
CUADRO DE PRECIOS 1
PRECIOS UNITARIOS 2016
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO
01

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

SUBCAP.
01.01

ACRÍLICA CIUDAD

2016.SHA005 ML BORRADO MARCA VIAL 10 CM 0,25

ML. Borrado de marca vial existente de 10 cm. de ancho, con pintura acrílica
negra Especial Ciudad (según especificaciones del Ayuntamiento de Guadalaja-
ra), con una dotación de 720 g/m2 aplicada con máquina pintabandas, medida
la unidad realmente borrada. 

CERO  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
2016.SHA010 ML BORRADO MARCA VIAL 15 CM 0,33

ML. Borrado de marca vial existente de 15 cm. de ancho, con pintura acrílica
negra Especial Ciudad (según especificaciones del Ayuntamiento de Guadalaja-
ra), con una dotación de 720 g/m2 aplicada con máquina pintabandas, medida
la unidad realmente borrada. 

CERO  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
2016.SHA015 M2 BORRADO SUPERFICIE PINTADA 5,75

M2. Borrado de marcas viales en cebreados, pasos de peatones, flechas, sím-
bolos y letras, con pintura acrílica negra Especial Ciudad (según especificacio-
nes del Ayuntamiento de Guadalajara), con una dotación de 720 g/m2 aplicada
con máquina tipo Airless. 

CINCO  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
2016.SHA020 M2 FRESADO SUPERFICIE PINTADA 13,81

M2. Fresado de marcas viales en cebreados, pasos de peatones, flechas, sím-
bolos y letras, con máquina fresadora portátil, incluso limpieza y retirada de de-
tritos y productos sobrantes a gestor de residuos autorizado. 

TRECE  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
2016.SHA025 ML MARCA VIAL 10 CM BLANCA 0,49

ML. Marca vial de 10 cm. de ancho, con pintura acrílica Especial Ciudad (se-
gún especificaciones del Ayuntamiento de Guadalajara), con una dotación de
900 g/m2 aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje y limpieza, re-
almente pintada. 

CERO  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
2016.SHA030 ML MARCA VIAL 15 CM BLANCA 0,57

ML. Marca vial de 15 cm. de ancho, con pintura acrílica Especial Ciudad (se-
gún especificaciones del Ayuntamiento de Guadalajara), con una dotación de
900 g/m2 aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje y limpieza, re-
almente pintada. 

CERO  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
2016.SHA035 ML MARCA VIAL 30 CM BLANCA 0,84

ML. Marca vial de 30 cm. de ancho, con pintura acrílica Especial Ciudad (se-
gún especificaciones del Ayuntamiento de Guadalajara), con una dotación de
900 g/m2 aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje y limpieza, re-
almente pintada. 

CERO  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
2016.SHA040 M2 MARCA VIAL "ZIG-ZAG" AMARILLA 5,15

M2. Marca vial tipo "zig-zag" M-7.9 (caso 2) de la Norma de carreteras 8.2-IC,
con pintura acrílica Especial Ciudad (según especificaciones del Ayuntamiento
de Guadalajara), con una dotación de 900 g/m2, formada por línea de 15 cm.
de ancho alineadas a 45º, incluso replanteo, encintado de la superficie y limpie-
za, realmente pintada. 

CINCO  con QUINCE CÉNTIMOS
2016.SHA045 M2 MARCA VIAL "ANTIBLOQUEO" AMARILLA 4,32

M2. Marca vial de zona de antibloqueo M-7.10 de la Norma de carreteras
8.2-IC, con pintura acrílica Especial Ciudad (según especificaciones del Ayunta-
miento de Guadalajara), con una dotación de 900 g/m2, formada por línea de
15 cm. de ancho en forma de cuadrado de 1,50 m. de lado, incluso marco exte-
rior de delimitación de la superficie afectada, replanteo, encintado de la superfi-
cie y limpieza, realmente pintada. 

CUATRO  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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2016.SHA050 Ud PLAZA APARCAMIENTO EN LÍNEA O BATERÍA 14,00

Ud. Señalización de plaza de aparcamiento en línea o batería mediante marca
vial de 10 cm. de ancho en separación de plazas y 15 cm. de ancho en separa-
ción de calzada y plaza, con pintura acrílica especial para hormigón, a razón de
720 g/m2, incluso replanteo, premarcaje y limpieza, realmente pintada. 

CATORCE
2016.SHA055 Ud PLAZA APARCAMIENTO DE MINUSVÁLIDO 43,83

Ud. Señalización de plaza de aparcamiento en línea o batería para personas
de movilidad reducida, según Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha,
incluso pintado de cebreado en pasillo de acceso a zona peatonal y recuadro
en su interior de 1,20x1,20 m. fondeado en azul con el logo en blanco, ejecuta-
da con pintura acrílica especial para hormigón, a razón de 720 g/m2, incluso re-
planteo, premarcaje, encintado y retirada de residuos; realmente pintada. 

CUARENTA Y TRES  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

2016.SHA060 M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA ACRÍLICA 7,92

M2. Superficie realmente pintada, con pintura acrílica especial para hormigón,
a razón de 720 g/m2, en delimitación de carril bici, cebreados, pasos de peato-
nes, flechas, símbolos y letras, incluso premarcaje y limpieza. 

SIETE  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
2016.SHA065 Ud LOGO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 48,21

Ud. Logotipo de "bici" o similar, con pintura acrílica Especial Ciudad (según es-
pecificaciones del Ayuntamiento de Guadalajara), con una dotación de 720
g/m2 aplicada mediante pistola o máquina tipo Airless previa disposición de
plantilla de hasta 120x100 cm. amortizable en 40 usos, incluso barrido, premar-
caje y limpieza, realmente pintada. 

CUARENTA Y OCHO  con VEINTIUN CÉNTIMOS
2016.SHA070 Ud PAR DE HUELLAS DE COLORES 19,94

Ud. Pintado de par de huellas a colores y diseño exclusivo con pintura acrílica
Especial Ciudad de alta adherencia (según especificaciones del Ayuntamiento
de Guadalajara), con una dotación de 720 g/m2 aplicada mediante pistola o
máquina tipo Airless previa disposición de plantilla de hasta 60x25 cm. de di-
mensiones, incluso barrido, premarcaje y limpieza, realmente pintada. 

