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REPARACIÓN, CONSERVACIÓN E MANTEMENTO 

DA RÚA PEDREIRA E ANEXAS 
CONCELLO DE SANTIAGO 

 

MEMORIA 
 

 

1. OBXECTO  
Redactase o presente Proxecto a petición do Excmo. Concello de SANTIAGO, a efectos de definir 

as características técnicas e a valoración das obras correspondentes á REPARACIÓN, CONSERVACIÓN 

E MANTEMENTO DA RÚA PEDREIRA E ANEXAS” para presentalo ante os organismos competentes. 

As obras emprázanse e execútanse nas parroquias de:  

VILLESTRO 

LARAÑO 

MARROZOS 

ARÍNS 

pertencentes ao termo municipal de SANTIAGO, provincia de A CORUÑA 

 

2. ANTECEDENTES 

Técnicos 
A necesidade de dotar de maior seguridade aos pasos peonís das zonas de actuacións 

proponse as actuacións contempladas neste Proxecto. 

 

Orde do Estudo 
O Excmo. Concello de SANTIAGO encarga ao técnico que subscribe a redacción deste Proxecto 

co fin de levar a cabo a súa posterior execución. 

 

Características do trazado 
O trazado discorre aproveitando na súa totalidade as pistas existentes nas parroquias 

mencionadas anteriormente do termo municipal de SANTIAGO. Non se contempla a apertura de novas 

vías. 

 

3.-CUMPRIMENTO DA NORMATIVA 
Tanto para a redacción do proxecto como na execución do mesmo, ademais de toda a normativa 

que se indica no Prego de Prescricións Técnicas Particulares, terase en conta o especificado nas figuras 

de planeamento vixentes no Concello de SANTIAGO. 
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4. XUSTIFICACIÓN DA SOLUCIÓN ADOPTADA  

4.1. Enquisa de infraestructura e equipamento local 
Para a selección das actuacións definidas neste proxecto , tivéronse en conta os datos que figuran 

na ficha correspondente ao Concello de Santiago de Compostela da Enquisa de Infraestrutura e 

Equipamento Local 2008.  

A lonxitude total de viario deste Concello é de 675,190 Km, dos cales 519,901 Km son de 

titularidade municipal. O 83,69 % destas vías están asfaltadas, sendo o rego asfáltico o pavimento máis 

frecuente (54,78%). 

 

4.2. Cartografía 
A cartografía que serviu de base para o presente proxecto obtívose das follas a escala 1:5.000, 

elaboradas pola Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes da Xunta de Galicia e do 

plano de parcelario elaborado polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. 

 

4.3. Xeoloxía y xeotécnia 
Dado que nas actuacións previstas non se contempla a apertura dun novo viario e ademais 

actúase exclusivamente ao lado da plataforma existente que presenta unha traza xa definida, non se 

considera necesario a implementación dun estudio xeotécnico. 

 

5.-DESCRICIÓN DAS OBRAS 
A mellora nestas pistas consiste fundamentalmente na mellora da capa de rodaxe das mesma. 

 

- PARROQUIA DE VILLESTRO.  

o Pista en Vilastrexe 

As operacións que se levan a cabo nesta pista son, en primeiro lugar, a limpeza das cunetas da 

pista. Seguidamente para o reforzo do pavimento da pista realízase o rebacheo nos tramos que se 

considere necesario (estímase un 10 % da lonxitude total) mediante macádam e un tratamento bituminoso 

semiprofundo. Por último aplícase un triplo tratamento superficial e un rego de selado. 

As características desta pista son as seguintes: 

 Lonxitude: 140 m 

 Anchura: 4 m 

 

o Pista en Roxos (1) 

 
As operacións que se levan a cabo nesta pista son, en primeiro lugar, a limpeza das cunetas da 

pista. Seguidamente para o reforzo do pavimento da pista realízase o rebacheo nos tramos que se 

considere necesario (estímase un 10 % da lonxitude total) mediante macádam e un tratamento bituminoso 

semiprofundo. Por último aplícase un triplo tratamento superficial e un rego de selado. 

