
MEDICIONES
Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 DRENAJE SUPERF Y RENOV  PAVIMENTO RÚA DE EIDO DE ARRIBA (GODONS)

01.01 m3  Excavación mecánica en zanja/cimientos en terreno tipo tránsito 

Excavación mecánica en zanja/cimientos en terreno tipo tránsito con medios mecánicos y  hasta una
profundidad de 3 m. Con la perfección que sea posible a máquina, incluso  carga de productos so-
brantes, medida sobre perfil, sin transporte.

CANALIZAC. 0,7 50,00 0,45 0,40 6,30

6,30

01.02 m3  Excavación mecánica zanja, terreno roca                         

Excavación mecánica en zanja en terreo tipo roca con medios mecánicos y  hasta una profundidad
de 3 m. Con la perfección que sea posible a la máquina. Carga de productos sobrantes, medida so-
bre perfil, sin transporte.

CANALIZAC. 0,3 50,00 0,45 0,40 2,70

2,70

01.03 m2  Demolición pavimento hormigón                                   

Levantamiento de pav imento hormigón, por medios mecanicos

ZONAS DAÑADAS 1 8,00 8,00

8,00

01.04 m3  Carga pala mecánica                                             

Carga pala mecánica a distancia menor ou igual de 5m.

EXCAV ROCA 1 2,70 2,70

2,70

01.05 m3  Transporte con camión basculante d<=3 Km                        

Transporte de materiales sueltos de obra, con camión dumper 16 m3 a distancia menor o igual a 3
Km.
incluído el retorno sin carga, y los tiempos de carga y descarga.

EXCAV TRANS 1 6,30 6,30

EXCAV ROCA 1 2,70 2,70

DEM PAV HOR 1 8,00 0,10 0,80

9,80

01.06 m   Tubería PVC Ø315                                                

Canalización de saneamiento con tubería de PVC SN-4 lisa de saneamiento para augas residuales,
de diámetro ex terior 315 mm, unión por junta elástica, segun UNE-EN 13476, capaz de resistir des-
cargas intermitentes de agua a 95º C, certificado AENOR; instalación para enterrar en zanja segun
NTE/ISA-9, PG-3 e PTSP, i/solera de material granular, juntas de conexión de tubería,
colocacion y prueba.

PK 30 1 4,00 4,00

4,00

01.07 m   Medio caño de hormigón ø 30 cm                                  

Medio cano formado por medio tubo de hormigón d=30cm sobre base de hormigón en masa
HM-20/P/40/IIa i/rejuntados de encuentros, así como p.p. de medios auxiliares.

1 46,00 46,00

46,00

01.08 Ud  Arqueta para caño d=30 cm, terreno franco                       

Arqueta para caño de 30 cm de diámetro en hormigón HM-20/P/40/IIa, incluso excavación, encofra-
do y
desencofrado, así como p.p. de medios auxiliares.

PK 22 1 1,00

1,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

01.09 ml  Rejilla TRAMEX reforzada 30 cm                                  

Rejilla TRAMEX reforzada de 30 cm de anchura, con dispositivo de seguridad, asentada sobre pare-
des de hormigón de 10 cm de espesor, incluso preparación de terreno para asiento.

PK 0 1 5,00 5,00

5,00

01.10 m3  HM-20 en pavimentos                                             

Hormigón HM-20/P/40 en pav imentos, incluido p.p. de juntas

ZONAS DAÑADAS 1 8,00 0,10 0,80

ADY CANAL 1 50,00 0,15 0,10 0,75

1,55

01.11 m2  Riego adherencia con emulsión bit. tipo ECR-1, sup. aisl.       

Riego adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1,con dotación de 0,5 kg/m2, incluso barrido
prev io, en pequeñas superficies aisladas.

1 72,000 3,200 230,400

SOBREANCHOS 1 9,600 9,600

240,00

01.12 t   Mezcla bituminosa caliente tipo AC16 SURF 50/70 D (D12) sup aisl

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 Surf 50/70 D (D12), ex tendida y  compactada con medios
mecánicos, incluso betún y filler, en pequeñas superficies aisladas y dificil acceso.

1 240,00 2,35 0,04 22,56

REGULARIZ 1 3,44 3,44

26,00

01.13 ud  Señal de STOP de 60 cm                                          

Señal de obligación de parada (STOP) pintada de forma octogonal de 60 cm de lado, incluíndo poste
desustentación galv  anizado, parafusería, e cimentación, escavación manual en terreo compacto ata
unha profundidade de 1,5 m e formigonado con de formigón HM-20/P/20, totalmente colocado.

1 1,00

1,00

01.14 m   Marca vial continua reflexiva 10 cm                             

Marca v ial continua reflex iva de 10 cm, con pintura reflex iva y  microesferas de v idrio, realizada con
máquina autopropulsada, incluso premarcaje.

2 72,00 144,00

144,00
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MEDICIONES
Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN PISTA DE CERNADELA (GODONS)                       

02.01 m3  Excavación de desmonte en roca                                  

Excavación de desmonte en terreno roca, con medios mecánicos adecuados, para excavaciones
en volumenes continuos, incluyendo ex tracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

PLAZA 1 15,00 0,30 4,50

PK 0 - 16 1 10,00 0,40 0,50 2,00

6,50

02.02 m2  Saneo de firme                                                  

Saneo de firme, incluyendo demolición de firme asfáltico, excavación en apertura de caja, extendido
y  compactado de base de grava 40/70 de 15 cm de espesor y riego semi profundo con una dotación
de 3 kg/m2 de emulsión ECR-2 y  15 lt/m2 de grav illa 3/6.

1 4,000 1,500 6,000

6,00

02.03 m3  Excavación mecánica en zanja/cimientos en terreno tipo tránsito 

Excavación mecánica en zanja/cimientos en terreno tipo tránsito con medios mecánicos y  hasta una
profundidad de 3 m. Con la perfección que sea posible a máquina, incluso  carga de productos so-
brantes, medida sobre perfil, sin transporte.