DIECINUEVE  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBCAP.
01.02

DOS COMPONENTES

2016.SHC005 ML MARCA VIAL 10 CM BLANCA O COLOR 1,27

ML. Marca vial de 10 cm. de ancho con pintura blanca o color termoplástica en
frío de dos componentes, aplicada con llana y una dosificación de 3 Kg/m2, in-
cluso premarcaje, encintado y limpieza, realmente pintada. 

UN  con VEINTISIETE CÉNTIMOS
2016.SHC010 ML MARCA VIAL 15 CM BLANCA O COLOR 1,42

ML. Marca vial de 15 cm. de ancho con pintura blanca o color termoplástica en
frío de dos componentes, aplicada con llana y una dosificación de 3 Kg/m2, in-
cluso premarcaje, encintado y limpieza, realmente pintada. 

UN  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
2016.SHC015 ML MARCA VIAL 30 CM BLANCA O COLOR 1,87

ML. Marca vial de 30 cm. de ancho con pintura blanca o color termoplástica en
frío de dos componentes, aplicada con llana y una dosificación de 3 Kg/m2, in-
cluso premarcaje, encintado y limpieza, realmente pintada. 

UN  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
2016.SHC020 M2 MARCA VIAL "ZIG-ZAG" AMARILLA 5,68

M2. Marca vial tipo "zig-zag" M-7.9 (caso 2) de la Norma de carreteras 8.2-IC,
con pintura blanca o color termoplástica en frío de dos componentes, aplicada
con llana y una dosificación de 3 Kg/m2, formada por línea de 15 cm. de ancho
alineadas a 45º, incluso replanteo, encintado de la superficie y limpieza, real-
mente pintada. 

CINCO  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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2016.SHC025 M2 MARCA VIAL "ANTIBLOQUEO" AMARILLA 4,85

M2. Marca vial de zona de antibloqueo M-7.10 de la Norma de carreteras
8.2-IC, con pintura blanca o color termoplástica en frío de dos componentes,
aplicada con llana y una dosificación de 3 Kg/m2, formada por línea de 15 cm.
de ancho en forma de cuadrado de 1,50 m. de lado, incluso marco exterior de
delimitación de la superficie afectada, replanteo, encintado de la superficie y
limpieza, realmente pintada. 

CUATRO  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
2016.SHC030 Ud PLAZA APARCAMIENTO EN LÍNEA O BATERÍA 16,68

Ud. Señalización de plaza de aparcamiento en línea o batería mediante marca
vial de 10 cm. de ancho en separación de plazas y 15 cm. de ancho en separa-
ción de calzada y plaza, con pintura blanca o de color termoplástica en frío de
dos componentes aplicada con llana y una dosificación de 3 Kg/m2, incluso re-
planteo, premarcaje y limpieza, realmente pintada. 

DIECISEIS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
2016.SHC035 Ud PLAZA APARCAMIENTO DE MINUSVÁLIDO 51,00

Ud. Señalización de plaza de aparcamiento en línea o batería para personas
de movilidad reducida, según Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha,
incluso pintado de cebreado en pasillo de acceso a zona peatonal y recuadro
en su interior de 1,20x1,20 m. fondeado en azul con el logo en blanco, ejecuta-
da con pintura plástica de dos componentes aplicada con llana y una dosifica-
ción de 3 Kg/m2, incluso replanteo, premarcaje, encintado y retirada de resi-
duos; realmente pintada. 

CINCUENTA Y UN
2016.SHC040 M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA DOS COMPO NENTES 14,77

M2. Superficie realmente pintada, con pintura blanca o color plástica de dos
componentes antideslizante a razón de 3 Kg/m2, en cebreados, pasos de pea-
tones, flechas, símbolos y letras, incluso premarcaje, limpieza y extendido con
textura rugosa mediante llana rallada, con medios manuales o mecánicos. 

CATORCE  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
2016.SHC045 Ud LOGO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL P-21 166,59

Ud. Marca vial a tres colores ejecutada con pintura plástica de dos componen-
tes antideslizante, de aplicación manual, a razón de 3 Kg/m2, formada por trián-
gulo de 2x4 m. (bxh) de dimensiones con sus lados remarcados con orla roja
de ancho variable y en su interior el pictograma "Niños" de 88x148 cm. (bxh), in-
cluyendo replanteo, premarcaje, aplicación en varias manos, tratamiento de
mejora del coeficiente de rozamiento de la pintura mediante llana dentada y lim-
pieza. 

CIENTO SESENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

2016.SHC050 Ud LOGO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL R-301 169,28

Ud. Marca vial a tres colores ejecutada con pintura plástica de dos componen-
tes antideslizante, de aplicación manual, a razón de 3 Kg/m2, formada por rec-
tángulo de vértices redondeados de 2x4 m. (bxh) de dimensiones con sus la-
dos remarcados con orla roja de ancho variable y en su interior el pictograma
"30" ó "40" de 40x160 cm. (bxh) cada dígito, incluyendo replanteo, premarcaje,
aplicación en varias manos, tratamiento de mejora del coeficiente de rozamien-
to de la pintura mediante llana dentada y limpieza. 

CIENTO SESENTA Y NUEVE  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

2016.SHC055 ML BANDA SONORA DE 20 CM. 7,39

ML. Marca vial sonora longitudinal de 20 cm. de ancho con fondeado de pintura
plástica de dos componentes a razon de 3 Kg/m2 aplicada con llana o zapatón
y adicción de resaltes individuales de 10x5x1 cm. colocados a tresbolillo me-
diante plantilla, con una separación de 15 cm. entre ejes, incluso premarcaje,
barrido y adecuación de la superficie realmente pintada. 

SIETE  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO
02

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

SUBCAP.
02.01

CHAPA DE ACERO

2016.SVC000 Ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTO URBAN O 18,65

Ud. Desmontaje y montaje de ml. de barandilla, ud. de hito vértice H-75, bolar-
do, separador aparcamiento de motos o señal de tráfico, según indicaciones de
los Servicios Técnicos Municipales.

DIECIOCHO  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

2016.SVC005 UD SEÑAL CIRCULAR 60 CHAPA DE ACERO EG CO N POSTE 106,82

Ud. Suministro y colocación de señal circular de 60 cm. de diámetro fabricada
según Norma 8.1-IC en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor con
los bordes solapados, pintada en la parte posterior y decorada en reflectante ni-
vel I (EG) y vinilo, con poste de sustentación de acero galvanizado de 3,20 m.
de altura con perfil 80x40x2 mm. tapado en su parte superior, debiendo quedar
un gálibo mínimo de 2,20 m., incluso tornillería, cimentación y anclajes; total-
mente terminado. 