Esta pista pódese dividir en dous tramos: 

 

 Tramo 1: 
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  Lonxitude: 50 m 

  Anchura: 4 m 

 Tramo 2: 

  Lonxitude: 215 m 

  Anchura: 3,70 m 

 

o Pista en Roxos (2) 

As operacións que se levan a cabo nesta pista son, en primeiro lugar, a limpeza das cunetas da 

pista. Seguidamente para o reforzo do pavimento da pista realízase o rebacheo nos tramos que se 

considere necesario (estímase un 10 % da lonxitude total) mediante macádam e un tratamento bituminoso 

semiprofundo. Por último aplícase un triplo tratamento superficial e un rego de selado. 

As características desta pista son as seguintes: 

  Lonxitude: 100 m 

  Anchura: 3,5 m 

 

o Pista en Silvouta 

 
As operacións que se levan a cabo nesta pista son, en primeiro lugar, a limpeza das cunetas da 

pista. Seguidamente para o reforzo do pavimento da pista realízase o rebacheo nos tramos que se 

considere necesario (estímase un 10 % da lonxitude total) mediante macádam e un tratamento bituminoso 

semiprofundo. Por último aplícase un triplo tratamento superficial e un rego de selado. 

Esta pista pódese dividir en dous tramos: 

 Tramo 1: 

  Lonxitude: 400 m 

  Anchura: 4,70 m 

 Tramo 2: 

  Lonxitude: 350 m 

  Anchura: 4,20 m 

 

- PARROQUIA DE LARAÑO 

o Pista Laraniño – Silvouta 

As operacións que se levan a cabo nesta pista son, en primeiro lugar, a limpeza das cunetas da 

pista. Seguidamente para o reforzo do pavimento da pista realízase o rebacheo nos tramos que se 

considere necesario (estímase un 10 % da lonxitude total) mediante macádam e un tratamento bituminoso 

semiprofundo. Por último aplícase un triplo tratamento superficial e un rego de selado. 

Esta pista pódese dividir en tres tramos: 

 Tramo 1: 

  Lonxitude: 200 m 

  Anchura: 4 m 

 Tramo 2: 

  Lonxitude: 180 m 
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  Anchura: 5 m 

 Tramo 3: 

  Lonxitude: 370 m 

  Anchura: 4,80 m 

 

o Pista Laraniño – Pardiñas 

 
As operacións que se levan a cabo nesta pista son, en primeiro lugar, a limpeza das cunetas da 

pista. Seguidamente para o reforzo do pavimento da pista realízase o rebacheo nos tramos que se 

considere necesario (estímase un 15 % da lonxitude total) mediante macádam e un tratamento bituminoso 

semiprofundo. Por último esténdese unha capa de mestura bituminosa en quente de 6 cm de espesor en 

toda a lonxitude da pista.. 

Esta pista pódese dividir en dous tramos: 

 Tramo 1: 

  Lonxitude: 400 m 

  Anchura: 5,20 m 

 Tramo 2: 

  Lonxitude: 450 m 

  Anchura: 5,80 m 

 

 

- PARROQUIA DE MARROZOS 

o Pista en Sixto 

As operacións que se levan a cabo nesta pista son, en primeiro lugar, a limpeza das cunetas da 

pista. Seguidamente para o reforzo do pavimento da pista realízase o rebacheo nos tramos que se 

considere necesario (estímase un 15 % da lonxitude total) mediante macádam e un tratamento bituminoso 

semiprofundo. Por último aplícase un triplo tratamento superficial e un rego de selado. 