1 8,00 0,30 0,50 1,20

1,20

02.04 m   Dren ranurado PVC ø 110                                         

Drenaje realizado con tubo de PVC ranurado de 110 mm de diámetro en foso de 60 cm de profundi-
dad relleno con grava filtrante hasta una altura de 25 cm por encima del tubo y  con tierra procedente
de excavación hasta la parte superior del foso en capas de 20 cm, i/compactado

1 8,00 8,00

8,00

02.05 m3  HM-20 en pavimentos                                             

Hormigón HM-20/P/40 en pav imentos, incluido p.p. de juntas

PLAZA 1 15,00 0,10 1,50

ZONAS DAÑADAS 1 12,00 0,10 1,20

2,70

02.06 m2  Reposición de pavimento con M.B.C.                              

Reposición de pavimento con 20 cm de zahorra compactada, riego de imprimación con 1 kg/m2 de
EC-1 y  5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo G-20

ZONA SANEO 1 4,00 1,50 6,00

6,00

02.07 m3  Carga pala mecánica                                             

Carga pala mecánica a distancia menor ou igual de 5m.

EXC ROCA 1 6,50 6,50

6,50

02.08 m3  Transporte con camión basculante d<=3 Km                        

Transporte de materiales sueltos de obra, con camión dumper 16 m3 a distancia menor o igual a 3
Km.
incluído el retorno sin carga, y los tiempos de carga y descarga.

EXC ROCA 1 6,50 6,50

SANEO 1 10,00 2,00 0,30 6,00

EXC TRANS 1 1,00 1,20 1,20

13,70

02.09 m   Limpieza de cunetas en t.t.t. i/roca                            

Limpeza de cunetas con motoniveladora en todo tipo de terreno, incluso roca, incluyendo carga y
transporte a vertedero.

27 de enero de 2015 Página 3



MEDICIONES
Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans 
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1 83,00 83,00

83,00

02.10 m2  Riego adherencia con emulsión bit. tipo ECR-1, sup. aisl.       

Riego adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1,con dotación de 0,5 kg/m2, incluso barrido
prev io, en pequeñas superficies aisladas.

PLAZA 1 75,000 75,000

1 83,000 2,800 232,400

SOBREANCHOS Y ABANICOS 1 7,600 7,600

315,00

02.11 t   Mezcla bituminosa caliente tipo AC16 SURF 50/70 D (D12) sup aisl

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 Surf 50/70 D (D12), ex tendida y  compactada con medios
mecánicos, incluso betún y filler, en pequeñas superficies aisladas y dificil acceso.

1 315,00 2,35 0,04 29,61

REGULARIZ 1 2,39 2,39

32,00

02.12 ud  Señal  de prohibición/obligación Ø 60 cm                        

Sinal de perigo ou limitación de v elocidade de diámetro 60 cm., incluíndo poste de sustentación, pa-
rafusería, e cimentación, escav  ación manual en terreo compacto ata unha profundidade de 1,5 m e
formigonado de formigón HM-20/P/20, totalmente colocado.

1 1,00

1,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN RÚA DAS PONTES-CASCARDOSO (CAMPO)                 

03.01 m   Limpieza de cunetas en t.t.t. i/roca                            

Limpeza de cunetas con motoniveladora en todo tipo de terreno, incluso roca, incluyendo carga y
transporte a vertedero.

1 295,00 295,00

295,00

03.02 M2  Bacheo de firme con aglomerado en frío                          

Bacheo de firme asfáltico, con mezcla bituminosa en frío, consistente en raspado y limpeza de la su-
perficie de apoyo, retirada de elementos sueltos, aplicación del riego de adhrencia con dotación 1
Kg/m2 de ECR-2,
relleno a base de 5 cm de aglomerado en frío, nivelado y  compactación de la mezcla asfáltica, inclu-
so
posterior sellado con arena.

1 12,00 12,00

12,00

03.03 m2  Riego adherencia con emulsión bit. tipo ECR-1, sup. aisl.       

Riego adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1,con dotación de 0,5 kg/m2, incluso barrido
prev io, en pequeñas superficies aisladas.

1 295,000 2,600 767,000

SOBREANCHOS Y ABANICOS 1 23,000 23,000

790,00

03.04 t   Mezcla bituminosa caliente tipo AC16 SURF 50/70 D (D12) sup aisl

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 Surf 50/70 D (D12), ex tendida y  compactada con medios
mecánicos, incluso betún y filler, en pequeñas superficies aisladas y dificil acceso.

1 790,00 2,35 0,04 74,26

REGULARIZ 1 5,24 5,24

79,50

03.05 m3  Terraplén procedente de préstamo                                

Terraplén con material seleccionado procedente de préstamos, inluida a extracción, remoción, clasifi-
cación y selección del material, carga y  transporte, a una distancia igual o inferior a 3 km, ex tendido,
riego a la
humedad óptima, compactación y  perfìlado de rasantes, para la construción de terraplénes de tierras
clasificadas, por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y  la natureza del terreno, den-
sidad máx ima exigida del 100%  del Ensayo Proctor Normal o del 96%  del Ensaio Proctor Modifi-
cado, incluídos el transporte de auga para riego a una distancia comprendida entre 3 e 6 km, herra-
mientas y medios
aux iliares, rematado.

2 295,00 0,30 0,08 14,16

14,16

03.06 m   Marca vial continua reflexiva 10 cm                             

Marca v ial continua reflex iva de 10 cm, con pintura reflex iva y  microesferas de v idrio, realizada con
máquina autopropulsada, incluso premarcaje.

2 295,00 590,00

590,00

03.07 ud  Señal de STOP de 60 cm                                          

Señal de obligación de parada (STOP) pintada de forma octogonal de 60 cm de lado, incluíndo poste
desustentación galv  anizado, parafusería, e cimentación, escavación manual en terreo compacto ata
unha profundidade de 1,5 m e formigonado con de formigón HM-20/P/20, totalmente colocado.

2 2,00

2,00
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Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN C. OUTEIRO (CAMPO)                                

04.01 m   Limpieza de cunetas en t.t.t. i/roca                            

Limpeza de cunetas con motoniveladora en todo tipo de terreno, incluso roca, incluyendo carga y
transporte a vertedero.

1 138,00 138,00

138,00

04.02 M2  Bacheo de firme con aglomerado en frío                          

Bacheo de firme asfáltico, con mezcla bituminosa en frío, consistente en raspado y limpeza de la su-
perficie de apoyo, retirada de elementos sueltos, aplicación del riego de adhrencia con dotación 1
Kg/m2 de ECR-2,
relleno a base de 5 cm de aglomerado en frío, nivelado y  compactación de la mezcla asfáltica, inclu-
so
posterior sellado con arena.

