de tierras, fosos, sistema de compensa-
ción de energía reactiva, sistema de ventilación y
sistema de extinción de incendios. Incluso movi-
miento de tierras y obra civil necesaria para su co-
rrecta ejecución, así como legalización, pruebas,
gestiones y proyectos necesarios.

359.290,00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA EUROS

E10TB036 ud  Centro de transformación de potencia compuesto
por 2 máquinas de 1.600 kVA de tensión de
20.000/690 V y transformador de potencia para ele-
mentos auxiliares de 50 kVA de 20.000/400 V aloja-
dos en interior de edificio prefabricado, con celdas
de seccionamiento, protección y medida, así como
sistema de tierras, fosos, sistema de compensa-
ción de energía reactiva, sistema de ventilación y
sistema de extinción de incendios. Incluso movi-
miento de tierras y obra civil necesaria para su co-
rrecta ejecución, así como legalización, pruebas,
gestiones y proyectos necesarios.

286.010,00

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DIEZ EUROS

E10TB037 ud  Centro de transformación de potencia compuesto
por 2 máquinas de 1.250 kVA de tensión de
20.000/690 V y transformador de potencia para ele-
mentos auxiliares de 50 kVA de 20.000/400 V aloja-
dos en interior de edificio prefabricado, con celdas
de seccionamiento, protección y medida, así como
sistema de tierras, foso, sistema de compensación
de energía reactiva, sistema de ventilación y siste-
ma de extinción de incendios. Incluso movimiento
de tierras y obra civil necesaria para su correcta
ejecución, así como legalización, pruebas, gestio-
nes y proyectos necesarios.

221.130,00

DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA
EUROS

E10TB038 ud  Centro de transformación de 50 kVA 20.000/400 V
intemperie sobre apoyo. Incluso apoyo, secciona-
dores y herrajes, protecciones, sistema de tierras y
cuantos elementos sean necesarios para su co-
rrecta ejecución, así como legalización, pruebas,
gestiones y proyectos necesarios.

2.701,00

DOS MIL SETECIENTOS UN EUROS
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E10TB039 ud  Centro de transformación de potencia compuesto
por un transformador de 160 kVA de tensión de
15.000/400 V alojado en interior de edificio prefa-
bricado modular, con celdas de seccionamiento,
protección y medida, así como sistema de tierras,
sistema de extinción de incendios y sistema de
compensación de energía reactiva. Incluso movi-
miento de tierras y obra civil necesaria para su co-
rrecta ejecución, así como legalización, pruebas,
gestiones y proyectos necesarios.

15.499,00

QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS

E10TB040 ud  Centro de transformación de potencia compuesto
por un transformador de 160 kVA de tensión de
20.000/400 V alojado en interior de edificio prefa-
bricado modular, con celdas de seccionamiento,
protección y medida, así como sistema de tierras,
sistema de extinción de incendios y sistema de
compensación de energía reactiva. Incluso movi-
miento de tierras y obra civil necesaria para su co-
rrecta ejecución, así como legalización, pruebas,
gestiones y proyectos necesarios.

15.499,00

QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS

E10TB041 ud  Centro de transformación de potencia compuesto
por un transformador de 250 kVA de tensión de
15.000/400 V alojado en interior de edificio prefa-
bricado modular, con celdas de seccionamiento,
protección y medida, así como sistema de tierras,
sistema de extinción de incendios y sistema de
compensación de energía reactiva. Incluso movi-
miento de tierras y obra civil necesaria para su co-
rrecta ejecución, así como legalización, pruebas,
gestiones y proyectos necesarios.

19.770,00

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS

E10TB042 ud  Centro de transformación de potencia compuesto
por un transformador de 250 kVA de tensión de
20.000/400 V alojado en interior de edificio prefa-
bricado modular, con celdas de seccionamiento,
protección y medida, así como sistema de tierras,
sistema de extinción de incendios y sistema de
compensación de energía reactiva. Incluso movi-
miento de tierras y obra civil necesaria para su co-
rrecta ejecución, así como legalización, pruebas,
gestiones y proyectos necesarios.

19.770,00

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS
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E10TB043 ud  Centro de transformación de potencia compuesto
por un transformador de 400 kVA de tensión de
20.000/400 V alojado en interior de edificio prefa-
bricado modular, con celdas de seccionamiento,
protección y medida, así como sistema de tierras,
sistema de extinción de incendios y sistema de
compensación de energía reactiva. Incluso movi-
miento de tierras y obra civil necesaria para su co-
rrecta ejecución, así como legalización, pruebas,
gestiones y proyectos necesarios.

21.835,00

VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS

E10TB044 ud  Centro de transformación de potencia compuesto
por un transformador de 630 kVA de tensión de
20.000/400 V alojado en interior de edificio prefa-
bricado modular, con celdas de seccionamiento,
protección y medida, así como sistema de tierras,
sistema de extinción de incendios y sistema de
compensación de energía reactiva. Incluso movi-
miento de tierras y obra civil necesaria para su co-
rrecta ejecución, así como legalización, pruebas,
gestiones y proyectos necesarios.

24.939,00

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS

E10TB045 ud  Instalación en Baja Tensión así como los Centros
de Control de Motores para Estación de Bombeo
de Alange compuesto por 10 bombas con motores
de 132 kW de potencia nominal a 690 V, y 8 bom-
bas de 710 kW de potencia nominal a 690 V, así
como instalaciones eléctricas de protección y
mando auxiliares compuestas por alumbrado exte-
rior, alumbrado interior, alumbrado de emergéncia,
alumbrado de salas de control, actuadores eléctri-
cos de válvulas, motores de limpieza de filtros, sis-
tema de control y telemando, tomas de corriente,
puente grúa, ventilación forzada, caudalimetros y
cuantos elementos sean necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluye el cableado nece-
sario, bandejas y tubos, cuadros de protección y
mando, tierras necesarias, y cuantos equipos sean
necesarios según normativa vigente, así como le-
galización de las instalaciones, pruebas, gestiones
y proyectos necesarios.

1.459.246,00

UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS
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E10TB046 ud  Instalación en Baja Tensión así como los Centros
de Control de Motores para Estación de Bombeo
de Almendralejo compuesto por 4 bombas con
motores de 500 kW de potencia nominal a 690 V,
así como instalaciones auxiliares compuestos por
alumbrado exterior, alumbrado interior, alumbrado
de emergéncia, alumbrado de salas de control, ac-
tuadores eléctricos de válvulas, motores de limpie-
za de filtros, sistema de control y telemando, to-
mas de corriente, puente grúa, ventilación forzada
caudalimetros y cuantos elementos sean necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluye el
cableado necesario, bandejas y tubos, cuadros de
protección y mando, tierras necesarias, y cuantos
equipos sean necesarios según normativa vigen-
te, así como legalización de las instalaciones,
pruebas, gestiones y proyectos necesarios.

420.446,00

CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SEIS EUROS

E10TB047 ud  Instalación en Baja Tensión así como los Centros
de Control de Motores para Estación de Bombeo
de Villalba compuesto por 3 bombas con motores
de 560 kW de potencia nominal a 690 V, así como
instalaciones auxiliares compuestos por alumbra-
do exterior, alumbrado interior, alumbrado de
emergéncia, alumbrado de salas de control, actua-
dores eléctricos de válvulas, motores de limpieza
de filtros, sistema de control y telemando, tomas
de corriente, puente grúa, ventilación forzada,
caudalimetros y cuantos elementos sean necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluye el
cableado necesario, bandejas y tubos, cuadros de
protección y mando, tierras necesarias, y cuantos
equipos sean necesarios según normativa vigen-
te, así como legalización de las instalaciones,
pruebas, gestiones y proyectos necesarios.

353.963,00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
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E10TB048 ud  Instalación en Baja Tensión para Cabezal de Riego
de Sector 1 con instalaciones eléctricas de mando
y protección para elementos auxiliares compues-
tos por alumbrado exterior, alumbrado interior,
alumbrado de emergéncia, alumbrado de salas de
control, actuadores eléctricos de válvulas, moto-
res de limpieza de filtros, sistema de control y tele-
mando, tomas de corriente, puente grúa, caudali-
metros y cuantos elementos sean necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluye el cableado
necesario, bandejas y tubos, cuadros de protec-
ción y mando, tierras necesarias, y cuantos equi-
pos sean necesarios según normativa vigente, así
como legalización de las instalaciones, pruebas,
gestiones y proyectos necesarios.

5.415,00

CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS

E10TB049 ud  Instalación en Baja Tensión para Cabezal de Riego
de Sector 2 con instalaciones eléctricas de mando
y protección para elementos auxiliares compues-
tos por alumbrado exterior, alumbrado interior,
alumbrado de emergéncia, alumbrado de salas de
control, actuadores eléctricos de válvulas, moto-
res de limpieza de filtros, sistema de control y tele-
mando, tomas de corriente, puente grúa, caudali-
metros y cuantos elementos sean necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluye el cableado
necesario, bandejas y tubos, cuadros de protec-
ción y mando, tierras necesarias, y cuantos equi-
pos sean necesarios según normativa vigente, así
como legalización de las instalaciones, pruebas,
gestiones y proyectos necesarios.

5.415,00

CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS

Documento nº3: Presupuesto



Proyecto Básico de la Zona Regable de

Tierra de Barros (Badajoz)
Exp: 1633SE1FR195

CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto Básico Regadio Tierra de Barros                        

CÓ DIGO UD DESCRIPCIÓ N PRECIO  EN LETRA IMPO RTE

E10TB050 ud  Instalación en Baja Tensión y Centro de Control
de Motores para Cabezal de Riego de Sector 3
equipado con 3 bomas de 37 kW de potencia no-
minal a 400 V con variadores de frecuencia y con
instalaciones eléctricas para elementos auxiliares
compuestos por alumbrado exterior, alumbrado in-
terior, alumbrado de emergéncia, alumbrado de sa-
las de control, actuadores eléctricos de válvulas,
motores de limpieza de filtros, sistema de control y
telemando, tomas de corriente, puente grúa, cau-
dalimetros y cuantos elementos sean necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluye el cable-
ado necesario, bandejas y tubos, cuadros de pro-
tección y mando, tierras necesarias, y cuantos
equipos sean necesarios según normativa vigen-
te, así como legalización de las instalaciones,
pruebas, gestiones y proyectos necesarios.

48.221,00

CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN
EUROS

E10TB051 ud  Instalación en Baja Tensión y Centro de Control
de Motores para Cabezal de Riego de Sector 4
equipado con 3 bomas de 55 kW de potencia no-
minal a 400 V con variadores de frecuencia y con
instalaciones eléctricas para elementos auxiliares
compuestos por alumbrado exterior, alumbrado in-
terior, alumbrado de emergéncia, alumbrado de sa-
las de control, actuadores eléctricos de válvulas,
motores de limpieza de filtros, sistema de control y
telemando, tomas de corriente, puente grúa, cau-
dalimetros y cuantos elementos sean necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluye el cable-
ado necesario, bandejas y tubos, cuadros de pro-
tección y mando, tierras necesarias, y cuantos
equipos sean necesarios según normativa vigen-
te, así como legalización de las instalaciones,
pruebas, gestiones y proyectos necesarios.

69.257,00

SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE EUROS
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E10TB052 ud  Instalación en Baja Tensión y Centro de Control
de Motores para Cabezal de Riego de Sector 5
equipado con 3 bomas de 22 kW de potencia no-
minal a 400 V con variadores de frecuencia y con
instalaciones eléctricas para elementos auxiliares
compuestos por alumbrado exterior, alumbrado in-
terior, alumbrado de emergéncia, alumbrado de sa-
las de control, actuadores eléctricos de válvulas,
motores de limpieza de filtros, sistema de control y
telemando, tomas de corriente, puente grúa, cau-
dalimetros y cuantos elementos sean necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluye el cable-
ado necesario, bandejas y tubos, cuadros de pro-
tección y mando, tierras necesarias, y cuantos
equipos sean necesarios según normativa vigen-
te, así como legalización de las instalaciones,
pruebas, gestiones y proyectos necesarios.

30.691,00

TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS

E10TB053 ud  Instalación en Baja Tensión para Cabezal de Riego
de Sector 6 con instalaciones eléctricas de mando
y protección para elementos auxiliares compues-
tos por alumbrado exterior, alumbrado interior,
alumbrado de emergéncia, alumbrado de salas de
control, actuadores eléctricos de válvulas, moto-
res de limpieza de filtros, sistema de control y tele-
mando, tomas de corriente, puente grúa, caudali-
metros y cuantos elementos sean necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluye el cableado
necesario, bandejas y tubos, cuadros de protec-
ción y mando, tierras necesarias, y cuantos equi-
pos sean necesarios según normativa vigente, así
como legalización de las instalaciones, pruebas,
gestiones y proyectos necesarios.

5.415,00

CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS
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E10TB054 ud  Instalación en Baja Tensión y Centro de Control
de Motores para Cabezal de Riego de Sector 7
equipado con 3 bomas de 55 kW de potencia no-
minal a 400 V con variadores de frecuencia y con
instalaciones eléctricas para elementos auxiliares
compuestos por alumbrado exterior, alumbrado in-
terior, alumbrado de emergéncia, alumbrado de sa-
las de control, actuadores eléctricos de válvulas,
motores de limpieza de filtros, sistema de control y
telemando, tomas de corriente, puente grúa, cau-
dalimetros y cuantos elementos sean necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluye el cable-
ado necesario, bandejas y tubos, cuadros de pro-
tección y mando, tierras necesarias, y cuantos
equipos sean necesarios según normativa vigen-
te, así como legalización de las instalaciones,
pruebas, gestiones y proyectos necesarios.

69.257,00

SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE EUROS

E10TB055 ud  Instalación en Baja Tensión y Centro de Control
de Motores para Cabezal de Riego de Sector 8
equipado con 3 bomas de 37 kW de potencia no-
minal a 400 V con variadores de frecuencia y con
instalaciones eléctricas para elementos auxiliares
compuestos por alumbrado exterior, alumbrado in-
terior, alumbrado de emergéncia, alumbrado de sa-
las de control, actuadores eléctricos de válvulas,
motores de limpieza de filtros, sistema de control y
telemando, tomas de corriente, puente grúa, cau-
dalimetros y cuantos elementos sean necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluye el cable-
ado necesario, bandejas y tubos, cuadros de pro-
tección y mando, tierras necesarias, y cuantos
equipos sean necesarios según normativa vigen-
te, así como legalización de las instalaciones,
pruebas, gestiones y proyectos necesarios.

48.221,00

CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN
EUROS
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E10TB056 ud  Instalación en Baja Tensión y Centro de Control
de Motores para Cabezal de Riego de Sector 9
equipado con 3 bomas de 132 kW de potencia no-
minal a 400 V con variadores de frecuencia y con
instalaciones eléctricas para elementos auxiliares
compuestos por alumbrado exterior, alumbrado in-
terior, alumbrado de emergéncia, alumbrado de sa-
las de control, actuadores eléctricos de válvulas,
motores de limpieza de filtros, sistema de control y
telemando, tomas de corriente, puente grúa, cau-
dalimetros y cuantos elementos sean necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluye el cable-
ado necesario, bandejas y tubos, cuadros de pro-
tección y mando, tierras necesarias, y cuantos
equipos sean necesarios según normativa vigen-
te, así como legalización de las instalaciones,
pruebas, gestiones y proyectos necesarios.

148.665,00

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y CINCO EUROS

E10TB057 ud  Instalación en Baja Tensión para Cabezal de Riego
de Sector 10 con instalaciones eléctricas de man-
do y protección para elementos auxiliares com-
puestos por alumbrado exterior, alumbrado inte-
rior, alumbrado de emergéncia, alumbrado de salas
de control, actuadores eléctricos de válvulas, mo-
tores de limpieza de filtros, sistema de control y te-
lemando, tomas de corriente, puente grúa, caudali-
metros y cuantos elementos sean necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluye el cableado
necesario, bandejas y tubos, cuadros de protec-
ción y mando, tierras necesarias, y cuantos equi-
pos sean necesarios según normativa vigente, así
como legalización de las instalaciones, pruebas,
gestiones y proyectos necesarios.

5.415,00

CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS
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E10TB058 ud  Instalación en Baja Tensión para Cabezal de Riego
de Sector 11 con instalaciones eléctricas de man-
do y protección para elementos auxiliares com-
puestos por alumbrado exterior, alumbrado inte-
rior, alumbrado de emergéncia, alumbrado de salas
de control, actuadores eléctricos de válvulas, mo-
tores de limpieza de filtros, sistema de control y te-
lemando, tomas de corriente, puente grúa, caudali-
metros y cuantos elementos sean necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluye el cableado
necesario, bandejas y tubos, cuadros de protec-
ción y mando, tierras necesarias, y cuantos equi-
pos sean necesarios según normativa vigente, así
como legalización de las instalaciones, pruebas,
gestiones y proyectos necesarios.

5.415,00

CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS

E10TB059 ud  Instalación en Baja Tensión para Cabezal de Riego
de Sector 12 con instalaciones eléctricas de man-
do y protección para elementos auxiliares com-
puestos por alumbrado exterior, alumbrado inte-
rior, alumbrado de emergéncia, alumbrado de salas
de control, actuadores eléctricos de válvulas, mo-
tores de limpieza de filtros, sistema de control y te-
lemando, tomas de corriente, puente grúa, caudali-
metros y cuantos elementos sean necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluye el cableado
necesario, bandejas y tubos, cuadros de protec-
ción y mando, tierras necesarias, y cuantos equi-
pos sean necesarios según normativa vigente, así
como legalización de las instalaciones, pruebas,
gestiones y proyectos necesarios.

5.415,00

CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS
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E10TB060 ud  Instalación en Baja Tensión y Centro de Control
de Motores para Cabezal de Riego de Sector 13
equipado con 3 bomas de 45 kW de potencia no-
minal a 400 V con variadores de frecuencia y con
instalaciones eléctricas para elementos auxiliares
compuestos por alumbrado exterior, alumbrado in-
terior, alumbrado de emergéncia, alumbrado de sa-
las de control, actuadores eléctricos de válvulas,
motores de limpieza de filtros, sistema de control y
telemando, tomas de corriente, puente grúa, cau-
dalimetros y cuantos elementos sean necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluye el cable-
ado necesario, bandejas y tubos, cuadros de pro-
tección y mando, tierras necesarias, y cuantos
equipos sean necesarios según normativa vigen-
te, así como legalización de las instalaciones,
pruebas, gestiones y proyectos necesarios.

57.570,00

CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA
EUROS

E10TB061 ud  Instalación en Baja Tensión y Centro de Control
de Motores para Cabezal de Riego de Sector 14
equipado con 3 bomas de 37 kW de potencia no-
minal a 400 V con variadores de frecuencia y con
instalaciones eléctricas para elementos auxiliares
compuestos por alumbrado exterior, alumbrado in-
terior, alumbrado de emergéncia, alumbrado de sa-
las de control, actuadores eléctricos de válvulas,
motores de limpieza de filtros, sistema de control y
telemando, tomas de corriente, puente grúa, cau-
dalimetros y cuantos elementos sean necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluye el cable-
ado necesario, bandejas y tubos, cuadros de pro-
tección y mando, tierras necesarias, y cuantos
equipos sean necesarios según normativa vigen-
te, así como legalización de las instalaciones,
pruebas, gestiones y proyectos necesarios.

48.221,00

CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN
EUROS
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E10TB062 ud  Instalación en Baja Tensión para Cabezal de Riego
de Sector 15 con instalaciones eléctricas de man-
do y protección para elementos auxiliares com-
puestos por alumbrado exterior, alumbrado inte-
rior, alumbrado de emergéncia, alumbrado de salas
de control, actuadores eléctricos de válvulas, mo-
tores de limpieza de filtros, sistema de control y te-
lemando, tomas de corriente, puente grúa, caudali-
metros y cuantos elementos sean necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluye el cableado
necesario, bandejas y tubos, cuadros de protec-
ción y mando, tierras necesarias, y cuantos equi-
pos sean necesarios según normativa vigente, así
como legalización de las instalaciones, pruebas,
gestiones y proyectos necesarios.

88.127,00

OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE
EUROS

E10TB063 ud  Instalación en Baja Tensión y Centro de Control
de Motores para Cabezal de Riego de Sector 16
equipado con 3 bomas de 90 kW de potencia no-
minal a 400 V con variadores de frecuencia y con
instalaciones eléctricas para elementos auxiliares
compuestos por alumbrado exterior, alumbrado in-
terior, alumbrado de emergéncia, alumbrado de sa-
las de control, actuadores eléctricos de válvulas,
motores de limpieza de filtros, sistema de control y
telemando, tomas de corriente, puente grúa, cau-
dalimetros y cuantos elementos sean necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluye el cable-
ado necesario, bandejas y tubos, cuadros de pro-
tección y mando, tierras necesarias, y cuantos
equipos sean necesarios según normativa vigen-
te, así como legalización de las instalaciones,
pruebas, gestiones y proyectos necesarios.

102.815,00

CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS
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E10TB064 ud  Instalación en Baja Tensión y Centro de Control
de Motores para Cabezal de Riego de Sector 17
equipado con 3 bomas de 55 kW de potencia no-
minal a 400 V con variadores de frecuencia y con
instalaciones eléctricas para elementos auxiliares
compuestos por alumbrado exterior, alumbrado in-
terior, alumbrado de emergéncia, alumbrado de sa-
las de control, actuadores eléctricos de válvulas,
motores de limpieza de filtros, sistema de control y
telemando, tomas de corriente, puente grúa, cau-
dalimetros y cuantos elementos sean necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluye el cable-
ado necesario, bandejas y tubos, cuadros de pro-
tección y mando, tierras necesarias, y cuantos
equipos sean necesarios según normativa vigen-
te, así como legalización de las instalaciones,
pruebas, gestiones y proyectos necesarios.

69.257,00

SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE EUROS

E10TB065 ud  Instalación en Baja Tensión y Centro de Control
de Motores para Cabezal de Riego de Sector 18
equipado con 3 bomas de 55 kW de potencia no-
minal a 400 V con variadores de frecuencia y con
instalaciones eléctricas para elementos auxiliares
compuestos por alumbrado exterior, alumbrado in-
terior, alumbrado de emergéncia, alumbrado de sa-
las de control, actuadores eléctricos de válvulas,
motores de limpieza de filtros, sistema de control y
telemando, tomas de corriente, puente grúa, cau-
dalimetros y cuantos elementos sean necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluye el cable-
ado necesario, bandejas y tubos, cuadros de pro-
tección y mando, tierras necesarias, y cuantos
equipos sean necesarios según normativa vigen-
te, así como legalización de las instalaciones,
pruebas, gestiones y proyectos necesarios.

6.929,00

SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS
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E10TB066 ud  Instalación en Baja Tensión y Centro de Control
de Motores para Cabezal de Riego de Sector 19
equipado con 3 bomas de 45 kW de potencia no-
minal a 400 V con variadores de frecuencia y con
instalaciones eléctricas para elementos auxiliares
compuestos por alumbrado exterior, alumbrado in-
terior, alumbrado de emergéncia, alumbrado de sa-
las de control, actuadores eléctricos de válvulas,
motores de limpieza de filtros, sistema de control y
telemando, tomas de corriente, puente grúa, cau-
dalimetros y cuantos elementos sean necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluye el cable-
ado necesario, bandejas y tubos, cuadros de pro-
tección y mando, tierras necesarias, y cuantos
equipos sean necesarios según normativa vigen-
te, así como legalización de las instalaciones,
pruebas, gestiones y proyectos necesarios.

57.570,00

CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA
EUROS

E10TB067 ud  Instalación fotovoltaica aislada, híbrida fotovoltái-
co eólico y grupo diésel 40Kwh/día en verano me-
dia anual de 32Kwh/día, formado la instalación
por:
- 30 Módulos fotovoltaicos 250W 24V Policristali-
no en estructura fija sobre cubierta o suelo.
- 1 Aerogenerador Bornay 6000w 48v con regula-
dora.
- 1 Torre de Aerogenerador P750 con puntera 13m.
- 1 Regulador MPPT Outback Flexmax 80ah 150v.
- 24 Baterias Estacionarias 16 OPzS 2000 2v 3000ah
C-100.
- 3 Inversor onda pura Victron Phoenix 48Vdc
5000va.
- 1 Grupo electrógeno 10kva insonorizado.
- 50 metros de cable solar 1x6mm.
- 15 metros de cable aerogenerador 4x10mm.
- 12 metros de cable 1x70mm para conectar inver-
sor y baterías.
- 3 Fusible y Portafusible 200ah en CC.
- 4 Caja estanca de conexionado de paneles y ae-
rogenerador.
- 10 Terminales Multicontact.
- 1 Kit completo de conexion de baterías.
- 1 Densímetro para comprobar baterías.
- Estructura fija en suelo/techo.

41.160,00

CUARENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA EUROS

E11RON01 u   Seguridad y Salud según Anejo correspondiente. 1.300.000,00

UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL EUROS
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E11TB001 ud  Equipamiento de cabezal/estación de bombeo
compuesto por fuente de alimentación de 24V, au-
tómata de control, reloj RTC, módulo ampliable de
8 salidas digitales, módulo ampliable de 2 entradas
digitales y módulo ampliable de 1 salida digital.
Tarjeta Ethernet, switch Ethernet y armario mural
IP66. Incluidos los elementos de protección, ca-
bleado, mando, armarios e instalación necesarios.
Totalmente probado y en funcionamiento.

6.174,00

SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS

E11TB002 ud  Plataforma de control de estaciones de bombeo y
cabezales para el control remoto y supervisión de
las estaciones de bombeo y cabezales de sector
así como de embalses, enlazado con sistema de
comunicación para programación conjunta de ca-
bezal y unidades remotas, así como elementos de
control como presostatos, sensores de nivel y
cuantos elementos sean necesarios para el correc-
to telemando y contol de sistema.

3.430,00

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS

E11TB003 ud  Transceptor radio para supervisión de nivel en
embalse, y telecontrol de elementos presentes en
los embalses, así como detección de intrusismo en
armario. Incluye paneles solares y baterías recar-
gables, sensores de nivel, mástiles, antenas direc-
cionales, cableados, protecciones, obra civil y
cuantos elementos y equipos sean necesarios pa-
ra su correcta ejecución y funcionamiento.

4.469,00

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
NUEVE EUROS

E11TB004 ud  Equipo de control de hidrante con comunicación
vía radio 2S, con conexión vía radio 868 MHz me-
diante red desplegada con concentradoras, con
control de hasta 2 EV/2 contadores (hasta 8 tur-
nos diarios cada EV), batería de Li-ion incluida
(duración media 3 años), con cojunto de antena
yagi 868 MHz, mástil para hidrante, garras de fija-
ción y cable coaxial para conexión antena-TCH,
todo ello totalmente instalado, incluso cableado,
cajas y cuantos elementos sean necesarios para
su correcta ejecución y funcionamiento, así como
pruebas y puesta a punto.

769,70

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS
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E11TB005 ud  Equipo de control de hidrante con comunicación
vía radio 10S, con conexión vía radio 868 MHz me-
diante red desplegada con concentradoras, con
control de hasta 10 EV/10 contadores (hasta 8 tur-
nos diarios cada EV), batería de Li-ion incluida
(duración media 3 años), con cojunto de antena
yagi 868 MHz, mástil para hidrante, garras de fija-
ción y cable coaxial para conexión antena-TCH,
todo ello totalmente instalado, incluso cableado,
cajas y cuantos elementos sean necesarios para
su correcta ejecución y funcionamiento, así como
pruebas y puesta a punto.

1.029,00

MIL VEINTINUEVE EUROS

E11TB006 ud  Unidad concentradora de comunicaciones UCC
con centralita de comunicaciones entre el centro
de control y los TCH, incluyendo antena omnidi-
reccional y cableado coaxial, con mástiles. Total-
mente instalado y en funcionamiento.

2.107,00

DOS MIL CIENTO SIETE EUROS

E11TB007 ud  Software y equipo informático que incluye plata-
forma de control de cabezales, estaciones de bom-
beo, tomas y embalses, módulo de facturación,
módulo de parcelas mediante plataforma GIS y mó-
dulo de usuarios.
Servidor del sistema: armarios, cableado, CPU IN-
TEL XON E3-1230V5 4CORE 3.4 GHz, 2x DIMM 8
GB DDR4 2400 MHz ECC, 3x1TB sata3 7.2k 3,5''
24/7, fuente redundante de alimentación SAI
3000VA.
Puesto de operador: INTEL CORE i7-6700, WIN-
DOWS7 PROFESSIONAL (64 bits), MICROSOFT
OFFICE HOGAR Y EMPRESAS 2016, memoria
DDR4 sin ECC de 8 GB a 2133 MHz, Unidad óptica
regrabable slim, monitor LED 24'', teclado USB, ra-
tón óptico conexión USB, y cuantos elementos,
equipos, cableado y elementos auxiliares sean ne-
cesarios, así como programación, alimentación de
base de datos y documentación gráfica, así como
programación de riegos, alarmas y demás progra-
maciones necesarias para la correcta puesta a
punto y pruebas del sistema.

25.725,00

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO
EUROS

E11TB008 ud  Instalación y configuración de radioenlaces. To-
talmente instalado y probado, incluso proyectos,
gestiones y tasas necesarias para su correcta eje-
cución.

2.695,00

DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
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E12TB001 m³  Excavación de tierra vegetal en cualquier profun-
didad, incluso carga, transporte y acopio  en caba-
llones o rellenos indicados por la dirección de
obra,  con parte proporcional de desbroce y des-
toconado de toda clase de especies vegetales,
con separación, si fuese necesario, del material ve-
getal para su eliminación selectiva o transporte a
vertedero autorizado a cualquier distancia.