As características desta pista son as seguintes: 

 Lonxitude: 440 m 

 Anchura: 5 m 

 

- PARROQUIA DE ARINS 

o Pista A Costa – Cacharela 

As operacións que se levan a cabo nesta pista son, en primeiro lugar, a limpeza das cunetas da 

pista. Seguidamente para o reforzo do pavimento da pista realízase o rebacheo nos tramos que se 

considere necesario (estímase un 10 % da lonxitude total) mediante macádam e un tratamento bituminoso 

semiprofundo. Por último aplícase un triplo tratamento superficial e un rego de selado. 

As características desta pista son as seguintes: 

 Lonxitude: 200 m 

 Anchura: 4,4 m 
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o Pista en O Cañizo 

As operacións que se levan a cabo nesta pista son, en primeiro lugar, a limpeza das cunetas da 

pista. Seguidamente para o reforzo do pavimento da pista realízase o rebacheo nos tramos que se 

considere necesario (estímase un 40 % da lonxitude total) mediante macádam e un tratamento bituminoso 

semiprofundo. Por último aplícase un triplo tratamento superficial e un rego de selado. 

As características desta pista son as seguintes: 

 Lonxitude: 280 m 

 Anchura: 4 m 

 
o Pista en Lobios 

As operacións que se levan a cabo nesta pista son, en primeiro lugar, a limpeza das cunetas da 

pista. Seguidamente, debido a que na actualidade esta pista está con zahorra, esténdese unha capa de 

macádam ó que se lle aplica un tratamento bituminoso semiprofundo, para seguidamente aplicar un triplo 

tratamento superficial e un rego de selado. 

As características desta pista son as seguintes: 

 Lonxitude: 150 m 

 Anchura: 4,40 m 

 

o Pista en O Xabral 

 
As operacións que se levan a cabo nesta pista son, en primeiro lugar, a limpeza das cunetas da 

pista. Seguidamente para o reforzo do pavimento da pista realízase o rebacheo nos tramos que se 

considere necesario (estímase un 15 % da lonxitude total) mediante macádam e un tratamento bituminoso 

semiprofundo. Por último aplícase un triplo tratamento superficial e un rego de selado. 

As características desta pista son as seguintes: 

 Lonxitude: 850 m 

 Anchura: 4,6 m 

 

o Pista na Travesa Pena de Aríns 

As operacións que se levan a cabo nesta pista son, en primeiro lugar, a limpeza das cunetas da 

pista. Seguidamente para o reforzo do pavimento da pista realízase o rebacheo nos tramos que se 

considere necesario (estímase un 10 % da lonxitude total) mediante macádam e un tratamento bituminoso 

semiprofundo. Por último aplícase un triplo tratamento superficial e un rego de selado. 

As características desta pista son as seguintes: 

 Lonxitude: 150 m 

 Anchura: 4,4 m 

 

6. PARCELARIO 
Por tratarse de obras de reparación dentro da zona de dominio publico, non é necesario ocupar 

terreos da propiedade privada. 
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O Presuposto estimado de expropiacións ascende á cantidade de :CERO EUROS ( 0.00 € ). 

 

7. PLAN DE OBRA 
O cumprimento co estipulado na Lei de Contratos das Administracións Públicas (R.D.L. 2/2000 do 

16 de xuño), inclúese no Anexo nº 2 unha programación das obras, determinando o prazo necesario para 

a súa execución. 

Utilizouse o mes como unidade de tempo. O prazo de execución deducido é de CATRO (4) 

MESES. 
 

8. ESTUDO BASICO DE SEGURIDADE E SAÚDE 
En cumprimento coa lexislación vixente, inclúese no Anexo nº 3 o Estudo Básico de Seguridade e 

Saúde no traballo. 

 

9. ESTUDIO XESTIÓN DE RESIDUOS 
En cumprimento coa lexislación vixente, inclúese no Anexo nº 6 o Estudo de Xestión de Residuos 

de construción e demolición, no que se fai unha estimación da cantidade dos residuos xerados e unha 

valoración do custe previsto para a súa xestión, o que debe figura en capítulo independente no 

presuposto. 