CIENTO SEIS  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

2016.SVC006 UD SEÑAL CIRCULAR 60 CHAPA DE ACERO EG 75,40

Ud. Suministro y colocación de señal circular de 60 cm. de diámetro fabricada
según Norma 8.1-IC en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor con
los bordes solapados, pintada en la parte posterior y decorada en reflectante ni-
vel I (EG) y vinilo, colocada sobre poste, farola o columna (sin incluir éste), in-
cluso elemento de unión y anclajes totalmente terminado. 

SETENTA Y CINCO  con CUARENTA
CÉNTIMOS

2016.SVC010 UD SEÑAL CUADRADA 60x60 CHAPA DE ACERO EG  CON POSTE 105,92

Ud. Suministro y colocación de señal cuadrada de 60x60 cm. de lado fabricada
según Norma 8.1-IC en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor con
los bordes solapados, pintada en la parte posterior y decorada en reflectante ni-
vel I (EG) y vinilo, con poste de sustentación de acero galvanizado de 3,20 m.
de altura con perfil 80x40x2 mm. tapado en su parte superior, debiendo quedar
un gálibo mínimo de 2,20 m., incluso tornillería, cimentación y anclajes; total-
mente terminado. 

CIENTO CINCO  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

2016.SVC011 UD SEÑAL CUADRADA 60x60 CHAPA DE ACERO EG 74,51

Ud. Suministro y colocación de señal cuadrada de 60x60 cm. de lado fabricada
según Norma 8.1-IC en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor con
los bordes solapados, pintada en la parte posterior y decorada en reflectante ni-
vel I (EG) y vinilo, colocada sobre poste, farola o columna (sin incluir éste), in-
cluso elemento de unión y anclajes totalmente terminado. 

SETENTA Y CUATRO  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

2016.SVC015 UD SEÑAL TRIANGULAR 70 CHAPA DE ACERO EG CON POSTE 97,68

Ud. Suministro y colocación de señal triangular de 70 cm. de lado fabricada se-
gún Norma 8.1-IC en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor con los
bordes solapados, pintada en la parte posterior y decorada en reflectante nivel
I (EG) y vinilo, con poste de sustentación de acero galvanizado de 3,20 m. de
altura con perfil 80x40x2 mm. tapado en su parte superior, debiendo quedar un
gálibo mínimo de 2,20 m., incluso tornillería, cimentación y anclajes; totalmente
terminado. 

NOVENTA Y SIETE  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

2016.SVC016 UD SEÑAL TRIANGULAR 70 CHAPA DE ACERO EG 66,26

Ud. Suministro y colocación de señal triangular de 70 cm. de lado fabricada se-
gún Norma 8.1-IC en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor con los
bordes solapados, pintada en la parte posterior y decorada en reflectante nivel
I (EG) y vinilo, colocada sobre poste, farola o columna (sin incluir éste), incluso
elemento de unión y anclajes totalmente terminado. 

SESENTA Y SEIS  con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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2016.SVC020 UD SEÑAL OCTOGONAL 60 CHAPA DE ACERO EG C ON POSTE 110,05

Ud. Suministro y colocación de señal octogonal de 60 cm. de doble apotema fa-
bricada según Norma 8.1-IC en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espe-
sor con los bordes solapados, pintada en la parte posterior y decorada en re-
flectante nivel I (EG) y vinilo, con poste de sustentación de acero galvanizado
de 3,20 m. de altura con perfil 80x40x2 mm. tapado en su parte superior, de-
biendo quedar un gálibo mínimo de 2,20 m., incluso tornillería, cimentación y
anclajes; totalmente terminado. 

CIENTO DIEZ  con CINCO CÉNTIMOS
2016.SVC021 UD SEÑAL OCTOGONAL 60 CHAPA DE ACERO EG 78,63

Ud. Suministro y colocación de señal octogonal de 60 cm. de doble apotema fa-
bricada según Norma 8.1-IC en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espe-
sor con los bordes solapados, pintada en la parte posterior y decorada en re-
flectante nivel I (EG) y vinilo, colocada sobre poste, farola o columna (sin incluir
éste), incluso elemento de unión y anclajes totalmente terminado. 

SETENTA Y OCHO  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

2016.SVC025 UD SEÑAL RECTANGULAR 90x60 CHAPA DE ACERO  EG CON POSTE 140,63

Ud. Suministro y colocación de señal rectangular de 90x60 cm. de dimensiones
fabricada según Norma 8.1-IC en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de es-
pesor con los bordes solapados, pintada en la parte posterior y decorada en re-
flectante nivel I (EG) y vinilo, con poste de sustentación de acero galvanizado
de 3,20 m. de altura con perfil 80x40x2 mm. tapado en su parte superior, de-
biendo quedar un gálibo mínimo de 2,20 m., incluso tornillería, cimentación y
anclajes; totalmente terminado. 

CIENTO CUARENTA  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

2016.SVC026 UD SEÑAL RECTANGULAR 90x60 CHAPA DE ACERO  EG 109,21

Ud. Suministro y colocación de señal rectangular de 90x60 cm. de dimensiones
fabricada según Norma 8.1-IC en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de es-
pesor con los bordes solapados, pintada en la parte posterior y decorada en re-
flectante nivel I (EG) y vinilo, colocada sobre poste, farola o columna (sin incluir
éste), incluso elemento de unión y anclajes totalmente terminado. 

CIENTO NUEVE  con VEINTIUN CÉNTIMOS
2016.SVC030 UD SEÑAL RECTANGULAR 135x90 CHAPA DE ACER O EG CON POSTE 210,15

Ud. Suministro y colocación de señal rectangular de 135x90 cm. de dimensio-
nes fabricada según Norma 8.1-IC en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de
espesor con los bordes solapados, pintada en la parte posterior y decorada en
reflectante nivel I (EG) y vinilo, con poste de sustentación de acero galvanizado
de 3,20 m. de altura con perfil 80x40x2 mm. tapado en su parte superior, de-
biendo quedar un gálibo mínimo de 2,20 m., incluso tornillería, cimentación y
anclajes; totalmente terminado. 