1 10,00 10,00

10,00

04.03 m2  Riego adherencia con emulsión bit. tipo ECR-1, sup. aisl.       

Riego adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1,con dotación de 0,5 kg/m2, incluso barrido
prev io, en pequeñas superficies aisladas.

1 138,000 2,900 400,200

PLAZA 1 40,000 40,000

SOB Y AB 1 9,800 9,800

450,00

04.04 t   Mezcla bituminosa caliente tipo AC16 SURF 50/70 D (D12) sup aisl

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 Surf 50/70 D (D12), ex tendida y  compactada con medios
mecánicos, incluso betún y filler, en pequeñas superficies aisladas y dificil acceso.

1 450,00 2,35 0,04 42,30

REG 1 1,00 2,70 2,70

45,00

04.05 m3  Terraplén procedente de préstamo                                

Terraplén con material seleccionado procedente de préstamos, inluida a extracción, remoción, clasifi-
cación y selección del material, carga y  transporte, a una distancia igual o inferior a 3 km, ex tendido,
riego a la
humedad óptima, compactación y  perfìlado de rasantes, para la construción de terraplénes de tierras
clasificadas, por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y  la natureza del terreno, den-
sidad máx ima exigida del 100%  del Ensayo Proctor Normal o del 96%  del Ensaio Proctor Modifi-
cado, incluídos el transporte de auga para riego a una distancia comprendida entre 3 e 6 km, herra-
mientas y medios
aux iliares, rematado.

2 138,00 0,30 0,08 6,62

6,62

04.06 m   Marca vial continua reflexiva 10 cm                             

Marca v ial continua reflex iva de 10 cm, con pintura reflex iva y  microesferas de v idrio, realizada con
máquina autopropulsada, incluso premarcaje.

2 138,00 276,00

276,00

04.07 ud  Señal de STOP de 60 cm                                          

Señal de obligación de parada (STOP) pintada de forma octogonal de 60 cm de lado, incluíndo poste
desustentación galv  anizado, parafusería, e cimentación, escavación manual en terreo compacto ata
unha profundidade de 1,5 m e formigonado con de formigón HM-20/P/20, totalmente colocado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 05 PAVIMENT. C. DO LAVADEIRO - CARBALLEIRA (S. SALVADOR DE PRADO)  

05.01 m2  Apertura de caja para firme c/ retroexcavadora                  

Apertura de caja para posterior construcción de firme, excavando la superficie con retroexcavadora.

PK 0-25 S/ TOP 1 185,00 185,00

185,00

05.02 m   Refino y planeo de camino c/ apertura de cunetas, terreo transit

Refino y  planeo de camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el talud
exterior y 2:1 en el interior y  con una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es,
exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Anchura máxima de
camino de 5 m entre aristas interiores de cuneta en terreo de tránsito, incluídas herramientas y  me-
dios auxiliares.  Medición por metro lineal de camino.

PK 0 -224 1 224,00 224,00

224,00

05.03 m3  Excavación mecánica zanja, terreno roca                         

Excavación mecánica en zanja en terreo tipo roca con medios mecánicos y  hasta una profundidad
de 3 m. Con la perfección que sea posible a la máquina. Carga de productos sobrantes, medida so-
bre perfil, sin transporte.

COMPLEM. CUNETAS 2 224,00 0,50 0,05 11,20

11,20

05.04 m3  Carga pala mecánica                                             

Carga pala mecánica a distancia menor ou igual de 5m.

COMPLEM. CUNETAS 2 224,00 0,50 0,05 11,20

11,20

05.05 m3  Transporte con camión basculante d<=3 Km                        

Transporte de materiales sueltos de obra, con camión dumper 16 m3 a distancia menor o igual a 3
Km.
incluído el retorno sin carga, y los tiempos de carga y descarga.

COMPLEM. CUNETAS 2 224,00 0,50 0,05 11,20

CAJA 1 185,00 0,20 37,00

48,20

05.06 m3  Base de zahorra artificial                                      

Base granular de zahorra artificial, medida unha v  ez ex  traída, transportada, extendida e perfilada
con motoniveladora e compactada ata a densidade máx ima esix ida do 100%  do Ensaio Proctor
Normal ou do 96%  do Ensaio Proctor Modificado.

CAJA PK 0-25 1 185,00 0,15 27,75

CAMINO PK 25-224 1 199,00 4,00 0,15 119,40

147,15

05.07 m2  Riego imprimación con emulsión ECR-2 en sup. aisladas           

Riego de imprimación con 1 kg/m2 de ECR-2, incluso barrido prev io, en superficies aisladas

CAJA PK 0-25 1 185,00 185,00

CAMINO PK 25-224 1 199,00 4,00 796,00

SOB Y AB 1 19,00 19,00

1.000,00

05.08 m2  Riego adherencia con emulsión bit. tipo ECR-1, sup. aisl.       

Riego adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1,con dotación de 0,5 kg/m2, incluso barrido
prev io, en pequeñas superficies aisladas.

PK 0-24 S/TOP 1 385,000 385,000

385,00

05.09 t   Mezcla bituminosa caliente tipo AC16 SURF 50/70 D (D12) sup aisl

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 Surf 50/70 D (D12), ex tendida y  compactada con medios
mecánicos, incluso betún y filler, en pequeñas superficies aisladas y dificil acceso.
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ENSANCHES PK 0-25 1 185,00 2,35 0,04 17,39

RODADURA PK 0-25 1 385,00 2,35 0,04 36,19

PK 25-224 1 796,00 2,35 0,05 93,53

SOB Y AB 1 19,00 2,35 0,05 2,23

REG 1 3,16 3,16

152,50

05.10 m3  Terraplén procedente de préstamo                                

Terraplén con material seleccionado procedente de préstamos, inluida a extracción, remoción, clasifi-
cación y selección del material, carga y  transporte, a una distancia igual o inferior a 3 km, ex tendido,
riego a la
humedad óptima, compactación y  perfìlado de rasantes, para la construción de terraplénes de tierras
clasificadas, por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y  la natureza del terreno, den-
sidad máx ima exigida del 100%  del Ensayo Proctor Normal o del 96%  del Ensaio Proctor Modifi-
cado, incluídos el transporte de auga para riego a una distancia comprendida entre 3 e 6 km, herra-
mientas y medios
aux iliares, rematado.