0,85

CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12TB002 m²  Aportación y extendido de tierra vegetal previa-
mente acopiada junto a la traza de la tubería, bal-
sas o del resto de obras, en zonas de restauración
de la zona afectada en tuberías, taludes de balsas
y resto de las obras, incluyendo  carga, transpor-
te, extendido, compactación ligera y perfilado, to-
talmente terminado.

0,68

CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E1RON08 m³  Terraplén para cimiento, núcleo y explanada, con
productos procedentes de la excavación o de
préstamos, extendido en tongadas de 30 cms. de
espesor, humectación y compactación hasta el
98% del proctor modificado, incluso canon del
préstamo, carga en préstamo, transporte del mate-
rial al lugar de empleo, perfilado de taludes, rasan-
teo de la superficie y preparación de la superficie
de asiento, aportación posterior por asientos, in-
cluso formación de cuneta y perfilado, medido so-
bre perfil, totalmente terminado.

2,42

DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E2RON07 m³  De hormigón HA-25/P/20/IIb, colocado en obra y
vibrado, en alzados de paramentos.

82,53

OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E2RON10 kg  Suministro y puesta en obra de acero corrugado
en armaduras B-500-S, incluso cortado, doblado,
recortes, alambre de atar, separadores y p.p. de
solapes y despuntes.

1,09

UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E4003 u   Depósito metálico con capacidad de 10.000 m3, in-
cluso obra civil necesaria par su construcción.
Unidad completamente terminada.

189.000,00

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL EUROS
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E4022 uds Calderín antiariete formado por depósito de 50 m3,
completamente instalado y funcionando.

88.320,00

OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE
EUROS

ECSTC048 M³  Zahorra artificial plástica caliza con una plastici-
dad entre 4 y 8 puntos, en capas de base de cami-
nos y otros usos, incluido extensión, humectación
y compactación, medida sobre perfil.

14,21

CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ECSTC055 M²  Lámina geotextil no tejido - agujado (punzona-
dos), unidos mecánicamente, con posterior termo-
solado, compuesta por filamentos de propileno PP
virgen, con un gramaje de 300 g/m2, con un solape
mínimo entre paneles de 75 cm., colocada en fon-
do, laterales y elementos singulares de la balsa,
con p.p. de solapes, incluso anclajes con fijación
mecánica según planos y remates, incluso ensa-
yos, pruebas e informes necesarios para su acep-
tación, completamente ejecutado.

0,83

CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ECSTC056 M²  Impermeabilización con geomembrana lisa en po-
lietileno alta densidad, espesor de 1,5 mm., color
negro y resto de características según planos y
pliego, con p.p. de solapes, , incluso anclajes con
fijación mecánica según planos a elemenstos sin-
gulares y remates, con unión entre láminas me-
diante soldadura por termofusión o extrusión con
formación de canal de comprobación, incluso ex-
cesos y pérdidas por retracción, medida en super-
ficie vista, incluso ensayos, pruebas e informes
necesarios para su aceptación, completamente ter-
minada.

2,99

DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ECSTC059 m   Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de
12-15x35 cm. colocado sobre solera de hormigón
HNE-20/B/40, según planos, i/excavación y demo-
lición necesaria, rejuntado y limpieza.

14,69

CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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ECSTC060 m   Dispositivo de lastrado formado por piezas prefa-
bricadas de hormigón, según planos, unión entre
piezas, anclaje y resto de elentos necesarios, colo-
cada en fondo de balsa, incluso geotextil de pro-
tección colocado bajo pieza prefabricada, comple-
tamente terminado.

29,76

VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ECSTC061 m   Canalización de drenaje formada por zanja según
planos, tubo de drenaje de PVC de 75 mm., con ge-
otextil de 300 gr/m2 perimetral y relleno de la zanja
con gravilla como material filtrante, incluso unio-
nes con manguitos y entronques, excavación de la
zanja, completamente terminada.

6,56

SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ECSTC062 m   Canalización de drenaje formada por zanja según
planos, tubo de drenaje de PVC de 250 mm., con
geotextil de 300 gr/m2 perimetral y relleno de la
zanja con gravilla como material filtrante, incluso
uniones con manguitos y entronques, excavación
de la zanja, completamente terminada.

12,86

DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ECSTC065 m.  Tubería de PVC para saneamiento de 400 mm. diá-
metro exterior rigidez SN 8 kN/m2., con junta elás-
tica, asentada sobre cama de arena, incluso p.p. de
piezas especiales, colocada y probada, con p.p. de
medios auxiliares.

29,25

VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

ECSTC098 m   Cercado en balsas de 2,00 m. de altura realizado
con malla simple torsión galvanizada en caliente
plastificada en verde, de trama 50 x50 mm y postes
de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48
mm. de diámetro y 2 mm. de espesor cada 3 m.,
también plastificados, p.p. de postes de esquina,
jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y ac-
cesorios, todos los elementos plastificados en
verde, totalmente montada i/ replanteo y cimenta-
ción de de postes con HNE-20.

17,85

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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ECSTC099 M²  Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con
tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2
mm. plastificados y malla galvanizada plastificada;
patillas para recibido, herrajes de colgar y seguri-
dad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra.

83,30

OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

EDIFICIO01 m2  Edificio del tipo industrial, para caseta de bombas,
naves de almacén y otros usos, con acabado en
solera de hormigón pulido en zona industrial, zona
de oficina formada por, como mínimo, sala de jun-
tas, despachos, aseos, acaba en terrazo. Instala-
ción eléctrica, de abastecimeinto, contra incen-
dios, Carpintería en PVC, iluminación interior con
leds. Totalmente terminada y legalizada.

245,00

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS

EDIFICIO02 m2  Edificio, para oficinas y otros usos, con acabado
en primera calidad, salas de juntas, despachos,
aseos. Instalación eléctrica, de abastecimeinto,
contra incendios y de climatización, Carpintería en
madera, iluminación interior con leds. Totalmente
terminada y legalizada.

627,20

SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

ESTRPOLI4000 kg  Estructura para POLIPASTO, realizado con perfi-
les de acero S-275 JR laminados en calientes, fabri-
cado en taller madiante uniones soldaduras y ator-
nilladas, aplicación de tratamiento superficial me-
diante galvanizado en caliente por inmersión de 70
micras aproximadamente,  con parte proporcional
de medios auxiliares, elevación y  montaje.

2,70

DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ESTRUCCELBALS kg  Estructura para balsa de toma flotante para capta-
ción de agua, realizado con perfiles tubulares de
acero inoxidable AISI 304-L acabado 2B (mate), fa-
bricado en taller mediante uniones soldadas me-
diante hilo de acero inoxidable, decapado y limpie-
za de los cordones de soldadura y resto de estruc-
tura mediante acido, lista para su montaje en obra.

7,50

SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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ESTRUCPASA kg  Suministro y montaje de estructura para PASARE-
LA, realizado con perfiles de acero S-275 JR lami-
nados en calientes, fabricado en taller madiante
uniones soldaduras y atornilladas, aplicación de
tratamiento superficial mediante galvanizado en
caliente por inmersión de 70 micras aproximada-
mente,  con parte proporcional de medios auxilia-
res, elevación y  montaje.

2,70

DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

EVESBALSA3MM kg  Revestimiento de flotadores realizados con cha-
pas de acero inoxidable AISI 304-L 2B de 4 mm de
espesor,  en una de las caras del flotador
(3000X1000) mm para el revestimiento lateral inte-
rior del flotador (unión entre flotadores). Todo ello
fabricado en taller mediante soldadura de acero
inoxidable, decapado y posterior limpieza de todo
el acero inoxidable del flotador.

5,73

CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

FLOTARELA u   Suministro e instalación de flotadores para tuberí-
as de DN800, con una flotabilidad aproximada de
300 kg/ud y relleno de poliuretano expandido, to-
talmente ejecutado.

338,00

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS

MLBANAINOXCHEm   Suministro y montaje de barandillas acero inoxida-
ble AISI 304-L 2B acabado mate, formada por pa-
samanos tubo circular de diámetro D=50 por espe-
sor 1,5 mm,  una baranda intermedia de tubo circu-
lar de diámetro 30 y espesor 1,5 mm y pilarillos de
tubo cuadro 40*40*1,5 mm con parte proporcional
de consumibles de soldadura tig, decapados áci-
dos y limpieza así como medios de elevación y au-
xiliares de montaje.

73,50

SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

MLBANAINOXCPAm   Suministro e instalación de barandillas acero inoxi-
dable AISI 304-L 2B acabado mate, formada por
pasamanos tubo circular de diámetro D=50 por es-
pesor 1,5 mm,  una baranda intermedia de tubo cir-
cular de diámetro 30 y espesor 1,5 mm y pilarillos
de tubo cuadro 40*40*1,5 mm con parte propor-
cional de consumibles de soldadura tig, decapa-
dos ácidos y limpieza así como medios de eleva-
ción y auxiliares de montaje.

65,66

SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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MONTAJETOMA u   Montaje de toma y pantalán flotante, con equipo
montador, equipo de buzos y elementos auxiliares
de buceo, alquiler de barco, plataforma de monta-
je, autogrúa de gran tonelaje y resto de equipos
necesarios hasta su completa instalación.

42.500,00

CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS EUROS

MUERTOSKG u   Bloques de hormigón para posicionamiento de
balsa formaddos por piezas de 1,0 m3. colocadas
en fondo de embalse.

343,00

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS

PAVTRAMEXBALSm²  Suministro y montaje de suelo de rejilla tipo tramex
galvanizado 1000x1000 mm, compuesto por pletina
portante 30*3 en una dirección  y cuadradillo en-
tregirado de 5 mm en la otra.  electrosoldado y
posterior tratamiento de acero galvanizado; la ma-
lla tiene un paso entre ejes de 38 * 38 mm.  con
parte proporcional de medios de elevación y auxi-
liares de montaje.

93,10

NOVENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

PAVTRAMEXBPASm2  Suminsitro e instalación de suelo de rejilla tipo tra-
mex galvanizado 1000x1000 mm, compuesto por
pletina portante 30*3 en una dirección  y cuadra-
dillo entregirado de 5 mm en la otra.  electrosolda-
do y posterior tratamiento de acero galvanizado;
la malla tiene un paso entre ejes de 38 * 38 mm.
con parte proporcional de medios de elevación y
auxiliares de montaje.

63,70

SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

PAVTREINOX kg  Pletina separadora de tramex 30X3 mm de acero
inoxidable AISI 304-L 2B, colocada sobre la es-
tructura para la delimitación y fijación de los pa-
ños de tramex.

7,79

SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

POLIPASTO4000 u   Polea de alta resistencia acoplada a carro, eleva-
ción y traslación manual por cadena, con una ca-
pacidad de 4000 Kg, 6 metros de altura de eleva-
ción. Cárteres de acero. Ejes, piñones, nuez y gan-
chos de acero tratado.Cadena de carga Grado 80
calibrada. Ganchos, piñones y ejes con rodamien-
tos. Freno automático instantáneo.Coeficiente de
seguridad 5.

735,00

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
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PORTABRIDASPE u   Portabridas para tubería PE100 DN800, instaladas. 147,00

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS

PUENTEGRUA01 ud  Puente grúa monocarril, de tipo posado, de 4.000
kg. de capacidad de carga y 22 m. de luz entre ejes,
con altura de elevación de 9,00 m.
, totalmente instalado y funcionando.

24.439,00

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA
Y NUEVE EUROS

PUENTEGRUA02 ud  Puente grúa monocarril, de tipo posado, de 2.000
kg. de capacidad de carga y 15 m. de luz entre ejes,
con altura de elevación de 9,00 m., totalmente ins-
talado y funcionando.

18.749,00

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS

REICHPERF m²  Suministro e instalación de rejillas de protección
de aspiración de bombas, fabricadas en chapa per-
forada de acero inoxidable, incluso soportes. To-
talmente ejecutada.

112,70

CIENTO DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

RELENFLOTA m³  Suministro y colocación de bloque de poliestireno
expandido de densidad 20 kg/m3 para relleno de
flotador.

142,00

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS

U01NE091 ml  Hinca horizontal mediante perforación, en cual-
quier clase de terreno,  con tubería de acero heli-
coidal soldado S275JR, de 400 mm de diámetro in-
terior,  con tubería incluida en el precio, en cruces
horizontales, con p.p de fosos de ataque, medios
auxiliares y cualquier otro coste, completamente
terminada.

440,14

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

U01NE092 ml  Hinca horizontal mediante perforación, en cual-
quier clase de terreno,  con tubería de acero heli-
coidal soldado S275JR, de 500 mm de diámetro in-
terior,  con tubería incluida en el precio, en cruces
horizontales, con p.p de fosos de ataque, medios
auxiliares y cualquier otro coste, completamente
terminada.

484,68

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U01NE093 ml  Hinca horizontal mediante perforación, en cual-
quier clase de terreno,  con tubería de acero heli-
coidal soldado S275JR, de 600 mm de diámetro in-
terior,  con tubería incluida en el precio, en cruces
horizontales, con p.p de fosos de ataque, medios
auxiliares y cualquier otro coste, completamente
terminada.

616,76

SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

U01NE096 ml  Hinca horizontal mediante perforación, en cual-
quier clase de terreno,  con tubería de acero heli-
coidal soldado S275JR, de 700 mm de diámetro in-
terior,  con tubería incluida en el precio, en cruces
horizontales, con p.p de fosos de ataque, medios
auxiliares y cualquier otro coste, completamente
terminada.

694,68

SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U01NE097 ml  Hinca horizontal mediante perforación, en cual-
quier clase de terreno,  con tubería de acero heli-
coidal soldado S275JR, de 800 mm de diámetro in-
terior,  con tubería incluida en el precio, en cruces
horizontales, con p.p de fosos de ataque, medios
auxiliares y cualquier otro coste, completamente
terminada.

795,70

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

U02072120 m   Suministro e instalación de tubería de acero de ca-
lidad L355, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o
según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 900 mm y espesor mínimo de
12,5 mm, con revestimiento interior de 400 micras
de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polie-
tileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliu-
retano, previa preparación de ambas superficies a
grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorrectráctil de protección exterior, pin-
tado interior de las mismas, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

352,80

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS
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U03073130 ud  Suministro, instalación y puesta en servicio de
caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN
1.400 mm, con sección parcialmente llena y princi-
pio de medida nivel continuo capacitivo, con elec-
trónica separada del tubo de medida, incluso ca-
rrete PN 16 atm, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %,
con recubrimiento interno del tubo de medida y
certificado de calibración del equipo de laborato-
rio acreditado, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente instala-
do, probado y puesto en servicio.

45.714,24

CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U030731301 ud  Suministro, instalación y puesta en servicio de
caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN
1.400 mm, con sección parcialmente llena y princi-
pio de medida nivel continuo capacitivo, con elec-
trónica separada del tubo de medida, incluso ca-
rrete PN 16 atm, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %,
con recubrimiento interno del tubo de medida y
certificado de calibración del equipo de laborato-
rio acreditado, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente instala-
do, probado y puesto en servicio.

13.491,88

TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U030731302 ud  Suministro, instalación y puesta en servicio de
caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN
700 mm, con sección parcialmente llena y principio
de medida nivel continuo capacitivo, con electró-
nica separada del tubo de medida, incluso carrete
PN 16 atm, grado de protección IP68, alimentación
eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con re-
cubrimiento interno del tubo de medida y certifica-
do de calibración del equipo de laboratorio acredi-
tado, según ficha técnica, electrónica, instalación
eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y
puesto en servicio.

16.432,42

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U030731303 ud  Suministro, instalación y puesta en servicio de
caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN
700 mm, con sección parcialmente llena y principio
de medida nivel continuo capacitivo, con electró-
nica separada del tubo de medida, incluso carrete
PN 20 atm, grado de protección IP68, alimentación
eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con re-
cubrimiento interno del tubo de medida y certifica-
do de calibración del equipo de laboratorio acredi-
tado, según ficha técnica, electrónica, instalación
eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y
puesto en servicio.

20.509,63

VEINTE MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U030731304 ud  Suministro, instalación y puesta en servicio de
caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN
500 mm, con sección parcialmente llena y principio
de medida nivel continuo capacitivo, con electró-
nica separada del tubo de medida, incluso carrete
PN 16 atm, grado de protección IP68, alimentación
eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con re-
cubrimiento interno del tubo de medida y certifica-
do de calibración del equipo de laboratorio acredi-
tado, según ficha técnica, electrónica, instalación
eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y
puesto en servicio.

11.675,66

ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U030731305 ud  Suministro, instalación y puesta en servicio de
caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN
400 mm, con sección parcialmente llena y principio
de medida nivel continuo capacitivo, con electró-
nica separada del tubo de medida, incluso carrete
PN 16 atm, grado de protección IP68, alimentación
eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con re-
cubrimiento interno del tubo de medida y certifica-
do de calibración del equipo de laboratorio acredi-
tado, según ficha técnica, electrónica, instalación
eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y
puesto en servicio.

10.724,31

DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS
con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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U030731309 ud  Suministro, instalación y puesta en servicio de
sistema de ultrasonidos antialgas, formado por
plataformas flotantes, master y esclavas, con pla-
cas solares para suministro eléctrico, emisores de
ultrasonidos hasta 250 m. de alcance, sondas mul-
tiparamétricas, totalmente instalado, probado y
puesto en servicio.

132.300,00

CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
EUROS

U03073131 ud  Suministro, instalación y puesta en servicio de
caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN
1.000 mm, con sección parcialmente llena y princi-
pio de medida nivel continuo capacitivo, con elec-
trónica separada del tubo de medida, incluso ca-
rrete PN 16 atm, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %,
con recubrimiento interno del tubo de medida y
certificado de calibración del equipo de laborato-
rio acreditado, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente instala-
do, probado y puesto en servicio.

34.594,56

TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA
Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U14OEP530 m.  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pa-
red corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 1200 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.

294,85

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

URBANIZA01 m2  Urbanización en edificios de bombeo, formado por
movimiento de tierras hasta cotas establecidas,
capa de zahorra artificial de 30 cm. de espesor,
bordillo y acerado perimetral a la edificación, ce-
rramiento exterior de parcela de malla triple torsión
de 2 m. de altura y postes cada 3m. toda ella plasti-
ficada en verde, con 2 puertas de entrada y salida
de 8 x 2 en malla triple torsión plastificada en ver-
de, iluminación exterior. Completamente terminada.

11,76

ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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URBANIZA02 m2  Urbanización en parcela de las instalaciones de la
Comunidad de Regantes, formado por movimiento
de tierras hasta cotas establecidas, capa de zaho-
rra artificial de 30 cm. de espesor, 12 cm. de mezcla
bituminosa en caliente, bordillos y acerado peri-
metral a la edificación, cerramiento exterior de par-
cela de malla triple torsión de 2 m. de altura y pos-
tes cada 3m. toda ella plastificada en verde, con 2
puertas de entrada y salida de 8 x 2 en malla triple
torsión plastificada en verde, iluminación exterior.
Completamente terminada.

23,52

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

VARIADOR01 ud  Variador de velocidad para motor de 132 kW, ten-
sión de alimentación 690V, par constante equipa-
do con filtros de entrada y salida, bovinas de cho-
que para eliminación de armónicos, filtro dV/dt de
salida, sobrecarga 150% a 50º, grado de protec-
ción IP54, tarjetas con barnizado selectivo, comu-
nicación serie RS232/485, USB, protocolo de funi-
cionamiento, programa de bombas con 7 entradas
digitales, 2 entradas analógicas configurables, 3
salidas digitales y 2 analógicas configurables, to-
talmente instalado y funcionando.

16.119,00

DIECISEIS MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS

VARIADOR011 ud  Variador de velocidad para motor de 22 kW, ten-
sión de alimentación 340-480 V, factor de potencia
>0,98, control escalar y vectorial (sensorless), 2
entradas analógicas, 8 entradas digitales, 2 salidas
analógicas, 5 salidas de relés, puerto de comunica-
ción RS485, protocolo Modbus, bobinas armóni-
cas a la entrada, tarjetas de control barnizadas,
grado de protección IP20, límite de sobrecarga
150%, arranque en rigo, autotuning y display ex-
traible, totalmente instalado y funcionando.

3.220,00

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS

VARIADOR02 ud  Variador de velocidad para motor de 37 kW, ten-
sión de alimentación 340-480 V, factor de potencia
>0,98, control escalar y vectorial (sensorless), 2
entradas analógicas, 8 entradas digitales, 2 salidas
analógicas, 5 salidas de relés, puerto de comunica-
ción RS485, protocolo Modbus, bobinas armóni-
cas a la entrada, tarjetas de control barnizadas,
grado de protección IP20, límite de sobrecarga
150%, arranque en rigo, autotuning y display ex-
traible, totalmente instalado y funcionando.

4.713,00

CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE EUROS
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VARIADOR03 ud  Variador de velocidad para motor de 45 kW, ten-
sión de alimentación 400 V, par constante equipa-
do con filtros de entrada y salida, bobina de cho-
que para eliminación de armónicos, filtro dV/dt de
salida,  límite de sobrecarga 150%, grado de pro-
tección IP54, tarjetas de barnizado selectivo, total-
mente instalado y funcionando.

7.833,00

SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS

VARIADOR04 ud  Variador de velocidad para motor de 55 kW, ten-
sión de alimentación 400 V, par constante equipa-
do con filtros de entrada y salida, bobina de cho-
que para eliminación de armónicos, filtro dV/dt de
salida,  límite de sobrecarga 150%, grado de pro-
tección IP54, tarjetas de barnizado selectivo, total-
mente instalado y funcionando.

8.828,00

OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS

VARIADOR05 ud  Variador de velocidad para motor de 90 kW, ten-
sión de alimentación 400 V, par constante equipa-
do con filtros de entrada y salida, bobina de cho-
que para eliminación de armónicos, filtro dV/dt de
salida,  límite de sobrecarga 150%, grado de pro-
tección IP54, tarjetas de barnizado selectivo, total-
mente instalado y funcionando.

11.669,00

ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS

VARIADOR06 ud  Variador de velocidad para motor de 132 kW, ten-
sión de alimentación 400 V, par constante equipa-
do con filtros de entrada y salida, bobina de cho-
que para eliminación de armónicos, filtro dV/dt de
salida,  límite de sobrecarga 150%, grado de pro-
tección IP54, tarjetas de barnizado selectivo, total-
mente instalado y funcionando.

16.119,00

DIECISEIS MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS

Mérida,Abril de 2017

Los Ingenieros autores del proyecto: Conforme Dirección Técnica

Fdo: Rubén Rocafull Gimeno Fdo: Julián Gutiérez Sánchez

Ingeniero Agrónomo

Fdo: Ramón Salas de la Cruz

El Ingeniero de Caminos, C.C. y P.P.
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ABARCON
INOX 

kg  Suministro e instalación de abarcones de acero
inixidable 100*8 mm en fijación de flotadores. To-
talemne ejecutado.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 5,80

ARRANCADOR01 ud  Arrancador electrónico para motor de 710 kW,
tensión de alimentación 690V, equipado con pro-
tecciones de falta de fase, rotor bloqueado, dese-
quilibrio entre fases, alta tensión de entrada, so-
brecarga motor, subcarga motor, baja tensión a la
salida, control dinámico de par, control de bombas
en función by-pass, comunicación de serie, total-
mente instalado y funcionando.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 7.535,00

ARRANCADOR02 ud  Arrancador electrónico para motor de 560 kW,
tensión de alimentación 690V, equipado con pro-
tecciones de falta de fase, rotor bloqueado, dese-
quilibrio entre fases, alta tensión de entrada, so-
brecarga motor, subcarga motor, baja tensión a la
salida, control dinámico de par, control de bombas
en función by-pass, comunicación de serie, total-
mente instalado y funcionando.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 5.668,00

BOMBHOR01 ud  Bomba centrífuga multifase, para altas prestacio-
nes, de eje horizontal, capaz de elevar 412,5l/seg. a
125 m., a 1488 rpm, frecuencia 50 HZ. Motor 710
KW, 690V, protección IP55, aislamiento clase F, de
alta eficiencia (IE3), adaptado para variador de fre-
cuencia, provisto de sondas de PT100 en roda-
mientos y devanado, resistencia al caldeo y caja
de bornas. Estructura de soporte de acero inoxida-
ble para acoplamiento de bomba y motor, pruebas
incluidas, totalmente instalada y funcionando.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 85.233,00
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BOMBHOR02 ud  Bomba centrífuga multifase, para altas prestacio-
nes, de eje horizontal, capaz de elevar 316,7 l/seg.
a 120,7 m., a 1488 rpm, frecuencia 50 HZ. Motor
560 KW, 690V, protección IP55, aislamiento clase
F, de alta eficiencia (IE3), adaptado para variador
de frecuencia, provisto de sondas de PT100 en ro-
damientos y devanado, resistencia al caldeo y caja
de bornas. Estructura de soporte de acero inoxida-
ble para acoplamiento de bomba y motor, pruebas
incluidas, totalmente instalada y funcionando.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 61.337,00

BOMBHOR03 ud  Bomba centrífuga multifase, para altas prestacio-
nes, de eje horizontal, capaz de elevar 432,5 l/seg.
a 75 m., a 1488 rpm, frecuencia 50 HZ. Motor 500
KW, 690V, protección IP55, aislamiento clase F, de
alta eficiencia (IE3), adaptado para variador de fre-
cuencia, provisto de sondas de PT100 en roda-
mientos y devanado, resistencia al caldeo y caja
de bornas. Estructura de soporte de acero inoxida-
ble para acoplamiento de bomba y motor, pruebas
incluidas, totalmente instalada y funcionando.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 62.681,00

BOMBHOR043 ud  Bomba cámara partida, para Sector 5 para altas
prestaciones, de eje horizontal, a 1488 rpm, fre-
cuencia 50 HZ. Motor 22 kW, 400V, protección
IP55, aislamiento clase F, de alta eficiencia (IE3),
adaptado para variador de frecuencia, provisto de
sondas de PT100 en rodamientos y devanado, re-
sistencia al caldeo y caja de bornas. Estructura de
soporte de acero inoxidable para acoplamiento de
bomba y motor, pruebas incluidas, totalmente ins-
talada y funcionando.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 9.045,00

BOMBHOR044 ud  Bomba cámara partida, para Sector 3, para altas
prestaciones, de eje horizontal, a 1488 rpm, fre-
cuencia 50 HZ. Motor 37 kW, 400V, protección
IP55, aislamiento clase F, de alta eficiencia (IE3),
adaptado para variador de frecuencia, provisto de
sondas de PT100 en rodamientos y devanado, re-
sistencia al caldeo y caja de bornas. Estructura de
soporte de acero inoxidable para acoplamiento de
bomba y motor, pruebas incluidas, totalmente ins-
talada y funcionando.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 12.196,00
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BOMBHOR0441 ud  Bomba cámara partida, para Sector 8, para altas
prestaciones, de eje horizontal, a 1488 rpm, fre-
cuencia 50 HZ. Motor 37 kW, 400V, protección
IP55, aislamiento clase F, de alta eficiencia (IE3),
adaptado para variador de frecuencia, provisto de
sondas de PT100 en rodamientos y devanado, re-
sistencia al caldeo y caja de bornas. Estructura de
soporte de acero inoxidable para acoplamiento de
bomba y motor, pruebas incluidas, totalmente ins-
talada y funcionando.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 13.509,00

BOMBHOR0442 ud  Bomba cámara partida, para Sector 14, para altas
prestaciones, de eje horizontal, a 1488 rpm, fre-
cuencia 50 HZ. Motor 37 kW, 400V, protección
IP55, aislamiento clase F, de alta eficiencia (IE3),
adaptado para variador de frecuencia, provisto de
sondas de PT100 en rodamientos y devanado, re-
sistencia al caldeo y caja de bornas. Estructura de
soporte de acero inoxidable para acoplamiento de
bomba y motor, pruebas incluidas, totalmente ins-
talada y funcionando.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 15.915,00

BOMBHOR045 ud  Bomba cámara partida, para Sector 13, para altas
prestaciones, de eje horizontal, a 1488 rpm, fre-
cuencia 50 HZ. Motor 45 kW, 400V, protección
IP55, aislamiento clase F, de alta eficiencia (IE3),
adaptado para variador de frecuencia, provisto de
sondas de PT100 en rodamientos y devanado, re-
sistencia al caldeo y caja de bornas. Estructura de
soporte de acero inoxidable para acoplamiento de
bomba y motor, pruebas incluidas, totalmente ins-
talada y funcionando.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 16.781,00

BOMBHOR0451 ud  Bomba cámara partida, para Sector 19, para altas
prestaciones, de eje horizontal, a 1488 rpm, fre-
cuencia 50 HZ. Motor 45 kW, 400V, protección
IP55, aislamiento clase F, de alta eficiencia (IE3),
adaptado para variador de frecuencia, provisto de
sondas de PT100 en rodamientos y devanado, re-
sistencia al caldeo y caja de bornas. Estructura de
soporte de acero inoxidable para acoplamiento de
bomba y motor, pruebas incluidas, totalmente ins-
talada y funcionando.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 13.781,00
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BOMBHOR046 ud  Bomba cámara partida, para Sector 4, para altas
prestaciones, de eje horizontal, a 1488 rpm, fre-
cuencia 50 HZ. Motor 55 kW, 400V, protección
IP55, aislamiento clase F, de alta eficiencia (IE3),
adaptado para variador de frecuencia, provisto de
sondas de PT100 en rodamientos y devanado, re-
sistencia al caldeo y caja de bornas. Estructura de
soporte de acero inoxidable para acoplamiento de
bomba y motor, pruebas incluidas, totalmente ins-
talada y funcionando.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 17.411,00

BOMBHOR0461 ud  Bomba cámara partida, para Sector 7, para altas
prestaciones, de eje horizontal, a 1488 rpm, fre-
cuencia 50 HZ. Motor 55 kW, 400V, protección
IP55, aislamiento clase F, de alta eficiencia (IE3),
adaptado para variador de frecuencia, provisto de
sondas de PT100 en rodamientos y devanado, re-
sistencia al caldeo y caja de bornas. Estructura de
soporte de acero inoxidable para acoplamiento de
bomba y motor, pruebas incluidas, totalmente ins-
talada y funcionando.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 15.155,00

