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TRABAJOS PREVIOS

Ml LEVANTADO COMPRESOR BORDILLO 1,78 €        
ML. Levantado por medios mecánicos y manuales de bordillo.

M2 LEVANTADO DE ACERA 2,02 €        
M2. Levantado por medios mecánicos y manuales de solado de aceras de cemento continuo,
loseta hidráulica, empedrado, granito o terrazo, incluso base de hormigón.

M2 LEVANTADO DE FIRME 2,79 €        
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.

M3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE DE ACERAS Z-2 Y REGULARIZACIÓN DE CAL 20,71 €       
M3. Zahorra artificial en base de acera y regularización de calzada, perfilada por medios
mecánicos o manuales y compactada al 95% PM, medida sobre perfil.

M2 HORMIGÓN EN BASE DE ACERAS 12,00 €       
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 HORMIGÓN EN BASE  CALZADAS 16,21 €       
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.

Ml CANALETA DE GRANITO DE 30x10/8 46,43 €       
ML. Canaleta recta o curva de granito, acabado abujardado, de medidas 30x10/8 cm. y 50 cm. de
longitud, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor y
pegamento SUPER VAT gris, incluso excavación necesaria, p.p. de corte en encuentros y curvas,
colocada y rejuntada.

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

M2 PAVIMENTO BALDOSA AGRANALLADA 40x40 cm. 32,44 €       
M2. Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de
40x40x5 cm., 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.

M3 EXC.EN ZANJA I/AGOTAM 6,35 €        
M3. Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, con agotamiento con grupo motobomba,
con carga y transporte de productos a vertedero o lugar de empleo.

Ml TUBERÍA PVC CORR.J.ELAS. SN8 C.TEJA 250 mm. 28,73 €       
Ml. Tubería de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada color teja y rigidez 8 kN/m2 de
URALITA o similar; con un diámetro 250 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones, y refuerzo de hormigón. Colocada y probada.

Ud SUMIDERO SIFONICO PLANO DE 510x340 mm. 176,89 €     
Ud. Sumidero sifónico para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 30x50 cm.
y 50 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20 Tmáx.20 de 10 cm.
de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados
con mortero de cemento 1/6 de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/ reja plana
abisagrada de 510x340 mm. de cota de paso y marco de medidas exteriores 580x400x40 mm.,
clase C-250, fabricada en fundición dúctil, con Certificación de producto AENOR, BVQ, etc., en
cumplimiento de la Norma EN-124, modelo 150DA de SIFSA o similar, incluso conexión a la red
general de saneamiento con tubería de PVC corrugado SN8 de 315 mm.

CUADRO DE PRECIOS MEJORAS



M2 SANEO DE FIRME EXISTENTE 22,55 €       
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 DE FIRME JUNTO A BORDILLO 2,67 €        
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 DE FIRME 1,50 €        
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 1,56 €        
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.

Ud DESMONTAJE Y TRASLADO DE MOBILIARIO URBANO 11,19 €       
Ud. Desmontaje de señal de tráfico y elementos de mobiliario urbano existente, incluso montaje
posterior o traslado a depósitos municipales.



PAVIMENTACIÓN

M2 PAVIMENTO M.B.C. AC 16 bin 35/50 S (S-12) de 5 CM. 5,97 €        
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 M.B.C. AC 16 surf 35/50 D (D-12) betún caucho de 5 CM. 6,10 €        
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

Ud HITO MODELO HOSPITALET CON ESCUDO 127,03 €     
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 dúctil modelo 8123 de COFUNCO o similar,
incluso cimentación y anclaje, totalmente colocado.

Ud SEÑAL DE ALUMINIO CIRCULAR 60 245,76 €     
Ud. Señal circular D=60 cm. compuesta por dos discos de aluminio de 1,80 mm. de espesor unidos
entre sí mediante perfil de aluminio de 50 (+/- 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 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, 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.

