
CUADRO DE PRECIOS MEJORAS

Ud Resumen PrPres 

TRABAJOS PREVIOS

Ml LEVANTADO COMPRESOR BORDILLO         1,78 € 

ML. Levantado por medios mecánicos y manuales de bordillo.

M2 LEVANTADO DE ACERA         2,02 € 

Ml BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm       14,73 € 

M2 HORMIGÓN EN BASE DE ACERAS       12,00 € 

M2 PAVIMENTO TERRAZO REL.30x30 cm.       20,43 € 

Ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTO URBANO       17,77 € 

M2 SANEO DE FIRME EXISTENTE       22,55 € 

ML FRESADO DE FIRME JUNTO A BORDILLO         2,67 € 

M2 FRESADO DE FIRME         1,50 € 

ML SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS         1,56 € 

PAVIMENTACIÓN

M2 PAVIMENTO M.B.C. AC 16 bin 35/50 S (S-12) de 5 CM.         5,97 € 

M2 PAVIMENTO M.B.C. AC 16 surf 35/50 D (D-12) betún caucho de 5 CM.         6,10 € 

M2. Levantado por medios mecánicos y manuales de solado de aceras de cemento continuo, loseta 
hidráulica, empedrado, granito o terrazo, incluso base de hormigón.

Ml. Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de 
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, incluso la excavación previa y el 
relleno posterior.

M2. Solera de hormigón de HM-20 N/mm2., Tmáx 20 mm y 15 cm de espesor para base de asiento 
de aceras, incluido parte proporcional de juntas, colocado y vibrado.

M2. Pavimento exteriores peatonal, con baldosa de terrazo en relieve de 30x30 cm. de 36 tacos, 
roja y blanca, sin pulir, i/p.p. de pavimento especial en pasos peatonales, sobre solera de hormigón, 
incluido preparación y limpieza de solera existente, juntas, recrecido de tapas a nueva rasante, 
enlechado de pavimento con cemento y limpieza.

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

M2. Saneo de firme existente, mediante demolición del mismo, y excavación hasta 50 cm. de 
profundidad o terreno compacto, extendido y compactado de 30 cm. de zahorra artificial y 20 cm. de 
hormigón HM-20/P/20, incluso carga y transporte de material a vertedero o lugar de empleo, barrido 
y limpieza.

ML. Fresado por medios mecánicos de firme existente junto a bordillo, con un ancho de 1,30 m. y 
un espesor medio de 2,5 cm., incluso carga y transporte de material a vertedero o lugar de empleo, 
barrido y limpieza.

M2. Fresado por medios mecánicos de firme existente, con un espesor medio de 5 cm., incluso 
carga y transporte de material a vertedero o lugar de empleo, barrido y limpieza.

ML. Sellado de grietas y fisuras en pavimentos bituminosos con betún altamente modificado 
PROBIJUNT-GR o similar, incluso soplado y calentado de las mismas. Totalmente terminado.

M2. Pavimento de mezcla bituminosa en caliente AC 16 bin 35/50 S (antiguo S-12) en capa 
intermedia, con un espesor medio de 5 cm., extendido y compactado, incluso p.p. de barrido por 
medios mecánicos o manuales, riego de adherencia, preparación de cortes en viales de conexión, 
fresado con fresadora 500 de juntas transversales a 2 cm. de espesor medio para saneo de las 
mismas y recrecido de arquetas, pozos y sumideros a rasante definitiva. Totalmente terminado con 
limpieza final de obra.

M2. Pavimento de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50 D (antiguo D-12) con betún 
caucho, en capa de rodadura, con un espesor medio de 5 cm., extendido y compactado, incluso p.p. 
de barrido por medios mecánicos o manuales, riego de adherencia, preparación de cortes en viales 
de conexión, fresado con fresadora 500 de juntas transversales a 2 cm. de espesor medio para 
saneo de las mismas y recrecido de arquetas, pozos y sumideros a rasante definitiva. Totalmente 
terminado con limpieza final de obra.



SEÑALIZACIÓN

ML MARCA VIAL 10 CM BLANCA         0,49 € 

ML MARCA VIAL 15 CM BLANCA O AMARILLA         1,38 € 

Ud PLAZA APARCAMIENTO EN LÍNEA O BATERÍA       15,66 € 

Ud PLAZA APARCAMIENTO DE MINUSVÁLIDO       56,04 € 

M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA       13,92 € 

GESTIÓN DE RESIDUOS

M3 CARGA Y TRANSPORTE         6,54 € 

Tm CANON VERTIDO HORMIGÓN A PLANTA         8,15 € 

Tm. Canón de vertido de restos de hormigón a Planta de Reciclaje.

Tm CANON VERTIDO AGLOMERADO A PLANTA         6,66 € 

Tm. Canón de vertido de aglomerado a Planta de Reciclaje.

ML. Marca vial de 10 cm. de ancho, con pintura acrílica Especial Ciudad (según especificaciones del 
Ayuntamiento de Guadalajara), con una dotación de 900 g/m2 aplicada con máquina pintabandas, 
en ejes y separación de carriles, incluso premarcaje y limpieza, realmente pintada.

ML. Marca vial de 15 cm. de ancho, con pintura blanca o amarilla termoplástica en frío de dos 
componentes aplicada con llana y una dosificación de 3 Kg/m2, en líneas de prohibido aparcar, 
situación de contenedores, cebreados y varios, incluso premarcaje, encintado y limpieza, realmente 
pintada.

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 separación 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 replanteo, premarcaje y limpieza, realmente pintada.

UD. Señalización de plaza de aparcamiento en línea o batería para personas de movilidad reducida, 
según Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, ejecutada con pintura plástica de dos 
componentes aplicada con llana y una dosificación de 3 Kg/m2 , incluso replanteo, premarcaje, 
encintado y retirada de residuos; realmente pintada.

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

M3. Transporte de residuos a instalación autorizada (bien por Medio Ambiente bien por Industria) 
por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma ), 
considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante, considerando también la carga y 
descarga en Planta.