BOMBHOR0462 ud  Bomba cámara partida, para Sector 17, para altas
prestaciones, de eje horizontal, a 1488 rpm, fre-
cuencia 50 HZ. Motor 55 kW, 400V, protección
IP55, aislamiento clase F, de alta eficiencia (IE3),
adaptado para variador de frecuencia, provisto de
sondas de PT100 en rodamientos y devanado, re-
sistencia al caldeo y caja de bornas. Estructura de
soporte de acero inoxidable para acoplamiento de
bomba y motor, pruebas incluidas, totalmente ins-
talada y funcionando.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 17.412,00

BOMBHOR0463 ud  Bomba cámara partida, para Sector 18, para altas
prestaciones, de eje horizontal, a 1488 rpm, fre-
cuencia 50 HZ. Motor 55 kW, 400V, protección
IP55, aislamiento clase F, de alta eficiencia (IE3),
adaptado para variador de frecuencia, provisto de
sondas de PT100 en rodamientos y devanado, re-
sistencia al caldeo y caja de bornas. Estructura de
soporte de acero inoxidable para acoplamiento de
bomba y motor, pruebas incluidas, totalmente ins-
talada y funcionando.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 17.411,00
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BOMBHOR047 ud  Bomba cámara partida, para Sector 16, para altas
prestaciones, de eje horizontal, a 1488 rpm, fre-
cuencia 50 HZ. Motor 90 kW, 400V, protección
IP55, aislamiento clase F, de alta eficiencia (IE3),
adaptado para variador de frecuencia, provisto de
sondas de PT100 en rodamientos y devanado, re-
sistencia al caldeo y caja de bornas. Estructura de
soporte de acero inoxidable para acoplamiento de
bomba y motor, pruebas incluidas, totalmente ins-
talada y funcionando.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 22.587,00

BOMBHOR048 ud  Bomba cámara partida, para Sector 9 para altas
prestaciones, de eje horizontal, a 1488 rpm, fre-
cuencia 50 HZ. Motor 132 kW, 400V, protección
IP55, aislamiento clase F, de alta eficiencia (IE3),
adaptado para variador de frecuencia, provisto de
sondas de PT100 en rodamientos y devanado, re-
sistencia al caldeo y caja de bornas. Estructura de
soporte de acero inoxidable para acoplamiento de
bomba y motor, pruebas incluidas, totalmente ins-
talada y funcionando.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 29.274,00

BOMBVERT01 ud  Bomba centrífuga multifase, para altas prestacio-
nes, de eje vertical, a 1488 rpm, frecuencia 50 HZ.
Motor 132 KW, 690V, protección IP55, aislamiento
clase F, de alta eficiencia (IE3), adaptado para va-
riador de frecuencia, provisto de sondas de PT100
en rodamientos y devanado, resistencia al caldeo
y caja de bornas. Estructura de soporte de acero
inoxidable para acoplamiento de bomba y motor,
pruebas incluidas, totalmente instalada y funcio-
nando.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 37.477,00

BRIDN800PN10 u   Bridas de acero inoxidable par tubería DN800 PN6,
instaladas.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 735,00

CADENACONMUERm   Suminsitro y colocación de cadena de acero inoxi-
dable D10 mm. de eslabones cortos para fijación
de muertos a balsa. Completamente terminada.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 14,00

CALDERERÍABAL u   Suministro y colocación de calderería fabricada en
acero inoxidable para unión de elemnetos en balsa
y pantalán flotante. Completaemtne ejecutada
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Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 101.862,00

CARROASTO4000 u   Polea de alta resistencia acoplada a carro, eleva-
ción y traslación manual por cadena, con una ca-
pacidad de 4000 Kg, 6 metros de altura de eleva-
ción. Cárteres de acero. Ejes, piñones, nuez y gan-
chos de acero tratado.Cadena de carga Grado 80
calibrada. Ganchos, piñones y ejes con rodamien-
tos. Freno automático instantáneo.Coeficiente de
seguridad 5.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 539,00

COLECTERM m   Suministro e instalación de colector de acero ino-
xidable DN 1500 e=7mm. Completamente ejecuta-
do.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 696,00

COMPEDILATA u   Compenasadores-dilatadores + tierantes de acero
inoxidable en tubería DN800 PN6, instalados.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 960,00

E01BA12 ud  Pozo de registro de PVC doble pared color teja
SN8 Ø1200mm, para alturas de 2,00 a 5,00 m, inclu-
so cono reductor a 600 mm en PEAD de alta rigi-
dez, pieza de entronque para diámetros de colecto-
res entre 800 a 1200, también en PEAD de alta rigi-
dez, equipada con junta de estanqueidad, pates
instalados, incluso cerco y tapa de hormigón ar-
mado clase D 400 según UNE-EN 124, incluido el
recibido de tubos y hormigón en masa de relleno
perimetral y losa de coronación, incluso excava-
ción previa y relleno perimetral de tierras posterior
totalmente terminado, y con p.p. de medios auxilia-
res.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 2.582,00

E02TB001 m³  Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en toda
clase de terreno, incluida roca, Iincluso entibación
con agotamiento y drenaje durante la ejecución ,
saneo de desprendimientos , carga y transporte de
productos a vertedero o lugar de empleo, medido
sobre perfil.

Resto de obra y materiales.......................... 1,98

TO TAL PARTIDA..................................... 1,98
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E02TB002 m³  Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos
con material procedente de la excavación, extendi-
do, compactado en tongadas de 30 cm de espesor
al 98% del proctor modificado incluso humecta-
ción, carga,  y transporte, completamente termina-
do, medido sobre perfil.

Mano de obra.............................................. 0,30
Maquinaria.................................................. 1,00
Resto de obra y materiales.......................... 0,05

TO TAL PARTIDA..................................... 1,35

E02TB003 m³  Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos
con material seleccionado procedente de la exca-
vación, extendido, compactado en tongadas de 30
cm de espesor al 98% del proctor modificado in-
cluso preparación de la tierra, humectación, carga
y transporte, completamente terminado, medido
sobre perfil.

Mano de obra.............................................. 0,40
Maquinaria.................................................. 2,34
Resto de obra y materiales.......................... 0,11

TO TAL PARTIDA..................................... 2,85

E02TB005 m³  Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos
con material seleccionado procedente de la exca-
vación o de prestamos a cualquier distancia, ex-
tendido, compactado en tongadas de 30 cm de es-
pesor al 98% del proctor modificado incluso pre-
paración de la tierra, humectación, carga y trans-
porte, completamente terminado, medido sobre
perfil.

Resto de obra y materiales.......................... 4,86

TO TAL PARTIDA..................................... 4,86

E02TB006 m³  Arena para cama y relleno en canalizaciones, ins-
luso suministro, extendido y compactación ligera,
completamente terminado.

Mano de obra.............................................. 1,35
Maquinaria.................................................. 0,53
Resto de obra y materiales.......................... 10,87

TO TAL PARTIDA..................................... 12,75

E02TB007 m³  Reposición de firme con zahorra artificial de cami-
nos no asfaltados afectados por el cruce de las tu-
berías, completamente ejecutado .

Mano de obra.............................................. 0,23
Maquinaria.................................................. 9,68
Resto de obra y materiales.......................... 15,95

TO TAL PARTIDA..................................... 25,86
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E02TB008 m3  Escollera de 200 kg. colocada en protección de
cauces, manto de espesor 1,00 m., incluido sumi-
nistro y preparación de la superficie de apoyo,
perfectamente rasanteada y terminada.

Mano de obra.............................................. 1,55
Maquinaria.................................................. 4,76
Resto de obra y materiales.......................... 20,39

TO TAL PARTIDA..................................... 26,70

E02TB009 m.  Cinta de señalización de canalización enterrada
colocada para señalización del conjunto de con-
ductos en toda su extensión longitudinal, total-
mente colocada.

Mano de obra.............................................. 0,04
Resto de obra y materiales.......................... 0,06

TO TAL PARTIDA..................................... 0,10

E02TB010 ml  Hinca horizontal mediante perforación, en cual-
quier clase de terreno,  con tubería de acero heli-
coidal soldado S275JR, de 1300 mm de diámetro in-
terior,  con tubería incluida en el precio, en cruces
horizontales, con p.p de fosos de ataque, medios
auxiliares y cualquier otro coste, completamente
terminada.

Mano de obra.............................................. 52,78
Maquinaria.................................................. 603,64
Resto de obra y materiales.......................... 400,66

TO TAL PARTIDA..................................... 1.057,08

E02TB0101 ml  Hinca horizontal mediante perforación, en cual-
quier clase de terreno,  con tubería de acero heli-
coidal soldado S275JR, de 1100 mm de diámetro in-
terior,  con tubería incluida en el precio, en cruces
horizontales, con p.p de fosos de ataque, medios
auxiliares y cualquier otro coste, completamente
terminada.

Mano de obra.............................................. 52,78
Maquinaria.................................................. 603,64
Resto de obra y materiales.......................... 286,26

TO TAL PARTIDA..................................... 942,68
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E02TB0102 ml  Hinca horizontal mediante perforación, en cual-
quier clase de terreno,  con tubería de acero heli-
coidal soldado S275JR, de 1000 mm de diámetro in-
terior,  con tubería incluida en el precio, en cruces
horizontales, con p.p de fosos de ataque, medios
auxiliares y cualquier otro coste, completamente
terminada.

Mano de obra.............................................. 52,78
Maquinaria.................................................. 583,04
Resto de obra y materiales.......................... 265,67

TO TAL PARTIDA..................................... 901,49

E02TB011 ml  Hinca horizontal mediante perforación, en cual-
quier clase de terreno,  con tubería de acero heli-
coidal soldado S275JR, de 1600 mm de diámetro in-
terior,  con tubería incluida en el precio, en cruces
horizontales, con p.p de fosos de ataque, medios
auxiliares y cualquier otro coste, completamente
terminada.

Mano de obra.............................................. 59,38
Maquinaria.................................................. 679,10
Resto de obra y materiales.......................... 552,66

TO TAL PARTIDA..................................... 1.291,14

E02TB012 ml  Hinca horizontal mediante perforación, en cual-
quier clase de terreno,  con tubería de acero heli-
coidal soldado S275JR, de 1800 mm de diámetro in-
terior,  con tubería incluida en el precio, en cruces
horizontales, con p.p de fosos de ataque, medios
auxiliares y cualquier otro coste, completamente
terminada.

Mano de obra.............................................. 65,98
Maquinaria.................................................. 754,56
Resto de obra y materiales.......................... 610,02

TO TAL PARTIDA..................................... 1.430,56

E02TB013 ml  Hinca horizontal mediante perforación, en cual-
quier clase de terreno,  con tubería de acero heli-
coidal soldado S275JR, de 2000 mm de diámetro in-
terior,  con tubería incluida en el precio, en cruces
horizontales, con p.p de fosos de ataque, medios
auxiliares y cualquier otro coste, completamente
terminada.

Mano de obra.............................................. 79,17
Maquinaria.................................................. 905,46
Resto de obra y materiales.......................... 665,46

TO TAL PARTIDA..................................... 1.650,09
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E02TB014 ml  Hinca horizontal mediante perforación, en cual-
quier clase de terreno,  con tubería de acero heli-
coidal soldado S275JR, de 2000 mm de diámetro in-
terior,  con tubería incluida en el precio, en cruces
horizontales, con p.p de fosos de ataque, medios
auxiliares y cualquier otro coste, completamente
terminada.

Mano de obra.............................................. 92,37
Maquinaria.................................................. 1.056,38
Resto de obra y materiales.......................... 761,47

TO TAL PARTIDA..................................... 1.910,22

E02TB015 ml  Protección de tubería en conducciones principa-
les, mediante vaina hormigonada,  con tubería in-
cluida en el precio, en cruces horizontales, con p.p
de medios auxiliares y cualquier otro coste, com-
pletamente terminada.

Resto de obra y materiales.......................... 872,32

TO TAL PARTIDA..................................... 872,32

E02TB016 ml  Protección de tubería en conducciones principa-
les, mediante vaina hormigonada,  con tubería in-
cluida en el precio, en cruces horizontales, con p.p
de medios auxiliares y cualquier otro coste, com-
pletamente terminada.

Resto de obra y materiales.......................... 691,71

TO TAL PARTIDA..................................... 691,71

E02TB017 ml  Protección de tubería en conducciones principa-
les, mediante vaina hormigonada,  con tubería in-
cluida en el precio, en cruces horizontales, con p.p
de medios auxiliares y cualquier otro coste, com-
pletamente terminada.

Resto de obra y materiales.......................... 259,85

TO TAL PARTIDA..................................... 259,85
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E03TB001 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 900 mm de
diámetro interior y 8 atm de presión máxima de di-
seño, con armadura interior compuesta de camisa
de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo, de
calidad mínima S-275, conforme a norma UNE-EN
641 y/o según normativa vigente, reforzada con
espiras de acero corrugado, en caso necesario, y
armadura exterior en una sola capa de espiras de
acero corrugado, con distancia mínima al paramen-
to de 3 cm, protección exterior de dos manos de
pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, incluso
p.p. de junta soldada reforzada con anillo armado,
colocación y pruebas de recepción. El cemento
deberá cumplir con lo especificado en la vigente
RC. Incluso parte proporcional de piezas especia-
les y anclajes de hormigón armado.

Resto de obra y materiales.......................... 213,06

TO TAL PARTIDA..................................... 213,06

E03TB002 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 900 mm de
diámetro interior y 10 atm de presión máxima de di-
seño, con armadura interior compuesta de camisa
de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo, de
calidad mínima S-275, conforme a norma UNE-EN
641 y/o según normativa vigente, reforzada con
espiras de acero corrugado, en caso necesario, y
armadura exterior en una sola capa de espiras de
acero corrugado, con distancia mínima al paramen-
to de 3 cm, protección exterior de dos manos de
pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, incluso
p.p. de junta soldada reforzada con anillo armado,
colocación y pruebas de recepción. El cemento
deberá cumplir con lo especificado en la vigente
RC. Incluso parte proporcional de piezas especia-
les y anclajes de hormigón armado.

Resto de obra y materiales.......................... 218,62

TO TAL PARTIDA..................................... 218,62
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E03TB003 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 900 mm de
diámetro interior y 12,5 atm de presión máxima de
diseño, con armadura interior compuesta de cami-
sa de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo,
de calidad mínima S-275, conforme a norma
UNE-EN 641 y/o según normativa vigente, reforza-
da con espiras de acero corrugado, en caso nece-
sario, y armadura exterior en una sola capa de es-
piras de acero corrugado, con distancia mínima al
paramento de 3 cm, protección exterior de dos ma-
nos de pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, in-
cluso p.p. de junta soldada reforzada con anillo ar-
mado, colocación y pruebas de recepción. El ce-
mento deberá cumplir con lo especificado en la vi-
gente RC. Incluso parte proporcional de piezas es-
peciales y anclajes de hormigón armado.

Resto de obra y materiales.......................... 228,34

TO TAL PARTIDA..................................... 228,34

E03TB004 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 1000 mm de
diámetro interior y 10 atm de presión máxima de di-
seño, con armadura interior compuesta de camisa
de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo, de
calidad mínima S-275, conforme a norma UNE-EN
641 y/o según normativa vigente, reforzada con
espiras de acero corrugado, en caso necesario, y
armadura exterior en una sola capa de espiras de
acero corrugado, con distancia mínima al paramen-
to de 3 cm, protección exterior de dos manos de
pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, incluso
p.p. de junta soldada reforzada con anillo armado,
colocación y pruebas de recepción. El cemento
deberá cumplir con lo especificado en la vigente
RC. Incluso parte proporcional de piezas especia-
les y anclajes de hormigón armado.

Resto de obra y materiales.......................... 245,60

TO TAL PARTIDA..................................... 245,60
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E03TB005 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 1000 mm de
diámetro interior y 15 atm de presión máxima de di-
seño, con armadura interior compuesta de camisa
de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo, de
calidad mínima S-275, conforme a norma UNE-EN
641 y/o según normativa vigente, reforzada con
espiras de acero corrugado, en caso necesario, y
armadura exterior en una sola capa de espiras de
acero corrugado, con distancia mínima al paramen-
to de 3 cm, protección exterior de dos manos de
pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, incluso
p.p. de junta soldada reforzada con anillo armado,
colocación y pruebas de recepción. El cemento
deberá cumplir con lo especificado en la vigente
RC. Incluso parte proporcional de piezas especia-
les y anclajes de hormigón armado.

Resto de obra y materiales.......................... 263,83

TO TAL PARTIDA..................................... 263,83

E03TB006 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 1.200 mm de
diámetro interior y 10 atm de presión máxima de di-
seño, con armadura interior compuesta de camisa
de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo, de
calidad mínima S-275, conforme a norma UNE-EN
641 y/o según normativa vigente, reforzada con
espiras de acero corrugado, en caso necesario, y
armadura exterior en una sola capa de espiras de
acero corrugado, con distancia mínima al paramen-
to de 3 cm, protección exterior de dos manos de
pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, incluso
p.p. de junta soldada reforzada con anillo armado,
colocación y pruebas de recepción. El cemento
deberá cumplir con lo especificado en la vigente
RC. Incluso parte proporcional de piezas especia-
les y anclajes de hormigón armado.

Resto de obra y materiales.......................... 322,47

TO TAL PARTIDA..................................... 322,47
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E03TB007 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 1.200 mm de
diámetro interior y 15 atm de presión máxima de di-
seño, con armadura interior compuesta de camisa
de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo, de
calidad mínima S-275, conforme a norma UNE-EN
641 y/o según normativa vigente, reforzada con
espiras de acero corrugado, en caso necesario, y
armadura exterior en una sola capa de espiras de
acero corrugado, con distancia mínima al paramen-
to de 3 cm, protección exterior de dos manos de
pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, incluso
p.p. de junta soldada reforzada con anillo armado,
colocación y pruebas de recepción. El cemento
deberá cumplir con lo especificado en la vigente
RC. Incluso parte proporcional de piezas especia-
les y anclajes de hormigón armado.

Resto de obra y materiales.......................... 349,65

TO TAL PARTIDA..................................... 349,65

E03TB008 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 1.400 mm de
diámetro interior y 8 atm de presión máxima de di-
seño, con armadura interior compuesta de camisa
de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo, de
calidad mínima S-275, conforme a norma UNE-EN
641 y/o según normativa vigente, reforzada con
espiras de acero corrugado, en caso necesario, y
armadura exterior en una sola capa de espiras de
acero corrugado, con distancia mínima al paramen-
to de 3 cm, protección exterior de dos manos de
pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, incluso
p.p. de junta soldada reforzada con anillo armado,
colocación y pruebas de recepción. El cemento
deberá cumplir con lo especificado en la vigente
RC. Incluso parte proporcional de piezas especia-
les y anclajes de hormigón armado.

Resto de obra y materiales.......................... 373,02

TO TAL PARTIDA..................................... 373,02
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E03TB009 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 1.400 mm de
diámetro interior y 10 atm de presión máxima de di-
seño, con armadura interior compuesta de camisa
de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo, de
calidad mínima S-275, conforme a norma UNE-EN
641 y/o según normativa vigente, reforzada con
espiras de acero corrugado, en caso necesario, y
armadura exterior en una sola capa de espiras de
acero corrugado, con distancia mínima al paramen-
to de 3 cm, protección exterior de dos manos de
pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, incluso
p.p. de junta soldada reforzada con anillo armado,
colocación y pruebas de recepción. El cemento
deberá cumplir con lo especificado en la vigente
RC. Incluso parte proporcional de piezas especia-
les y anclajes de hormigón armado.

Resto de obra y materiales.......................... 381,77

TO TAL PARTIDA..................................... 381,77

E03TB010 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 1.400 mm de
diámetro interior y 12,5 atm de presión máxima de
diseño, con armadura interior compuesta de cami-
sa de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo,
de calidad mínima S-275, conforme a norma
UNE-EN 641 y/o según normativa vigente, reforza-
da con espiras de acero corrugado, en caso nece-
sario, y armadura exterior en una sola capa de es-
piras de acero corrugado, con distancia mínima al
paramento de 3 cm, protección exterior de dos ma-
nos de pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, in-
cluso p.p. de junta soldada reforzada con anillo ar-
mado, colocación y pruebas de recepción. El ce-
mento deberá cumplir con lo especificado en la vi-
gente RC. Incluso parte proporcional de piezas es-
peciales y anclajes de hormigón armado.

Resto de obra y materiales.......................... 398,29

TO TAL PARTIDA..................................... 398,29
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E03TB011 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 1.400 mm de
diámetro interior y 15 atm de presión máxima de di-
seño, con armadura interior compuesta de camisa
de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo, de
calidad mínima S-275, conforme a norma UNE-EN
641 y/o según normativa vigente, reforzada con
espiras de acero corrugado, en caso necesario, y
armadura exterior en una sola capa de espiras de
acero corrugado, con distancia mínima al paramen-
to de 3 cm, protección exterior de dos manos de
pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, incluso
p.p. de junta soldada reforzada con anillo armado,
colocación y pruebas de recepción. El cemento
deberá cumplir con lo especificado en la vigente
RC. Incluso parte proporcional de piezas especia-
les y anclajes de hormigón armado.

Resto de obra y materiales.......................... 413,45

TO TAL PARTIDA..................................... 413,45

E03TB012 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 1.500 mm de
diámetro interior y 8 atm de presión máxima de di-
seño, con armadura interior compuesta de camisa
de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo, de
calidad mínima S-275, conforme a norma UNE-EN
641 y/o según normativa vigente, reforzada con
espiras de acero corrugado, en caso necesario, y
armadura exterior en una sola capa de espiras de
acero corrugado, con distancia mínima al paramen-
to de 3 cm, protección exterior de dos manos de
pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, incluso
p.p. de junta soldada reforzada con anillo armado,
colocación y pruebas de recepción. El cemento
deberá cumplir con lo especificado en la vigente
RC. Incluso parte proporcional de piezas especia-
les y anclajes de hormigón armado.

Resto de obra y materiales.......................... 426,83

TO TAL PARTIDA..................................... 426,83
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E03TB013 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 1.500 mm de
diámetro interior y 10 atm de presión máxima de di-
seño, con armadura interior compuesta de camisa
de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo, de
calidad mínima S-275, conforme a norma UNE-EN
641 y/o según normativa vigente, reforzada con
espiras de acero corrugado, en caso necesario, y
armadura exterior en una sola capa de espiras de
acero corrugado, con distancia mínima al paramen-
to de 3 cm, protección exterior de dos manos de
pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, incluso
p.p. de junta soldada reforzada con anillo armado,
colocación y pruebas de recepción. El cemento
deberá cumplir con lo especificado en la vigente
RC. Incluso parte proporcional de piezas especia-
les y anclajes de hormigón armado.

Resto de obra y materiales.......................... 441,93

TO TAL PARTIDA..................................... 441,93

E03TB014 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 1.500 mm de
diámetro interior y 12,5 atm de presión máxima de
diseño, con armadura interior compuesta de cami-
sa de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo,
de calidad mínima S-275, conforme a norma
UNE-EN 641 y/o según normativa vigente, reforza-
da con espiras de acero corrugado, en caso nece-
sario, y armadura exterior en una sola capa de es-
piras de acero corrugado, con distancia mínima al
paramento de 3 cm, protección exterior de dos ma-
nos de pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, in-
cluso p.p. de junta soldada reforzada con anillo ar-
mado, colocación y pruebas de recepción. El ce-
mento deberá cumplir con lo especificado en la vi-
gente RC. Incluso parte proporcional de piezas es-
peciales y anclajes de hormigón armado.

Resto de obra y materiales.......................... 461,61

TO TAL PARTIDA..................................... 461,61
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E03TB015 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 1.500 mm de
diámetro interior y 15 atm de presión máxima de di-
seño, con armadura interior compuesta de camisa
de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo, de
calidad mínima S-275, conforme a norma UNE-EN
641 y/o según normativa vigente, reforzada con
espiras de acero corrugado, en caso necesario, y
armadura exterior en una sola capa de espiras de
acero corrugado, con distancia mínima al paramen-
to de 3 cm, protección exterior de dos manos de
pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, incluso
p.p. de junta soldada reforzada con anillo armado,
colocación y pruebas de recepción. El cemento
deberá cumplir con lo especificado en la vigente
RC. Incluso parte proporcional de piezas especia-
les y anclajes de hormigón armado.

Resto de obra y materiales.......................... 487,12

TO TAL PARTIDA..................................... 487,12

E03TB016 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 1.500 mm de
diámetro interior y 20 atm de presión máxima de di-
seño, con armadura interior compuesta de camisa
de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo, de
calidad mínima S-275, conforme a norma UNE-EN
641 y/o según normativa vigente, reforzada con
espiras de acero corrugado, en caso necesario, y
armadura exterior en una sola capa de espiras de
acero corrugado, con distancia mínima al paramen-
to de 3 cm, protección exterior de dos manos de
pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, incluso
p.p. de junta soldada reforzada con anillo armado,
colocación y pruebas de recepción. El cemento
deberá cumplir con lo especificado en la vigente
RC. Incluso parte proporcional de piezas especia-
les y anclajes de hormigón armado.

Resto de obra y materiales.......................... 501,30

TO TAL PARTIDA..................................... 501,30
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E03TB017 m   Suministro y colocación de tubería de hormigón
postesado con camisa de chapa, de 1.800 mm de
diámetro interior y 8 atm de presión máxima de di-
seño, con armadura interior compuesta de camisa
de chapa de acero de 6 mm de espesor mínimo, de
calidad mínima S-275, conforme a norma UNE-EN
641 y/o según normativa vigente, reforzada con
espiras de acero corrugado, en caso necesario, y
armadura exterior en una sola capa de espiras de
acero corrugado, con distancia mínima al paramen-
to de 3 cm, protección exterior de dos manos de
pintura epoxi - brea de 75 micras/mano, incluso
p.p. de junta soldada reforzada con anillo armado,
colocación y pruebas de recepción. El cemento
deberá cumplir con lo especificado en la vigente
RC. Incluso parte proporcional de piezas especia-
les y anclajes de hormigón armado.