 

10. REPOSICIÓN DE SERVIZOS AFECTADOS 
Realizase un estudio dos servizos afectados pola estrada. Por outra banda, realizase unha 

valoración estimativa do costo do seu traslado, substitución ou reposición. 

 

11. CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA 

Tendo en conta que o orzamento da obra é inferior a 350.000,00 Euros non é necesario que os 

contratistas que concorran ás obras teñan clasificación, segundo reza o art. Nº 55 da Lei 30/2007, de 30 

de Outubro, de Contratos do sector publico. 

 

12. PRESUPOSTO 
Partindo dos prezos unitarios de materiais, maquinaria e man de obra, elaboráronse os Cadros de 

Prezos Números 1 e 2. Da aplicación dos prezos así obtidos ás diferentes Unidades de obra, obtivéronse 

os seguintes presupostos: 

 

Presuposto de Execución Material.......................................... 

 

174.744,67 €

Presuposto de Execución por Contrata................................... 251.614,85 €

Presuposto para coñecemento da Administración................. 251.614,85 € 

 

Aplicados os prezos vixentes ás distintas unidades de obra, resulta un presuposto de 

EXECUCIÓN MATERIAL de CENTO SETENTA E CATRO MIL SETECENTOS CORENTA E CATRO 

EUROS CON SESENTA E SETE CÉNTIMOS (174.744,67 €), que incrementado no 13% de Gastos 
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PREZOS DESCOMPOSTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 Villestro

1.1 VILASTREXE
1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1.1.1 01030102 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por
ambas márgenes, incluso perfilado de taludes y formación de arcenes
donde no exista, con transporte de producto sobrante a vertedero
aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea necesario a
juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y
limpieza de todo tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de
seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso
emboquillado de aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

CAMION_V 0,007 h 17,58 0,12Camión volquete
DESBROZA 0,008 h 15,03 0,12Desbrozadora
OFICIALE 0,008 h 11,60 0,09Oficial especialista
PEONORDI 0,025 h 10,16 0,25Peón ordinario
T47006 0,030 H 24,06 0,72Pala carg.front.neumát.80CV

3,000 % Costes indirectos 1,30 0,04

Precio total por Ml.  .................................................. 1,34

1.1.2 FIRMES
1.1.2.1 U003 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño

5/7cm, puesto en obra por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil con un espesor de 15
cm.

P01AF100X 1,100 m3 9,65 10,62Macadam - Piedra cal.machac. 5/7cm
P01DW050 0,020 m3 0,71 0,01Agua
M08RN010 0,030 h. 24,00 0,72Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.
M05EN010 0,030 h. 36,50 1,10Excav.hidráulica neumáticos 67 CV
M08NM010 0,030 h. 45,80 1,37Motoniveladora de 135 CV
M08CB010 0,020 h. 34,54 0,69Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.
0021 0,041 h 15,75 0,65Oficial de Primera - Obra Pública

3,000 % Costes indirectos 15,16 0,45

Precio total por m3  .................................................. 15,61

1.1.2.2 U56.3003 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con
riego de emulsión ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de
betún residual ), saturado con extendido de gravilla del tamaño 20 - 10
mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado con compactador neumático,
incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

T01033 0,036 Tm 10,80 0,39Grava triturada caliza (8/12mm)
T56.3010 3,000 Kg 0,31 0,93Emulsión bituminosa ECR-2
T47022 0,005 H 41,26 0,21Extendedora base,sub-base
T47013 0,005 H 10,81 0,05Compactador vibrat.autopropul.
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q032 0,005 H 8,55 0,04Pisón vibrante dúplex de 1300Kg
O110 0,017 H 11,73 0,20Oficial 1ª obra pública
O008 0,020 H 10,61 0,21Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 2,09 0,06

Precio total por M2  .................................................. 2,15

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.1.2.3 U56.300311 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con
dotación de 3.5 kg de emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación de 2 kg de ECR-2
saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con
dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo
debidamente compactado.