Ud SEÑAL DE ALUMINIO TRIANGULAR 70 243,92 €     
Ud. Señal triangular L=70 cm. compuesta por dos triángulos de aluminio de 1,80 mm. de espesor
unidos entre sí mediante perfil de aluminio de 50 (+/- 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 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, 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.

Ud SEÑAL DE ALUMINIO CUADRADA 60 247,66 €     
Ud. Señal cuadrada L=60 cm. compuesta por dos cuadrados de aluminio de 1,80 mm. de espesor
unidos entre sí mediante perfil de aluminio de 50 (+/- 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 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, 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.

Ud SEÑAL DE ALUMINIO OCTOGONAL 246,79 €     
UD. Señal octogonal de 60 cm. de doble apotema, compuesta por dos octógonos de aluminio de
1,80 mm. de espesor unidos entre sí mediante perfil de aluminio de 50 (+/- 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 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, 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.

Ud SEÑAL DE ALUMINIO RECTANGULAR 90x60 304,55 €     
Ud. Señal rectangular de 90x60 cm. compuesta por dos rectángulos de aluminio de 1,80 mm. de
espesor unidos entre sí mediante perfil de aluminio de 50 (+/- 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 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, 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.

Ud CARTEL COMPLEMENTARIO DE ALUMINIO 60x30 98,57 €       
Ud. Cartel complementario de 60x30 cm. compuesto por dos rectángulos de aluminio de 1,80 mm.
de espesor unidos entre sí mediante perfil de aluminio de 50 (+/- 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 gálibo mínimo de 2,20
m. desde la base del poste a la parte inferior de la señal.

UD SEÑAL CIRCULAR 60 CHAPA DE ACERO EG 101,91 €     
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.



UD SEÑAL TRIANGULAR 70 CHAPA DE ACERO EG 92,77 €       
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.

UD SEÑAL CUADRADA 60x60 CHAPA DE ACERO EG 101,02 €     
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.

UD SEÑAL OCTOGONAL 60 CHAPA DE ACERO EG 105,14 €     
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.

UD SEÑAL RECTANGULAR 90x60 CHAPA DE ACERO EG 135,72 €     
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.

Ud CARTEL COMPLEMENTARIO 60x30 CHAPA DE ACERO EG 52,92 €       
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.

Ud SEÑAL INFORMATIVA 2 CAJONES CERRADOS 1.314,46 €  
Ud. Conjunto unitario de señal informativa tipo EUROPA, según manual de señalización 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 decorado 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 mínimo 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 mediante abrazaderas de aluminio con tornillería,
cimentación y anclaje. Totalmente terminada.

Ud SEÑAL CULTURAL 331,93 €     
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 DIBOND negro mate 3-4 mm. grosor,
rotulada a doble cara en color blanco, indicación 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.

Ud HITO DE VÉRTICE H-75/D200 31,63 €       
Ud. Hito de vértice H-75/D200, incluso tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocado.

Ud CAPTAFARO UNA CARA STIMSONITE 88 3,32 €        
Ud. Captafaro una cara Stimsonite 88, totalmente colocado.

ML MARCA VIAL 10 CM BLANCA 0,49 €        
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 15 CM BLANCA O AMARILLA 1,38 €        
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 PLAZA APARCAMIENTO EN LÍNEA O BATERÍA 15,66 €       
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 PLAZA APARCAMIENTO DE MINUSVÁLIDO 56,04 €       
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 13,92 €       
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.



GESTIÓN DE RESIDUOS

M3 CARGA Y TRANSPORTE 6,54 €        
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.

Tm CANON VERTIDO TIERRAS A PLANTA 4,83 €        
Tm. Canón de vertido de tierras a Planta de Reciclaje.

Tm CANON VERTIDO AGLOMERADO A PLANTA 6,66 €        
Tm. Canón de vertido de aglomerado a Planta de Reciclaje.