Resto de obra y materiales.......................... 580,92

TO TAL PARTIDA..................................... 580,92

E03TB202 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
90 mm de diámetro nominal PN 16 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 3,08

TO TAL PARTIDA..................................... 3,08

E03TB203 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
90 mm de diámetro nominal PN 20 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 4,73

TO TAL PARTIDA..................................... 4,73
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E03TB204 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
110 mm de diámetro nominal PN 16 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 3,80

TO TAL PARTIDA..................................... 3,80

E03TB205 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
110 mm de diámetro nominal PN 20 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 5,59

TO TAL PARTIDA..................................... 5,59

E03TB206 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
125 mm de diámetro nominal PN 20 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 7,42

TO TAL PARTIDA..................................... 7,42
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E03TB207 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
140 mm de diámetro nominal PN 16 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 5,36

TO TAL PARTIDA..................................... 5,36

E03TB208 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
160 mm de diámetro nominal PN 12,5 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 6,27

TO TAL PARTIDA..................................... 6,27

E03TB209 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
160 mm de diámetro nominal PN 16 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 6,73

TO TAL PARTIDA..................................... 6,73
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E03TB210 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
160 mm de diámetro nominal PN 20 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 9,98

TO TAL PARTIDA..................................... 9,98

E03TB211 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
200 mm de diámetro nominal PN 16 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 10,01

TO TAL PARTIDA..................................... 10,01

E03TB212 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
200 mm de diámetro nominal PN 20 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 15,09

TO TAL PARTIDA..................................... 15,09
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E03TB213 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
250 mm de diámetro nominal PN 12,5 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 15,51

TO TAL PARTIDA..................................... 15,51

E03TB214 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
250 mm de diámetro nominal PN 16 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 16,54

TO TAL PARTIDA..................................... 16,54

E03TB215 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
250 mm de diámetro nominal PN 20 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 22,02

TO TAL PARTIDA..................................... 22,02
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E03TB216 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
315 mm de diámetro nominal PN 12,5 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 24,69

TO TAL PARTIDA..................................... 24,69

E03TB217 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
315 mm de diámetro nominal PN 16 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 26,19

TO TAL PARTIDA..................................... 26,19

E03TB218 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
315 mm de diámetro nominal PN 20 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 33,22

TO TAL PARTIDA..................................... 33,22
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E03TB2181 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
315 mm de diámetro nominal PN 25 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 44,79

TO TAL PARTIDA..................................... 44,79

E03TB219 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
400 mm de diámetro nominal PN 12,5 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 40,47

TO TAL PARTIDA..................................... 40,47

E03TB220 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
400 mm de diámetro nominal PN 16 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 43,15

TO TAL PARTIDA..................................... 43,15
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E03TB221 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
400 mm de diámetro nominal PN 20 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 53,73

TO TAL PARTIDA..................................... 53,73

E03TB222 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
500 mm de diámetro nominal PN 12,5 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 72,06

TO TAL PARTIDA..................................... 72,06

E03TB223 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
500 mm de diámetro nominal PN 16 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 77,74

TO TAL PARTIDA..................................... 77,74
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E03TB224 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
500 mm de diámetro nominal PN 20 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 92,54

TO TAL PARTIDA..................................... 92,54

E03TB225 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
630 mm de diámetro nominal PN 12,5 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 114,26

TO TAL PARTIDA..................................... 114,26

E03TB226 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
630 mm de diámetro nominal PN 16 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 121,61

TO TAL PARTIDA..................................... 121,61

Documento nº3: Presupuesto



Proyecto Básico de la Zona Regable de

Tierra de Barros (Badajoz)
Exp: 1633SE1FR195

CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto Básico Regadio Tierra de Barros 

CÓ DIGO UD DESCRIPCIÓ N IMPO RTE

E03TB227 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
630 mm de diámetro nominal PN 20 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 147,02

TO TAL PARTIDA..................................... 147,02

E03TB228 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
800 mm de diámetro nominal PN 12,5 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 191,03

TO TAL PARTIDA..................................... 191,03

E03TB229 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
800 mm de diámetro nominal PN 16 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 204,36

TO TAL PARTIDA..................................... 204,36
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E03TB230 m   Suministro e instalación de tubería de PVC-O DN
800 mm de diámetro nominal PN 20 según Norma
UNE-ISO 16422 y/o Normativa Vigente con  unión
por junta  elástica con parte proporcional de pie-
zas especiales en curvas, codos, reducciones, de-
rivaciones, bridas antitracción, brida enchufe o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de
las tes para ventosas. Incluso piezas especiales en
brida, tornillería, etc.. Incluye parte proporcional
de hormigón, encofrado y acero en armaduras pa-
ra anclajes de la conducción. Totalmente instalada
y probada de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 241,91

TO TAL PARTIDA..................................... 241,91

E03TB301 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 90 mm de diámetro y 6,0 Atm de presión nomi-
nal, con unión elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,  con
parte proporcional de piezas especiales en curvas,
codos, reducciones, derivaciones, bridas antitrac-
ción, brida enchufe o cualquier tipo de pieza nece-
saria a excepción de las tes para ventosas. Incluso
piezas especiales en brida, tornillería, etc.. Incluye
parte proporcional de hormigón, encofrado y ace-
ro en armaduras para anclajes de la conducción.
Totalmente instalada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 1,62

TO TAL PARTIDA..................................... 1,62

E03TB302 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 90 mm de diámetro y 10,0 Atm de presión nomi-
nal, con unión elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,  con
parte proporcional de piezas especiales en curvas,
codos, reducciones, derivaciones, bridas antitrac-
ción, brida enchufe o cualquier tipo de pieza nece-
saria a excepción de las tes para ventosas. Incluso
piezas especiales en brida, tornillería, etc.. Incluye
parte proporcional de hormigón, encofrado y ace-
ro en armaduras para anclajes de la conducción.
Totalmente instalada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 2,41

TO TAL PARTIDA..................................... 2,41
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E03TB303 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 90 mm de diámetro y 16,0 Atm de presión nomi-
nal, con unión elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,  con
parte proporcional de piezas especiales en curvas,
codos, reducciones, derivaciones, bridas antitrac-
ción, brida enchufe o cualquier tipo de pieza nece-
saria a excepción de las tes para ventosas. Incluso
piezas especiales en brida, tornillería, etc.. Incluye
parte proporcional de hormigón, encofrado y ace-
ro en armaduras para anclajes de la conducción.
Totalmente instalada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 3,99

TO TAL PARTIDA..................................... 3,99

E03TB304 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 110 mm de diámetro y 6,0 Atm de presión nomi-
nal, con unión elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,  con
parte proporcional de piezas especiales en curvas,
codos, reducciones, derivaciones, bridas antitrac-
ción, brida enchufe o cualquier tipo de pieza nece-
saria a excepción de las tes para ventosas. Incluso
piezas especiales en brida, tornillería, etc.. Incluye
parte proporcional de hormigón, encofrado y ace-
ro en armaduras para anclajes de la conducción.
Totalmente instalada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 1,94

TO TAL PARTIDA..................................... 1,94

E03TB305 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 110 mm de diámetro y 10,0 Atm de presión no-
minal, con unión elástica con anilla elastomérica
de estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,
con parte proporcional de piezas especiales en
curvas, codos, reducciones, derivaciones, bridas
antitracción, brida enchufe o cualquier tipo de pie-
za necesaria a excepción de las tes para ventosas.
Incluso piezas especiales en brida, tornillería, etc..
Incluye parte proporcional de hormigón, encofra-
do y acero en armaduras para anclajes de la con-
ducción. Totalmente instalada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

Resto de obra y materiales.......................... 2,92

TO TAL PARTIDA..................................... 2,92
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E03TB306 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 110 mm de diámetro y 16,0 Atm de presión no-
minal, con unión elástica con anilla elastomérica
de estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,
con parte proporcional de piezas especiales en
curvas, codos, reducciones, derivaciones, bridas
antitracción, brida enchufe o cualquier tipo de pie-
za necesaria a excepción de las tes para ventosas.
Incluso piezas especiales en brida, tornillería, etc..
Incluye parte proporcional de hormigón, encofra-
do y acero en armaduras para anclajes de la con-
ducción. Totalmente instalada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

Resto de obra y materiales.......................... 4,89

TO TAL PARTIDA..................................... 4,89

E03TB307 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 125 mm de diámetro y 6,0 Atm de presión nomi-
nal, con unión elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,  con
parte proporcional de piezas especiales en curvas,
codos, reducciones, derivaciones, bridas antitrac-
ción, brida enchufe o cualquier tipo de pieza nece-
saria a excepción de las tes para ventosas. Incluso
piezas especiales en brida, tornillería, etc.. Incluye
parte proporcional de hormigón, encofrado y ace-
ro en armaduras para anclajes de la conducción.
Totalmente instalada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 2,50

TO TAL PARTIDA..................................... 2,50

E03TB308 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 125 mm de diámetro y 10,0 Atm de presión no-
minal, con unión elástica con anilla elastomérica
de estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,
con parte proporcional de piezas especiales en
curvas, codos, reducciones, derivaciones, bridas
antitracción, brida enchufe o cualquier tipo de pie-
za necesaria a excepción de las tes para ventosas.
Incluso piezas especiales en brida, tornillería, etc..
Incluye parte proporcional de hormigón, encofra-
do y acero en armaduras para anclajes de la con-
ducción. Totalmente instalada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

Resto de obra y materiales.......................... 3,80

TO TAL PARTIDA..................................... 3,80
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E03TB309 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 125 mm de diámetro y 16,0 Atm de presión no-
minal, con unión elástica con anilla elastomérica
de estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,
con parte proporcional de piezas especiales en
curvas, codos, reducciones, derivaciones, bridas
antitracción, brida enchufe o cualquier tipo de pie-
za necesaria a excepción de las tes para ventosas.
Incluso piezas especiales en brida, tornillería, etc..
Incluye parte proporcional de hormigón, encofra-
do y acero en armaduras para anclajes de la con-
ducción. Totalmente instalada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

Resto de obra y materiales.......................... 6,22

TO TAL PARTIDA..................................... 6,22

E03TB310 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 140 mm de diámetro y 6,0 Atm de presión nomi-
nal, con unión elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,  con
parte proporcional de piezas especiales en curvas,
codos, reducciones, derivaciones, bridas antitrac-
ción, brida enchufe o cualquier tipo de pieza nece-
saria a excepción de las tes para ventosas. Incluso
piezas especiales en brida, tornillería, etc.. Incluye
parte proporcional de hormigón, encofrado y ace-
ro en armaduras para anclajes de la conducción.
Totalmente instalada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 3,14

TO TAL PARTIDA..................................... 3,14

E03TB311 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 140 mm de diámetro y 10,0 Atm de presión no-
minal, con unión elástica con anilla elastomérica
de estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,
con parte proporcional de piezas especiales en
curvas, codos, reducciones, derivaciones, bridas
antitracción, brida enchufe o cualquier tipo de pie-
za necesaria a excepción de las tes para ventosas.
Incluso piezas especiales en brida, tornillería, etc..
Incluye parte proporcional de hormigón, encofra-
do y acero en armaduras para anclajes de la con-
ducción. Totalmente instalada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

Resto de obra y materiales.......................... 4,78

TO TAL PARTIDA..................................... 4,78
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E03TB312 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 140 mm de diámetro y 16,0 Atm de presión no-
minal, con unión elástica con anilla elastomérica
de estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,
con parte proporcional de piezas especiales en
curvas, codos, reducciones, derivaciones, bridas
antitracción, brida enchufe o cualquier tipo de pie-
za necesaria a excepción de las tes para ventosas.
Incluso piezas especiales en brida, tornillería, etc..
Incluye parte proporcional de hormigón, encofra-
do y acero en armaduras para anclajes de la con-
ducción. Totalmente instalada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

Resto de obra y materiales.......................... 7,81

TO TAL PARTIDA..................................... 7,81

E03TB313 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 160 mm de diámetro y 6,0 Atm de presión nomi-
nal, con unión elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,  con
parte proporcional de piezas especiales en curvas,
codos, reducciones, derivaciones, bridas antitrac-
ción, brida enchufe o cualquier tipo de pieza nece-
saria a excepción de las tes para ventosas. Incluso
piezas especiales en brida, tornillería, etc.. Incluye
parte proporcional de hormigón, encofrado y ace-
ro en armaduras para anclajes de la conducción.
Totalmente instalada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 3,97

TO TAL PARTIDA..................................... 3,97

E03TB314 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 160 mm de diámetro y 10,0 Atm de presión no-
minal, con unión elástica con anilla elastomérica
de estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,
con parte proporcional de piezas especiales en
curvas, codos, reducciones, derivaciones, bridas
antitracción, brida enchufe o cualquier tipo de pie-
za necesaria a excepción de las tes para ventosas.
Incluso piezas especiales en brida, tornillería, etc..
Incluye parte proporcional de hormigón, encofra-
do y acero en armaduras para anclajes de la con-
ducción. Totalmente instalada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

Resto de obra y materiales.......................... 6,00

TO TAL PARTIDA..................................... 6,00
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E03TB315 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 160 mm de diámetro y 16,0 Atm de presión no-
minal, con unión elástica con anilla elastomérica
de estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,
con parte proporcional de piezas especiales en
curvas, codos, reducciones, derivaciones, bridas
antitracción, brida enchufe o cualquier tipo de pie-
za necesaria a excepción de las tes para ventosas.
Incluso piezas especiales en brida, tornillería, etc..
Incluye parte proporcional de hormigón, encofra-
do y acero en armaduras para anclajes de la con-
ducción. Totalmente instalada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

Resto de obra y materiales.......................... 10,21

TO TAL PARTIDA..................................... 10,21

E03TB316 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 200 mm de diámetro y 6,0 Atm de presión nomi-
nal, con unión elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,  con
parte proporcional de piezas especiales en curvas,
codos, reducciones, derivaciones, bridas antitrac-
ción, brida enchufe o cualquier tipo de pieza nece-
saria a excepción de las tes para ventosas. Incluso
piezas especiales en brida, tornillería, etc.. Incluye
parte proporcional de hormigón, encofrado y ace-
ro en armaduras para anclajes de la conducción.
Totalmente instalada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 6,25

TO TAL PARTIDA..................................... 6,25

E03TB317 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 200 mm de diámetro y 10,0 Atm de presión no-
minal, con unión elástica con anilla elastomérica
de estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,
con parte proporcional de piezas especiales en
curvas, codos, reducciones, derivaciones, bridas
antitracción, brida enchufe o cualquier tipo de pie-
za necesaria a excepción de las tes para ventosas.
Incluso piezas especiales en brida, tornillería, etc..
Incluye parte proporcional de hormigón, encofra-
do y acero en armaduras para anclajes de la con-
ducción. Totalmente instalada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

Resto de obra y materiales.......................... 9,48

TO TAL PARTIDA..................................... 9,48
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E03TB318 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 200 mm de diámetro y 16,0 Atm de presión no-
minal, con unión elástica con anilla elastomérica
de estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,
con parte proporcional de piezas especiales en
curvas, codos, reducciones, derivaciones, bridas
antitracción, brida enchufe o cualquier tipo de pie-
za necesaria a excepción de las tes para ventosas.
Incluso piezas especiales en brida, tornillería, etc..
Incluye parte proporcional de hormigón, encofra-
do y acero en armaduras para anclajes de la con-
ducción. Totalmente instalada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

Resto de obra y materiales.......................... 16,01

TO TAL PARTIDA..................................... 16,01

E03TB319 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 250 mm de diámetro y 6,0 Atm de presión nomi-
nal, con unión elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,  con
parte proporcional de piezas especiales en curvas,
codos, reducciones, derivaciones, bridas antitrac-
ción, brida enchufe o cualquier tipo de pieza nece-
saria a excepción de las tes para ventosas. Incluso
piezas especiales en brida, tornillería, etc.. Incluye
parte proporcional de hormigón, encofrado y ace-
ro en armaduras para anclajes de la conducción.
Totalmente instalada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 9,89

TO TAL PARTIDA..................................... 9,89

E03TB320 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 250 mm de diámetro y 10,0 Atm de presión no-
minal, con unión elástica con anilla elastomérica
de estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,
con parte proporcional de piezas especiales en
curvas, codos, reducciones, derivaciones, bridas
antitracción, brida enchufe o cualquier tipo de pie-
za necesaria a excepción de las tes para ventosas.
Incluso piezas especiales en brida, tornillería, etc..
Incluye parte proporcional de hormigón, encofra-
do y acero en armaduras para anclajes de la con-
ducción. Totalmente instalada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

Resto de obra y materiales.......................... 14,77

TO TAL PARTIDA..................................... 14,77
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E03TB321 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 250 mm de diámetro y 16,0 Atm de presión no-
minal, con unión elástica con anilla elastomérica
de estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,
con parte proporcional de piezas especiales en
curvas, codos, reducciones, derivaciones, bridas
antitracción, brida enchufe o cualquier tipo de pie-
za necesaria a excepción de las tes para ventosas.
Incluso piezas especiales en brida, tornillería, etc..
Incluye parte proporcional de hormigón, encofra-
do y acero en armaduras para anclajes de la con-
ducción. Totalmente instalada y probada de
acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

Resto de obra y materiales.......................... 24,91

TO TAL PARTIDA..................................... 24,91

E03TB322 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 315 mm de diámetro y 6,0 Atm de presión nomi-
nal, con unión elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,  con
parte proporcional de piezas especiales en curvas,
codos, reducciones, derivaciones, bridas antitrac-
ción, brida enchufe o cualquier tipo de pieza nece-
saria a excepción de las tes para ventosas. Incluso
piezas especiales en brida, tornillería, etc.. Incluye
parte proporcional de hormigón, encofrado y ace-
ro en armaduras para anclajes de la conducción.
Totalmente instalada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 15,98

TO TAL PARTIDA..................................... 15,98

E03TB323 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 400 mm de diámetro y 6,0 Atm de presión nomi-
nal, con unión elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,  con
parte proporcional de piezas especiales en curvas,
codos, reducciones, derivaciones, bridas antitrac-
ción, brida enchufe o cualquier tipo de pieza nece-
saria a excepción de las tes para ventosas. Incluso
piezas especiales en brida, tornillería, etc.. Incluye
parte proporcional de hormigón, encofrado y ace-
ro en armaduras para anclajes de la conducción.
Totalmente instalada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 26,43

TO TAL PARTIDA..................................... 26,43
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E03TB324 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 500 mm de diámetro y 6,0 Atm de presión nomi-
nal, con unión elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,  con
parte proporcional de piezas especiales en curvas,
codos, reducciones, derivaciones, bridas antitrac-
ción, brida enchufe o cualquier tipo de pieza nece-
saria a excepción de las tes para ventosas. Incluso
piezas especiales en brida, tornillería, etc.. Incluye
parte proporcional de hormigón, encofrado y ace-
ro en armaduras para anclajes de la conducción.
Totalmente instalada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 38,89

TO TAL PARTIDA..................................... 38,89

E03TB325 m   Suministro e instalación de tubería de  PVC rígida
de 630 mm de diámetro y 6,0 Atm de presión nomi-
nal, con unión elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según norma UNE-EN 1452-2,  con
parte proporcional de piezas especiales en curvas,
codos, reducciones, derivaciones, bridas antitrac-
ción, brida enchufe o cualquier tipo de pieza nece-
saria a excepción de las tes para ventosas. Incluso
piezas especiales en brida, tornillería, etc.. Incluye
parte proporcional de hormigón, encofrado y ace-
ro en armaduras para anclajes de la conducción.
Totalmente instalada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

Resto de obra y materiales.......................... 66,12

TO TAL PARTIDA..................................... 66,12

E03TB340 m   Suministro e instalación de tubería de fundición
dúctil para abastecimiento/agua regenerada, diá-
metro nominal DN 700 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase
30, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento y revestimiento exterior de zinc con capa de
acabado de barniz bituminoso o epoxi, color exte-
rior y marcado según Normas de Canal de Isabel II
vigentes, incluso parte proporcional de junta au-
tomática flexible de EPDM, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

Resto de obra y materiales.......................... 369,28

TO TAL PARTIDA..................................... 369,28
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E03TB3401 m   Suministro e instalación de tubería de acero galva-
nizado conforme a normas UNE-EN y/o según
normativa vigente, de diámetro nominal DN 150
mm y válida para PN10/16, con revestimiento inte-
rior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el
contacto con agua para consumo humano y exte-
rior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorrectráctil de
protección exterior, pintado interior de las mismas,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 56,28

TO TAL PARTIDA..................................... 56,28

E03TB341 m   Suministro e instalación de tubería de acero galva-
nizado conforme a normas UNE-EN y/o según
normativa vigente, de diámetro nominal DN 200
mm y válida para PN10/16, con revestimiento inte-
rior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el
contacto con agua para consumo humano y exte-
rior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorrectráctil de
protección exterior, pintado interior de las mismas,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 70,01

TO TAL PARTIDA..................................... 70,01

E03TB342 m   Suministro e instalación de tubería de acero galva-
nizado conforme a normas UNE-EN y/o según
normativa vigente, de diámetro nominal DN 250
mm y válida para PN10/16, con revestimiento inte-
rior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el
contacto con agua para consumo humano y exte-
rior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorrectráctil de
protección exterior, pintado interior de las mismas,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 93,35

TO TAL PARTIDA..................................... 93,35
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E03TB343 m   Suministro e instalación de tubería de acero galva-
nizado conforme a normas UNE-EN y/o según
normativa vigente, de diámetro nominal DN 300
mm y válida para PN10/16, con revestimiento inte-
rior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el
contacto con agua para consumo humano y exte-
rior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorrectráctil de
protección exterior, pintado interior de las mismas,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 119,43

TO TAL PARTIDA..................................... 119,43

E03TB344 m   Suministro e instalación de tubería de acero galva-
nizado conforme a normas UNE-EN y/o según
normativa vigente, de diámetro nominal DN 400
mm y válida para PN10/16, con revestimiento inte-
rior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el
contacto con agua para consumo humano y exte-
rior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorrectráctil de
protección exterior, pintado interior de las mismas,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 167,48

TO TAL PARTIDA..................................... 167,48

E03TB345 m   Suministro e instalación de tubería de acero galva-
nizado conforme a normas UNE-EN y/o según
normativa vigente, de diámetro nominal DN 500
mm y válida para PN10/16, con revestimiento inte-
rior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el
contacto con agua para consumo humano y exte-
rior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorrectráctil de
protección exterior, pintado interior de las mismas,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 207,29

TO TAL PARTIDA..................................... 207,29

Documento nº3: Presupuesto



Proyecto Básico de la Zona Regable de

Tierra de Barros (Badajoz)
Exp: 1633SE1FR195

CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto Básico Regadio Tierra de Barros                        

CÓ DIGO UD DESCRIPCIÓ N IMPO RTE

E03TB346 m   Suministro e instalación de tubería de acero galva-
nizado conforme a normas UNE-EN y/o según
normativa vigente, de diámetro nominal DN 600
mm y válida para PN10/16, con revestimiento inte-
rior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el
contacto con agua para consumo humano y exte-
rior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorrectráctil de
protección exterior, pintado interior de las mismas,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 247,10

TO TAL PARTIDA..................................... 247,10

E03TB347 m   Suministro e instalación de tubería de acero galva-
nizado conforme a normas UNE-EN y/o según
normativa vigente, de diámetro nominal DN 700
mm y válida para PN10/16, con revestimiento inte-
rior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el
contacto con agua para consumo humano y exte-
rior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorrectráctil de
protección exterior, pintado interior de las mismas,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 319,86

TO TAL PARTIDA..................................... 319,86

E03TB348 m   Suministro e instalación de tubería de acero galva-
nizado conforme a normas UNE-EN y/o según
normativa vigente, de diámetro nominal DN 700
mm y válida para PN20, con revestimiento interior
de 400 micras de pintura epoxi, apta para el con-
tacto con agua para consumo humano y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000
micras de poliuretano, previa preparación de am-
bas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorrectráctil de pro-
tección exterior, pintado interior de las mismas,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 351,44

TO TAL PARTIDA..................................... 351,44
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E03TB349 m   Suministro e instalación de tubería de acero galva-
nizado conforme a normas UNE-EN y/o según
normativa vigente, de diámetro nominal DN 800
mm y válida para PN10/16, con revestimiento inte-
rior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el
contacto con agua para consumo humano y exte-
rior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorrectráctil de
protección exterior, pintado interior de las mismas,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 367,91

TO TAL PARTIDA..................................... 367,91

E03TB3491 m   Suministro e instalación de tubería de acero galva-
nizado conforme a normas UNE-EN y/o según
normativa vigente, de diámetro nominal DN 800
mm y válida para PN20, con revestimiento interior
de 400 micras de pintura epoxi, apta para el con-
tacto con agua para consumo humano y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000
micras de poliuretano, previa preparación de am-
bas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorrectráctil de pro-
tección exterior, pintado interior de las mismas,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 485,97

TO TAL PARTIDA..................................... 485,97

E03TB3492 u   Suministro e instalación de cono de reducción DN
800-700 de tubería de acero galvanizado conforme
a normas UNE-EN y/o según normativa vigente,
válida para PN10/16, con revestimiento interior de
400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorrectráctil de protección
exterior, pintado interior de las mismas, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 1.374,00
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E03TB3493 u   Suministro e instalación de cono de reducción DN
800-700 de tubería de acero galvanizado conforme
a normas UNE-EN y/o según normativa vigente,
válida para PN20, con revestimiento interior de 400
micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de
polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de
poliuretano, previa preparación de ambas superfi-
cies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión solda-
da, con manga termorrectráctil de protección exte-
rior, pintado interior de las mismas, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcio-
namiento.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 1.673,00

E03TB3494 u   Suministro e instalación de cono de reducción DN
600-500 de tubería de acero galvanizado conforme
a normas UNE-EN y/o según normativa vigente,
válida para PN10/16, con revestimiento interior de
400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorrectráctil de protección
exterior, pintado interior de las mismas, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 907,00

E03TB3495 u   Suministro e instalación de cono de reducción DN
500-400 de tubería de acero galvanizado conforme
a normas UNE-EN y/o según normativa vigente,
válida para PN10/16, con revestimiento interior de
400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorrectráctil de protección
exterior, pintado interior de las mismas, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 749,00
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E03TB3496 u   Suministro e instalación de cono de reducción DN
400-300 de tubería de acero galvanizado conforme
a normas UNE-EN y/o según normativa vigente,
válida para PN10/16, con revestimiento interior de
400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorrectráctil de protección
exterior, pintado interior de las mismas, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 572,00

E03TB3497 u   Suministro e instalación de cono de reducción DN
400-250 de tubería de acero galvanizado conforme
a normas UNE-EN y/o según normativa vigente,
válida para PN10/16, con revestimiento interior de
400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorrectráctil de protección
exterior, pintado interior de las mismas, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 521,00

E03TB3498 u   Suministro e instalación de cono de reducción DN
400-200 de tubería de acero galvanizado conforme
a normas UNE-EN y/o según normativa vigente,
válida para PN10/16, con revestimiento interior de
400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorrectráctil de protección
exterior, pintado interior de las mismas, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 474,00

Documento nº3: Presupuesto



Proyecto Básico de la Zona Regable de

Tierra de Barros (Badajoz)
Exp: 1633SE1FR195

CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto Básico Regadio Tierra de Barros                        

CÓ DIGO UD DESCRIPCIÓ N IMPO RTE

E03TB3499 u   Suministro e instalación de cono de reducción DN
300-250 de tubería de acero galvanizado conforme
a normas UNE-EN y/o según normativa vigente,
válida para PN10/16, con revestimiento interior de
400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorrectráctil de protección
exterior, pintado interior de las mismas, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 425,00

E03TB3500 u   Suministro e instalación de cono de reducción DN
300-200 de tubería de acero galvanizado conforme
a normas UNE-EN y/o según normativa vigente,
válida para PN10/16, con revestimiento interior de
400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorrectráctil de protección
exterior, pintado interior de las mismas, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 378,00

E03TB3501 u   Suministro e instalación de cono de reducción DN
300-150 de tubería de acero galvanizado conforme
a normas UNE-EN y/o según normativa vigente,
válida para PN10/16, con revestimiento interior de
400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorrectráctil de protección
exterior, pintado interior de las mismas, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 352,00
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E03TB352 m   Suministro e instalación de tubería de polietileno
PE-100, diámetro nominal 50 mm en rollos y pre-
sión nominal 10 Atm., conforme a norma UNE-EN
12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN
13244 para saneamiento o reutilización y/o según
normativa vigente, incluso p.p. de elementos de
unión, medios auxiliares y pruebas. Incluso parte
proporcional de piezas especiales y anclajes de
hormigón armado.

Resto de obra y materiales.......................... 1,03

TO TAL PARTIDA..................................... 1,03

E03TB353 m   Suministro e instalación de tubería de polietileno
PE-100, diámetro nominal 63 mm en rollos y pre-
sión nominal 10 Atm., conforme a norma UNE-EN
12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN
13244 para saneamiento o reutilización y/o según
normativa vigente, incluso p.p. de elementos de
unión, medios auxiliares y pruebas. Incluso parte
proporcional de piezas especiales y anclajes de
hormigón armado.

Resto de obra y materiales.......................... 1,57

TO TAL PARTIDA..................................... 1,57

E03TB354 m   Suministro e instalación de tubería de polietileno
PE-100, diámetro nominal 75 mm en rollos y pre-
sión nominal 10 Atm., conforme a norma UNE-EN
12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN
13244 para saneamiento o reutilización y/o según
normativa vigente, incluso p.p. de elementos de
unión, medios auxiliares y pruebas. Incluso parte
proporcional de piezas especiales y anclajes de
hormigón armado.

Resto de obra y materiales.......................... 2,16

TO TAL PARTIDA..................................... 2,16

E03TB355 m   Suministro e instalación de tubería de polietileno
PE-100, diámetro nominal 90 mm en rollos y pre-
sión nominal 10 Atm., conforme a norma UNE-EN
12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN
13244 para saneamiento o reutilización y/o según
normativa vigente, incluso p.p. de elementos de
unión, medios auxiliares y pruebas. Incluso parte
proporcional de piezas especiales y anclajes de
hormigón armado.

Resto de obra y materiales.......................... 3,04

TO TAL PARTIDA..................................... 3,04
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E03TB356 m   Suministro e instalación de tubería de polietileno
PE-100, diámetro nominal 110 mm en rollos y pre-
sión nominal 10 Atm., conforme a norma UNE-EN
12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN
13244 para saneamiento o reutilización y/o según
normativa vigente, incluso p.p. de elementos de
unión, medios auxiliares y pruebas. Incluso parte
proporcional de piezas especiales y anclajes de
hormigón armado.

Resto de obra y materiales.......................... 4,50

TO TAL PARTIDA..................................... 4,50

E03TB357 m   Suministro e instalación de tubería de polietileno
PE-100, diámetro nominal 800 mm y presión nomi-
nal 6 Atm., conforme a norma UNE-EN 12201 SDR
11 para abastecimiento y UNE-EN 13244 para sa-
neamiento o reutilización y/o según normativa vi-
gente, incluso p.p. de elementos de unión, medios
auxiliares y pruebas. Incluso parte proporcional de
piezas especiales y anclajes de hormigón armado.