2 224,00 0,40 0,08 14,34

14,34

05.11 m   Marca vial continua reflexiva 10 cm                             

Marca v ial continua reflex iva de 10 cm, con pintura reflex iva y  microesferas de v idrio, realizada con
máquina autopropulsada, incluso premarcaje.

2 224,00 448,00

APARCAM 10 4,50 45,00

493,00

05.12 ud  Señal de STOP de 60 cm                                          

Señal de obligación de parada (STOP) pintada de forma octogonal de 60 cm de lado, incluíndo poste
desustentación galv  anizado, parafusería, e cimentación, escavación manual en terreo compacto ata
unha profundidade de 1,5 m e formigonado con de formigón HM-20/P/20, totalmente colocado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIÓN C. PASAMUROS (BARCIADEMERA)                       

06.01 m   Limpieza de cunetas en t.t.t. i/roca                            

Limpeza de cunetas con motoniveladora en todo tipo de terreno, incluso roca, incluyendo carga y
transporte a vertedero.

1 120,00 120,00

120,00

06.02 M2  Bacheo de firme con aglomerado en frío                          

Bacheo de firme asfáltico, con mezcla bituminosa en frío, consistente en raspado y limpeza de la su-
perficie de apoyo, retirada de elementos sueltos, aplicación del riego de adhrencia con dotación 1
Kg/m2 de ECR-2,
relleno a base de 5 cm de aglomerado en frío, nivelado y  compactación de la mezcla asfáltica, inclu-
so
posterior sellado con arena.

1 6,00 6,00

6,00

06.03 m2  Riego adherencia con emulsión bit. tipo ECR-1, sup. aisl.       

Riego adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1,con dotación de 0,5 kg/m2, incluso barrido
prev io, en pequeñas superficies aisladas.

1 120,000 3,000 360,000

SOB YAB 1 20,000 20,000

380,00

06.04 t   Mezcla bituminosa caliente tipo AC16 SURF 50/70 D (D12) sup aisl

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 Surf 50/70 D (D12), ex tendida y  compactada con medios
mecánicos, incluso betún y filler, en pequeñas superficies aisladas y dificil acceso.

1 380,00 2,35 0,04 35,72

REG 1 2,78 2,78

38,50

06.05 m3  Terraplén procedente de préstamo                                

Terraplén con material seleccionado procedente de préstamos, inluida a extracción, remoción, clasifi-
cación y selección del material, carga y  transporte, a una distancia igual o inferior a 3 km, ex tendido,
riego a la
humedad óptima, compactación y  perfìlado de rasantes, para la construción de terraplénes de tierras
clasificadas, por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y  la natureza del terreno, den-
sidad máx ima exigida del 100%  del Ensayo Proctor Normal o del 96%  del Ensaio Proctor Modifi-
cado, incluídos el transporte de auga para riego a una distancia comprendida entre 3 e 6 km, herra-
mientas y medios
aux iliares, rematado.

2 120,00 0,30 0,08 5,76

5,76

06.06 m   Marca vial continua reflexiva 10 cm                             

Marca v ial continua reflex iva de 10 cm, con pintura reflex iva y  microesferas de v idrio, realizada con
máquina autopropulsada, incluso premarcaje.

DESDE CTRA. 2 170,00 340,00

340,00

06.07 ud  Señal de STOP de 60 cm                                          

Señal de obligación de parada (STOP) pintada de forma octogonal de 60 cm de lado, incluíndo poste
desustentación galv  anizado, parafusería, e cimentación, escavación manual en terreo compacto ata
unha profundidade de 1,5 m e formigonado con de formigón HM-20/P/20, totalmente colocado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 07 RENOVAC. PAV. HORMIGÓN C. EIDO DA FAUSTINA (BARCIADEMERA)       

07.01 m2  Demolición pavimento hormigón                                   

Levantamiento de pav imento hormigón, por medios mecanicos

ZONAS DAÑADAS 1 4,50 4,50

4,50

07.02 m3  HM-20 en pavimentos                                             

Hormigón HM-20/P/40 en pav imentos, incluido p.p. de juntas

1 4,50 0,12 0,54

0,54

07.03 u   Levantamiento y puesta en rasante tapa en acera                 

Levantamiento y  puesta en rasante tapa de registro circular o cuadrada en acera.

5 5,000

5,00

07.04 m2  Barrido de firme por medios mecánicos                           

Limpeza enérgica de superficie de pavimento ex istente, mediante cepillo de aramio, incluso repaso
manual.

1 160,00 3,00 480,00

480,00

07.05 m2  Hormigón ligeramente armado en pavimento                        

Hormigón HM-20/P/20, elaborado en central, ligeramente armado con mallazo 15x15Ø6 en pavi-
mento, i/ p.p. de juntas de dilatación

1 160,00 3,00 0,08 38,40

NIVEL. 1 2,60 2,60

41,00

07.06 m2  Tratamiento superficial impreso                                 

Tratamiento superficial impreso con estampación de tex turas, mediante moldes que reproducen mate-
riales nobles, pétreos ó cerámicos, con aplicación de resina sellante para el curado (dibujo y  color a
elegir)

1 480,00 480,00

480,00
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CAPÍTULO 08 PAVIMENTACIÓN C. FONTE DE PANCEIRA (BARCIADEMERA)               

08.01 m3  Demolición muro de mampostería                                  

Demolición de muro de mampostería ejecutada en seco o ligeramente recibida con morteros pobres
en
muros, con medios mecánicos, incluso retirada de escombros a pie de carga, medido el volumen ini-
cial
deducidos huecos; con p.p. de elementos aux iliares de seguridad. Sin incluir el transporte a vertede-
ro.

PK 80 1 5,00 0,40 2,30 4,60

4,60

08.02 m3  Excavación en desmonte t.t.t. excepto roca                      

Excavación en desmonte en todo tipo de terrenos, excepto roca. Distancia máx ima de transporte
500 m. Volumen medido en estado natural.

