
ANEJO Nº 2.- CUADRO DE PRECIOS

Presupuesto

Código Nat Ud Resumen PrPres

CAPITULO 01  Capítulo TRABAJOS PREVIOS

2016.TRP001  Par�da ML 1,86

2016.TRP002  Par�da M2 LEVANTADO DE ACERA 2,12

2016.TRP003  Par�da M2 LEVANTADO DE FIRME 2,93

2016.TRP011  Par�da Ud ANULACIÓN DE SUMIDERO EXISTENTE 19,42

2016.TRP103  Par�da Ud 195,60

LEVANTADO CON COMPRESOR DE 
BORDILLO

ML. Levantado por medios mecánicos y 
manuales de bordillo.

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

M2. Levantado por medios mecánicos y 
manuales de firme existente de 
hormigón hidráulico, adoquín y/o 
aglomerado, de 15 a 40 cm. de espesor, 
incluso p.p. de corte longitudinal de 
junta con sierra de disco.

Ud. Anulación de sumidero existente 
mediante relleno de hormigón HM-20 
N/mm2., Tmáx 20 mm., de 
dimensiones interiores 50x35x70 cm., 
incluso encofrado perdido para 
taponamiento de colector, desmontaje 
y re�rada a dependencias municipales 
de rejilla, terminado. 

RETRANQUEO DE PUNTO DE LUZ O 
SEMÁFORO



2016.TRP102  Par�da Ud 18,65

2016.TRP005  Par�da M2 SANEO DE FIRME EXISTENTE 23,68

2016.TRP010  Par�da ML FRESADO DE FIRME JUNTO A BORDILLO 2,80

2016.TRP004  Par�da M2 FRESADO DE FIRME 5 CM. DE ESPESOR 1,58

Ud. Retranqueo de punto de luz o 
semáforo de 8 a 12 metros de altura, 
incluyendo ejecución de nueva 
cimentación de 60x60x80 cm. con 
hormigón HM-20/P/40, i/excavación, 
encofrado, armadura y pernos de 
anclaje (según instrucciones del 
fabricante) de entre 70 y 80 cm. de 
longitud, codo de 90 mm. y tubo de PE 
90 mm. de diámetro hasta arqueta 
existente; desmontaje del báculo 
existente, traslado y colocación en 
nuevo emplazamiento y conexionado al 
cableado existente, totalmente 
instalado y funcionando.

DESMONTAJE Y MONTAJE DE 
ELEMENTO URBANO

Ud. Desmontaje y montaje de ml. de 
reductor de velocidad, ud. de hito 
vér�ce 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 ar�ficial y 20 cm. de hormigón 
HM-20/P/20, incluso 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 Centro autorizado o lugar 
de empleo, barrido y limpieza. 



2016.TRP100  Par�da ML SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS 1,63

CAPITULO 02  Capítulo PAVIMENTACIÓN

2016.PVT020  Par�da ML 10,52

2016.PVT022  Par�da ML 14,24

2016.PVT028  Par�da ML 15,46

2016.PVT010  Par�da M2 HORMIGÓN EN BASE DE ACERAS 12,60

M2. Fresado por medios mecánicos de 
firme existente, con un espesor medio 
de 5 cm., incluso carga y transporte de 
material a Centro autorizado 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.

BORDILLO PREFABRICADO DE 9-10x20 
CM.

Ml. Bordillo de hormigón monocapa, 
de 9-10x20 cm, arista exterior biselada, 
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. 

BORDILLO PREFABRICADO DE 20x22 
CM.

Ml. Bordillo de hormigón bicapa, de 20 
cm de base y 22 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. 

BORDILLO PREFABRICADO DE 17x28 
CM.

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. 



2016.PVT011  Par�da M2 HORMIGÓN EN BASE DE CALZADAS 17,02

2016.PVT030  Par�da M2 21,45

2016.PVT050  Par�da M2 26,89

2016.PVT084  Par�da M2 6,27

M2. Solera de hormigón de HM-20 
N/mm2., Tmáx 20 mm y 20 cm de 
espesor para base de calzadas, 
aparcamientos, paradas bus, carga y 
descarga y paso de carruajes, incluido 
parte proporcional de juntas, colocado 
y vibrado. 

PAVIMENTO TERRAZO RELIEVE 
30x30CM.

M2. Pavimento exteriores peatonal, 
con baldosa de terrazo en relieve de 
30x30 cm. de 36 tacos, roja y blanca, 
sin pulir, ó modelo butrón de las 
mismas caracterís�cas que el existente, 
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. 

PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE 
HORMIGÓN 20x10x8 CM.