Resto de obra y materiales.......................... 141,96

TO TAL PARTIDA..................................... 141,96

E03TB401 ud  Válvula de compuerta, DN 40 mm, PN 10/16, con-
forme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, con unión mediante bridas y revestimien-
to epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de ace-
ro inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad, según normas vigentes para válvula de com-
puerta, incluso volante o mecanismo de maniobra.
Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 56,11

TO TAL PARTIDA..................................... 56,11

E03TB402 ud  Válvula de compuerta, DN 40 mm, PN 25, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, con unión mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de compuer-
ta, incluso volante o mecanismo de maniobra. Ins-
talación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 90,80

TO TAL PARTIDA..................................... 90,80
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E03TB403 ud  Válvula de compuerta, DN 50 mm, PN 10/16, con-
forme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, con unión mediante bridas y revestimien-
to epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de ace-
ro inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad, según normas vigentes para válvula de com-
puerta, incluso volante o mecanismo de maniobra.
Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 60,03

TO TAL PARTIDA..................................... 60,03

E03TB404 ud  Válvula de compuerta, DN 50 mm, PN 25, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, con unión mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de compuer-
ta, incluso volante o mecanismo de maniobra. Ins-
talación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 94,63

TO TAL PARTIDA..................................... 94,63

E03TB405 ud  Válvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, con-
forme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, con unión mediante bridas y revestimien-
to epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de ace-
ro inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad, según normas vigentes para válvula de com-
puerta, incluso volante o mecanismo de maniobra.
Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 76,08

TO TAL PARTIDA..................................... 76,08

E03TB406 ud  Válvula de compuerta, DN 80 mm, PN 25, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, con unión mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de compuer-
ta, incluso volante o mecanismo de maniobra. Ins-
talación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 115,33

TO TAL PARTIDA..................................... 115,33
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E03TB407 ud  Válvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, con-
forme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, con unión mediante bridas y revestimien-
to epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de ace-
ro inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad, según normas vigentes para válvula de com-
puerta, incluso volante o mecanismo de maniobra.
Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 82,92

TO TAL PARTIDA..................................... 82,92

E03TB408 ud  Válvula de compuerta, DN 100 mm, PN 25, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi-
gente, con unión mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de compuer-
ta, incluso volante o mecanismo de maniobra. Ins-
talación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 153,34

TO TAL PARTIDA..................................... 153,34

E03TB409 ud  Válvula de compuerta, DN 125 mm, PN 10/16, con-
forme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, con unión mediante bridas y revestimien-
to epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de ace-
ro inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad, según normas vigentes para válvula de com-
puerta, incluso volante o mecanismo de maniobra.
Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 141,94

TO TAL PARTIDA..................................... 141,94

E03TB410 ud  Válvula de compuerta, DN 125 mm, PN 25, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi-
gente, con unión mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de compuer-
ta, incluso volante o mecanismo de maniobra. Ins-
talación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 224,23

TO TAL PARTIDA..................................... 224,23
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E03TB411 ud  Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, con-
forme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, con unión mediante bridas y revestimien-
to epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de ace-
ro inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad, según normas vigentes para válvula de com-
puerta, incluso volante o mecanismo de maniobra.
Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 159,15

TO TAL PARTIDA..................................... 159,15

E03TB412 ud  Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 25, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi-
gente, con unión mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de compuer-
ta, incluso volante o mecanismo de maniobra. Ins-
talación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 247,08

TO TAL PARTIDA..................................... 247,08

E03TB413 ud  Válvula de compuerta, DN 200 mm, PN 10/16, con-
forme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, con unión mediante bridas y revestimien-
to epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de ace-
ro inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad, según normas vigentes para válvula de com-
puerta, incluso volante o mecanismo de maniobra.
Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 230,63

TO TAL PARTIDA..................................... 230,63

E03TB414 ud  Válvula de compuerta, DN 200 mm, PN 25, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi-
gente, con unión mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de compuer-
ta, incluso volante o mecanismo de maniobra. Ins-
talación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 344,96

TO TAL PARTIDA..................................... 344,96
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E03TB415 ud  Válvula de compuerta, DN 250 mm, PN 10/16, con-
forme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, con unión mediante bridas y revestimien-
to epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de ace-
ro inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad, según normas vigentes para válvula de com-
puerta, incluso volante o mecanismo de maniobra.
Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 403,50

TO TAL PARTIDA..................................... 403,50

E03TB416 ud  Válvula de compuerta, DN 300 mm, PN 10/16, con-
forme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, con unión mediante bridas y revestimien-
to epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de ace-
ro inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad, según normas vigentes para válvula de com-
puerta, incluso volante o mecanismo de maniobra.
Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 541,84

TO TAL PARTIDA..................................... 541,84

E03TB417 ud  Válvula de compuerta, DN 300 mm, PN 25, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi-
gente, con unión mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de compuer-
ta, incluso volante o mecanismo de maniobra. Ins-
talación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 879,67

TO TAL PARTIDA..................................... 879,67

E03TB418 ud  Válvula de compuerta, DN 65 mm, PN 10/16, con-
forme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, con unión mediante bridas y revestimien-
to epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de ace-
ro inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad, según normas vigentes para válvula de com-
puerta, incluso volante o mecanismo de maniobra.
Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 65,54

TO TAL PARTIDA..................................... 65,54
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E03TB4181 ud  Válvula de compuerta, DN 400 mm, PN 10/16, con-
forme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, con unión mediante bridas y revestimien-
to epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de ace-
ro inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad, según normas vigentes para válvula de com-
puerta, incluso volante o mecanismo de maniobra.
Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 1.493,24

TO TAL PARTIDA..................................... 1.493,24

E03TB501 ud  Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN16, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 76,10

TO TAL PARTIDA..................................... 76,10

E03TB502 ud  Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN20, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 382,47

TO TAL PARTIDA..................................... 382,47

E03TB503 ud  Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN16, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 157,49

TO TAL PARTIDA..................................... 157,49
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E03TB5031 ud  Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN16, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 335,70

TO TAL PARTIDA..................................... 335,70

E03TB5032 ud  Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN16, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 355,67

TO TAL PARTIDA..................................... 355,67

E03TB5033 ud  Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN20, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 987,53

TO TAL PARTIDA..................................... 987,53

E03TB5034 ud  Válvula de mariposa, DN 350 mm, PN16, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 792,00

TO TAL PARTIDA..................................... 792,00
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E03TB504 ud  Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN20, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 411,21

TO TAL PARTIDA..................................... 411,21

E03TB505 u   Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN16, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 887,05

TO TAL PARTIDA..................................... 887,05

E03TB506 ud  Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN20, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 1.781,77

TO TAL PARTIDA..................................... 1.781,77

E03TB507 ud  Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN16, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 1.536,49

TO TAL PARTIDA..................................... 1.536,49
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E03TB508 ud  Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN16, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 2.090,88

TO TAL PARTIDA..................................... 2.090,88

E03TB509 ud  Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN20, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 4.525,22

TO TAL PARTIDA..................................... 4.525,22

E03TB510 ud  Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN16, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 4.854,32

TO TAL PARTIDA..................................... 4.854,32

E03TB5101 ud  Válvula de mariposa, DN 700 mm, PN16, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 4.617,36

TO TAL PARTIDA..................................... 4.617,36
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E03TB5102 ud  Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN20, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 16.720,70

TO TAL PARTIDA..................................... 16.720,70

E03TB511 ud  Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN16, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi-
gente, céntrica o excéntrica, con revestimiento
epoxi o vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor
de accionamiento manual, incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas de estan-
quidad, según normas vigentes para válvula de
mariposa. Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 10.776,75

TO TAL PARTIDA..................................... 10.776,75

E03TB512 ud  Válvula de mariposa, DN 1200 mm, PN16, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi-
gente, céntrica o excéntrica, con revestimiento
epoxi o vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor
de accionamiento manual, incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas de estan-
quidad, según normas vigentes para válvula de
mariposa. Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 12.830,41

TO TAL PARTIDA..................................... 12.830,41

E03TB513 ud  Válvula de mariposa, DN 1500 mm, PN16, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi-
gente, céntrica o excéntrica, con revestimiento
epoxi o vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor
de accionamiento manual, incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas de estan-
quidad, según normas vigentes para válvula de
mariposa. Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 31.916,05

TO TAL PARTIDA..................................... 31.916,05
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E03TB5131 ud  Válvula de mariposa, DN 1400 mm, PN16, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi-
gente, céntrica o excéntrica, con revestimiento
epoxi o vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor
de accionamiento manual, incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas de estan-
quidad, según normas vigentes para válvula de
mariposa. Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 16.948,81

TO TAL PARTIDA..................................... 16.948,81

E03TB514 ud  Válvula de mariposa, DN 1800 mm, PN16, confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi-
gente, céntrica o excéntrica, con revestimiento
epoxi o vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor
de accionamiento manual, incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas de estan-
quidad, según normas vigentes para válvula de
mariposa. Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 38.136,40

TO TAL PARTIDA..................................... 38.136,40

E03TB515 ud  Válvula de mariposa, DN 900 mm, PN16, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o
vitrocerámico, anillo EPDM, con reductor de ac-
cionamiento manual, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad,
según normas vigentes para válvula de mariposa.
Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 7.151,76

TO TAL PARTIDA..................................... 7.151,76

E03TB550 ud  Válvula de retención doble plato Ruber-Check, DN
1200 mm, PN16, según normativa vigente, con
cuerpo GGG-40, platos  y ejes AISI-304, muelles
AISI-302 y asiento NBR, incluso tornillería de ace-
ro inoxidable. Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 18.928,17

TO TAL PARTIDA..................................... 18.928,17

E03TB5501 u   Válvula de retención doble plato Ruber-Check, DN
400 mm, PN16, según normativa vigente, con cuer-
po GGG-40, platos  y ejes AISI-304, muelles AI-
SI-302 y asiento NBR, incluso tornillería de acero
inoxidable. Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 1.101,63

TO TAL PARTIDA..................................... 1.101,63
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E03TB5502 ud  Válvula de retención doble plato Ruber-Check, DN
250 mm, PN16, según normativa vigente, con cuer-
po GGG-40, platos  y ejes AISI-304, muelles AI-
SI-302 y asiento NBR, incluso tornillería de acero
inoxidable. Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 506,03

TO TAL PARTIDA..................................... 506,03

E03TB5503 ud  Válvula de retención doble plato Ruber-Check, DN
350 mm, PN16, según normativa vigente, con cuer-
po GGG-40, platos  y ejes AISI-304, muelles AI-
SI-302 y asiento NBR, incluso tornillería de acero
inoxidable. Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 901,32

TO TAL PARTIDA..................................... 901,32

E03TB5504 ud  Válvula de retención doble plato Ruber-Check, DN
800 mm, PN16, según normativa vigente, con cuer-
po GGG-40, platos  y ejes AISI-304, muelles AI-
SI-302 y asiento NBR, incluso tornillería de acero
inoxidable. Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 7.132,17

TO TAL PARTIDA..................................... 7.132,17

E03TB5505 ud  Válvula de retención doble plato Ruber-Check, DN
600 mm, PN16, según normativa vigente, con cuer-
po GGG-40, platos  y ejes AISI-304, muelles AI-
SI-302 y asiento NBR, incluso tornillería de acero
inoxidable. Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 3.403,88

TO TAL PARTIDA..................................... 3.403,88

E03TB5506 ud  Válvula de retención doble plato Ruber-Check, DN
300 mm, PN16, según normativa vigente, con cuer-
po GGG-40, platos  y ejes AISI-304, muelles AI-
SI-302 y asiento NBR, incluso tornillería de acero
inoxidable. Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 647,71

TO TAL PARTIDA..................................... 647,71

E03TB551 ud  Filtro de malla en línea D1200 PN 16.

Resto de obra y materiales.......................... 72.129,66

TO TAL PARTIDA..................................... 72.129,66

E03TB5511 ud  Filtro de malla en línea D1200 PN 16.

Resto de obra y materiales.......................... 50.409,22

TO TAL PARTIDA..................................... 50.409,22
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E03TB5512 ud  Filtro de malla de limpieza aumática STF, modelo
FMA-2010, de accionamiento eléctrico, de eje ho-
rizontal, con superficie filatrante 13.210 cm2, con
boquillas de succión con celdas de naylon, con
bisagras en ambos extremos para apertura fácil, fa-
bricado en acero al carbono, cartucho de acero
inoxidable con malla de acero inoxidable AISI-316
de 125 micras, tipo REPS PN 16. Incluso cuadro de
control y programador de la instalación.

Resto de obra y materiales.......................... 12.342,84

TO TAL PARTIDA..................................... 12.342,84

E03TB5513 ud  Filtro de malla de limpieza aumática STF, modelo
FMA-2012, de accionamiento eléctrico, de eje ho-
rizontal, con superficie filatrante 16.500 cm2, con
boquillas de succión con celdas de naylon, con
bisagras en ambos extremos para apertura fácil, fa-
bricado en acero al carbono, cartucho de acero
inoxidable con malla de acero inoxidable AISI-316
de 125 micras, tipo REPS PN 16/20. Incluso cuadro
de control y programador de la instalación.

Resto de obra y materiales.......................... 16.210,02

TO TAL PARTIDA..................................... 16.210,02

E03TB5514 ud  Filtro de malla de limpieza aumática STF, modelo
FMA-2014, de accionamiento eléctrico, de eje ho-
rizontal, con superficie filatrante 21.300 cm2, con
boquillas de succión con celdas de naylon, con
bisagras en ambos extremos para apertura fácil, fa-
bricado en acero al carbono, cartucho de acero
inoxidable con malla de acero inoxidable AISI-316
de 125 micras, tipo REPS PN 16. Incluso cuadro de
control y programador de la instalación.

Resto de obra y materiales.......................... 17.624,69

TO TAL PARTIDA..................................... 17.624,69

E03TB552 ud  Calderería en acero galvanizado para la formación
de colectores en obras de llegada, toma y desa-
gües en la balsa de Almendralejo.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 19.600,00

E03TB553 ud  Calderería en acero galvanizado para la formación
de colectores en obras de llegada, toma y desa-
gües en la balsa de Villafranca.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 29.400,00
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E03TB5531 ud  Calderería en acero galvanizado para la formación
de colectores en bombeo de Alange, incluidos co-
lectores de llegada desde depósitos a caseta, dis-
tribución interior de unión en bombas, mecanis-
mos antiariete, totalemnte terminado.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 235.200,00

E03TB5532 ud  Calderería en acero galvanizado para la formación
de colectores en bombeo de Villalba, incluidos co-
lectores de llegada, distribución interior de unión
en bombas, mecanismos antiariete, totalemnte ter-
minado.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 56.800,00

E03TB5533 ud  Calderería en acero galvanizado para la formación
de colectores en bombeo de Alange, incluidos co-
lectores de llegada desde depósitos a caseta, dis-
tribución interior de unión en bombas, mecanis-
mos antiariete, totalemnte terminado.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 98.000,00

E03TB554 ud  Calderería en acero galvanizado para la formación
de colectores en obras de llegada, toma y desa-
gües en la balsa de Villalva de los Barros.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 17.600,00

E03TB555 ud  Válvula de retención doble plato Ruber-Check, DN
1000 mm, PN16, según normativa vigente, con
cuerpo GGG-40, platos  y ejes AISI-304, muelles
AISI-302 y asiento NBR, incluso tornillería de ace-
ro inoxidable. Instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 14.699,56

TO TAL PARTIDA..................................... 14.699,56

E03TB557 ud  Filtro de malla en línea D1000 PN 16.

Resto de obra y materiales.......................... 62.739,70

TO TAL PARTIDA..................................... 62.739,70

E03TB560 ud  Contdor multijet de bronce, DN 32 mm, con emisor
de impulsos, según normativa vigente, con p.p. de
piezas especiales y montaje, instalación y prue-
bas.

Resto de obra y materiales.......................... 121,45

TO TAL PARTIDA..................................... 121,45
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E03TB561 ud  Contdor multijet de bronce, DN 40 mm, con emisor
de impulsos, según normativa vigente, con p.p. de
piezas especiales y montaje, instalación y prue-
bas.

Resto de obra y materiales.......................... 199,40

TO TAL PARTIDA..................................... 199,40

E03TB562 ud  Válvula de bola de latón, DN 32 mm, según norma-
tiva vigente, con p.p. de piezas especiales y mon-
taje, instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 8,91

TO TAL PARTIDA..................................... 8,91

E03TB563 ud  Válvula de bola de latón, DN 40 mm, según norma-
tiva vigente, con p.p. de piezas especiales y mon-
taje, instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 12,85

TO TAL PARTIDA..................................... 12,85

E03TB564 ud  Electroválvula, DN 40 mm, en continua, según
normativa vigente, con p.p. de piezas especiales y
montaje, instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 91,50

TO TAL PARTIDA..................................... 91,50

E03TB565 ud  Válvula compuerta en latón, asiento elástico, DN
32 mm, según normativa vigente, con p.p. de pie-
zas especiales y montaje, instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 15,53

TO TAL PARTIDA..................................... 15,53

E03TB566 ud  Válvula compuerta en latón, asiento elástico, DN
40 mm, según normativa vigente, con p.p. de pie-
zas especiales y montaje, instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 21,95

TO TAL PARTIDA..................................... 21,95

E03TB567 ud  Válvula compuerta en latón, asiento elástico, DN
50 mm, según normativa vigente, con p.p. de pie-
zas especiales y montaje, instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 31,00

TO TAL PARTIDA..................................... 31,00

E03TB568 ud  Válvula compuerta en latón, asiento elástico, DN
62 mm, según normativa vigente, con p.p. de pie-
zas especiales y montaje, instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 64,86

TO TAL PARTIDA..................................... 64,86
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E03TB569 ud  Válvula compuerta en latón, asiento elástico, DN
80 mm, según normativa vigente, con p.p. de pie-
zas especiales y montaje, instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 83,68

TO TAL PARTIDA..................................... 83,68

E03TB570 ud  Hidrómetro DN50 de control de solenoide transmi-
sión magnética/transmisión mecánica, con acceso-
rios de plástico (K) Electroválvula (solenoide) So-
lenoide S-402-3W base plásticode compuerta, se-
gún normativa vigente,  instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 338,59

TO TAL PARTIDA..................................... 338,59

E03TB571 ud  Hidrómetro DN62 de control de solenoide transmi-
sión magnética/transmisión mecánica, con acceso-
rios de plástico (K) Electroválvula (solenoide) So-
lenoide S-402-3W base plásticode compuerta, se-
gún normativa vigente,  instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 434,15

TO TAL PARTIDA..................................... 434,15

E03TB572 ud  Hidrómetro DN80 de control de solenoide transmi-
sión magnética/transmisión mecánica, con acceso-
rios de plástico (K) Electroválvula (solenoide) So-
lenoide S-402-3W base plásticode compuerta, se-
gún normativa vigente,  instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 530,25

TO TAL PARTIDA..................................... 530,25

E03TB573 ud  Hidrómetro DN100 de control de solenoide trans-
misión magnética/transmisión mecánica, con acce-
sorios de plástico (K) Electroválvula (solenoide)
Solenoide S-402-3W base plásticode compuerta,
según normativa vigente,  instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 596,86

TO TAL PARTIDA..................................... 596,86

E03TB574 ud  Hidrómetro DN150 de control de solenoide trans-
misión magnética/transmisión mecánica, con acce-
sorios de plástico (K) Electroválvula (solenoide)
Solenoide S-402-3W base plásticode compuerta,
según normativa vigente,  instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 1.490,58

TO TAL PARTIDA..................................... 1.490,58

E03TB575 ud  Válvulo hidráulica reductora de presión DN80, se-
gún normativa vigente,  instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 936,06

TO TAL PARTIDA..................................... 936,06
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E03TB576 ud  Válvulo hidráulica reductora de presión DN100,
según normativa vigente,  instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 1.078,45

TO TAL PARTIDA..................................... 1.078,45

E03TB577 ud  Válvulo hidráulica reductora de presión DN150,
según normativa vigente,  instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 1.546,35

TO TAL PARTIDA..................................... 1.546,35

E03TB578 ud  Filtro en "Y" cazapiedras PN16 DN80, con cuerpo
en GG-25 Taniz AISI-304, junta de cuerpo tapa en
EPDM, tornillería en acero inoxidable A2 y tapón
de purga en hierro forjado, todo  según normativa
vigente,  instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 69,11

TO TAL PARTIDA..................................... 69,11

E03TB579 ud  Filtro en "Y" cazapiedras PN16 DN100, con cuerpo
en GG-25 Taniz AISI-304, junta de cuerpo tapa en
EPDM, tornillería en acero inoxidable A2 y tapón
de purga en hierro forjado, todo  según normativa
vigente,  instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 101,06

TO TAL PARTIDA..................................... 101,06

E03TB580 ud  Filtro en "Y" cazapiedras PN16 DN150, con cuerpo
en GG-25 Taniz AISI-304, junta de cuerpo tapa en
EPDM, tornillería en acero inoxidable A2 y tapón
de purga en hierro forjado, todo  según normativa
vigente,  instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 202,10

TO TAL PARTIDA..................................... 202,10

E03TB582 u   Manguito antibrivatorio PN16 DN 400, con bridas
de acero al carbono y cuerpo en EPDM, tornillería
en acero inoxidable, todo  según normativa vigen-
te,  instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 600,60

TO TAL PARTIDA..................................... 600,60

E03TB583 ud  Manguito antibrivatorio PN16 DN 300, con bridas
de acero al carbono y cuerpo en EPDM, tornillería
en acero inoxidable, todo  según normativa vigen-
te,  instalación y pruebas.

Resto de obra y materiales.......................... 372,94

TO TAL PARTIDA..................................... 372,94
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E03TB584 ud  Piloto reductor de presión para hidrómetro, según
normativa vigente,  instalación y pruebas, total-
mente montado.

Resto de obra y materiales.......................... 70,93

TO TAL PARTIDA..................................... 70,93

E03TB601 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 80 mm y PN 16, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

Resto de obra y materiales.......................... 108,21

TO TAL PARTIDA..................................... 108,21

E03TB602 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 80 mm y PN 20, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

Resto de obra y materiales.......................... 155,58

TO TAL PARTIDA..................................... 155,58

E03TB603 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 100 mm y PN 16, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

Resto de obra y materiales.......................... 109,74

TO TAL PARTIDA..................................... 109,74

E03TB604 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 100 mm y PN 20, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

Resto de obra y materiales.......................... 162,71

TO TAL PARTIDA..................................... 162,71
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E03TB605 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 125 mm y PN 16, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

Resto de obra y materiales.......................... 123,45

TO TAL PARTIDA..................................... 123,45

E03TB606 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 125 mm y PN 20, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

Resto de obra y materiales.......................... 180,33

TO TAL PARTIDA..................................... 180,33

E03TB607 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 150 mm y PN 16, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

Resto de obra y materiales.......................... 134,12

TO TAL PARTIDA..................................... 134,12

E03TB608 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 150 mm y PN 20, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

Resto de obra y materiales.......................... 203,39

TO TAL PARTIDA..................................... 203,39
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E03TB609 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 200 mm y PN 16, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

Resto de obra y materiales.......................... 199,64

TO TAL PARTIDA..................................... 199,64

E03TB610 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 200 mm y PN 20, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

Resto de obra y materiales.......................... 304,89

TO TAL PARTIDA..................................... 304,89

E03TB611 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 250 mm y PN 16, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

Resto de obra y materiales.......................... 274,33

TO TAL PARTIDA..................................... 274,33

E03TB612 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 300 mm y PN 16, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

Resto de obra y materiales.......................... 334,75

TO TAL PARTIDA..................................... 334,75
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E03TB613 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 300 mm y PN 20, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

Resto de obra y materiales.......................... 447,57

TO TAL PARTIDA..................................... 447,57

E03TB614 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 400 mm y PN 16, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

Resto de obra y materiales.......................... 496,85

TO TAL PARTIDA..................................... 496,85

E03TB615 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 400 mm y PN 20, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

Resto de obra y materiales.......................... 722,48

TO TAL PARTIDA..................................... 722,48

E03TB616 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 500 mm y PN 16, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

Resto de obra y materiales.......................... 690,18

TO TAL PARTIDA..................................... 690,18
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E03TB617 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 600 mm y PN 16, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

Resto de obra y materiales.......................... 1.068,50

TO TAL PARTIDA..................................... 1.068,50

E03TB618 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 600 mm y PN 20, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

Resto de obra y materiales.......................... 1.617,95

TO TAL PARTIDA..................................... 1.617,95

E03TB619 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 800 mm y PN 16, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

Resto de obra y materiales.......................... 1.658,56

TO TAL PARTIDA..................................... 1.658,56

E03TB6191 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 800 mm y PN 20, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

Resto de obra y materiales.......................... 2.860,00

TO TAL PARTIDA..................................... 2.860,00
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E03TB620 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 1000 mm y PN 16, tornillos, tuercas
y arandelas de acero zincado, revestimiento míni-
mo con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus
accesorios y complementos para su correcto mon-
taje, completamente instalado y probado.

Resto de obra y materiales.......................... 2.231,73

TO TAL PARTIDA..................................... 2.231,73

E03TB621 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de triple brida, bridas exteriores de
acero al carbono S35 y brida intermedia de acero al
carbono S275, junta de estanqueidad EPDM de
DN 1200 mm y PN 16, varillas roscadas de acero
zincado, tornillos, pernos roscados, tuercas y
arandelas de acero galvanizado, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos
sus accesorios y complementos para su correcto
montaje, completamente instalado y probado.

Resto de obra y materiales.......................... 2.488,46

TO TAL PARTIDA..................................... 2.488,46

E03TB6211 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de triple brida, bridas exteriores de
acero al carbono S35 y brida intermedia de acero al
carbono S275, junta de estanqueidad EPDM de
DN 1400 mm y PN 16, varillas roscadas de acero
zincado, tornillos, pernos roscados, tuercas y
arandelas de acero galvanizado, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos
sus accesorios y complementos para su correcto
montaje, completamente instalado y probado.

Resto de obra y materiales.......................... 3.674,48

TO TAL PARTIDA..................................... 3.674,48

E03TB622 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de triple brida, bridas exteriores de
acero al carbono S35 y brida intermedia de acero al
carbono S275, junta de estanqueidad EPDM de
DN 1500 mm y PN 16, varillas roscadas de acero
zincado, tornillos, pernos roscados, tuercas y
arandelas de acero galvanizado, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos
sus accesorios y complementos para su correcto
montaje, completamente instalado y probado.

Resto de obra y materiales.......................... 5.377,60

TO TAL PARTIDA..................................... 5.377,60
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E03TB623 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de triple brida, bridas exteriores de
acero al carbono S35 y brida intermedia de acero al
carbono S275, junta de estanqueidad EPDM de
DN 1800 mm y PN 16, varillas roscadas de acero
zincado, tornillos, pernos roscados, tuercas y
arandelas de acero galvanizado, revestimiento mí-
nimo con pintura epoxi de 150 micras, con todos
sus accesorios y complementos para su correcto
montaje, completamente instalado y probado.

Resto de obra y materiales.......................... 7.085,41

TO TAL PARTIDA..................................... 7.085,41

E03TB624 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 900 mm y PN 16, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

Resto de obra y materiales.......................... 1.974,09

TO TAL PARTIDA..................................... 1.974,09

E03TB625 ud  Suministro e instalación de carrete telescópico de
desmontaje de doble brida de acero al carbono
S235, virolas AISI-304 y junta de estanqueidad
EPDM de DN 700 mm y PN 16, tornillos, tuercas y
arandelas de acero zincado, revestimiento mínimo
con pintura epoxi de 150 micras, con todos sus ac-
cesorios y complementos para su correcto monta-
je, completamente instalado y probado.

Resto de obra y materiales.......................... 1.302,90

TO TAL PARTIDA..................................... 1.302,90

E03TB701 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 16 atm, DN 80
mm, y derivación de DN según proyecto, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, con revestimiento interior y ex-
terior de resina epoxi, color exterior y marcado se-
gún Normas vigentes, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería
de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias pa-
ra su correcto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 48,34

TO TAL PARTIDA..................................... 48,34
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E03TB702 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 20 atm, DN 80
mm, y derivación de DN según proyecto, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, con revestimiento interior y ex-
terior de resina epoxi, color exterior y marcado se-
gún Normas vigentes, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería
de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias pa-
ra su correcto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 58,00

TO TAL PARTIDA..................................... 58,00

E03TB703 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 16 atm, DN
100 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o se-
gún normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
según Normas vigentes, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 52,06

TO TAL PARTIDA..................................... 52,06

E03TB704 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 20 atm, DN
100 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o se-
gún normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
según Normas vigentes, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 62,47

TO TAL PARTIDA..................................... 62,47
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E03TB705 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 16 atm, DN
125 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o se-
gún normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
según Normas vigentes, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 75,89

TO TAL PARTIDA..................................... 75,89

E03TB706 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 20 atm, DN
125 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o se-
gún normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
según Normas vigentes, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 91,07

TO TAL PARTIDA..................................... 91,07

E03TB707 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 16 atm, DN
150 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o se-
gún normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
según Normas vigentes, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 81,38

TO TAL PARTIDA..................................... 81,38
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E03TB708 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 20 atm, DN
150 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o se-
gún normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
según Normas vigentes, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 97,67

TO TAL PARTIDA..................................... 97,67

E03TB709 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 16 atm, DN
200 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o se-
gún normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
según Normas vigentes, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 126,61

TO TAL PARTIDA..................................... 126,61

E03TB710 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 20 atm, DN
200 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o se-
gún normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
según Normas vigentes, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 151,92

TO TAL PARTIDA..................................... 151,92
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E03TB711 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 16 atm, DN
250 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o se-
gún normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
según Normas vigentes, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 268,15

TO TAL PARTIDA..................................... 268,15

E03TB712 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 20 atm, DN
250 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o se-
gún normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
según Normas vigentes, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 321,24

TO TAL PARTIDA..................................... 321,24

E03TB713 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 16 atm, DN
300 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o se-
gún normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
según Normas vigentes, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 342,28

TO TAL PARTIDA..................................... 342,28
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E03TB714 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 20 atm, DN
300 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o se-
gún normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
según Normas vigentes, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 410,92

TO TAL PARTIDA..................................... 410,92

E03TB715 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 25 atm, DN
300 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o se-
gún normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
según Normas vigentes, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 410,92

TO TAL PARTIDA..................................... 410,92

E03TB716 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 16 atm, DN
400 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o se-
gún normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
según Normas vigentes, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 791,65

TO TAL PARTIDA..................................... 791,65

Documento nº3: Presupuesto



Proyecto Básico de la Zona Regable de

Tierra de Barros (Badajoz)
Exp: 1633SE1FR195

CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto Básico Regadio Tierra de Barros 

CÓ DIGO UD DESCRIPCIÓ N IMPO RTE

E03TB717 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
fundición dúctil con tres bridas, PN 20 atm, DN
400 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o se-
gún normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
según Normas vigentes, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 949,98

TO TAL PARTIDA..................................... 949,98

E03TB718 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
acero al carbono, con tres bridas, PN 16 atm, DN
500 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y mar-
cado según Normas vigentes, incluso colocación,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 1.066,09

TO TAL PARTIDA..................................... 1.066,09

E03TB719 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
acero al carbono, con tres bridas, PN 20 atm, DN
500 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y mar-
cado según Normas vigentes, incluso colocación,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 1.279,33

TO TAL PARTIDA..................................... 1.279,33
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E03TB720 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
acero al carbono, con tres bridas, PN 16 atm, DN
600 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y mar-
cado según Normas vigentes, incluso colocación,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 1.755,47

TO TAL PARTIDA..................................... 1.755,47

E03TB721 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
acero al carbono, con tres bridas, PN 20 atm, DN
600 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y mar-
cado según Normas vigentes, incluso colocación,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 2.106,40

TO TAL PARTIDA..................................... 2.106,40

E03TB722 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
acero al carbono, con tres bridas, PN 16 atm, DN
800 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y mar-
cado según Normas vigentes, incluso colocación,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 3.510,94

TO TAL PARTIDA..................................... 3.510,94
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E03TB723 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
acero al carbono, con tres bridas, PN 16 atm, DN
900 mm, y derivación de DN según proyecto, con-
forme a normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y mar-
cado según Normas vigentes, incluso colocación,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 4.581,72

TO TAL PARTIDA..................................... 4.581,72

E03TB724 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
acero al carbono, con tres bridas, PN 16 atm, DN
1000 mm, y derivación de DN según proyecto,
conforme a normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado según Normas vigentes, incluso coloca-
ción, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas se-
gún norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

Resto de obra y materiales.......................... 4.831,11

TO TAL PARTIDA..................................... 4.831,11

E03TB725 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
acero al carbono, con tres bridas, PN 16 atm, DN
1200 mm, y derivación de DN según proyecto,
conforme a normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado según Normas vigentes, incluso coloca-
ción, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas se-
gún norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

Resto de obra y materiales.......................... 7.246,10

TO TAL PARTIDA..................................... 7.246,10
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E03TB726 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
acero al carbono, con tres bridas, PN 16 atm, DN
1400 mm, y derivación de DN según proyecto,
conforme a normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado según Normas vigentes, incluso coloca-
ción, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas se-
gún norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

.