EMPLAZ 0,8 5,00 1,40 2,30 12,88

12,88

08.03 m3  Excavación de desmonte en roca                                  

Excavación de desmonte en terreno roca, con medios mecánicos adecuados, para excavaciones
en volumenes continuos, incluyendo ex tracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

EMPLAZ 0,2 5,00 1,40 2,30 3,22

3,22

08.04 m3  Excavación mecánica en zanja/cimientos en terreno tipo tránsito 

Excavación mecánica en zanja/cimientos en terreno tipo tránsito con medios mecánicos y  hasta una
profundidad de 3 m. Con la perfección que sea posible a máquina, incluso  carga de productos so-
brantes, medida sobre perfil, sin transporte.

0,8 5,00 1,20 0,60 2,88

2,88

08.05 m3  Excavación mecánica zanja, terreno roca                         

Excavación mecánica en zanja en terreo tipo roca con medios mecánicos y  hasta una profundidad
de 3 m. Con la perfección que sea posible a la máquina. Carga de productos sobrantes, medida so-
bre perfil, sin transporte.

0,2 5,00 1,20 0,60 0,72

0,72

08.06 m3  Carga pala mecánica                                             

Carga pala mecánica a distancia menor ou igual de 5m.

DEM MURO 1 4,60 4,60

4,60

08.07 m3  Transporte con camión basculante d<=3 Km                        

Transporte de materiales sueltos de obra, con camión dumper 16 m3 a distancia menor o igual a 3
Km.
incluído el retorno sin carga, y los tiempos de carga y descarga.

DEM MURO 1 4,60 4,60

EXC TTT 0,8 12,88 10,30

EXC ROCA 1 3,22 3,22

EXC ZANJ ROC 1 0,72 0,72

18,84

08.08 m3  Hormigón ciclópeo HM-20 con 75% de mampuestos                   

Hormigón ciclópeo, de hormigón de planta de 20 N/mm² de resistencia característica, con 75%  de
mampuestos en cimentaciones corridas y pozos,   Incluso vertido, v ibrado y curado. No incluye en-
cofrado.

1 5,00 1,20 0,60 3,60
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3,60

08.09 m2  Muro mamposterìa piedra granítica H<=3                          

Mampostería de piedra granítica, en muros y obras de contención o sostenimiento, con acabado rús-
tico en cara v ista. Construido a base de pedra granítica cortada en bloque de peso superior a 750
kg/ud.Cada bloque se apoyara por su cara inferior en otros dos por lo menos, cada dos sogas habrá
un tizón de profundidad mínima vez y  media la de la hilada, y en el intradós tendrá un desplome de
0,10m. por m. ripiado y terminado, segundo NTE-EFP-6, incluido material, mano de obra y transpor-
te. Incluso limpeza y retirada de cascallos.Totalmente rematado. Altura del muro <= 3 m.

1 5,00 2,30 11,50

11,50

08.10 m3  Terraplén procedente de préstamo                                

Terraplén con material seleccionado procedente de préstamos, inluida a extracción, remoción, clasifi-
cación y selección del material, carga y  transporte, a una distancia igual o inferior a 3 km, ex tendido,
riego a la
humedad óptima, compactación y  perfìlado de rasantes, para la construción de terraplénes de tierras
clasificadas, por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y  la natureza del terreno, den-
sidad máx ima exigida del 100%  del Ensayo Proctor Normal o del 96%  del Ensaio Proctor Modifi-
cado, incluídos el transporte de auga para riego a una distancia comprendida entre 3 e 6 km, herra-
mientas y medios
aux iliares, rematado.

1 5,00 0,60 1,50 4,50

4,50

08.11 m2  Preparación de camino a hormigonar                              

Preparcion caminos existentes en los cuales el trabajo propio de la motoniveladora no es suficiente,
consistente en desbroce,  limpieza y  retirada de escombros, limpieza o apertura de cunetas, aporte
de recebos, nivelación y  compactación del mismo. No incluye excavación en roca.

1 170,00 2,70 459,00

REDONDEO 1 1,00 1,00

460,00

08.12 m3  Base de zahorra artificial                                      

Base granular de zahorra artificial, medida unha v  ez ex  traída, transportada, extendida e perfilada
con motoniveladora e compactada ata a densidade máx ima esix ida do 100%  do Ensaio Proctor
Normal ou do 96%  do Ensaio Proctor Modificado.

1 170,00 2,70 0,10 45,90

REDONDEO 1 1,00 0,10 0,10

46,00

08.13 m2  Hormigón ligeramente armado en pavimento                        

Hormigón HM-20/P/20, elaborado en central, ligeramente armado con mallazo 15x15Ø6 en pavi-
mento, i/ p.p. de juntas de dilatación

1 170,00 2,70 0,10 45,90

REDONDEO 1 1,00 0,10 0,10

NIVEL. 1 1,50 1,50

47,50

08.14 PA  Recogida y encauzamiento de aguas                               

Partida alzada para recogida y  encauzamiento de aguas (a justificar)

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 09 DRENAJE SUPERFICIAL Y RENOV. PAV. RÚA DE ALEN (BARCIADEMERA)    

09.01 m   Corte de pavimento                                              

Corte de pav imento con máquina de disco.

PK 15 2 5,00 10,00

PK 110 2 8,00 16,00

CRUCE 2 4,00 8,00

CRUCE 2 7,00 14,00

48,00

09.02 m2  Demolición pavimento hormigón                                   

Levantamiento de pav imento hormigón, por medios mecanicos

PK 15 1 5,00 0,50 2,50

PK 110 1 8,00 0,50 4,00

CRUCE 1 4,00 0,40 1,60

CRUCE 1 7,00 0,40 2,80

ZONAS DAÑADAS 1 14,00 14,00

24,90

09.03 m3  Excavación mecánica en zanja/cimientos en terreno tipo tránsito 

Excavación mecánica en zanja/cimientos en terreno tipo tránsito con medios mecánicos y  hasta una
profundidad de 3 m. Con la perfección que sea posible a máquina, incluso  carga de productos so-
brantes, medida sobre perfil, sin transporte.