M2. Pavimento con adoquín 
rectangular de hormigón acabado 
granito, de 20x10x8 cm., sobre solera 
de hormigón existente, sentado con 
mortero fresco 1/4 de cemento y 
pegamento VAT TAC o similar, según 
diseño a decidir por la Dirección 
Faculta�va, incluso parte proporcional 
de piezas especiales, recrecido de 
tapas, juntas, cortes, recebado y 
limpieza. 

PAVIMENTO M.B.C. AC 16 bin 35/50 S 
(S-12) DE 5 CM.



2016.PVT090  Par�da M2 6,32

2016.PVT094  Par�da M2 6,40

M2. Pavimento de mezcla bituminosa 
en caliente AC 16 bin 35/50 S (an�guo 
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 defini�va. Totalmente 
terminado con limpieza final de obra. 

PAVIMENTO M.B.C. AC 16 surf 35/50 D 
(D-12) DE 5 CM.

M2. Pavimento de mezcla bituminosa 
en caliente AC 16 surf 35/50 D (an�guo 
D-12), 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 defini�va. Totalmente 
terminado con limpieza final de obra. 

PAVIMENTO M.B.C. AC 16 surf 35/50 D 
(D-12) BETÚN CAUCHO DE 5 CM.



2016.PVT111  Par�da M2 6,16

1012.OTS101  Par�da Ud REPOSICIÓN TAPA Y MARCO 40x40 91,45

M2. Pavimento de mezcla bituminosa 
en caliente AC 16 surf 35/50 D (an�guo 
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 defini�va. 
Totalmente terminado con limpieza 
final de obra. 

PAVIMENTO M.B.C. SMA-11 PORFÍDICA 
DE 3,5 CM.

M2. Pavimento de mezcla bituminosa 
en caliente �po SMA-11 PORFÍDICA 
fabricada con betún PMB 45/80-65 
(con un porcentaje mínimo de betún 
del 5,60% sobre mezcla) y fibras de 
celulosa al 0,3%; en capa de rodadura, 
con un espesor medio de 3,5 cm., 
fabricada en planta, transportada a 
obra, extendida y compactada, incluso 
p.p. de barrido por medios mecánicos o 
manuales, riego de adherencia con 
emulsión termoadherente (C60B4 TER) 
con una dotación de 0,5 kg/m2, 
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 defini�va. 
Totalmente terminado con limpieza 
final de obra. 



1012.OTS105  Par�da Ud REPOSICIÓN TAPA Y MARCO 60x60 107,50

CAPITULO 03  Capítulo SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO

2016.SHV005  Par�da ML BORRADO MARCA VIAL 10 CM 0,22

Ud. Tapa de registro cuadrada de 
dimensiones 380x380 mm. y una 
apertura libre de 340X340 mm. y 
marco de 400x400 mm. exterior y una 
altura de 100 mm., fabricada en 
fundición dúc�l, clase C-250, con 
grabado del Cer�ficado de producto 
AENOR, BVQ, etc., en cumplimiento de 
la Norma EN-124. Incluso grabado en la 
parte superior AYUNTAMIENTO DE 
GUADALAJARA y en la inferior el 
servicio que se indique, modelo 3156 
de COFUNCO o similar, incluso re�rada 
de tapa y cerco existente, colocación, 
recibido y adecuación a nueva rasante. 

Ud. Tapa de registro cuadrada de 
dimensiones 585x585 mm. y una 
apertura libre de 545X545 mm. y 
marco de 610x610 mm. exterior y una 
altura de 70 mm., fabricada en 
fundición dúc�l, clase C-250, con 
grabado del Cer�ficado de producto 
AENOR, BVQ, etc., en cumplimiento de 
la Norma EN-124. Incluso grabado en la 
parte superior AYUNTAMIENTO DE 
GUADALAJARA y en la inferior el 
servicio que se indique (REDES 
ELÉCTRICAS, UNIÓN FENOSA, ...), 
modelo 3186 de COFUNCO o similar, 
incluso re�rada de tapa y cerco 
existente, colocación, recibido y 
adecuación a nueva rasante. 

ML. Borrado de marca vial existente de 
10 cm. de ancho, con pintura acrílica 
negra aplicada con máquina 
pintabandas en ejes y bandas 
longitudinales, medida la unidad 
realmente borrada. 



2016.SHV010  Par�da ML MARCA VIAL 10 CM BLANCA 0,49

2016.SHV013  Par�da ML MARCA VIAL 30 CM BLANCA 0,84

2016.SHV015  Par�da ML 1,42

2016.SHV025  Par�da Ud 16,67

2016.SHV030  Par�da Ud 57,38

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 30 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. 

MARCA VIAL 15 CM BLANCA O 
AMARILLA

ML. Marca vial de 15 cm. de ancho, con 
pintura blanca o amarilla termoplás�ca 
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. 

PLAZA APARCAMIENTO EN LÍNEA O 
BATERÍA

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 
termoplás�ca en frío de dos 
componentes aplicada con llana y una 
dosificación de 3 Kg/m2, incluso 
replanteo, premarcaje y limpieza, 
realmente pintada. 