DOSCIENTOS DIEZ  con QUINCE CÉNTIMOS
2016.SVC031 UD SEÑAL RECTANGULAR 135x90 CHAPA DE ACER O EG 158,04

Ud. Suministro y colocación de señal rectangular de 135x90 cm. de dimensio-
nes fabricada según Norma 8.1-IC en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de
espesor con los bordes solapados, pintada en la parte posterior y decorada en
reflectante nivel I (EG) y vinilo, colocada sobre poste, farola o columna (sin in-
cluir éste), incluso elemento de unión y anclajes totalmente terminado. 

CIENTO CINCUENTA Y OCHO  con CUATRO
CÉNTIMOS

2016.SVC035 UD SEÑAL RECTANGULAR 195x95 CHAPA DE ACER O EG CON POSTE 229,58

Ud. Suministro y colocación de señal rectangular de 195x95 cm. de dimensio-
nes fabricada según Norma 8.1-IC en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de
espesor con los bordes solapados, pintada en la parte posterior y decorada en
reflectante nivel I (EG) y vinilo, con poste de sustentación de acero galvanizado
de 3,20 m. de altura con perfil 80x40x2 mm. tapado en su parte superior, de-
biendo quedar un gálibo mínimo de 2,20 m., incluso tornillería, cimentación y
anclajes; totalmente terminado. 

DOSCIENTOS VEINTINUEVE  con CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

2016.SVC036 UD SEÑAL RECTANGULAR 195x95 CHAPA DE ACER O EG 177,46

Ud. Suministro y colocación de señal rectangular de 195x95 cm. de dimensio-
nes fabricada según Norma 8.1-IC en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de
espesor con los bordes solapados, pintada en la parte posterior y decorada en
reflectante nivel I (EG) y vinilo, colocada sobre poste, farola o columna (sin in-
cluir éste), incluso elemento de unión y anclajes totalmente terminado. 

CIENTO SETENTA Y SIETE  con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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SEIS CÉNTIMOS
2016.SVC040 Ud CARTEL COMPLEMENTARIO 60x30 CHAPA DE A CERO EG 57,24

Ud. Suministro de cartel complementario de 60x30 cm. de dimensiones fabrica-
do según Norma 8.1-IC en chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor
con los bordes solapados, pintada en la parte posterior y decorada en reflectan-
te nivel I (EG) y vinilo, colocada sobre poste, farola o columna (sin incluir éste),
incluso elemento de unión y anclajes totalmente terminado. 

CINCUENTA Y SIETE  con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

2016.SVC045 UD SEÑAL CIRCULAR 90 CHAPA DE ACERO HI CO N POSTE 183,73

Ud. Suministro y colocación de señal circular de 90 cm. de diámetro fabricada
según Norma 8.1-IC en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor con
los bordes solapados, pintada en la parte posterior y decorada en reflectante ni-
vel II (HI) y vinilo, con poste de sustentación de acero galvanizado de 3,20 m.
de altura con perfil 80x40x2 mm. tapado en su parte superior, debiendo quedar
un gálibo mínimo de 2,20 m., incluso tornillería, cimentación y anclajes; total-
mente terminado. 

CIENTO OCHENTA Y TRES  con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

2016.SVC046 UD SEÑAL CIRCULAR 90 CHAPA DE ACERO HI 152,31

Ud. Suministro y colocación de señal circular de 90 cm. de diámetro fabricada
según Norma 8.1-IC en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor con
los bordes solapados, pintada en la parte posterior y decorada en reflectante ni-
vel II (HI) y vinilo,colocada sobre poste, farola o columna (sin incluir éste), inclu-
so elemento de unión y anclajes totalmente terminado. 

CIENTO CINCUENTA Y DOS  con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

2016.SVC050 UD SEÑAL CUADRADA 90x90 CHAPA DE ACERO HI  CON POSTE 195,40

Ud. Suministro y colocación de señal cuadrada de 90x90 cm. de lado fabricada
según Norma 8.1-IC en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor con
los bordes solapados, pintada en la parte posterior y decorada en reflectante ni-
vel II (HI) y vinilo, con poste de sustentación de acero galvanizado de 3,20 m.
de altura con perfil 80x40x2 mm. tapado en su parte superior, debiendo quedar
un gálibo mínimo de 2,20 m., incluso tornillería, cimentación y anclajes; total-
mente terminado. 

CIENTO NOVENTA Y CINCO  con CUARENTA
CÉNTIMOS

2016.SVC051 UD SEÑAL CUADRADA 90x90 CHAPA DE ACERO HI 163,98

Ud. Suministro y colocación de señal cuadrada de 90x90 cm. de lado fabricada
según Norma 8.1-IC en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor con
los bordes solapados, pintada en la parte posterior y decorada en reflectante ni-
vel II (HI) y vinilo, colocada sobre poste, farola o columna (sin incluir éste), in-
cluso elemento de unión y anclajes totalmente terminado. 

CIENTO SESENTA Y TRES  con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

2016.SVC055 UD SEÑAL TRIANGULAR 90 CHAPA DE ACERO HI CON POSTE 128,30

Ud. Suministro y colocación de señal triangular de 90 cm. de lado fabricada se-
gún Norma 8.1-IC en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor con los
bordes solapados, pintada en la parte posterior y decorada en reflectante nivel
II (HI) y vinilo, con poste de sustentación de acero galvanizado de 3,20 m. de
altura con perfil 80x40x2 mm. tapado en su parte superior, debiendo quedar un
gálibo mínimo de 2,20 m., incluso tornillería, cimentación y anclajes; totalmente
terminado. 

CIENTO VEINTIOCHO  con TREINTA
CÉNTIMOS

2016.SVC056 UD SEÑAL TRIANGULAR 90 CHAPA DE ACERO HI 96,88

Ud. Suministro y colocación de señal triangular de 90 cm. de lado fabricada se-
gún Norma 8.1-IC en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor con los
bordes solapados, pintada en la parte posterior y decorada en reflectante nivel
II (HI) y vinilo, colocada sobre poste, farola o columna (sin incluir éste), incluso
elemento de unión y anclajes totalmente terminado. 

NOVENTA Y SEIS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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2016.SVC060 UD SEÑAL OCTOGONAL 90 CHAPA DE ACERO HI C ON POSTE 187,60

Ud. Suministro y colocación de señal octogonal de 90 cm. de doble apotema fa-
bricada según Norma 8.1-IC en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espe-
sor con los bordes solapados, pintada en la parte posterior y decorada en re-
flectante nivel II (HI) y vinilo, con poste de sustentación de acero galvanizado
de 3,20 m. de altura con perfil 80x40x2 mm. tapado en su parte superior, de-
biendo quedar un gálibo mínimo de 2,20 m., incluso tornillería, cimentación y
anclajes; totalmente terminado. 