PK 15 0,6 5,00 0,50 0,50 0,75

PK 110 0,6 8,00 0,50 0,50 1,20

CRUCE 0,6 4,00 0,40 0,40 0,38

TALUD 1 10,00 0,30 0,30 0,90

CRUCE 0,6 7,00 0,40 0,40 0,67

CUNETAS 0,4 41,00 0,20 0,30 0,98

4,88

09.04 m3  Excavación mecánica zanja, terreno roca                         

Excavación mecánica en zanja en terreo tipo roca con medios mecánicos y  hasta una profundidad
de 3 m. Con la perfección que sea posible a la máquina. Carga de productos sobrantes, medida so-
bre perfil, sin transporte.

PK 15 0,4 5,00 0,50 0,50 0,50

PK 110 0,4 8,00 0,50 0,50 0,80

CRUCE 0,4 4,00 0,40 0,40 0,26

CRUCE 0,4 7,00 0,40 0,40 0,45

CUNETAS 0,6 41,00 0,20 0,30 1,48

3,49

09.05 m3  Carga pala mecánica                                             

Carga pala mecánica a distancia menor ou igual de 5m.

DEM PAV HOR 1 24,90 0,10 2,49

2,49

09.06 m3  Transporte con camión basculante d<=3 Km                        

Transporte de materiales sueltos de obra, con camión dumper 16 m3 a distancia menor o igual a 3
Km.
incluído el retorno sin carga, y los tiempos de carga y descarga.

DEM PAV HOR 1 24,90 0,10 2,49

EXC TRANS 1 4,88 4,88

EXC ROCA 1 3,49 3,49

10,86
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09.07 m   Tubería PVC Ø160                                                

Canalización de saneamiento con tubería de PVC SN-4 lisa de saneamiento para augas residuales,
de diámetro ex terior 160 mm, unión por junta elástica, segun UNE-EN 13476, capaz de resistir des-
cargas intermitentes de aga a 95º C, certificado AENOR; instalación para enterrar en zanja segun
NTE/ISA-9, PG-3 e PTSP, i/solera de material granular, juntas de conexión de tubería,
colocacion y prueba.

1 17,00 17,00

17,00

09.08 m   Tubería PVC Ø200                                                

Canalización de saneamiento con tubería de PVC SN-4 lisa de saneamiento para augas residuales,
de diámetro ex terior 200 mm, unión por junta elástica, segun UNE-EN 13476, capaz de resistir des-
cargas intermitentes de aga a 95º C, certificado AENOR; instalación para enterrar en zanja segun
NTE/ISA-9, PG-3 e PTSP, i/solera de material granular, juntas de conexión de tubería,
colocacion y prueba.

1 40,00 40,00

40,00

09.09 m   Tubería PVC Ø250                                                

Canalización de saneamiento con tubería de PVC SN-4 lisa de saneamiento para augas residuales,
de diámetro ex terior 250 mm, unión por junta elástica, segun UNE-EN 13476, capaz de resistir des-
cargas intermitentes de agua a 95º C, certificado AENOR; instalación para enterrar en zanja segun
NTE/ISA-9, PG-3 e PTSP, i/solera de material granular, juntas de conexión de tubería,
colocacion y prueba.

1 5,00 5,00

5,00

09.10 ml  Rejilla TRAMEX reforzada 30 cm                                  

Rejilla TRAMEX reforzada de 30 cm de anchura, con dispositivo de seguridad, asentada sobre pare-
des de hormigón de 10 cm de espesor, incluso preparación de terreno para asiento.

PK 15 1 5,00 5,00

PK 110 1 8,00 8,00

13,00

09.11 u   Arqueta prefabricada de 40 x 40 x 50 cm tapa horm.              

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensions interiores 40x  40x  50 cm, prefa-
bricada de hormigón armado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm de espe-
sor, con marco y  tapa prefabricados de hormigón armado. Incluso excavación manual y  relleno del
trasdós con material granular, conex iones de conducciones y  remates. Totalmente montada, cone-
x ionada y  probada.

9 9,00

9,00

09.12 m3  HM-20 en pavimentos                                             

Hormigón HM-20/P/40 en pav imentos, incluido p.p. de juntas

ID DEM PAV 1 24,90 0,12 2,99

2,99

09.13 m   Limpieza de cunetas en t.t.t. i/roca                            

Limpeza de cunetas con motoniveladora en todo tipo de terreno, incluso roca, incluyendo carga y
transporte a vertedero.

1 112,00 112,00

112,00

09.14 m2  Riego adherencia con emulsión bit. tipo ECR-1, sup. aisl.       

Riego adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1,con dotación de 0,5 kg/m2, incluso barrido
prev io, en pequeñas superficies aisladas.

1 112,000 3,000 336,000

PLAZA 1 210,000 210,000

SOB Y ENLAC 1 14,000 14,000
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560,00

09.15 t   Mezcla bituminosa caliente tipo AC16 SURF 50/70 D (D12) sup aisl

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 Surf 50/70 D (D12), ex tendida y  compactada con medios
mecánicos, incluso betún y filler, en pequeñas superficies aisladas y dificil acceso.

1 560,00 2,35 0,04 52,64

REG 1 4,36 4,36

57,00

09.16 m3  Terraplén procedente de préstamo                                

Terraplén con material seleccionado procedente de préstamos, inluida a extracción, remoción, clasifi-
cación y selección del material, carga y  transporte, a una distancia igual o inferior a 3 km, ex tendido,
riego a la
humedad óptima, compactación y  perfìlado de rasantes, para la construción de terraplénes de tierras
clasificadas, por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y  la natureza del terreno, den-
sidad máx ima exigida del 100%  del Ensayo Proctor Normal o del 96%  del Ensaio Proctor Modifi-
cado, incluídos el transporte de auga para riego a una distancia comprendida entre 3 e 6 km, herra-
mientas y medios
aux iliares, rematado.

2 112,00 0,30 0,08 5,38

5,38

09.17 m   Marca vial continua reflexiva 10 cm                             

Marca v ial continua reflex iva de 10 cm, con pintura reflex iva y  microesferas de v idrio, realizada con
máquina autopropulsada, incluso premarcaje.

2 150,00 300,00

300,00

09.18 ud  Señal de STOP de 60 cm                                          

Señal de obligación de parada (STOP) pintada de forma octogonal de 60 cm de lado, incluíndo poste
desustentación galv  anizado, parafusería, e cimentación, escavación manual en terreo compacto ata
unha profundidade de 1,5 m e formigonado con de formigón HM-20/P/20, totalmente colocado.