T01033 0,018 Tm 10,80 0,19Grava triturada caliza (8/12mm)
T010331 0,014 Tm 10,55 0,15Gravilla machaqueo (5/8 mm)
T010332 0,011 Kg 9,70 0,11Arena
T56.3010 7,000 Kg 0,31 2,17Emulsión bituminosa ECR-2
T47022 0,008 H 41,26 0,33Extendedora base,sub-base
T47013 0,008 H 10,81 0,09Compactador vibrat.autopropul.
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q032 0,008 H 8,55 0,07Pisón vibrante dúplex de 1300Kg
O110 0,005 H 11,73 0,06Oficial 1ª obra pública
O008 0,040 H 10,61 0,42Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 3,65 0,11

Precio total por M2  .................................................. 3,76

1.1.2.4 U56.3006 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico
ECR-2 y 5 lts de arena, medido despues de compactado, incluyendo
transporte y extendido.

T56.3010 1,000 Kg 0,31 0,31Emulsión bituminosa ECR-2
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q080 0,005 H 11,90 0,06Barredora autopropulsada
O110 0,010 H 11,73 0,12Oficial 1ª obra pública
O008 0,020 H 10,61 0,21Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 0,76 0,02

Precio total por M2  .................................................. 0,78

1.1.3 VARIOS
1.1.3.1 U56.001 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros

correspondientes hasta nueva cota final de la rasante del firme.

MASA 0,600 m³ 116,50 69,90Formigón en masa HM-20/P/40 de central
MALLAZO 4,000 m² 2,65 10,60Mallazo ME 15x15 ø 6-6
OFIC1 0,290 h 11,35 3,29Oficial 1ª
PEONESP 3,810 h 10,52 40,08Peón Especialista
%3 3,000 % 123,87 3,72Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 127,59 3,83

Precio total por ud  .................................................. 131,42

1.1.3.2 05060002 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de arcenes de la carretera, en
ambos lados, de 15 cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante,
incluso premarcaje y limpieza previa de calzada.

PINBL001 0,200 Kg. 4,20 0,84Pintura blanca marcas viales
ESFVI001 0,010 Kg. 0,66 0,01Esferitas de vidrio marcas viales
PINTARMV 0,040 H. 15,20 0,61Máquina pintabandas autopropulsada
TRICONOS 0,004 H. 4,21 0,02Triciclo repartidor de conos
OFICIAL1 0,004 h 11,73 0,05Oficial de primera
PEONORDI 0,004 h 10,16 0,04Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 1,57 0,05

Precio total por Ml.  .................................................. 1,62

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.1.3.3 05060007 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso
línea de retención, rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada,
completamente terminado

PINBL001 15,000 Kg. 4,20 63,00Pintura blanca marcas viales
ESFVI001 6,000 Kg. 0,66 3,96Esferitas de vidrio marcas viales
OFICIAL1 2,468 h 11,73 28,95Oficial de primera
PEONORDI 2,468 h 10,16 25,07Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 120,98 3,63

Precio total por Ud.  .................................................. 124,61

1.1.3.4 05050600 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos
poste, anclajes y tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40
x 40 cms.

HOPL_125 0,175 m3 65,10 11,39Hormigón plant 125 Kg/cm2
POSTESE_ 2,000 ml 14,21 28,42Poste galvanizado señ
STOP0600 1,000 Ud 79,50 79,50Señal ref STOP 600 mms
CAMION_V 0,340 h 17,58 5,98Camión volquete
OFICIALE 0,350 h 11,60 4,06Oficial especialista
PEONORDI 0,351 h 10,16 3,57Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 132,92 3,99

Precio total por Ud.  .................................................. 136,91

1.1.3.5 U49255 Ud Señal de prohibición y obligación, disco de 90cm de diámetro, no
reflectante, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2mm y 2m de
longitud, incluso anclajes y tornillería, colocada, según normas MOPT.