PLAZA APARCAMIENTO DE 
MINUSVÁLIDO



2016.SHV035  Par�da M2 14,72

2016.SHV040  Par�da M2 7,86

2016.SHV151  Par�da UD 104,08

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

SUPERFICIE REALMENTE PINTADA DOS 
COMPONENTES

M2. Superficie realmente pintada, con 
pintura blanca o amarilla plás�ca de 
dos componentes an�deslizante 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. 

SUPERFICIE REALMENTE PINTADA 
ACRÍLICA

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

SEÑAL CIRCULAR 60 CHAPA DE ACERO 
EG

Ud. Suministro y colocación de señal 
circular de 60 cm. de diámetro 
fabricada 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, incluso tornillería, 
cimentación y anclajes; totalmente 
terminado. 



2016.SHV152  Par�da UD 94,95

2016.SHV153  Par�da UD 103,19

2016.SHV154  Par�da UD 107,31

2016.SHV155  Par�da UD 137,90

SEÑAL TRIANGULAR 70 CHAPA DE 
ACERO EG

Ud. Suministro y colocación de señal 
triangular de 70 cm. de lado fabricada 
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, 
incluso tornillería, cimentación y 
anclajes; totalmente terminado. 

SEÑAL CUADRADA 60x60 CHAPA DE 
ACERO EG

Ud. Suministro y colocación de señal 
cuadrada de 60x60 cm. de lado 
fabricada 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, incluso tornillería, 
cimentación y anclajes; totalmente 
terminado. 

SEÑAL OCTOGONAL 60 CHAPA DE 
ACERO EG

Ud. Suministro y colocación de señal 
octogonal de 60 cm. de doble apotema 
fabricada 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, incluso tornillería, 
cimentación y anclajes; totalmente 
terminado. 

SEÑAL RECTANGULAR 90x60 CHAPA DE 
ACERO EG



2016.SHV156  Par�da Ud 54,81

2016.SHV310  Par�da ML VALLA TIPO SOL h=1,00 75,83

2016.SHV320  Par�da Ud APARCA 9 BICICLETAS TUBO ACERO 85,69

1013.MBU001  Par�da Ud 130,80

Ud. Suministro y colocación de seññal 
rectangular de 90x60 cm. de 
dimensiones fabricada 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, incluso tornillería, 
cimentación y anclajes; totalmente 
terminado. 

CARTEL COMPLEMENTARIO 60x30 
CHAPA DE ACERO EG

Ud. Suministro de cartel 
complementario de 60x30 cm. de 
dimensiones fabricado 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. 

Ml. Valla �po SOL o similar de 1,00 m. 
de altura anclada al suelo, montada. 

Ud. Soporte aparca bicicletas de 
750x750x50 mm., de estructura de 
acero inoxidable con fijación al suelo 
mediante tornillos inoxidables, 
instalado en áreas urbanas 
pavimentadas. 

HITO MODELO HOSPITALET CON 
ESCUDO



CAPITULO 04  Capítulo GESTIÓN DE RESIDUOS

2016.GRS001  Par�da M3 CARGA Y TRANSPORTE 6,54

2016.GRS003  Par�da Tm 8,15

2016.GRS004  Par�da Tm 6,66

2016.GRS050  Par�da ML 0,41

2016.GRS055  Par�da M2 RASANTEO CORONACIÓN EXPLANADA 0,49

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 
GUADALAJARA, de fundición dúc�l 
modelo 8123 de COFUNCO o similar, 
incluso cimentación y anclaje, 
totalmente colocado. 

M3. Transporte de residuos a lugar de 
empleo o instalación autorizada (bien 
por Medio Ambiente bien por 
Industria) por transpor�sta 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.

CANON VERTIDO HORMIGÓN A 
PLANTA

Tm. Canón de ver�do de restos de 
hormigón a Planta de Reciclaje.

CANON VERTIDO AGLOMERADO A 
PLANTA

Tm. Canón de ver�do de aglomerado a 
Planta de Reciclaje.

PERFILADO CUNETA TRIANGULAR 
TIERRA

Ml. Perfilado y refino de cuneta, de 
sección triangular en �erra, con 
transporte de los productos resultantes 
a vertedero o lugar de empleo.



2016.GRS060  Par�da M3 3,53

M2. Rasanteo y refino, de la superficie 
de coronación de explanada de 
desmonte y terraplén, en terreno sin 
clasificar, así como aporte del material 
necesario y re�rada del sobrante a 
vertedero o lugar de empleo, 
extendido, humectación y 
compactación. 

EXTENDIDO Y COMPACTADO 
PRODUCTO DE FRESADO

M3. Extendido y compactado de 
producto de fresado, en capas de 
10/20 cm de espesor.