1 1,00

1,00

09.19 PA  Sujeción tubería PVC en talud                                   

Sujeción de tubería de PVC en talud y obras accesorias

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 10 DRENAJE SUPERF. Y RENOV. PAV. RÚA DAS PARRIOLAS  (BARCIADEMERA) 

10.01 m   Corte de pavimento                                              

Corte de pav imento con máquina de disco.

AB 1 41,50 41,50

BC 2 3,50 7,00

48,50

10.02 m2  Demolición pavimento hormigón                                   

Levantamiento de pav imento hormigón, por medios mecanicos

TUB PVC200

AB 1 26,00 0,35 9,10

BC 1 3,50 0,35 1,23

REJILLA AB 1 15,50 0,50 7,75

ZONAS DAÑADAS 1 6,00 6,00

24,08

10.03 m3  Excavación mecánica zanja, terreno roca                         

Excavación mecánica en zanja en terreo tipo roca con medios mecánicos y  hasta una profundidad
de 3 m. Con la perfección que sea posible a la máquina. Carga de productos sobrantes, medida so-
bre perfil, sin transporte.

TUB PVC200 1 29,50 0,35 0,35 3,61

REJILLA 1 15,50 0,50 0,40 3,10

6,71

10.04 m3  Carga pala mecánica                                             

Carga pala mecánica a distancia menor ou igual de 5m.

DEM PAV HOR 1 24,08 0,10 2,41

2,41

10.05 m3  Transporte con camión basculante d<=3 Km                        

Transporte de materiales sueltos de obra, con camión dumper 16 m3 a distancia menor o igual a 3
Km.
incluído el retorno sin carga, y los tiempos de carga y descarga.

DEM PAV HOR 1 2,41 2,41

ex c roca 1 6,71 6,71

9,12

10.06 m   Tubería PVC Ø200                                                

Canalización de saneamiento con tubería de PVC SN-4 lisa de saneamiento para augas residuales,
de diámetro ex terior 200 mm, unión por junta elástica, segun UNE-EN 13476, capaz de resistir des-
cargas intermitentes de aga a 95º C, certificado AENOR; instalación para enterrar en zanja segun
NTE/ISA-9, PG-3 e PTSP, i/solera de material granular, juntas de conexión de tubería,
colocacion y prueba.

1 29,50 29,50

29,50

10.07 ml  Rejilla TRAMEX reforzada 30 cm                                  

Rejilla TRAMEX reforzada de 30 cm de anchura, con dispositivo de seguridad, asentada sobre pare-
des de hormigón de 10 cm de espesor, incluso preparación de terreno para asiento.

1 15,50 15,50

15,50

10.08 u   Arqueta prefabricada de 40 x 40 x 50 cm tapa horm.              

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensions interiores 40x  40x  50 cm, prefa-
bricada de hormigón armado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm de espe-
sor, con marco y  tapa prefabricados de hormigón armado. Incluso excavación manual y  relleno del
trasdós con material granular, conex iones de conducciones y  remates. Totalmente montada, cone-
x ionada y  probada.
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3 3,00

3,00

10.09 m3  HM-20 en pavimentos                                             

Hormigón HM-20/P/40 en pav imentos, incluido p.p. de juntas

id dem pav 1 24,08 0,10 2,41

2,41

10.10 m2  Riego adherencia con emulsión bit. tipo ECR-1, sup. aisl.       

Riego adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1,con dotación de 0,5 kg/m2, incluso barrido
prev io, en pequeñas superficies aisladas.

S/TOP 1 185,000 185,000

185,00

10.11 t   Mezcla bituminosa caliente tipo AC16 SURF 50/70 D (D12) sup aisl

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 Surf 50/70 D (D12), ex tendida y  compactada con medios
mecánicos, incluso betún y filler, en pequeñas superficies aisladas y dificil acceso.

1 185,00 2,25 0,04 16,65

REG 1 3,61 3,61

20,26

10.12 m   Marca vial continua reflexiva 10 cm                             

Marca v ial continua reflex iva de 10 cm, con pintura reflex iva y  microesferas de v idrio, realizada con
máquina autopropulsada, incluso premarcaje.

2 52,00 104,00

104,00

10.13 ud  Señal de STOP de 60 cm                                          

Señal de obligación de parada (STOP) pintada de forma octogonal de 60 cm de lado, incluíndo poste
desustentación galv  anizado, parafusería, e cimentación, escavación manual en terreo compacto ata
unha profundidade de 1,5 m e formigonado con de formigón HM-20/P/20, totalmente colocado.

1 1,00

1,00

10.14 PA  Recogida de bajantes, interconexión tuberías, rejillas..        

Recogida de bajantes, interconexión tuberías, rejillas y  obras accesorias

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 11 PAVIMENTACIÓN C. DA ADOADIÑA - TERRABOXEIRO (CASTELANS)         

11.01 m   Limpieza de cunetas en t.t.t. i/roca                            

Limpeza de cunetas con motoniveladora en todo tipo de terreno, incluso roca, incluyendo carga y
transporte a vertedero.

1 260,00 260,00

260,00

11.02 m2  Demolición pavimento hormigón                                   

Levantamiento de pav imento hormigón, por medios mecanicos

ZONAS DAÑADAS 1 8,00 8,00

8,00

11.03 m3  HM-20 en pavimentos                                             

Hormigón HM-20/P/40 en pav imentos, incluido p.p. de juntas

1 8,00 0,10 0,80

0,80

11.04 M2  Bacheo de firme con aglomerado en frío                          

Bacheo de firme asfáltico, con mezcla bituminosa en frío, consistente en raspado y limpeza de la su-
perficie de apoyo, retirada de elementos sueltos, aplicación del riego de adhrencia con dotación 1
Kg/m2 de ECR-2,
relleno a base de 5 cm de aglomerado en frío, nivelado y  compactación de la mezcla asfáltica, inclu-
so
posterior sellado con arena.

1 6,00 6,00

6,00

11.05 m2  Riego adherencia con emulsión bit. tipo ECR-1, sup. aisl.       

Riego adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1,con dotación de 0,5 kg/m2, incluso barrido
prev io, en pequeñas superficies aisladas.