CIENTO OCHENTA Y SIETE  con SESENTA
CÉNTIMOS

2016.SVC061 UD SEÑAL OCTOGONAL 90 CHAPA DE ACERO HI 156,18

Ud. Suministro y colocación de señal octogonal de 90 cm. de doble apotema fa-
bricada según Norma 8.1-IC en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espe-
sor con los bordes solapados, pintada en la parte posterior y decorada en re-
flectante nivel II (HI) y vinilo, colocada sobre poste, farola o columna (sin incluir
éste), incluso elemento de unión y anclajes totalmente terminado. 

CIENTO CINCUENTA Y SEIS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

2016.SVC065 UD SEÑAL RECTANGULAR 135x90 CHAPA DE ACER O HI FLUOR CON
POSTE

240,51

Ud. Suministro y colocación de señal rectangular de 135x90 cm. de dimensio-
nes fabricada según Norma 8.1-IC en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de
espesor con los bordes solapados, pintada en la parte posterior y decorada en
reflectante color fluor nivel II (HI) y vinilo, con poste de sustentación de acero
galvanizado de 3,20 m. de altura con perfil 80x40x2 mm. tapado en su parte su-
perior, debiendo quedar un gálibo mínimo de 2,20 m., incluso tornillería, cimen-
tación y anclajes; totalmente terminado. 

DOSCIENTOS CUARENTA  con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

2016.SVC066 UD SEÑAL RECTANGULAR 135x90 CHAPA DE ACER O HI FLUOR 188,40

Ud. Suministro y colocación de señal rectangular de 135x90 cm. de dimensio-
nes fabricada según Norma 8.1-IC en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de
espesor con los bordes solapados, pintada en la parte posterior y decorada en
reflectante color fluor nivel II (HI) y vinilo, colocada sobre poste, farola o colum-
na (sin incluir éste), incluso elemento de unión y anclajes totalmente termina-
do. 

CIENTO OCHENTA Y OCHO  con CUARENTA
CÉNTIMOS

SUBCAP.
02.02

ALUMINIO

2016.SVA005 Ud SEÑAL DE ALUMINIO CIRCULAR 60 EG CON P OSTE 245,37

Ud. Señal circular D=60 cm. según Norma 8.1-IC compuesta por dos discos de
aluminio de 1,80 mm. de espesor unidos entre sí mediante perfil de aluminio
de 35 (+/- 5) mm. de anchura y remaches solapados de M-8 mm., pintadas am-
bas caras y decoradas por su parte anterior con reflectante E.G. Nivel I, unida
al poste mediante abrazaderas de aluminio y tornillería hallen especial. Incluso
poste fabricado en tubo de aluminio de 76 mm. de diámetro, 3,00 mm. de espe-
sor, pintado al horno (RAL 3004), tapón de cierre, tornillería, cimentación y an-
claje, totalmente colocada, debiendo quedar un gálibo mínimo de 2,20 m. des-
de la base del poste a la parte inferior de la señal. 

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

2016.SVA006 Ud SEÑAL DE ALUMINIO CIRCULAR 60 EG 190,92

Ud. Señal circular D=60 cm. según Norma 8.1-IC compuesta por dos discos de
aluminio de 1,80 mm. de espesor unidos entre sí mediante perfil de aluminio
de 35 (+/- 5) mm. de anchura y remaches solapados de M-8 mm., pintadas am-
bas caras y decoradas por su parte anterior con reflectante E.G. Nivel I, unida
al poste existente, farola o columna, debiendo quedar un gálibo mínimo de 2,20
m. desde la base del poste a la parte inferior de la señal. 

CIENTO NOVENTA  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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2016.SVA010 Ud SEÑAL DE ALUMINIO CUADRADA 60 EG CON P OSTE 247,27

Ud. Señal cuadrada L=60 cm. según Norma 8.1-IC compuesta por dos cuadra-
dos de aluminio de 1,80 mm. de espesor unidos entre sí mediante perfil de alu-
minio de 35 (+/- 5) mm. de anchura y remaches solapados de M-8 mm., pinta-
das ambas caras y decoradas por su parte anterior con reflectante E.G. Nivel I,
unida al poste mediante abrazaderas de aluminio y tornillería hallen especial.
Incluso poste fabricado en tubo de aluminio de 76 mm. de diámetro, 3,00 mm.
de espesor, pintado al horno (RAL 3004), tapón de cierre, tornillería, cimenta-
ción y anclaje, totalmente colocada, debiendo quedar un gálibo mínimo de 2,20
m. desde la base del poste a la parte inferior de la señal. 

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

2016.SVA011 Ud SEÑAL DE ALUMINIO CUADRADA 60 EG 192,81

Ud. Señal cuadrada L=60 cm. según Norma 8.1-IC compuesta por dos cuadra-
dos de aluminio de 1,80 mm. de espesor unidos entre sí mediante perfil de alu-
minio de 35 (+/- 5) mm. de anchura y remaches solapados de M-8 mm., pinta-
das ambas caras y decoradas por su parte anterior con reflectante E.G. Nivel I,
unida al poste existente, farola o columna, debiendo quedar un gálibo mínimo
de 2,20 m. desde la base del poste a la parte inferior de la señal. 

CIENTO NOVENTA Y DOS  con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

2016.SVA015 Ud SEÑAL DE ALUMINIO TRIANGULAR 70 EG CON  POSTE 243,52

Ud. Señal triangular L=70 cm. según Norma 8.1-IC compuesta por dos triángu-
los de aluminio de 1,80 mm. de espesor unidos entre sí mediante perfil de alu-
minio de 35 (+/- 5) mm. de anchura y remaches solapados de M-8 mm., pinta-
das ambas caras y decoradas por su parte anterior con reflectante E.G. Nivel I,
unida al poste mediante abrazaderas de aluminio y tornillería hallen especial.
Incluso poste fabricado en tubo de aluminio de 76 mm. de diámetro, 3,00 mm.
de espesor, pintado al horno (RAL 3004), tapón de cierre, tornillería, cimenta-
ción y anclaje, totalmente colocada, debiendo quedar un gálibo mínimo de 2,20
m. desde la base del poste a la parte inferior de la señal. 