Resto de obra y materiales.......................... 10.870,06

TO TAL PARTIDA..................................... 10.870,06

E03TB727 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
acero al carbono, con tres bridas, PN 16 atm, DN
1500 mm, y derivación de DN según proyecto,
conforme a normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado según Normas vigentes, incluso coloca-
ción, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas se-
gún norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

Resto de obra y materiales.......................... 13.587,17

TO TAL PARTIDA..................................... 13.587,17

E03TB728 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
acero al carbono, con tres bridas, PN 16 atm, DN
1600 mm, y derivación de DN según proyecto,
conforme a normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado según Normas vigentes, incluso coloca-
ción, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas se-
gún norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

Resto de obra y materiales.......................... 16.305,09

TO TAL PARTIDA..................................... 16.305,09
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E03TB729 ud  Suministro y colocación de derivación en T de
acero al carbono, con tres bridas, PN 16 atm, DN
1800 mm, y derivación de DN según proyecto,
conforme a normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado según Normas vigentes, incluso coloca-
ción, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas se-
gún norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

Resto de obra y materiales.......................... 24.457,23

TO TAL PARTIDA..................................... 24.457,23

E03TB801 ud  Suministro e instalación de ventosa trifuncional,
DN 50 mm, con un orificio de purga capaz de ex-
pulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad
de admisión de aire según el PPTP, PN 16, unión
mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitro-
cerámico según Especificación Técnica Vigente I
de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Aeración, incluso juntas elastoméricas de estan-
quidad, tornillería de acero inoxidable, instalación
y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

Resto de obra y materiales.......................... 280,76

TO TAL PARTIDA..................................... 280,76

E03TB802 ud  Suministro e instalación de ventosa trifuncional,
DN 50 mm, con un orificio de purga capaz de ex-
pulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad
de admisión de aire según el PPTP, PN 20/25,
unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o
vitrocerámico según Especificación Técnica Vi-
gente I de elementos de Maniobra y Control, Vál-
vulas de Aeración, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad, tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 302,68

TO TAL PARTIDA..................................... 302,68
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E03TB803 ud  Suministro e instalación de ventosa trifuncional,
DN 80 mm, con un orificio de purga capaz de ex-
pulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad
de admisión de aire según el PPTP, PN 16, unión
mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitro-
cerámico según Especificación Técnica Vigente I
de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Aeración, incluso juntas elastoméricas de estan-
quidad, tornillería de acero inoxidable, instalación
y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

Resto de obra y materiales.......................... 311,60

TO TAL PARTIDA..................................... 311,60

E03TB804 ud  Suministro e instalación de ventosa trifuncional,
DN 80 mm, con un orificio de purga capaz de ex-
pulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad
de admisión de aire según el PPTP, PN 20/25,
unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o
vitrocerámico según Especificación Técnica Vi-
gente I de elementos de Maniobra y Control, Vál-
vulas de Aeración, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad, tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 328,64

TO TAL PARTIDA..................................... 328,64

E03TB805 ud  Suministro e instalación de ventosa trifuncional,
DN 100 mm, con un orificio de purga capaz de ex-
pulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad
de admisión de aire según el PPTP, PN 16, unión
mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitro-
cerámico según Especificación Técnica Vigente I
de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Aeración, incluso juntas elastoméricas de estan-
quidad, tornillería de acero inoxidable, instalación
y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

Resto de obra y materiales.......................... 340,40

TO TAL PARTIDA..................................... 340,40

Documento nº3: Presupuesto



Proyecto Básico de la Zona Regable de

Tierra de Barros (Badajoz)
Exp: 1633SE1FR195

CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto Básico Regadio Tierra de Barros 

CÓ DIGO UD DESCRIPCIÓ N IMPO RTE

E03TB806 ud  Suministro e instalación de ventosa trifuncional,
DN 100 mm, con un orificio de purga capaz de ex-
pulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad
de admisión de aire según el PPTP, PN 20/25,
unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o
vitrocerámico según Especificación Técnica Vi-
gente I de elementos de Maniobra y Control, Vál-
vulas de Aeración, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad, tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 340,81

TO TAL PARTIDA..................................... 340,81

E03TB807 ud  Suministro e instalación de ventosa trifuncional,
DN 150 mm, con un orificio de purga capaz de ex-
pulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad
de admisión de aire según el PPTP, PN 16, unión
mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitro-
cerámico según Especificación Técnica Vigente I
de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Aeración, incluso juntas elastoméricas de estan-
quidad, tornillería de acero inoxidable, instalación
y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

Resto de obra y materiales.......................... 491,85

TO TAL PARTIDA..................................... 491,85

E03TB808 ud  Suministro e instalación de ventosa trifuncional,
DN 150 mm, con un orificio de purga capaz de ex-
pulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad
de admisión de aire según el PPTP, PN 20/25,
unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o
vitrocerámico según Especificación Técnica Vi-
gente I de elementos de Maniobra y Control, Vál-
vulas de Aeración, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad, tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 490,78

TO TAL PARTIDA..................................... 490,78
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E03TB809 ud  Suministro e instalación de ventosa trifuncional,
DN 200 mm, con un orificio de purga capaz de ex-
pulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad
de admisión de aire según el PPTP, PN 16, unión
mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitro-
cerámico según Especificación Técnica Vigente I
de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Aeración, incluso juntas elastoméricas de estan-
quidad, tornillería de acero inoxidable, instalación
y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

Resto de obra y materiales.......................... 576,75

TO TAL PARTIDA..................................... 576,75

E03TB810 ud  Suministro e instalación de ventosa trifuncional,
DN 50 mm, plástica, PN 16, en colector de agrupa-
ción de hidrantes, según Especificación Técnica
Vigente, instalación y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

Resto de obra y materiales.......................... 85,80

TO TAL PARTIDA..................................... 85,80

E03TB901 ud  Arqueta tipo T1 para alojar válvula de corte en tu-
berías hasta D< 350mm., con forma circular de
1200mm. de diámetro interior, y altura media de
2,60 m., construida con fábrica de ladrillo de 1 pie
enfoscado y solera de hormigón armado
HA-25/P/20,  con marco y tapa de fundición recibi-
do sobre pared de ladrillo, todo según planos, to-
talmente terminada y con p.p. de medios auxiliares,
incluso excavación y relleno perimetral posterior.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 1.490,00

E03TB902 ud  Arqueta tipo T2 para alojar válvula de corte en tu-
berías de 350mm hasta 600mm., con forma rectan-
gualr de 4,50m x 3,50m x 2,20m de dimensiones me-
dias., construida con hormigón armado
HA-25/P/20,  losas desmontables de HA y con
marco y tapa de fundición recibido sobre losa des-
montable, todo según planos, totalmente termina-
da y con p.p. de medios auxiliares, incluso excava-
ción y relleno perimetral posterior.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 5.830,00
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E03TB903 ud  Arqueta tipo T3 para alojar válvula de corte en tu-
berías hasta D> 600mm., con forma rectangualr de
7,00m x 6,50m x 3,50m de dimensiones medias.,
construida con hormigón armado HA-25/P/20,  lo-
sas desmontables de HA y con marco y tapa de
fundición recibido sobre losa desmontable, todo
según planos, totalmente terminada y con p.p. de
medios auxiliares, incluso excavación y relleno pe-
rimetral posterior.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 17.250,00

E03TB904 ud  Arqueta tipo T1 para alojar  ventosas en tuberías
menores de 300 mm., con forma circular de
1200mm. de diámetro interior, y altura media de
2,60 m., construida con fábrica de ladrillo de 1 pie
enfoscado y solera de hormigón armado
HA-25/P/20,  con marco y tapa de fundición recibi-
do sobre pared de ladrillo, todo según planos, to-
talmente terminada y con p.p. de medios auxiliares,
incluso excavación y relleno perimetral posterior.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 940,00

E03TB905 ud  Arqueta tipo T2 para alojar ventosas en tuberías
hasta 300<D< 700mm., con forma rectangualr de
2,30m x 2,30m x 2,60m de dimensiones medias.,
construida con hormigón armado HA-25/P/20,  lo-
sas desmontables de HA y con marco y tapa de
fundición recibido sobre losa desmontable, todo
según planos, totalmente terminada y con p.p. de
medios auxiliares, incluso excavación y relleno pe-
rimetral posterior.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 1.520,00

E03TB906 ud  Arqueta tipo T3 para alojar ventosas en tuberías
de D 700mm hasta D1000mm., con forma rectan-
gualr de 3,40m x 2,80m x 3,20m de dimensiones me-
dias., construida con hormigón armado
HA-25/P/20,  losas desmontables de HA y con
marco y tapa de fundición recibido sobre losa des-
montable, todo según planos, totalmente termina-
da y con p.p. de medios auxiliares, incluso excava-
ción y relleno perimetral posterior.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 2.800,00
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E03TB907 ud  Arqueta tipo T3 para alojar ventosas en tuberías
D= 1200mm. o superior, hasta 1800., con forma rec-
tangualr de 4,30m x 4,30m x 3,50m de dimensiones
medias., construida con hormigón armado
HA-25/P/20,  losas desmontables de HA y con
marco y tapa de fundición recibido sobre losa des-
montable, todo según planos, totalmente termina-
da y con p.p. de medios auxiliares, incluso excava-
ción y relleno perimetral posterior.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 5.000,00

E03TB908 ud  Arqueta tipo T1 para alojar  desagües en tuberías
hasta D350 mm., con forma circular de 1200mm. de
diámetro interior, y altura media de 2,80 m., cons-
truida con fábrica de ladrillo de 1 pie enfoscado y
solera de hormigón armado HA-25/P/20,  con mar-
co y tapa de fundición recibido sobre pared de la-
drillo, todo según planos, totalmente terminada y
con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación
y relleno perimetral posterior.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 705,00

E03TB909 ud  Arqueta tipo T2 para alojar  desagües en tuberías
hasta D400 mm. hasta 600mm , con forma rectan-
gualr de 3,20m x 2,00m x 2,80m de dimensiones me-
dias., construida con hormigón armado
HA-25/P/20,  losas desmontables de HA y con
marco y tapa de fundición recibido sobre losa des-
montable, todo según planos, totalmente termina-
da y con p.p. de medios auxiliares, incluso excava-
ción y relleno perimetral posterior.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 2.130,00

E03TB910 ud  Arqueta tipo T3 para alojar  desagües en tuberías
hasta D> 600mm , con forma rectangualr de 3,50m
x 2,40m x 3,60m de dimensiones medias., construi-
da con hormigón armado HA-25/P/20,  losas des-
montables de HA y con marco y tapa de fundición
recibido sobre losa desmontable, todo según pla-
nos, totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral
posterior.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 3.150,00
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E03TB911 ud  Arqueta de llegada en balsa de Almendralejo, con
forma rectangualr de 7,45m x 5,75m x 8,0m de pro-
fundidad., construida con hormigón armado
HA-25/P/20,  con tapa formada por losas desmon-
tables de HA y tapa auxiliar de chapa de acero gal-
vanizado de 3 mm. de espesor de apertura de do-
ble hoja y cerco de acero galvanizado recibido so-
bre pared de hormigón y cierre mediante candado
de seguridadfundición recibido sobre losa des-
montable, todo según planos, totalmente termina-
da y con p.p. de medios auxiliares, incluso excava-
ción y relleno perimetral posterior.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 27.900,00

E03TB912 ud  Arqueta de toma en balsa de Almendralejo, con
forma rectangualr de 7,45m x 5,75m x 8,0m de pro-
fundidad., construida con hormigón armado
HA-25/P/20,  con tapa formada por losas desmon-
tables de HA y tapa auxiliar de chapa de acero gal-
vanizado de 3 mm. de espesor de apertura de do-
ble hoja y cerco de acero galvanizado recibido so-
bre pared de hormigón y cierre mediante candado
de seguridadfundición recibido sobre losa des-
montable, todo según planos, totalmente termina-
da y con p.p. de medios auxiliares, incluso excava-
ción y relleno perimetral posterior.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 27.900,00

E03TB913 ud  Arqueta de llegada en vaso de balsas, con forma
rectangualr de 3,60m x 3,60m x 3,3m de profundi-
dad., construida con hormigón armado
HA-25/P/20,  según planos, totalmente terminada
y con p.p. de medios auxiliares, incluso excava-
ción y relleno perimetral posterior.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 4.490,00

E03TB914 ud  Arqueta interior de desagüe de fondo en vaso de
balsas, con forma rectangualr de 3,00m x 1,70m x
1,60m de profundidad., construida con hormigón
armado HA-25/P/20,  según planos, totalmente ter-
minada y con p.p. de medios auxiliares, incluso ex-
cavación y relleno perimetral posterior.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 2.180,00
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E03TB915 ud  Arqueta de válvulas de desagües de fondo en bal-
sas, construida con hormigón armado HA-25/P/20,
según planos, totalmente terminada y con p.p. de
medios auxiliares, incluso excavación y relleno pe-
rimetral posterior.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 12.400,00

E03TB916 ud  Arqueta de encuentro de aliviadero y desagües de
fondo en balsa de Almendralejo, construida con
hormigón armado HA-25/P/20,  según planos, to-
talmente terminada y con p.p. de medios auxiliares,
incluso excavación y relleno perimetral posterior.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 8.780,00

E03TB917 ud  Arqueta de alivio en muro en balsas, construida
con hormigón armado HA-25/P/20,  según planos,
totalmente terminada y con p.p. de medios auxilia-
res, incluso excavación y relleno perimetral poste-
rior.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 4.800,00

E03TB918 ud  Arqueta de llegada y toma em en balsa de Villa-
franca de lso Barros, con forma rectangualr de
20,80m x 13,6m x 8,0m de profundidad., construida
con hormigón armado HA-25/P/20,  con tapa for-
mada por losas desmontables de HA y tapa auxi-
liar de chapa de acero galvanizado de 3 mm. de es-
pesor de apertura de doble hoja y cerco de acero
galvanizado recibido sobre pared de hormigón y
cierre mediante candado de seguridadfundición
recibido sobre losa desmontable, todo según pla-
nos, totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral
posterior.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 102.300,00
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E03TB919 ud  Arqueta de llegada en balsa de Villalba de los Ba-
rros, con forma rectangualr de 6,5 m x 4,00m x 3,0m
de profundidad., construida con hormigón armado
HA-25/P/20,  con tapa formada por losas desmon-
tables de HA y tapa auxiliar de chapa de acero gal-
vanizado de 3 mm. de espesor de apertura de do-
ble hoja y cerco de acero galvanizado recibido so-
bre pared de hormigón y cierre mediante candado
de seguridadfundición recibido sobre losa des-
montable, todo según planos, totalmente termina-
da y con p.p. de medios auxiliares, incluso excava-
ción y relleno perimetral posterior.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 9.130,00

E03TB920 ud  Arqueta de toma en balsa de Villalba de los Ba-
rros, con forma rectangualr de 7,00m x 5,30m x 6,0m
de profundidad., construida con hormigón armado
HA-25/P/20,  con tapa formada por losas desmon-
tables de HA y tapa auxiliar de chapa de acero gal-
vanizado de 3 mm. de espesor de apertura de do-
ble hoja y cerco de acero galvanizado recibido so-
bre pared de hormigón y cierre mediante candado
de seguridadfundición recibido sobre losa des-
montable, todo según planos, totalmente termina-
da y con p.p. de medios auxiliares, incluso excava-
ción y relleno perimetral posterior.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 19.060,00

E03TB921 ud  Arqueta by-pass en balsa de Villalba de los Ba-
rros, con forma rectangualr de 5,20m x 4,60m x 6,0m
de profundidad., construida con hormigón armado
HA-25/P/20,  con tapa formada por losas desmon-
tables de HA y tapa auxiliar de chapa de acero gal-
vanizado de 3 mm. de espesor de apertura de do-
ble hoja y cerco de acero galvanizado recibido so-
bre pared de hormigón y cierre mediante candado
de seguridadfundición recibido sobre losa des-
montable, todo según planos, totalmente termina-
da y con p.p. de medios auxiliares, incluso excava-
ción y relleno perimetral posterior.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 14.020,00
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E03TB922 ud  Arqueta final de transición de pasarela en toma
del embalse de Alange, con forma rectangualr de
10,00m x 7,00m x 3,0m de profundidad., construida
con hormigón armado HA-25/P/20,  con tapa for-
mada por losas desmontables de HA y tapa auxi-
liar de chapa de acero galvanizado de 3 mm. de es-
pesor de apertura de doble hoja y cerco de acero
galvanizado recibido sobre pared de hormigón y
cierre mediante candado de seguridadfundición
recibido sobre losa desmontable, todo según pla-
nos, totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral
posterior.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 31.460,00

E03TB930 ud  Conjunto de toma flotante articulada Tipo 1 en
balsa de Almendralejo, formada por balsa flotante,
2 tubos DN 1000, articulaciones, todo fabricado en
acero inixidable AIS-304L, con solera de apoyo en
fondo de balsa y dimensiones según planos, con
obras y medios auxiliares, completamente ejecuta-
da, probada y funcionando.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 338.100,00

E03TB931 ud  Conjunto de toma flotante articulada Tipo 2 en
balsa de Almendralejo, formada por balsa flotante,
2 tubos DN 1200, articulaciones, todo fabricado en
acero inixidable AIS-304L, con solera de apoyo en
fondode balsa y dimensiones según planos, con
obras y medios auxiliares, completamente ejecuta-
da, probada y funcionando.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 396.900,00

E03TB932 ud  Conjunto de toma flotante articulada en balsa de
Villafranca de los Barros, formada por balsa flotan-
te, 2 tubos DN 1500, articulaciones, todo fabricado
en acero inixidable AIS-304L, con solera de apoyo
en fondo de balsa y dimensiones según planos,
con obras y medios auxiliares, completamente eje-
cutada, probada y funcionando.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 455.700,00

Documento nº3: Presupuesto



Proyecto Básico de la Zona Regable de

Tierra de Barros (Badajoz)
Exp: 1633SE1FR195

CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto Básico Regadio Tierra de Barros                        

CÓ DIGO UD DESCRIPCIÓ N IMPO RTE

E03TB933 ud  Conjunto de toma flotante articulada en balsa de
Villalva de los Barros, formada por balsa flotante,
2 tubos DN 1000, articulaciones, todo fabricado en
acero inixidable AIS-304L, con solera de apoyo en
fondo de balsa y dimensiones según planos, con
obras y medios auxiliares, completamente ejecuta-
da, probada y funcionando.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 345.000,00

E03TB940 ud  Arqueta prefabricada de hormigón para tomas en
parcela de 0,60 x 0,60 m. de dimensiones interiores
y 0,71 n. de altura, con tapa de chapa metálica de
acero galvanizado de 2mm. de espesor, herrajes y
marco para encastrar en arqueta, todo según pla-
nos, preparada para ejecución de orificios de en-
trada/salida, totalmente terminada y con p.p. de
medios auxiliares, incluso excavación y relleno pe-
rimetral posterior.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 85,05

E03TB941 ud  Arqueta prefabricada de hormigón para hidrante
individuales de 1,50 x 1,10 m. de dimensiones inte-
riores y 1,00 n. de altura, ejecutada sobre solera de
hormigón armado HA-25 de 20 cm. de espesor so-
bre cama de 10 cm. de zahorra artificial, con tapa
de chapa metálica de acero galvanizado de 3mm.
de espesor, herrajes y marco para encastrar en ar-
queta, todo según planos, preparada para ejecu-
ción de orificios de entrada/salida, totalmente ter-
minada y con p.p. de medios auxiliares, incluso ex-
cavación y relleno perimetral posterior.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 389,00
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E03TB9421 ud  Caseta para hidrante de agrupación de 5,00 x 3,50
m. de dimensiones exteriores y 2,00 n. de altura li-
bre, ejecutada sobre solera de hormigón armado
HA-25 de 20 cm. de espesor sobre cama de 20 cm.
de zahorra artificial. alzados formados por estruc-
tura metálica y cierre mediante malla metálica sim-
ple torsión, cubierta de chapa metálica lacada,
puerta de acceso, todo según planos, preparada
para ejecución de orificios de entrada/salida en
solera, totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral
posterior.

Mano de obra.............................................. 263,90
Resto de obra y materiales.......................... 1.516,68

TO TAL PARTIDA..................................... 1.780,58

E03TB943 ud  Manometro de glicerina de conexion vertical con
caja de acero inoxidable AISI 304 y órganos inter-
nos de aleación de cobre, colocado y funcionan-
do.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 43,00

E03TB944 ud  Calderería en hidrante de agrupación, de tubos de
acero galvanizado en tramo de conexión con red,
tramo hasta colector de derivación y colector de
derivación, con p.p. de medios auxiliares, comple-
tametne terminado.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 784,00

E03TB945 ud  Calderería en hidrante individual, de tubos de ace-
ro galvanizado, en tramo de conexión con red y ta-
mo en interior de arqueta para colocación de vál-
vulas y otros dispositivos, con p.p. de medios au-
xiliares, completametne terminado.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 421,00
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E04TB001 m³  Desmonte en terreno sin clasificar en formación de
la balsa, por de medios mecánicos, incluso empleo
de compresor, con agotamiento de agua, carga y
transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo, con acopio interme-
dio y nueva carga si fuera necesario,  incluso so-
breexcavaciones y rellenos necesarios para ejecu-
tar rasanteo y perfilado de taludes y fondo de ex-
cavación,  con retirada manual de gruesos para
colocación de impermeabilización, medido sobre
perfil, completamente terminado.

Mano de obra.............................................. 0,01
Maquinaria.................................................. 0,95
Resto de obra y materiales.......................... 0,04

TO TAL PARTIDA..................................... 1,00

E04TB002 m³  Terraplén en formación de balsa con suelo proce-
dente de la excavación, extendido en tongadas de
30 cms. de espesor, humectación y compactación,
incluso rasanteo y perfilado de taludes, con retira-
da manual de gruesos  para colocación de imper-
meabilización y rasanteo de la superficie de coro-
nación, totalmente terminado.

Mano de obra.............................................. 0,06
Maquinaria.................................................. 0,61
Resto de obra y materiales.......................... 0,03

TO TAL PARTIDA..................................... 0,70

E05RON01 m   Jalonamiento provisional de obra mediante conta
bicolor (roja/blanca) y banderolas, incluso medios
de sustentación, mantenimiento, reposición y reti-
rada, completamente terminada.

Mano de obra.............................................. 0,19
Resto de obra y materiales.......................... 0,21

TO TAL PARTIDA..................................... 0,40

E05RON02 m   Jalonamiento temporal rígido, formado por valla
realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00
m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm.
de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50
mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente,
sobre soporte de hormigón prefabricado separa-
dos cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación,
p.p. de portón, incluso montaje y desmontaje. s/
R.D. 486/97.

Mano de obra.............................................. 4,76
Resto de obra y materiales.......................... 14,22

TO TAL PARTIDA..................................... 18,98
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E05RON08 mes Seguimiento mensual arqueológico por parte de
técnico competente en arqueología durante la fase
de desbroce en traza y excavaciones en traza y
préstamos, incluso emisión de informes mesuales
y final y tramitación ante los organismos compe-
tentes.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 1.960,00

E05RON48 u   Asistencia Técnica para el seguimiento y vigilan-
cia ambiental durante la ejecución de las obras, in-
cluyendo confección de informe previo al inicio de
las obras, informes mensuales de seguimiento e
informe final prosterior a la finalización de las
obras.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 14.700,00

E09RON01 t   Gestión de los residuos generados por la demoli-
ción de elementos de hormigón, bituminosos y
mampostería, sin inluir el transporte a centro ges-
tor de residuos autorizado.

Resto de obra y materiales.......................... 12,53

TO TAL PARTIDA..................................... 12,53

E09RON02 t   Gestión de los residuos generados por la demoli-
ción de elementos de metálicos, sin incluir el
transporte a centro gestor de residuos autorizado.

Resto de obra y materiales.......................... 16,88

TO TAL PARTIDA..................................... 16,88

E10TB001 ud  Suministro y montaje de:
- Interruptor tripolar de 72,5 kV
- Seccionador tripolar rotativo con puesta a tierra
de 66 kV, con mando principal motorizado,
- Seccionador tripolar de 66 kV
- Pararrayos de 66 kV de óxido de zinc
- Transformador de intensidad de 72 kV para la po-
sición en línea de 66 kV
- Transformador de tensión de 72 kV
Incluso cajas de formación de tensiones e intensi-
dades

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 250.860,00

E10TB002 PA  Partida Alzada a justificar en derechos de entron-
que con línea aérea de 66 kV según especificacio-
nes de compañía suministradora.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 62.330,00
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E10TB003 ud  Suministro y montaje de transformador trifásico
con aislamiento de aceite mineral 66/20 kV de 13,5
MVA ONAN/ONAF, YNd, protecciones propias,
regulador de tomas en carga incluso reactancia
para puesta a tierra de transformador de potencia
de 24 kV, 1000 A 10 s con todos sus accesorios
preparados en la fundación, etc.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 329.800,00

E10TB004 ud  Suministro y montaje de pararrayos de 24 kV de
óxido de zinc. Tensión asignada 20 kV. Incluyen-
do todos los accesorios y conexión con el cable
de tierra.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 244,00

E10TB005 ud  Suministro y montaje de seccionador tripolar con
mando manual con reenvío y apertura mediante
palanca a pie de apoyo, paral a colocación previa
de reactancia. Tensión nominal 24 kV.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 1.860,00

E10TB006 ud  Suministro y montaje de aisladores de soporte
C4-125 para salida trafo embarrado 20 kV, inclui-
das las conexiones con los cables de tierra prepa-
rados en la fundación, etc.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 174,00

E10TB007 ud  Suminstro e instalación de terminales unipolares
de exterior cable HEPRZ 12/20 kV Al para salida
trafo de potencia, terminales unipolares HEPRZ1
12/20 kV Al para conexión de trafos de potencia
en celdas, terna de cableado unipolar Al para co-
nexión entre celdas 20 kV y trafos de SSAA, mate-
rial auxiliar conexión, cableado de mando, señaliza-
ción y medida, cableado de conexión entre celdas
y batería de condensadores, y conexión con cel-
das de protección y transformador de potencia.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 7.255,00
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E10TB008 ud  Celdas de llegada desde el transformador de po-
tencia conteniendo un interruptor automático de
1250 A, 25 kA, tres trasnformadores de intensidad
y seccionador de línea y puesta a tierra. Según
normas de compañía suminstradora de energía. In-
cluso montaje del sistema de protección y control
incluido en el cubículo de BT.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 35.656,00

E10TB009 ud  Celda de línea conteniendo un interruptor automá-
tico de 630 A, 25 kA, con embarrado de 1250 A,
tres transformadores de intensidad y seccionador
de línea y de puesta a tierra. Todo ello según nor-
mas de compañía suministradora de energía. Inclu-
ye montaje del sistema de protección y control in-
cluido en el cubículo de BT.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 30.970,00

E10TB010 ud  Módulo de medidas en barras equipado con un
conjunto de tres transformadores de tensión para
medida y protección. Según normas de compañía
suministradora de energía.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 9.893,00

E10TB011 ud  Celdas de protección de transformador SS.AA.
con seccionador en carga y fusibles. Según nor-
mas de compañía suministradora de energía.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 16.043,00

E10TB012 ud  Cuadro general de corriente alterna de servicios
auxiliares de subestación 400/220 V normalizado
por compañía suministradora de energía con los
siguientes equipos principales:
- Contador de energía
- Voltímetro y Amperímetro digital
- Relés trifásicos de mínima tensión
- Int. seccionador fusible 4P 40 A para cada entra-
da de trafos SS.AA.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 23.442,00

E10TB013 ud  Cuadro general de corriente continua de servicios
auxiliares subestación 125 Vcc.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 7.797,00
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E10TB014 ud  Transformador de servicios auxiliares de 100 kVA,
de aceite con grupo de conexión Dyn11

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 9.177,00

E10TB015 ud  Suministro e instalación de equipo cargador con
batería de Ni-Cd asociada en 125 V cc 35 A y 100
Ah. Equipo doble de alimentación de C.C. con ba-
tería de Ni-Cd para 48 Vcc, 15 A, 45 Ah para ali-
mentación del sistema de comunicación. Cuadro
general de corriente continua de servicios auxilia-
res subestación 48 Vcc.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 56.520,00

E10TB016 ud  Armario de control y protección para línea AT /
Transformador, incluyendo protecciones y equi-
pos de medida, control y maniobra.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 37.848,00

E10TB017 ud  Armario de control y protección para acoplamien-
to de barras, incluyendo protecciones y equipos
de medida, control y maniobra.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 37.847,00

E10TB018 ud  Sistema de comunicaciones para telecontrol y tele-
protección

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 72.018,00

E10TB019 ud  Suministro y montaje de UCS, UCP para celdas de
20 kV, y comunicación de UCS y UCPs.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 68.178,00