1 260,000 3,000 780,000

SOB YAB 1 35,000 35,000

815,00

11.06 t   Mezcla bituminosa caliente tipo AC16 SURF 50/70 D (D12) sup aisl

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 Surf 50/70 D (D12), ex tendida y  compactada con medios
mecánicos, incluso betún y filler, en pequeñas superficies aisladas y dificil acceso.

1 815,00 2,35 0,04 76,61

REG 1 3,39 3,39

80,00

11.07 m3  Terraplén procedente de préstamo                                

Terraplén con material seleccionado procedente de préstamos, inluida a extracción, remoción, clasifi-
cación y selección del material, carga y  transporte, a una distancia igual o inferior a 3 km, ex tendido,
riego a la
humedad óptima, compactación y  perfìlado de rasantes, para la construción de terraplénes de tierras
clasificadas, por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y  la natureza del terreno, den-
sidad máx ima exigida del 100%  del Ensayo Proctor Normal o del 96%  del Ensaio Proctor Modifi-
cado, incluídos el transporte de auga para riego a una distancia comprendida entre 3 e 6 km, herra-
mientas y medios
aux iliares, rematado.

2 260,00 0,30 0,08 12,48

12,48

11.08 m   Marca vial continua reflexiva 10 cm                             

Marca v ial continua reflex iva de 10 cm, con pintura reflex iva y  microesferas de v idrio, realizada con
máquina autopropulsada, incluso premarcaje.

2 260,00 520,00

520,00
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11.09 ud  Señal de STOP de 60 cm                                          

Señal de obligación de parada (STOP) pintada de forma octogonal de 60 cm de lado, incluíndo poste
desustentación galv  anizado, parafusería, e cimentación, escavación manual en terreo compacto ata
unha profundidade de 1,5 m e formigonado con de formigón HM-20/P/20, totalmente colocado.

2 2,00

2,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 12 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN VÍAS MUNICIPALES          

12.01 m2  Marca vial reflexiva en símbolos y letreros                     

m2 marca v ial reflexiva en símbolos y letreros, con pintura reflexiva y microesferas de v idrio, reali-
zada con máquina, incluso replanteo y  premarcaje. Medida a superficie realmente pintada.

1 16,00 16,00

16,00

12.02 ud  Señal de STOP de 60 cm                                          

Señal de obligación de parada (STOP) pintada de forma octogonal de 60 cm de lado, incluíndo poste
desustentación galv  anizado, parafusería, e cimentación, escavación manual en terreo compacto ata
unha profundidade de 1,5 m e formigonado con de formigón HM-20/P/20, totalmente colocado.

1 1,00

1,00

12.03 ud  Señal  triangular de 70 cm                                      

Sinal triangular de lado 70 cm., normal e troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación e ci-
mentación, escavación manual en terreo compacto ata unha profundidade de 1,5 m e formigonado
HM-- 20/P/20, totalmente colocado.

3 3,00

3,00

12.04 ud  Señal  de prohibición/obligación Ø 60 cm                        

Sinal de perigo ou limitación de v elocidade de diámetro 60 cm., incluíndo poste de sustentación, pa-
rafusería, e cimentación, escav  ación manual en terreo compacto ata unha profundidade de 1,5 m e
formigonado de formigón HM-20/P/20, totalmente colocado.

3 3,00

3,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

13.01 m3  Xestión en centro autorizado de terras e mat. pétreos mixturado 

Xestión controlada en centro de reciclax  e, de terras e materiais pétreos mix  turados.

1 45,24 45,24

45,24

13.02 Ud  Servicio de entrega e recollida de contenedor de escombros 50 km

Serv  icio de entrega e recollida de contenedor de 6 m3. de capacidade, colocado a pe de carga e
considerando unha distancia non superior a 50 km.

1 1,00

1,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                               

14.01 Ud  Baliza interm celu fotel pila 10 u                              

Baliza intermitente lampex ante con célula fotoeléctrica con pilas, considerando 10 usos, colocada.

2 2,00

2,00

14.02 m   Banda sinalización bicolor plástico 8                           

Banda de sinalización de plástico de 8 cm de ancho subministrada en rolos de 250 metros, colocada.

1 150,00 150,00

150,00

14.03 Ud  Cartel indicativo plástico 45x30                                

Cartel de plástico serigrafiado de dimensións 45x  30 cm, en v arios motiv os, colocado con puntas.

2 2,00

2,00

14.04 Ud  Cono sinalización vial 50 refl amtz 5                           

Cono de PVC para sinalización v  ial de 50 cm de altura, en cor v ermella con franx  a reflectante,
considerando 5 usos, colocado.

20 20,00

20,00

14.05 Ud  Panel reflectante zona excluida ó tráfico 80x20cm 5 usos        

Panel zona ex cluída ó tráfico de chapa de aceiro galv  anizada prelacada con bandas v  ermellas e
brancas de 80x 20 cm de dimensións, 1.8 mm de grosor e bordo de rix  idez, con láminas adhesiv
as reflectantes, considerando 5 usos, colocado.

4 4,00

4,00

14.06 Ud  Sinal reflectante triangular de perigo 70mm sobre cabalete 5usos

Sinal de tráfico triangular de perigo en chapa de aceiro galv anizada prelacada de 70 cm de lado, 1.8
mm de grosor e bordo de rix idez, con láminas adhesiv  as reflectantes, colocada sobre cabalete,
considerando 5 usos.

6 6,00

6,00

14.07 Ud  Botiquin individual con funda                                   

Subministración de botiquin indiv idual con funda para personal de incendios composto por: 2 Apósito
paraqueimaduras de 7,5 x 10 cm, 4 Monodosis de crema para queimaduras, 4 Toallita amoníaco pa-
ra
picaduras de insectos, 2 Compresa estéril 15 x 26, 1 rolo de esparadrapo 1,25X5, 4 Toaliña impreg-
nada de alcohol, 1 v enda elástica de 8 cm X 400 cm, 1 folleto de primeiros aux ilios e as especifica-
cións
correspondentes a cada producto, 1 Env ase tiritas plástico v  ariedad 15 unidades, 5 Ampollas de
suero fisiológico de 5 ml unidad, 4 Monodosis antiséptico de 10 ml unidad. Todo o material será de
primeira
calidade e de recente fabricación. Contido mínimo.

1 1,00

1,00
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