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES  con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

2016.SVA016 Ud SEÑAL DE ALUMINIO TRIANGULAR 70 EG 189,07

Ud. Señal triangular L=70 cm. según Norma 8.1-IC compuesta por dos triángu-
los de aluminio de 1,80 mm. de espesor unidos entre sí mediante perfil de alu-
minio de 35 (+/- 5) mm. de anchura y remaches solapados de M-8 mm., pinta-
das ambas caras y decoradas por su parte anterior con reflectante E.G. Nivel I,
unida al poste existente, farola o columna, debiendo quedar un gálibo mínimo
de 2,20 m. desde la base del poste a la parte inferior de la señal. 

CIENTO OCHENTA Y NUEVE  con SIETE
CÉNTIMOS

2016.SVA020 Ud SEÑAL DE ALUMINIO OCTOGONAL EG CON POS TE 246,40

UD. Señal octogonal de 60 cm. de doble apotema según Norma 8.1-IC, com-
puesta por dos octógonos de aluminio de 1,80 mm. de espesor unidos entre sí
mediante perfil de aluminio de 35 (+/- 5) mm. de anchura y remaches solapa-
dos de M-8 mm., pintadas ambas caras y decoradas por su parte anterior con
reflectante E.G. Nivel I, unida al poste mediante abrazaderas de aluminio y tor-
nillería hallen especial. Incluso poste fabricado en tubo de aluminio de 76 mm.
de diámetro, 3,00 mm. de espesor, pintado al horno (RAL 3004), tapón de cie-
rre, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada, debiendo quedar un
gálibo mínimo de 2,20 m. desde la base del poste a la parte inferior de la señal. 

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

2016.SVA021 Ud SEÑAL DE ALUMINIO OCTOGONAL EG 191,95

UD. Señal octogonal de 60 cm. de doble apotema según Norma 8.1-IC, com-
puesta por dos octógonos de aluminio de 1,80 mm. de espesor unidos entre sí
mediante perfil de aluminio de 35 (+/- 5) mm. de anchura y remaches solapa-
dos de M-8 mm., pintadas ambas caras y decoradas por su parte anterior con
reflectante E.G. Nivel I, unida al poste existente, farola o columna, debiendo
quedar un gálibo mínimo de 2,20 m. desde la base del poste a la parte inferior
de la señal. 

CIENTO NOVENTA Y UN  con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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2016.SVA025 Ud SEÑAL DE ALUMINIO RECTANGULAR 90x60 EG  CON POSTE 304,15

Ud. Señal rectangular de 90x60 cm. según Norma 8.1-IC compuesta por dos
rectángulos de aluminio de 1,80 mm. de espesor unidos entre sí mediante per-
fil de aluminio de 35 (+/- 5) mm. de anchura y remaches solapados de M-8
mm., pintadas ambas caras y decoradas por su parte anterior con reflectante
E.G. Nivel I, unida al poste mediante abrazaderas de aluminio y tornillería ha-
llen especial. Incluso poste fabricado en tubo de aluminio de 76 mm. de diáme-
tro, 3,00 mm. de espesor, pintado al horno (RAL 3004), tapón de cierre, tornille-
ría, cimentación y anclaje, totalmente colocada, debiendo quedar un gálibo mí-
nimo de 2,20 m. desde la base del poste a la parte inferior de la señal. 

TRESCIENTOS CUATRO  con QUINCE
CÉNTIMOS

2016.SVA026 Ud SEÑAL DE ALUMINIO RECTANGULAR 90x60 EG 247,06

Ud. Señal rectangular de 90x60 cm. según Norma 8.1-IC compuesta por dos
rectángulos de aluminio de 1,80 mm. de espesor unidos entre sí mediante per-
fil de aluminio de 35 (+/- 5) mm. de anchura y remaches solapados de M-8
mm., pintadas ambas caras y decoradas por su parte anterior con reflectante
E.G. Nivel I, unida al poste existente, farola o columna, debiendo quedar un gá-
libo mínimo de 2,20 m. desde la base del poste a la parte inferior de la señal. 

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  con SEIS
CÉNTIMOS

2016.SVA030 Ud CARTEL COMPLEMENTARIO DE ALUMINIO 60x3 0 EG 97,59

Ud. Cartel complementario de 60x30 cm. según Norma 8.1-IC compuesto por
dos rectángulos de aluminio de 1,80 mm. de espesor unidos entre sí mediante
perfil de aluminio de 35 (+/- 5) mm. de anchura y remaches solapados de M-8
mm., pintadas ambas caras y decoradas por su parte anterior con reflectante
E.G. Nivel I, unida al poste existente, farola o columna, debiendo quedar un gá-
libo mínimo de 2,20 m. desde la base del poste a la parte inferior de la señal. 

NOVENTA Y SIETE  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2016.SVA035 Ud SEÑAL DE ALUMINIO RECTANGULAR 90x60 DG  FLUOR CON POSTE 314,75

Ud. Señal rectangular de 90x60 cm. según Norma 8.1-IC compuesta por dos
rectángulos de aluminio de 1,80 mm. de espesor unidos entre sí mediante per-
fil de aluminio de 35 (+/- 5) mm. de anchura y remaches solapados de M-8
mm., pintadas ambas caras y decoradas por su parte anterior con reflectante
color fluor D.G. Nivel III, unida al poste mediante abrazaderas de aluminio y tor-
nillería hallen especial. Incluso poste fabricado en tubo de aluminio de 76 mm.
de diámetro, 3,00 mm. de espesor, pintado al horno (RAL 3004), tapón de cie-
rre, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada, debiendo quedar un
gálibo mínimo de 2,20 m. desde la base del poste a la parte inferior de la señal. 

TRESCIENTOS CATORCE  con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

2016.SVA036 Ud SEÑAL DE ALUMINIO RECTANGULAR 90x60 DG  FLUOR 314,75

Ud. Señal rectangular de 90x60 cm. según Norma 8.1-IC compuesta por dos
rectángulos de aluminio de 1,80 mm. de espesor unidos entre sí mediante per-
fil de aluminio de 35 (+/- 5) mm. de anchura y remaches solapados de M-8
mm., pintadas ambas caras y decoradas por su parte anterior con reflectante
color fluor D.G. Nivel III, unida al poste existente, farola o columna, debiendo
quedar un gálibo mínimo de 2,20 m. desde la base del poste a la parte inferior
de la señal. 