E10TB020 ud  Sistema de alumbrado y fuerza del parque de in-
temperie, así como sistema de alumbrado de inte-
rior de edificio y alumbrado de emergéncia.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 13.583,00

E10TB021 ud  Suministro e instalación de sistema de detección
de incendios y antiintrusismo, de equipo de pro-
tección, seguridad y señalización, instalación de
climatización y sistema de ventilación en depen-
dencias del edificio.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 137.075,00
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E10TB022 ud  Suministro y montaje de cableado de BT, fuerza y
control

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 50.037,00

E10TB023 ud  Sistema de red de tierras compuesto por conduc-
tor desnudo de 95 mm2 de sección mínima, tendi-
do por zanjas, estructuras y soportes para puesta
a tierra de elementos metálicos y conjunto de pie-
zas para fijación de tierras sobre estructuras y
aparellaje. Pararrayos de tipo dieléctrico sobre edi-
ficio. Medición de tensiones de paso y contacto y
resistencia a tierra.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 18.107,00

E10TB024 ud  Estructura metálica para soportes de aparellaje y
embarrados de 66 kV y pórticos de entrada de la lí-
nea. Incluso ejecución de cimentaciones y herra-
jes. Todo ello según normas de compañía suminis-
tradora de energía.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 56.793,00

E10TB025 ud  Estructura metálica para soportes de aparellaje y
embarrados de 20 kV realizados con perfiles de
acero normalizado laminados, en alma llena, galva-
nizado en caliente, incluso parte proporcional de
anclajes para fijación a cimentaciones y herrajes.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 7.706,00

E10TB026 ud  Suministro e instalación de embarrados de 66 kV
en tubo de aleación de aluminio de 80-70 mm de
diámetro. Incluye accesorios, conexiones, aislado-
res soporte, cableado, y cuantos elementos sean
necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 16.354,00

E10TB027 ud  Conjunto de embarrados para conexión de trans-
formadores en lado de 20 kV y neutro de AT, a ba-
se de tubo de cobre de sección adecuada así co-
mo cableado necesario. Incluso racores y elemen-
tos necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 2.785,00
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E10TB028 m2  Movimiento de tierras necesario para la ejecución
de la plataforma, incluyendo retirada de tierra ve-
getal, excavación a cielo abierto, y terrplenado ne-
cesario, así como extendido de zahorras de 60 cm
de espesor y compactación.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 21,04

E10TB029 ud  Urbanización de subestáción a base de cerramien-
to perimetral con puerta corredera de 6 m. y puerta
peatonal, con viales de hormigón para acceso a
zonas de entrada de equipos de subestación, con
grava de espesor de 10 cm y aceras perimetrales
de 1 m de ancho acabada en canto rodado visto y
bordillo de alta resistencia recibidos sobre solera
armada de hormigón.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 19.277,00

E10TB030 ud  Construcción de bancadas de transformador, in-
cluso excavación, encofrado, hormigón y ferralla,
vías de rodadura, grava filtrante, así como cons-
trucción de depósito de aceite, con arquetas, con-
ducciones, pintura impermeabilizante, así como
ejecución de cimentaciones de columnas y sopor-
tes de aparamenta.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 51.840,00

E10TB031 ud  Ejecución de canalizaciones de cableado de con-
trol en subestación, incluso pasos entubados bajo
viales, arquetas de cables de control y tubos de
acceso al canal desde mandos de aparamenta, así
como canalización de cableado de MT desde sali-
da de embarrado de 20 kV en transformador hasta
edificio para trafos de SS.AA.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 28.375,00

E10TB032 ud  Ejecución de edificio de control y celdas, según
normativa de compañía suminstradora de energía.
Carpinteria de puertas y ventanas, muelles de ac-
ceso a celdas, muros de división de sala de celdas,
suelo técnico, etc.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 177.223,00
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E10TB033 m   Línea aérea de media tensión con apoyos metáli-
cos a base de apoyos metálicos en celosía (según
normativa vigente), incluyendo suministro, izado
y montaje, así como ejecución de cimentación, con
cadenas de amarre y suspensión según necesida-
des, con seccionadores trifásicos y seccionadores
XS según normativa vigente. Con cableado de
LA-56 y LA-110 y forrado de los puentes de apo-
yo. Incluso entronques con línea existente, y ele-
mentos necesarios según normativa vigente, prue-
bas, redacción de proyectos, gestiones y docu-
mentación para legalización y cuantas gestiones
requieran para su correcta ejecución.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 41,82

E10TB034 PA  Partida Alzada a justificar en derechos de entron-
que con línea de 15 kV según condiciones estable-
cidas por Compañía Suministradora de Energía.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 5.200,00

E10TB035 ud  Centro de transformación de potencia compuesto
por 4 máquinas de 2.500 kVA de tensión de
20.000/690 V y transformador de potencia para ele-
mentos auxiliares de 50 kVA de 20.000/400 V aloja-
dos en interior de edificio prefabricado, con celdas
de seccionamiento, protección y medida, así como
sistema de tierras, fosos, sistema de compensa-
ción de energía reactiva, sistema de ventilación y
sistema de extinción de incendios. Incluso movi-
miento de tierras y obra civil necesaria para su co-
rrecta ejecución, así como legalización, pruebas,
gestiones y proyectos necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 359.290,00

E10TB036 ud  Centro de transformación de potencia compuesto
por 2 máquinas de 1.600 kVA de tensión de
20.000/690 V y transformador de potencia para ele-
mentos auxiliares de 50 kVA de 20.000/400 V aloja-
dos en interior de edificio prefabricado, con celdas
de seccionamiento, protección y medida, así como
sistema de tierras, fosos, sistema de compensa-
ción de energía reactiva, sistema de ventilación y
sistema de extinción de incendios. Incluso movi-
miento de tierras y obra civil necesaria para su co-
rrecta ejecución, así como legalización, pruebas,
gestiones y proyectos necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 286.010,00
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E10TB037 ud  Centro de transformación de potencia compuesto
por 2 máquinas de 1.250 kVA de tensión de
20.000/690 V y transformador de potencia para ele-
mentos auxiliares de 50 kVA de 20.000/400 V aloja-
dos en interior de edificio prefabricado, con celdas
de seccionamiento, protección y medida, así como
sistema de tierras, foso, sistema de compensación
de energía reactiva, sistema de ventilación y siste-
ma de extinción de incendios. Incluso movimiento
de tierras y obra civil necesaria para su correcta
ejecución, así como legalización, pruebas, gestio-
nes y proyectos necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 221.130,00

E10TB038 ud  Centro de transformación de 50 kVA 20.000/400 V
intemperie sobre apoyo. Incluso apoyo, secciona-
dores y herrajes, protecciones, sistema de tierras y
cuantos elementos sean necesarios para su co-
rrecta ejecución, así como legalización, pruebas,
gestiones y proyectos necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 2.701,00

E10TB039 ud  Centro de transformación de potencia compuesto
por un transformador de 160 kVA de tensión de
15.000/400 V alojado en interior de edificio prefa-
bricado modular, con celdas de seccionamiento,
protección y medida, así como sistema de tierras,
sistema de extinción de incendios y sistema de
compensación de energía reactiva. Incluso movi-
miento de tierras y obra civil necesaria para su co-
rrecta ejecución, así como legalización, pruebas,
gestiones y proyectos necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 15.499,00

E10TB040 ud  Centro de transformación de potencia compuesto
por un transformador de 160 kVA de tensión de
20.000/400 V alojado en interior de edificio prefa-
bricado modular, con celdas de seccionamiento,
protección y medida, así como sistema de tierras,
sistema de extinción de incendios y sistema de
compensación de energía reactiva. Incluso movi-
miento de tierras y obra civil necesaria para su co-
rrecta ejecución, así como legalización, pruebas,
gestiones y proyectos necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 15.499,00
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E10TB041 ud  Centro de transformación de potencia compuesto
por un transformador de 250 kVA de tensión de
15.000/400 V alojado en interior de edificio prefa-
bricado modular, con celdas de seccionamiento,
protección y medida, así como sistema de tierras,
sistema de extinción de incendios y sistema de
compensación de energía reactiva. Incluso movi-
miento de tierras y obra civil necesaria para su co-
rrecta ejecución, así como legalización, pruebas,
gestiones y proyectos necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 19.770,00

E10TB042 ud  Centro de transformación de potencia compuesto
por un transformador de 250 kVA de tensión de
20.000/400 V alojado en interior de edificio prefa-
bricado modular, con celdas de seccionamiento,
protección y medida, así como sistema de tierras,
sistema de extinción de incendios y sistema de
compensación de energía reactiva. Incluso movi-
miento de tierras y obra civil necesaria para su co-
rrecta ejecución, así como legalización, pruebas,
gestiones y proyectos necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 19.770,00

E10TB043 ud  Centro de transformación de potencia compuesto
por un transformador de 400 kVA de tensión de
20.000/400 V alojado en interior de edificio prefa-
bricado modular, con celdas de seccionamiento,
protección y medida, así como sistema de tierras,
sistema de extinción de incendios y sistema de
compensación de energía reactiva. Incluso movi-
miento de tierras y obra civil necesaria para su co-
rrecta ejecución, así como legalización, pruebas,
gestiones y proyectos necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 21.835,00
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E10TB044 ud  Centro de transformación de potencia compuesto
por un transformador de 630 kVA de tensión de
20.000/400 V alojado en interior de edificio prefa-
bricado modular, con celdas de seccionamiento,
protección y medida, así como sistema de tierras,
sistema de extinción de incendios y sistema de
compensación de energía reactiva. Incluso movi-
miento de tierras y obra civil necesaria para su co-
rrecta ejecución, así como legalización, pruebas,
gestiones y proyectos necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 24.939,00

E10TB045 ud  Instalación en Baja Tensión así como los Centros
de Control de Motores para Estación de Bombeo
de Alange compuesto por 10 bombas con motores
de 132 kW de potencia nominal a 690 V, y 8 bom-
bas de 710 kW de potencia nominal a 690 V, así
como instalaciones eléctricas de protección y
mando auxiliares compuestas por alumbrado exte-
rior, alumbrado interior, alumbrado de emergéncia,
alumbrado de salas de control, actuadores eléctri-
cos de válvulas, motores de limpieza de filtros, sis-
tema de control y telemando, tomas de corriente,
puente grúa, ventilación forzada, caudalimetros y
cuantos elementos sean necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluye el cableado nece-
sario, bandejas y tubos, cuadros de protección y
mando, tierras necesarias, y cuantos equipos sean
necesarios según normativa vigente, así como le-
galización de las instalaciones, pruebas, gestiones
y proyectos necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 1.459.246,00
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E10TB046 ud  Instalación en Baja Tensión así como los Centros
de Control de Motores para Estación de Bombeo
de Almendralejo compuesto por 4 bombas con
motores de 500 kW de potencia nominal a 690 V,
así como instalaciones auxiliares compuestos por
alumbrado exterior, alumbrado interior, alumbrado
de emergéncia, alumbrado de salas de control, ac-
tuadores eléctricos de válvulas, motores de limpie-
za de filtros, sistema de control y telemando, to-
mas de corriente, puente grúa, ventilación forzada
caudalimetros y cuantos elementos sean necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluye el
cableado necesario, bandejas y tubos, cuadros de
protección y mando, tierras necesarias, y cuantos
equipos sean necesarios según normativa vigen-
te, así como legalización de las instalaciones,
pruebas, gestiones y proyectos necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 420.446,00

E10TB047 ud  Instalación en Baja Tensión así como los Centros
de Control de Motores para Estación de Bombeo
de Villalba compuesto por 3 bombas con motores
de 560 kW de potencia nominal a 690 V, así como
instalaciones auxiliares compuestos por alumbra-
do exterior, alumbrado interior, alumbrado de
emergéncia, alumbrado de salas de control, actua-
dores eléctricos de válvulas, motores de limpieza
de filtros, sistema de control y telemando, tomas
de corriente, puente grúa, ventilación forzada,
caudalimetros y cuantos elementos sean necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluye el
cableado necesario, bandejas y tubos, cuadros de
protección y mando, tierras necesarias, y cuantos
equipos sean necesarios según normativa vigen-
te, así como legalización de las instalaciones,
pruebas, gestiones y proyectos necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 353.963,00
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E10TB048 ud  Instalación en Baja Tensión para Cabezal de Riego
de Sector 1 con instalaciones eléctricas de mando
y protección para elementos auxiliares compues-
tos por alumbrado exterior, alumbrado interior,
alumbrado de emergéncia, alumbrado de salas de
control, actuadores eléctricos de válvulas, moto-
res de limpieza de filtros, sistema de control y tele-
mando, tomas de corriente, puente grúa, caudali-
metros y cuantos elementos sean necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluye el cableado
necesario, bandejas y tubos, cuadros de protec-
ción y mando, tierras necesarias, y cuantos equi-
pos sean necesarios según normativa vigente, así
como legalización de las instalaciones, pruebas,
gestiones y proyectos necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 5.415,00

E10TB049 ud  Instalación en Baja Tensión para Cabezal de Riego
de Sector 2 con instalaciones eléctricas de mando
y protección para elementos auxiliares compues-
tos por alumbrado exterior, alumbrado interior,
alumbrado de emergéncia, alumbrado de salas de
control, actuadores eléctricos de válvulas, moto-
res de limpieza de filtros, sistema de control y tele-
mando, tomas de corriente, puente grúa, caudali-
metros y cuantos elementos sean necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluye el cableado
necesario, bandejas y tubos, cuadros de protec-
ción y mando, tierras necesarias, y cuantos equi-
pos sean necesarios según normativa vigente, así
como legalización de las instalaciones, pruebas,
gestiones y proyectos necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 5.415,00
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E10TB050 ud  Instalación en Baja Tensión y Centro de Control
de Motores para Cabezal de Riego de Sector 3
equipado con 3 bomas de 37 kW de potencia no-
minal a 400 V con variadores de frecuencia y con
instalaciones eléctricas para elementos auxiliares
compuestos por alumbrado exterior, alumbrado in-
terior, alumbrado de emergéncia, alumbrado de sa-
las de control, actuadores eléctricos de válvulas,
motores de limpieza de filtros, sistema de control y
telemando, tomas de corriente, puente grúa, cau-
dalimetros y cuantos elementos sean necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluye el cable-
ado necesario, bandejas y tubos, cuadros de pro-
tección y mando, tierras necesarias, y cuantos
equipos sean necesarios según normativa vigen-
te, así como legalización de las instalaciones,
pruebas, gestiones y proyectos necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 48.221,00

E10TB051 ud  Instalación en Baja Tensión y Centro de Control
de Motores para Cabezal de Riego de Sector 4
equipado con 3 bomas de 55 kW de potencia no-
minal a 400 V con variadores de frecuencia y con
instalaciones eléctricas para elementos auxiliares
compuestos por alumbrado exterior, alumbrado in-
terior, alumbrado de emergéncia, alumbrado de sa-
las de control, actuadores eléctricos de válvulas,
motores de limpieza de filtros, sistema de control y
telemando, tomas de corriente, puente grúa, cau-
dalimetros y cuantos elementos sean necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluye el cable-
ado necesario, bandejas y tubos, cuadros de pro-
tección y mando, tierras necesarias, y cuantos
equipos sean necesarios según normativa vigen-
te, así como legalización de las instalaciones,
pruebas, gestiones y proyectos necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 69.257,00

Documento nº3: Presupuesto



Proyecto Básico de la Zona Regable de

Tierra de Barros (Badajoz)
Exp: 1633SE1FR195

CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto Básico Regadio Tierra de Barros                        

CÓ DIGO UD DESCRIPCIÓ N IMPO RTE

E10TB052 ud  Instalación en Baja Tensión y Centro de Control
de Motores para Cabezal de Riego de Sector 5
equipado con 3 bomas de 22 kW de potencia no-
minal a 400 V con variadores de frecuencia y con
instalaciones eléctricas para elementos auxiliares
compuestos por alumbrado exterior, alumbrado in-
terior, alumbrado de emergéncia, alumbrado de sa-
las de control, actuadores eléctricos de válvulas,
motores de limpieza de filtros, sistema de control y
telemando, tomas de corriente, puente grúa, cau-
dalimetros y cuantos elementos sean necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluye el cable-
ado necesario, bandejas y tubos, cuadros de pro-
tección y mando, tierras necesarias, y cuantos
equipos sean necesarios según normativa vigen-
te, así como legalización de las instalaciones,
pruebas, gestiones y proyectos necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 30.691,00

E10TB053 ud  Instalación en Baja Tensión para Cabezal de Riego
de Sector 6 con instalaciones eléctricas de mando
y protección para elementos auxiliares compues-
tos por alumbrado exterior, alumbrado interior,
alumbrado de emergéncia, alumbrado de salas de
control, actuadores eléctricos de válvulas, moto-
res de limpieza de filtros, sistema de control y tele-
mando, tomas de corriente, puente grúa, caudali-
metros y cuantos elementos sean necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluye el cableado
necesario, bandejas y tubos, cuadros de protec-
ción y mando, tierras necesarias, y cuantos equi-
pos sean necesarios según normativa vigente, así
como legalización de las instalaciones, pruebas,
gestiones y proyectos necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 5.415,00
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E10TB054 ud  Instalación en Baja Tensión y Centro de Control
de Motores para Cabezal de Riego de Sector 7
equipado con 3 bomas de 55 kW de potencia no-
minal a 400 V con variadores de frecuencia y con
instalaciones eléctricas para elementos auxiliares
compuestos por alumbrado exterior, alumbrado in-
terior, alumbrado de emergéncia, alumbrado de sa-
las de control, actuadores eléctricos de válvulas,
motores de limpieza de filtros, sistema de control y
telemando, tomas de corriente, puente grúa, cau-
dalimetros y cuantos elementos sean necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluye el cable-
ado necesario, bandejas y tubos, cuadros de pro-
tección y mando, tierras necesarias, y cuantos
equipos sean necesarios según normativa vigen-
te, así como legalización de las instalaciones,
pruebas, gestiones y proyectos necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 69.257,00

E10TB055 ud  Instalación en Baja Tensión y Centro de Control
de Motores para Cabezal de Riego de Sector 8
equipado con 3 bomas de 37 kW de potencia no-
minal a 400 V con variadores de frecuencia y con
instalaciones eléctricas para elementos auxiliares
compuestos por alumbrado exterior, alumbrado in-
terior, alumbrado de emergéncia, alumbrado de sa-
las de control, actuadores eléctricos de válvulas,
motores de limpieza de filtros, sistema de control y
telemando, tomas de corriente, puente grúa, cau-
dalimetros y cuantos elementos sean necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluye el cable-
ado necesario, bandejas y tubos, cuadros de pro-
tección y mando, tierras necesarias, y cuantos
equipos sean necesarios según normativa vigen-
te, así como legalización de las instalaciones,
pruebas, gestiones y proyectos necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 48.221,00
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E10TB056 ud  Instalación en Baja Tensión y Centro de Control
de Motores para Cabezal de Riego de Sector 9
equipado con 3 bomas de 132 kW de potencia no-
minal a 400 V con variadores de frecuencia y con
instalaciones eléctricas para elementos auxiliares
compuestos por alumbrado exterior, alumbrado in-
terior, alumbrado de emergéncia, alumbrado de sa-
las de control, actuadores eléctricos de válvulas,
motores de limpieza de filtros, sistema de control y
telemando, tomas de corriente, puente grúa, cau-
dalimetros y cuantos elementos sean necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluye el cable-
ado necesario, bandejas y tubos, cuadros de pro-
tección y mando, tierras necesarias, y cuantos
equipos sean necesarios según normativa vigen-
te, así como legalización de las instalaciones,
pruebas, gestiones y proyectos necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 148.665,00

E10TB057 ud  Instalación en Baja Tensión para Cabezal de Riego
de Sector 10 con instalaciones eléctricas de man-
do y protección para elementos auxiliares com-
puestos por alumbrado exterior, alumbrado inte-
rior, alumbrado de emergéncia, alumbrado de salas
de control, actuadores eléctricos de válvulas, mo-
tores de limpieza de filtros, sistema de control y te-
lemando, tomas de corriente, puente grúa, caudali-
metros y cuantos elementos sean necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluye el cableado
necesario, bandejas y tubos, cuadros de protec-
ción y mando, tierras necesarias, y cuantos equi-
pos sean necesarios según normativa vigente, así
como legalización de las instalaciones, pruebas,
gestiones y proyectos necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 5.415,00
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E10TB058 ud  Instalación en Baja Tensión para Cabezal de Riego
de Sector 11 con instalaciones eléctricas de man-
do y protección para elementos auxiliares com-
puestos por alumbrado exterior, alumbrado inte-
rior, alumbrado de emergéncia, alumbrado de salas
de control, actuadores eléctricos de válvulas, mo-
tores de limpieza de filtros, sistema de control y te-
lemando, tomas de corriente, puente grúa, caudali-
metros y cuantos elementos sean necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluye el cableado
necesario, bandejas y tubos, cuadros de protec-
ción y mando, tierras necesarias, y cuantos equi-
pos sean necesarios según normativa vigente, así
como legalización de las instalaciones, pruebas,
gestiones y proyectos necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 5.415,00

E10TB059 ud  Instalación en Baja Tensión para Cabezal de Riego
de Sector 12 con instalaciones eléctricas de man-
do y protección para elementos auxiliares com-
puestos por alumbrado exterior, alumbrado inte-
rior, alumbrado de emergéncia, alumbrado de salas
de control, actuadores eléctricos de válvulas, mo-
tores de limpieza de filtros, sistema de control y te-
lemando, tomas de corriente, puente grúa, caudali-
metros y cuantos elementos sean necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluye el cableado
necesario, bandejas y tubos, cuadros de protec-
ción y mando, tierras necesarias, y cuantos equi-
pos sean necesarios según normativa vigente, así
como legalización de las instalaciones, pruebas,
gestiones y proyectos necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 5.415,00
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E10TB060 ud  Instalación en Baja Tensión y Centro de Control
de Motores para Cabezal de Riego de Sector 13
equipado con 3 bomas de 45 kW de potencia no-
minal a 400 V con variadores de frecuencia y con
instalaciones eléctricas para elementos auxiliares
compuestos por alumbrado exterior, alumbrado in-
terior, alumbrado de emergéncia, alumbrado de sa-
las de control, actuadores eléctricos de válvulas,
motores de limpieza de filtros, sistema de control y
telemando, tomas de corriente, puente grúa, cau-
dalimetros y cuantos elementos sean necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluye el cable-
ado necesario, bandejas y tubos, cuadros de pro-
tección y mando, tierras necesarias, y cuantos
equipos sean necesarios según normativa vigen-
te, así como legalización de las instalaciones,
pruebas, gestiones y proyectos necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 57.570,00

E10TB061 ud  Instalación en Baja Tensión y Centro de Control
de Motores para Cabezal de Riego de Sector 14
equipado con 3 bomas de 37 kW de potencia no-
minal a 400 V con variadores de frecuencia y con
instalaciones eléctricas para elementos auxiliares
compuestos por alumbrado exterior, alumbrado in-
terior, alumbrado de emergéncia, alumbrado de sa-
las de control, actuadores eléctricos de válvulas,
motores de limpieza de filtros, sistema de control y
telemando, tomas de corriente, puente grúa, cau-
dalimetros y cuantos elementos sean necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluye el cable-
ado necesario, bandejas y tubos, cuadros de pro-
tección y mando, tierras necesarias, y cuantos
equipos sean necesarios según normativa vigen-
te, así como legalización de las instalaciones,
pruebas, gestiones y proyectos necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 48.221,00
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E10TB062 ud  Instalación en Baja Tensión para Cabezal de Riego
de Sector 15 con instalaciones eléctricas de man-
do y protección para elementos auxiliares com-
puestos por alumbrado exterior, alumbrado inte-
rior, alumbrado de emergéncia, alumbrado de salas
de control, actuadores eléctricos de válvulas, mo-
tores de limpieza de filtros, sistema de control y te-
lemando, tomas de corriente, puente grúa, caudali-
metros y cuantos elementos sean necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluye el cableado
necesario, bandejas y tubos, cuadros de protec-
ción y mando, tierras necesarias, y cuantos equi-
pos sean necesarios según normativa vigente, así
como legalización de las instalaciones, pruebas,
gestiones y proyectos necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 88.127,00

E10TB063 ud  Instalación en Baja Tensión y Centro de Control
de Motores para Cabezal de Riego de Sector 16
equipado con 3 bomas de 90 kW de potencia no-
minal a 400 V con variadores de frecuencia y con
instalaciones eléctricas para elementos auxiliares
compuestos por alumbrado exterior, alumbrado in-
terior, alumbrado de emergéncia, alumbrado de sa-
las de control, actuadores eléctricos de válvulas,
motores de limpieza de filtros, sistema de control y
telemando, tomas de corriente, puente grúa, cau-
dalimetros y cuantos elementos sean necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluye el cable-
ado necesario, bandejas y tubos, cuadros de pro-
tección y mando, tierras necesarias, y cuantos
equipos sean necesarios según normativa vigen-
te, así como legalización de las instalaciones,
pruebas, gestiones y proyectos necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 102.815,00
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E10TB064 ud  Instalación en Baja Tensión y Centro de Control
de Motores para Cabezal de Riego de Sector 17
equipado con 3 bomas de 55 kW de potencia no-
minal a 400 V con variadores de frecuencia y con
instalaciones eléctricas para elementos auxiliares
compuestos por alumbrado exterior, alumbrado in-
terior, alumbrado de emergéncia, alumbrado de sa-
las de control, actuadores eléctricos de válvulas,
motores de limpieza de filtros, sistema de control y
telemando, tomas de corriente, puente grúa, cau-
dalimetros y cuantos elementos sean necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluye el cable-
ado necesario, bandejas y tubos, cuadros de pro-
tección y mando, tierras necesarias, y cuantos
equipos sean necesarios según normativa vigen-
te, así como legalización de las instalaciones,
pruebas, gestiones y proyectos necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 69.257,00

E10TB065 ud  Instalación en Baja Tensión y Centro de Control
de Motores para Cabezal de Riego de Sector 18
equipado con 3 bomas de 55 kW de potencia no-
minal a 400 V con variadores de frecuencia y con
instalaciones eléctricas para elementos auxiliares
compuestos por alumbrado exterior, alumbrado in-
terior, alumbrado de emergéncia, alumbrado de sa-
las de control, actuadores eléctricos de válvulas,
motores de limpieza de filtros, sistema de control y
telemando, tomas de corriente, puente grúa, cau-
dalimetros y cuantos elementos sean necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluye el cable-
ado necesario, bandejas y tubos, cuadros de pro-
tección y mando, tierras necesarias, y cuantos
equipos sean necesarios según normativa vigen-
te, así como legalización de las instalaciones,
pruebas, gestiones y proyectos necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 6.929,00
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E10TB066 ud  Instalación en Baja Tensión y Centro de Control
de Motores para Cabezal de Riego de Sector 19
equipado con 3 bomas de 45 kW de potencia no-
minal a 400 V con variadores de frecuencia y con
instalaciones eléctricas para elementos auxiliares
compuestos por alumbrado exterior, alumbrado in-
terior, alumbrado de emergéncia, alumbrado de sa-
las de control, actuadores eléctricos de válvulas,
motores de limpieza de filtros, sistema de control y
telemando, tomas de corriente, puente grúa, cau-
dalimetros y cuantos elementos sean necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluye el cable-
ado necesario, bandejas y tubos, cuadros de pro-
tección y mando, tierras necesarias, y cuantos
equipos sean necesarios según normativa vigen-
te, así como legalización de las instalaciones,
pruebas, gestiones y proyectos necesarios.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 57.570,00

E10TB067 ud  Instalación fotovoltaica aislada, híbrida fotovoltái-
co eólico y grupo diésel 40Kwh/día en verano me-
dia anual de 32Kwh/día, formado la instalación
por:
- 30 Módulos fotovoltaicos 250W 24V Policristali-
no en estructura fija sobre cubierta o suelo.
- 1 Aerogenerador Bornay 6000w 48v con regula-
dora.
- 1 Torre de Aerogenerador P750 con puntera 13m.
- 1 Regulador MPPT Outback Flexmax 80ah 150v.
- 24 Baterias Estacionarias 16 OPzS 2000 2v 3000ah
C-100.
- 3 Inversor onda pura Victron Phoenix 48Vdc
5000va.
- 1 Grupo electrógeno 10kva insonorizado.
- 50 metros de cable solar 1x6mm.
- 15 metros de cable aerogenerador 4x10mm.
- 12 metros de cable 1x70mm para conectar inver-
sor y baterías.
- 3 Fusible y Portafusible 200ah en CC.
- 4 Caja estanca de conexionado de paneles y ae-
rogenerador.
- 10 Terminales Multicontact.
- 1 Kit completo de conexion de baterías.
- 1 Densímetro para comprobar baterías.
- Estructura fija en suelo/techo.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 41.160,00

E11RON01 u   Seguridad y Salud según Anejo correspondiente.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 1.300.000,00
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E11TB001 ud  Equipamiento de cabezal/estación de bombeo
compuesto por fuente de alimentación de 24V, au-
tómata de control, reloj RTC, módulo ampliable de
8 salidas digitales, módulo ampliable de 2 entradas
digitales y módulo ampliable de 1 salida digital.
Tarjeta Ethernet, switch Ethernet y armario mural
IP66. Incluidos los elementos de protección, ca-
bleado, mando, armarios e instalación necesarios.
Totalmente probado y en funcionamiento.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 6.174,00

E11TB002 ud  Plataforma de control de estaciones de bombeo y
cabezales para el control remoto y supervisión de
las estaciones de bombeo y cabezales de sector
así como de embalses, enlazado con sistema de
comunicación para programación conjunta de ca-
bezal y unidades remotas, así como elementos de
control como presostatos, sensores de nivel y
cuantos elementos sean necesarios para el correc-
to telemando y contol de sistema.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 3.430,00

E11TB003 ud  Transceptor radio para supervisión de nivel en
embalse, y telecontrol de elementos presentes en
los embalses, así como detección de intrusismo en
armario. Incluye paneles solares y baterías recar-
gables, sensores de nivel, mástiles, antenas direc-
cionales, cableados, protecciones, obra civil y
cuantos elementos y equipos sean necesarios pa-
ra su correcta ejecución y funcionamiento.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 4.469,00

E11TB004 ud  Equipo de control de hidrante con comunicación
vía radio 2S, con conexión vía radio 868 MHz me-
diante red desplegada con concentradoras, con
control de hasta 2 EV/2 contadores (hasta 8 tur-
nos diarios cada EV), batería de Li-ion incluida
(duración media 3 años), con cojunto de antena
yagi 868 MHz, mástil para hidrante, garras de fija-
ción y cable coaxial para conexión antena-TCH,
todo ello totalmente instalado, incluso cableado,
cajas y cuantos elementos sean necesarios para
su correcta ejecución y funcionamiento, así como
pruebas y puesta a punto.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 769,70
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E11TB005 ud  Equipo de control de hidrante con comunicación
vía radio 10S, con conexión vía radio 868 MHz me-
diante red desplegada con concentradoras, con
control de hasta 10 EV/10 contadores (hasta 8 tur-
nos diarios cada EV), batería de Li-ion incluida
(duración media 3 años), con cojunto de antena
yagi 868 MHz, mástil para hidrante, garras de fija-
ción y cable coaxial para conexión antena-TCH,
todo ello totalmente instalado, incluso cableado,
cajas y cuantos elementos sean necesarios para
su correcta ejecución y funcionamiento, así como
pruebas y puesta a punto.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 1.029,00

E11TB006 ud  Unidad concentradora de comunicaciones UCC
con centralita de comunicaciones entre el centro
de control y los TCH, incluyendo antena omnidi-
reccional y cableado coaxial, con mástiles. Total-
mente instalado y en funcionamiento.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 2.107,00

E11TB007 ud  Software y equipo informático que incluye plata-
forma de control de cabezales, estaciones de bom-
beo, tomas y embalses, módulo de facturación,
módulo de parcelas mediante plataforma GIS y mó-
dulo de usuarios.
Servidor del sistema: armarios, cableado, CPU IN-
TEL XON E3-1230V5 4CORE 3.4 GHz, 2x DIMM 8
GB DDR4 2400 MHz ECC, 3x1TB sata3 7.2k 3,5''
24/7, fuente redundante de alimentación SAI
3000VA.
Puesto de operador: INTEL CORE i7-6700, WIN-
DOWS7 PROFESSIONAL (64 bits), MICROSOFT
OFFICE HOGAR Y EMPRESAS 2016, memoria
DDR4 sin ECC de 8 GB a 2133 MHz, Unidad óptica
regrabable slim, monitor LED 24'', teclado USB, ra-
tón óptico conexión USB, y cuantos elementos,
equipos, cableado y elementos auxiliares sean ne-
cesarios, así como programación, alimentación de
base de datos y documentación gráfica, así como
programación de riegos, alarmas y demás progra-
maciones necesarias para la correcta puesta a
punto y pruebas del sistema.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 25.725,00
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E11TB008 ud  Instalación y configuración de radioenlaces. To-
talmente instalado y probado, incluso proyectos,
gestiones y tasas necesarias para su correcta eje-
cución.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 2.695,00

E12TB001 m³  Excavación de tierra vegetal en cualquier profun-
didad, incluso carga, transporte y acopio  en caba-
llones o rellenos indicados por la dirección de
obra,  con parte proporcional de desbroce y des-
toconado de toda clase de especies vegetales,
con separación, si fuese necesario, del material ve-
getal para su eliminación selectiva o transporte a
vertedero autorizado a cualquier distancia.