TRESCIENTOS CATORCE  con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO
03

BALIZAMIENTO Y PACIFICACIÓN DE TRÁFICO

2016.BYP005 Ud CAPTAFARO UNA CARA 3,37

Ud. Captafaro horizontal a una cara con superficie prismática blanca o ámbar,
fabricado en plástico ABS, con base arenosa de alta adherencia, fijado al pavi-
mento mediante resina o adhesivo de dos componentes, incluso preparación
de la superficie, totalmente colocado.

TRES  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
2016.BYP010 Ud CAPTAFARO DOS CARAS 3,37

Ud. Captafaro horizontal a una cara con superficie prismática blanca o ámbar,
fabricado en plástico ABS, con base arenosa de alta adherencia, fijado al pavi-
mento mediante resina o adhesivo de dos componentes, incluso preparación
de la superficie, totalmente colocado.

TRES  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
2016.BYP015 Ud CAPTAFARO DE VIDRIO 110 mm 37,66

Ud. Captafaro de vidrio de 110 mm. de diámetro, alta resistencia y base de alu-
minio vaporizado, retrorreflectante a 360º, fijado al pavimento mediante testigo
con resina de fijación que soporte el paso de vehículos, incluso preparación de
la superficie, totalmente colocado.

TREINTA Y SIETE  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2016.BYP020 Ud CAPTAFARO DE VIDRIO 110 mm COLOR 40,31

Ud. Captafaro de vidrio de 110 mm. de diámetro en colores azul o rojo, alta re-
sistencia y base de aluminio vaporizado, retrorreflectante a 360º, fijado al pavi-
mento mediante testigo con resina de fijación que soporte el paso de vehícu-
los, incluso preparación de la superficie, totalmente colocado.

CUARENTA  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
2016.BYP025 Ud ESPEJO CONVEXO D=60 cm 95,14

Ud. Espejo convexo de 60 cm. de diámetro, resistente a impactos y agentes
meteorológicos, con carcasa de polipropileno, incluso luna de vidrio, poste de
tubo galvanizado y cimentación o elementos de anclaje a fachada, colocado.

NOVENTA Y CINCO  con CATORCE CÉNTIMOS
2016.BYP030 Ud ESPEJO CONVEXO D=80 cm 111,83

Ud. Espejo convexo de 80 cm. de diámetro, resistente a impactos y agentes
meteorológicos, con carcasa de polipropileno, incluso luna de vidrio, poste de
tubo galvanizado y cimentación o elementos de anclaje a fachada, colocado.

CIENTO ONCE  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

2016.PYB035 ML REDUCTOR MODULAR DE CAUCHO 3 cm 47,21

ML. Reductor de velocidad en vías urbanas con limite de velocidad <50 km/h,
formado por elementos modulares de caucho de 100x60x3 cm. de altura y re-
saltados mediante bandas amarillas y negras, de 17,5 Kg., perpendiculares a
la dirección de la marcha. Fijado al pavimento mediante 8 puntos de anclaje
con tornillos de expansión, completamente terminado.

CUARENTA Y SIETE  con VEINTIUN CÉNTIMOS
2016.PYB040 Ud TOPE FINAL REDUCTOR MODULAR 41,37

Ud. Tope final de reductor de velocidad en vías urbanas con limite de velocidad
<50 km/h, de caucho de 25x60x3 cm. de altura. Fijado al pavimento mediante 2
puntos de anclaje con tornillos de expansión, completamente terminado.

CUARENTA Y UN  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2016.BYP045 Ud COJÍN BERLINÉS 844,65

Ud. Suministro y colocación de cojín berlinés fabricado en caucho, de color ro-
jo, con 8 puntos de anclaje por pieza y elementos reflectantes, de
1.800x3.000x65 mm, incluso fijación al pavimento mediante tornillos de expan-
sión, completamente terminado. 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2016.BYP050 Ud DELIMITADOR DE CARRIL 25,02

Ud. Delimitador de carril fabricado por moldeo a compresión de caucho parcial-
mente reciclado de 100x15x5 cm., decorado con 6 bandas reflectantes (3 por
cada lado), fijado al paviemento mediante 3 puntos de anclaje, colocado.

VEINTICINCO  con DOS CÉNTIMOS
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2016.BYP055 Ud BALIZA CILÍNDRICA H-75 34,16

Ud. Baliza cilíndrica tipo H-75 SMART decorada HI mediante dos bandas reflec-
tantes, flexible y recuperable de polietileno de alta densidad y EVA, de 71 cm.
de altura y 16,6 cm. de diámetro. Fijada al pavimento mediante taco roscado
de 12x120 mm. y resina, totalmente colocada.

TREINTA Y CUATRO  con DIECISEIS
CÉNTIMOS

2016.BYP060 Ud HITO MODELO HOSPITALET CON ESCUDO 133,65

Ud. Hito de altura 1.040 mm. fabricado en fundición nodular (esferoidal
GGG-50), base 100 mm. de diámetro exterior y un aro embellecedor de acero
inoxidable (AISI-304), de 20 Kg. de peso y con grabado del escudo de GUADA-
LAJARA, de fundición dúctil modelo 8123 de COFUNCO o similar, incluso ci-
mentación y anclaje, totalmente colocado. 

CIENTO TREINTA Y TRES  con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

2016.BYP065 Ud HITO SMART DE POLIURETANO 54,67

Ud. Hito SMART de poliuretano flexible y recuperable de 85 cm. de altura y 10
cm. de diámetro, con base de polipropileno fijada mediante tres tacos L70 mm.
y diámetro 12 mm., con tuerca y contratuerca M16/30, totalmente colocado. 

CINCUENTA Y CUATRO  con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO
04

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

2016.MSV005 Ud SEÑAL LUMINOSA CIRCULAR 60 1.037,19

Ud. Señal luminosa con marcado CE, circular D=60 cm., fabricada con alumi-
nio cerrado con perfil de 35 mm. estanco IP65 y reflectancia nivel II, decorada
con leds con angularidad 30º y alimentada con kit placa solar y batería de 10W
7Ah, con poste de sustentación de aluminio estriado de 76 mm. de diámetro y
color según especificaciones del Ayuntamiento de Guadalajara, tornillería, ci-
mentación y anclaje, totalmente colocada, debiendo quedar un gálibo mínimo
de 2,20 m. desde la base del poste a la parte inferior de la señal. 

MIL TREINTA Y SIETE  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

2016.MSV010 Ud SEÑAL LUMINOSA CUADRADA 60 1.056,27

Ud. Señal luminosa con marcado CE, cuadrada L=60 cm., fabricada con alumi-
nio cerrado con perfil de 35 mm. estanco IP65 y reflectancia nivel II, decorada
con leds con angularidad 30º y alimentada con kit placa solar y batería de 10W
7Ah, con poste de sustentación de aluminio estriado de 76 mm. de diámetro y
color según especificaciones del Ayuntamiento de Guadalajara, tornillería, ci-
mentación y anclaje, totalmente colocada, debiendo quedar un gálibo mínimo
de 2,20 m. desde la base del poste a la parte inferior de la señal. 

MIL CINCUENTA Y SEIS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

2016.MSV015 Ud SEÑAL LUMINOSA TRIANGULAR 70 1.021,29

Ud. Señal luminosa con marcado CE, triangular L=70 cm., fabricada con alumi-
nio cerrado con perfil de 35 mm. estanco IP65 y reflectancia nivel II, decorada
con leds con angularidad 30º y alimentada con kit placa solar y batería de 10W
7Ah, con poste de sustentación de aluminio estriado de 76 mm. de diámetro y
color según especificaciones del Ayuntamiento de Guadalajara, tornillería, ci-
mentación y anclaje, totalmente colocada, debiendo quedar un gálibo mínimo
de 2,20 m. desde la base del poste a la parte inferior de la señal. 

MIL VEINTIUN  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
2016.MSV020 Ud SEÑAL LUMINOSA OCTOGONAL 60 1.042,49

Ud. Señal luminosa con marcado CE, octogonal de 60 cm. de doble apotema,
fabricada con aluminio cerrado con perfil de 35 mm. estanco IP65 y reflectan-
cia nivel II, decorada con leds con angularidad 30º y alimentada con kit placa
solar y batería de 10W 7Ah, con poste de sustentación de aluminio estriado de
76 mm. de diámetro y color según especificaciones del Ayuntamiento de Gua-
dalajara, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada, debiendo que-
dar un gálibo mínimo de 2,20 m. desde la base del poste a la parte inferior de
la señal. 

MIL CUARENTA Y DOS  con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

2016.MSV025 Ud SEÑAL LUMINOSA BLUE PARA PASO DE PEATO NES 1.143,19

Ud. Señal luminosa con marcado CE, tipo BLUE con movimiento para pasos
de peatones (S-13), cuadrada L=60 cm. fabricada con aluminio cerrado con
perfil de 35 mm. estanco IP65 y reflectancia nivel II, decorada con leds con an-
gularidad 30º y alimentada con kit placa solar y batería de 20W 17Ah y regula-
dor de 5A, con poste de sustentación de aluminio estriado de 76 mm. de diáme-
tro y color según especificaciones del Ayuntamiento de Guadalajara, tornillería,
cimentación y anclaje, totalmente colocada, debiendo quedar un gálibo mínimo
de 2,20 m. desde la base del poste a la parte inferior de la señal. 

MIL CIENTO CUARENTA Y TRES  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

2016.MSV030 Ud RADAR INFORMATIVO 4.230,44

Ud. Radar con diseño exclusivo, con display indicador de velocidad de
475x590x80 mm. y decoración mediante cartel amigable con silueta de "niño"
en zonas escolares o de otro tipo fabricado en aluminio dibond de 150x100
cm., con terminal para recogida de datos, incluso kit solar con panel de 100
W., batería de 34 Ah y regulador de 5 A. Con poste de sustentación, tornillería,
cimentación y anclaje, totalmente colocado, debiendo quedar un gálibo mínimo
de 2,20 m. desde la base del poste a la parte inferior del radar. 

CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PRECIOS UNITARIOS 2016
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

2016.MSV035 Ud SEÑAL INFORMATIVA 2 CAJONES CERRADOS 1.325,36

Ud. Conjunto unitario de señal informativa tipo EUROPA, según manual de se-
ñalización AIMPE formado por 2 módulos de cajón cerrado, compuesto cada
uno por dos rectángulos de 1600x30 mm. y 2 mm. de espesor, unidos entre sí
mediante perfil de aluminio de 180 mm. de ancho, pintado a ambas caras y de-
corado por su parte anterior en E.G.I, incluso poste de sustentación de 114
mm. de diámetro y 7 mm. de espesor pintado (RAL8014), con un gálibo míni-
mo de 2,20 m. desde la base del poste a la parte inferior del cajón, dotado con
poste telescópico que discurre por el interior del mástil y paneles, unidos me-
diante abrazaderas de aluminio con tornillería, cimentación y anclaje. Totalmen-
te terminada.

MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO  con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

2016.MSV040 Ud SEÑAL CULTURAL 334,85

Ud. Suministro y colocación de señal cultural con poste metálico circular color
gris metalizado de 3,00 m. de altura, y 3/4 unidades de señal direccional DI-
BOND negro mate 3-4 mm. grosor, rotulada a doble cara en color blanco, indi-
cación punto de referencia, accesibilidad y distancia en metros hasta punto de
destino. Dimensiones: 45x15 cm. Las flechas van ancladas al poste mediante
ángulo de aluminio doble. La tipografía de letra está establecida en el Manual
de Identidad Visual de la Marca Turística de Guadalajara. Incluso colocación y
cimentación. Totalmente terminada.

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO  con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2016.MSV045 Ud APARCA BICICLETAS TUBO ACERO 167,31

Ud. Soporte aparca bicicletas de 750x750x50 mm., de estructura de acero ino-
xidable con tubo redondo de 50 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor, con una
altura total de 950 mm. y una altura sobre el suelo de 750 mm., empotrado al
pavimento, instalado en áreas urbanas, totalmente colocado. 

CIENTO SESENTA Y SIETE  con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

2016.MSV050 Ud APARCA BICICLETAS CIRCULAR 153,53

Ud. Suministro y colocación de aparca bicicletas circular, construido con pleti-
na de 80x6 mm., anclado al pavimento mediante tacos metálicos,  totalmente
instalado en áreas urbanas pavimentadas, incluso imprimación según modelo
Ayuntamiento de Guadalajara. 

CIENTO CINCUENTA Y TRES  con CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS
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