Mano de obra.............................................. 0,16
Maquinaria.................................................. 0,66
Resto de obra y materiales.......................... 0,03

TO TAL PARTIDA..................................... 0,85

E12TB002 m²  Aportación y extendido de tierra vegetal previa-
mente acopiada junto a la traza de la tubería, bal-
sas o del resto de obras, en zonas de restauración
de la zona afectada en tuberías, taludes de balsas
y resto de las obras, incluyendo  carga, transpor-
te, extendido, compactación ligera y perfilado, to-
talmente terminado.

Mano de obra.............................................. 0,13
Maquinaria.................................................. 0,52
Resto de obra y materiales.......................... 0,03

TO TAL PARTIDA..................................... 0,68

E1RON08 m³  Terraplén para cimiento, núcleo y explanada, con
productos procedentes de la excavación o de
préstamos, extendido en tongadas de 30 cms. de
espesor, humectación y compactación hasta el
98% del proctor modificado, incluso canon del
préstamo, carga en préstamo, transporte del mate-
rial al lugar de empleo, perfilado de taludes, rasan-
teo de la superficie y preparación de la superficie
de asiento, aportación posterior por asientos, in-
cluso formación de cuneta y perfilado, medido so-
bre perfil, totalmente terminado.

Mano de obra.............................................. 0,09
Maquinaria.................................................. 1,91
Resto de obra y materiales.......................... 0,42

TO TAL PARTIDA..................................... 2,42
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E2RON07 m³  De hormigón HA-25/P/20/IIb, colocado en obra y
vibrado, en alzados de paramentos.

Mano de obra.............................................. 12,98
Maquinaria.................................................. 7,66
Resto de obra y materiales.......................... 61,89

TO TAL PARTIDA..................................... 82,53

E2RON10 kg  Suministro y puesta en obra de acero corrugado
en armaduras B-500-S, incluso cortado, doblado,
recortes, alambre de atar, separadores y p.p. de
solapes y despuntes.

Mano de obra.............................................. 0,19
Maquinaria.................................................. 0,10
Resto de obra y materiales.......................... 0,80

TO TAL PARTIDA..................................... 1,09

E4003 u   Depósito metálico con capacidad de 10.000 m3, in-
cluso obra civil necesaria par su construcción.
Unidad completamente terminada.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 189.000,00

E4022 uds Calderín antiariete formado por depósito de 50 m3,
completamente instalado y funcionando.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 88.320,00

ECSTC048 M³  Zahorra artificial plástica caliza con una plastici-
dad entre 4 y 8 puntos, en capas de base de cami-
nos y otros usos, incluido extensión, humectación
y compactación, medida sobre perfil.

Mano de obra.............................................. 0,17
Maquinaria.................................................. 6,29
Resto de obra y materiales.......................... 7,75

TO TAL PARTIDA..................................... 14,21

ECSTC055 M²  Lámina geotextil no tejido - agujado (punzona-
dos), unidos mecánicamente, con posterior termo-
solado, compuesta por filamentos de propileno PP
virgen, con un gramaje de 300 g/m2, con un solape
mínimo entre paneles de 75 cm., colocada en fon-
do, laterales y elementos singulares de la balsa,
con p.p. de solapes, incluso anclajes con fijación
mecánica según planos y remates, incluso ensa-
yos, pruebas e informes necesarios para su acep-
tación, completamente ejecutado.

Mano de obra.............................................. 0,26
Maquinaria.................................................. 0,06
Resto de obra y materiales.......................... 0,51

TO TAL PARTIDA..................................... 0,83
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ECSTC056 M²  Impermeabilización con geomembrana lisa en po-
lietileno alta densidad, espesor de 1,5 mm., color
negro y resto de características según planos y
pliego, con p.p. de solapes, , incluso anclajes con
fijación mecánica según planos a elemenstos sin-
gulares y remates, con unión entre láminas me-
diante soldadura por termofusión o extrusión con
formación de canal de comprobación, incluso ex-
cesos y pérdidas por retracción, medida en super-
ficie vista, incluso ensayos, pruebas e informes
necesarios para su aceptación, completamente ter-
minada.

Mano de obra.............................................. 0,53
Maquinaria.................................................. 0,23
Resto de obra y materiales.......................... 2,23

TO TAL PARTIDA..................................... 2,99

ECSTC059 m   Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de
12-15x35 cm. colocado sobre solera de hormigón
HNE-20/B/40, según planos, i/excavación y demo-
lición necesaria, rejuntado y limpieza.

Mano de obra.............................................. 3,87
Resto de obra y materiales.......................... 10,82

TO TAL PARTIDA..................................... 14,69

ECSTC060 m   Dispositivo de lastrado formado por piezas prefa-
bricadas de hormigón, según planos, unión entre
piezas, anclaje y resto de elentos necesarios, colo-
cada en fondo de balsa, incluso geotextil de pro-
tección colocado bajo pieza prefabricada, comple-
tamente terminado.

Mano de obra.............................................. 2,68
Maquinaria.................................................. 2,89
Resto de obra y materiales.......................... 24,19

TO TAL PARTIDA..................................... 29,76

ECSTC061 m   Canalización de drenaje formada por zanja según
planos, tubo de drenaje de PVC de 75 mm., con ge-
otextil de 300 gr/m2 perimetral y relleno de la zanja
con gravilla como material filtrante, incluso unio-
nes con manguitos y entronques, excavación de la
zanja, completamente terminada.

Mano de obra.............................................. 3,22
Maquinaria.................................................. 0,29
Resto de obra y materiales.......................... 3,05

TO TAL PARTIDA..................................... 6,56
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ECSTC062 m   Canalización de drenaje formada por zanja según
planos, tubo de drenaje de PVC de 250 mm., con
geotextil de 300 gr/m2 perimetral y relleno de la
zanja con gravilla como material filtrante, incluso
uniones con manguitos y entronques, excavación
de la zanja, completamente terminada.

Mano de obra.............................................. 3,22
Maquinaria.................................................. 0,29
Resto de obra y materiales.......................... 9,35

TO TAL PARTIDA..................................... 12,86

ECSTC065 m.  Tubería de PVC para saneamiento de 400 mm. diá-
metro exterior rigidez SN 8 kN/m2., con junta elás-
tica, asentada sobre cama de arena, incluso p.p. de
piezas especiales, colocada y probada, con p.p. de
medios auxiliares.

Mano de obra.............................................. 2,63
Resto de obra y materiales.......................... 26,62

TO TAL PARTIDA..................................... 29,25

ECSTC098 m   Cercado en balsas de 2,00 m. de altura realizado
con malla simple torsión galvanizada en caliente
plastificada en verde, de trama 50 x50 mm y postes
de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48
mm. de diámetro y 2 mm. de espesor cada 3 m.,
también plastificados, p.p. de postes de esquina,
jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y ac-
cesorios, todos los elementos plastificados en
verde, totalmente montada i/ replanteo y cimenta-
ción de de postes con HNE-20.

Mano de obra.............................................. 5,84
Resto de obra y materiales.......................... 12,01

TO TAL PARTIDA..................................... 17,85

ECSTC099 M²  Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con
tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2
mm. plastificados y malla galvanizada plastificada;
patillas para recibido, herrajes de colgar y seguri-
dad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 83,30
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EDIFICIO01 m2  Edificio del tipo industrial, para caseta de bombas,
naves de almacén y otros usos, con acabado en
solera de hormigón pulido en zona industrial, zona
de oficina formada por, como mínimo, sala de jun-
tas, despachos, aseos, acaba en terrazo. Instala-
ción eléctrica, de abastecimeinto, contra incen-
dios, Carpintería en PVC, iluminación interior con
leds. Totalmente terminada y legalizada.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 245,00

EDIFICIO02 m2  Edificio, para oficinas y otros usos, con acabado
en primera calidad, salas de juntas, despachos,
aseos. Instalación eléctrica, de abastecimeinto,
contra incendios y de climatización, Carpintería en
madera, iluminación interior con leds. Totalmente
terminada y legalizada.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 627,20

ESTRPOLI4000 kg  Estructura para POLIPASTO, realizado con perfi-
les de acero S-275 JR laminados en calientes, fabri-
cado en taller madiante uniones soldaduras y ator-
nilladas, aplicación de tratamiento superficial me-
diante galvanizado en caliente por inmersión de 70
micras aproximadamente,  con parte proporcional
de medios auxiliares, elevación y  montaje.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 2,70

ESTRUCCELBALS kg  Estructura para balsa de toma flotante para capta-
ción de agua, realizado con perfiles tubulares de
acero inoxidable AISI 304-L acabado 2B (mate), fa-
bricado en taller mediante uniones soldadas me-
diante hilo de acero inoxidable, decapado y limpie-
za de los cordones de soldadura y resto de estruc-
tura mediante acido, lista para su montaje en obra.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 7,50

ESTRUCPASA kg  Suministro y montaje de estructura para PASARE-
LA, realizado con perfiles de acero S-275 JR lami-
nados en calientes, fabricado en taller madiante
uniones soldaduras y atornilladas, aplicación de
tratamiento superficial mediante galvanizado en
caliente por inmersión de 70 micras aproximada-
mente,  con parte proporcional de medios auxilia-
res, elevación y  montaje.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 2,70
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EVESBALSA3MM kg  Revestimiento de flotadores realizados con cha-
pas de acero inoxidable AISI 304-L 2B de 4 mm de
espesor,  en una de las caras del flotador
(3000X1000) mm para el revestimiento lateral inte-
rior del flotador (unión entre flotadores). Todo ello
fabricado en taller mediante soldadura de acero
inoxidable, decapado y posterior limpieza de todo
el acero inoxidable del flotador.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 5,73

FLOTARELA u   Suministro e instalación de flotadores para tuberí-
as de DN800, con una flotabilidad aproximada de
300 kg/ud y relleno de poliuretano expandido, to-
talmente ejecutado.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 338,00

MLBANAINOXCHEm   Suministro y montaje de barandillas acero inoxida-
ble AISI 304-L 2B acabado mate, formada por pa-
samanos tubo circular de diámetro D=50 por espe-
sor 1,5 mm,  una baranda intermedia de tubo circu-
lar de diámetro 30 y espesor 1,5 mm y pilarillos de
tubo cuadro 40*40*1,5 mm con parte proporcional
de consumibles de soldadura tig, decapados áci-
dos y limpieza así como medios de elevación y au-
xiliares de montaje.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 73,50

MLBANAINOXCPAm   Suministro e instalación de barandillas acero inoxi-
dable AISI 304-L 2B acabado mate, formada por
pasamanos tubo circular de diámetro D=50 por es-
pesor 1,5 mm,  una baranda intermedia de tubo cir-
cular de diámetro 30 y espesor 1,5 mm y pilarillos
de tubo cuadro 40*40*1,5 mm con parte propor-
cional de consumibles de soldadura tig, decapa-
dos ácidos y limpieza así como medios de eleva-
ción y auxiliares de montaje.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 65,66

MONTAJETOMA u   Montaje de toma y pantalán flotante, con equipo
montador, equipo de buzos y elementos auxiliares
de buceo, alquiler de barco, plataforma de monta-
je, autogrúa de gran tonelaje y resto de equipos
necesarios hasta su completa instalación.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 42.500,00

MUERTOSKG u   Bloques de hormigón para posicionamiento de
balsa formaddos por piezas de 1,0 m3. colocadas
en fondo de embalse.
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Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 343,00

PAVTRAMEXBALSm²  Suministro y montaje de suelo de rejilla tipo tramex
galvanizado 1000x1000 mm, compuesto por pletina
portante 30*3 en una dirección  y cuadradillo en-
tregirado de 5 mm en la otra.  electrosoldado y
posterior tratamiento de acero galvanizado; la ma-
lla tiene un paso entre ejes de 38 * 38 mm.  con
parte proporcional de medios de elevación y auxi-
liares de montaje.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 93,10

PAVTRAMEXBPASm2  Suminsitro e instalación de suelo de rejilla tipo tra-
mex galvanizado 1000x1000 mm, compuesto por
pletina portante 30*3 en una dirección  y cuadra-
dillo entregirado de 5 mm en la otra.  electrosolda-
do y posterior tratamiento de acero galvanizado;
la malla tiene un paso entre ejes de 38 * 38 mm.
con parte proporcional de medios de elevación y
auxiliares de montaje.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 63,70

PAVTREINOX kg  Pletina separadora de tramex 30X3 mm de acero
inoxidable AISI 304-L 2B, colocada sobre la es-
tructura para la delimitación y fijación de los pa-
ños de tramex.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 7,79

POLIPASTO4000 u   Polea de alta resistencia acoplada a carro, eleva-
ción y traslación manual por cadena, con una ca-
pacidad de 4000 Kg, 6 metros de altura de eleva-
ción. Cárteres de acero. Ejes, piñones, nuez y gan-
chos de acero tratado.Cadena de carga Grado 80
calibrada. Ganchos, piñones y ejes con rodamien-
tos. Freno automático instantáneo.Coeficiente de
seguridad 5.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 735,00

PORTABRIDASPE u   Portabridas para tubería PE100 DN800, instaladas.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 147,00
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PUENTEGRUA01 ud  Puente grúa monocarril, de tipo posado, de 4.000
kg. de capacidad de carga y 22 m. de luz entre ejes,
con altura de elevación de 9,00 m.
, totalmente instalado y funcionando.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 24.439,00

PUENTEGRUA02 ud  Puente grúa monocarril, de tipo posado, de 2.000
kg. de capacidad de carga y 15 m. de luz entre ejes,
con altura de elevación de 9,00 m., totalmente ins-
talado y funcionando.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 18.749,00

REICHPERF m²  Suministro e instalación de rejillas de protección
de aspiración de bombas, fabricadas en chapa per-
forada de acero inoxidable, incluso soportes. To-
talmente ejecutada.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 112,70

RELENFLOTA m³  Suministro y colocación de bloque de poliestireno
expandido de densidad 20 kg/m3 para relleno de
flotador.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 142,00

U01NE091 ml  Hinca horizontal mediante perforación, en cual-
quier clase de terreno,  con tubería de acero heli-
coidal soldado S275JR, de 400 mm de diámetro in-
terior,  con tubería incluida en el precio, en cruces
horizontales, con p.p de fosos de ataque, medios
auxiliares y cualquier otro coste, completamente
terminada.

Mano de obra.............................................. 26,39
Maquinaria.................................................. 301,82
Resto de obra y materiales.......................... 111,93

TO TAL PARTIDA..................................... 440,14

U01NE092 ml  Hinca horizontal mediante perforación, en cual-
quier clase de terreno,  con tubería de acero heli-
coidal soldado S275JR, de 500 mm de diámetro in-
terior,  con tubería incluida en el precio, en cruces
horizontales, con p.p de fosos de ataque, medios
auxiliares y cualquier otro coste, completamente
terminada.

Mano de obra.............................................. 29,03
Maquinaria.................................................. 332,01
Resto de obra y materiales.......................... 123,64

TO TAL PARTIDA..................................... 484,68
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U01NE093 ml  Hinca horizontal mediante perforación, en cual-
quier clase de terreno,  con tubería de acero heli-
coidal soldado S275JR, de 600 mm de diámetro in-
terior,  con tubería incluida en el precio, en cruces
horizontales, con p.p de fosos de ataque, medios
auxiliares y cualquier otro coste, completamente
terminada.

Mano de obra.............................................. 36,95
Maquinaria.................................................. 421,09
Resto de obra y materiales.......................... 158,72

TO TAL PARTIDA..................................... 616,76

U01NE096 ml  Hinca horizontal mediante perforación, en cual-
quier clase de terreno,  con tubería de acero heli-
coidal soldado S275JR, de 700 mm de diámetro in-
terior,  con tubería incluida en el precio, en cruces
horizontales, con p.p de fosos de ataque, medios
auxiliares y cualquier otro coste, completamente
terminada.

Mano de obra.............................................. 46,19
Maquinaria.................................................. 461,77
Resto de obra y materiales.......................... 186,72

TO TAL PARTIDA..................................... 694,68

U01NE097 ml  Hinca horizontal mediante perforación, en cual-
quier clase de terreno,  con tubería de acero heli-
coidal soldado S275JR, de 800 mm de diámetro in-
terior,  con tubería incluida en el precio, en cruces
horizontales, con p.p de fosos de ataque, medios
auxiliares y cualquier otro coste, completamente
terminada.

Mano de obra.............................................. 46,19
Maquinaria.................................................. 516,91
Resto de obra y materiales.......................... 232,60

TO TAL PARTIDA..................................... 795,70

U02072120 m   Suministro e instalación de tubería de acero de ca-
lidad L355, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o
según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 900 mm y espesor mínimo de
12,5 mm, con revestimiento interior de 400 micras
de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polie-
tileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliu-
retano, previa preparación de ambas superficies a
grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorrectráctil de protección exterior, pin-
tado interior de las mismas, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 352,80
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U03073130 ud  Suministro, instalación y puesta en servicio de
caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN
1.400 mm, con sección parcialmente llena y princi-
pio de medida nivel continuo capacitivo, con elec-
trónica separada del tubo de medida, incluso ca-
rrete PN 16 atm, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %,
con recubrimiento interno del tubo de medida y
certificado de calibración del equipo de laborato-
rio acreditado, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente instala-
do, probado y puesto en servicio.

Resto de obra y materiales.......................... 45.714,24

TO TAL PARTIDA..................................... 45.714,24

U030731301 ud  Suministro, instalación y puesta en servicio de
caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN
1.400 mm, con sección parcialmente llena y princi-
pio de medida nivel continuo capacitivo, con elec-
trónica separada del tubo de medida, incluso ca-
rrete PN 16 atm, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %,
con recubrimiento interno del tubo de medida y
certificado de calibración del equipo de laborato-
rio acreditado, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente instala-
do, probado y puesto en servicio.

Resto de obra y materiales.......................... 13.491,88

TO TAL PARTIDA..................................... 13.491,88

U030731302 ud  Suministro, instalación y puesta en servicio de
caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN
700 mm, con sección parcialmente llena y principio
de medida nivel continuo capacitivo, con electró-
nica separada del tubo de medida, incluso carrete
PN 16 atm, grado de protección IP68, alimentación
eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con re-
cubrimiento interno del tubo de medida y certifica-
do de calibración del equipo de laboratorio acredi-
tado, según ficha técnica, electrónica, instalación
eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y
puesto en servicio.

Resto de obra y materiales.......................... 16.432,42

TO TAL PARTIDA..................................... 16.432,42
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U030731303 ud  Suministro, instalación y puesta en servicio de
caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN
700 mm, con sección parcialmente llena y principio
de medida nivel continuo capacitivo, con electró-
nica separada del tubo de medida, incluso carrete
PN 20 atm, grado de protección IP68, alimentación
eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con re-
cubrimiento interno del tubo de medida y certifica-
do de calibración del equipo de laboratorio acredi-
tado, según ficha técnica, electrónica, instalación
eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y
puesto en servicio.

Resto de obra y materiales.......................... 20.509,63

TO TAL PARTIDA..................................... 20.509,63

U030731304 ud  Suministro, instalación y puesta en servicio de
caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN
500 mm, con sección parcialmente llena y principio
de medida nivel continuo capacitivo, con electró-
nica separada del tubo de medida, incluso carrete
PN 16 atm, grado de protección IP68, alimentación
eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con re-
cubrimiento interno del tubo de medida y certifica-
do de calibración del equipo de laboratorio acredi-
tado, según ficha técnica, electrónica, instalación
eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y
puesto en servicio.

Resto de obra y materiales.......................... 11.675,66

TO TAL PARTIDA..................................... 11.675,66

U030731305 ud  Suministro, instalación y puesta en servicio de
caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN
400 mm, con sección parcialmente llena y principio
de medida nivel continuo capacitivo, con electró-
nica separada del tubo de medida, incluso carrete
PN 16 atm, grado de protección IP68, alimentación
eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con re-
cubrimiento interno del tubo de medida y certifica-
do de calibración del equipo de laboratorio acredi-
tado, según ficha técnica, electrónica, instalación
eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y
puesto en servicio.

Resto de obra y materiales.......................... 10.724,31

TO TAL PARTIDA..................................... 10.724,31
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U030731309 ud  Suministro, instalación y puesta en servicio de
sistema de ultrasonidos antialgas, formado por
plataformas flotantes, master y esclavas, con pla-
cas solares para suministro eléctrico, emisores de
ultrasonidos hasta 250 m. de alcance, sondas mul-
tiparamétricas, totalmente instalado, probado y
puesto en servicio.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 132.300,00

U03073131 ud  Suministro, instalación y puesta en servicio de
caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN
1.000 mm, con sección parcialmente llena y princi-
pio de medida nivel continuo capacitivo, con elec-
trónica separada del tubo de medida, incluso ca-
rrete PN 16 atm, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %,
con recubrimiento interno del tubo de medida y
certificado de calibración del equipo de laborato-
rio acreditado, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente instala-
do, probado y puesto en servicio.

Resto de obra y materiales.......................... 34.594,56

TO TAL PARTIDA..................................... 34.594,56

U14OEP530 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pa-
red corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 1200 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra.............................................. 11,85
Maquinaria.................................................. 11,13
Resto de obra y materiales.......................... 271,87

TO TAL PARTIDA..................................... 294,85

URBANIZA01 m2  Urbanización en edificios de bombeo, formado por
movimiento de tierras hasta cotas establecidas,
capa de zahorra artificial de 30 cm. de espesor,
bordillo y acerado perimetral a la edificación, ce-
rramiento exterior de parcela de malla triple torsión
de 2 m. de altura y postes cada 3m. toda ella plasti-
ficada en verde, con 2 puertas de entrada y salida
de 8 x 2 en malla triple torsión plastificada en ver-
de, iluminación exterior. Completamente terminada.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 11,76
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URBANIZA02 m2  Urbanización en parcela de las instalaciones de la
Comunidad de Regantes, formado por movimiento
de tierras hasta cotas establecidas, capa de zaho-
rra artificial de 30 cm. de espesor, 12 cm. de mezcla
bituminosa en caliente, bordillos y acerado peri-
metral a la edificación, cerramiento exterior de par-
cela de malla triple torsión de 2 m. de altura y pos-
tes cada 3m. toda ella plastificada en verde, con 2
puertas de entrada y salida de 8 x 2 en malla triple
torsión plastificada en verde, iluminación exterior.
Completamente terminada.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 23,52

VARIADOR01 ud  Variador de velocidad para motor de 132 kW, ten-
sión de alimentación 690V, par constante equipa-
do con filtros de entrada y salida, bovinas de cho-
que para eliminación de armónicos, filtro dV/dt de
salida, sobrecarga 150% a 50º, grado de protec-
ción IP54, tarjetas con barnizado selectivo, comu-
nicación serie RS232/485, USB, protocolo de funi-
cionamiento, programa de bombas con 7 entradas
digitales, 2 entradas analógicas configurables, 3
salidas digitales y 2 analógicas configurables, to-
talmente instalado y funcionando.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 16.119,00

VARIADOR011 ud  Variador de velocidad para motor de 22 kW, ten-
sión de alimentación 340-480 V, factor de potencia
>0,98, control escalar y vectorial (sensorless), 2
entradas analógicas, 8 entradas digitales, 2 salidas
analógicas, 5 salidas de relés, puerto de comunica-
ción RS485, protocolo Modbus, bobinas armóni-
cas a la entrada, tarjetas de control barnizadas,
grado de protección IP20, límite de sobrecarga
150%, arranque en rigo, autotuning y display ex-
traible, totalmente instalado y funcionando.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 3.220,00

VARIADOR02 ud  Variador de velocidad para motor de 37 kW, ten-
sión de alimentación 340-480 V, factor de potencia
>0,98, control escalar y vectorial (sensorless), 2
entradas analógicas, 8 entradas digitales, 2 salidas
analógicas, 5 salidas de relés, puerto de comunica-
ción RS485, protocolo Modbus, bobinas armóni-
cas a la entrada, tarjetas de control barnizadas,
grado de protección IP20, límite de sobrecarga
150%, arranque en rigo, autotuning y display ex-
traible, totalmente instalado y funcionando.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 4.713,00
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VARIADOR03 ud  Variador de velocidad para motor de 45 kW, ten-
sión de alimentación 400 V, par constante equipa-
do con filtros de entrada y salida, bobina de cho-
que para eliminación de armónicos, filtro dV/dt de
salida,  límite de sobrecarga 150%, grado de pro-
tección IP54, tarjetas de barnizado selectivo, total-
mente instalado y funcionando.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 7.833,00

VARIADOR04 ud  Variador de velocidad para motor de 55 kW, ten-
sión de alimentación 400 V, par constante equipa-
do con filtros de entrada y salida, bobina de cho-
que para eliminación de armónicos, filtro dV/dt de
salida,  límite de sobrecarga 150%, grado de pro-
tección IP54, tarjetas de barnizado selectivo, total-
mente instalado y funcionando.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 8.828,00

VARIADOR05 ud  Variador de velocidad para motor de 90 kW, ten-
sión de alimentación 400 V, par constante equipa-
do con filtros de entrada y salida, bobina de cho-
que para eliminación de armónicos, filtro dV/dt de
salida,  límite de sobrecarga 150%, grado de pro-
tección IP54, tarjetas de barnizado selectivo, total-
mente instalado y funcionando.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 11.669,00

VARIADOR06 ud  Variador de velocidad para motor de 132 kW, ten-
sión de alimentación 400 V, par constante equipa-
do con filtros de entrada y salida, bobina de cho-
que para eliminación de armónicos, filtro dV/dt de
salida,  límite de sobrecarga 150%, grado de pro-
tección IP54, tarjetas de barnizado selectivo, total-
mente instalado y funcionando.

Sin descomposición

TO TAL PARTIDA..................................... 16.119,00
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Fdo: Rubén Rocafull Gimeno Fdo: Julián Gutiérez Sánchez

Ingeniero Agrónomo

Fdo: Ramón Salas de la Cruz

El Ingeniero de Caminos, C.C. y P.P.

V.B. Jefe de Servicio de 
Regadíos

Fdo: Jesús Moreno Pérez
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3 PRESUPUESTOS PARCIALES. 
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4 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
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5 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
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