T48017 1,000 Ud 71,59 71,59Señal PROHIB/OBLIG.D=90cm no re
T48037 2,000 Ml 5,60 11,20Poste acero secc.hueca 80x40mm,
A079 0,015 M3 47,04 0,71Hormigón fck 12,5 N/mm2, consis
O004 0,250 H 11,73 2,93Oficial primera
O008 0,250 H 10,61 2,65Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 89,08 2,67

Precio total por Ud  .................................................. 91,75

1.2 ROXOS 1
1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.2.1.1 01030102 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por
ambas márgenes, incluso perfilado de taludes y formación de arcenes
donde no exista, con transporte de producto sobrante a vertedero
aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea necesario a
juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y
limpieza de todo tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de
seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso
emboquillado de aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

CAMION_V 0,007 h 17,58 0,12Camión volquete
DESBROZA 0,008 h 15,03 0,12Desbrozadora
OFICIALE 0,008 h 11,60 0,09Oficial especialista
PEONORDI 0,025 h 10,16 0,25Peón ordinario
T47006 0,030 H 24,06 0,72Pala carg.front.neumát.80CV

3,000 % Costes indirectos 1,30 0,04

Precio total por Ml.  .................................................. 1,34

1.2.2 FIRMES

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.2.2.1 U003 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño
5/7cm, puesto en obra por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil con un espesor de 15
cm.

P01AF100X 1,100 m3 9,65 10,62Macadam - Piedra cal.machac. 5/7cm
P01DW050 0,020 m3 0,71 0,01Agua
M08RN010 0,030 h. 24,00 0,72Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.
M05EN010 0,030 h. 36,50 1,10Excav.hidráulica neumáticos 67 CV
M08NM010 0,030 h. 45,80 1,37Motoniveladora de 135 CV
M08CB010 0,020 h. 34,54 0,69Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.
0021 0,041 h 15,75 0,65Oficial de Primera - Obra Pública

3,000 % Costes indirectos 15,16 0,45

Precio total por m3  .................................................. 15,61

1.2.2.2 U56.3003 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con
riego de emulsión ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de
betún residual ), saturado con extendido de gravilla del tamaño 20 - 10
mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado con compactador neumático,
incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

T01033 0,036 Tm 10,80 0,39Grava triturada caliza (8/12mm)
T56.3010 3,000 Kg 0,31 0,93Emulsión bituminosa ECR-2
T47022 0,005 H 41,26 0,21Extendedora base,sub-base
T47013 0,005 H 10,81 0,05Compactador vibrat.autopropul.
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q032 0,005 H 8,55 0,04Pisón vibrante dúplex de 1300Kg
O110 0,017 H 11,73 0,20Oficial 1ª obra pública
O008 0,020 H 10,61 0,21Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 2,09 0,06

Precio total por M2  .................................................. 2,15

1.2.2.3 U56.300311 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con
dotación de 3.5 kg de emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación de 2 kg de ECR-2
saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con
dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo
debidamente compactado.

T01033 0,018 Tm 10,80 0,19Grava triturada caliza (8/12mm)
T010331 0,014 Tm 10,55 0,15Gravilla machaqueo (5/8 mm)
T010332 0,011 Kg 9,70 0,11Arena
T56.3010 7,000 Kg 0,31 2,17Emulsión bituminosa ECR-2
T47022 0,008 H 41,26 0,33Extendedora base,sub-base
T47013 0,008 H 10,81 0,09Compactador vibrat.autopropul.
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q032 0,008 H 8,55 0,07Pisón vibrante dúplex de 1300Kg
O110 0,005 H 11,73 0,06Oficial 1ª obra pública
O008 0,040 H 10,61 0,42Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 3,65 0,11

Precio total por M2  .................................................. 3,76

1.2.2.4 U56.3006 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico
ECR-2 y 5 lts de arena, medido despues de compactado, incluyendo
transporte y extendido.

T56.3010 1,000 Kg 0,31 0,31Emulsión bituminosa ECR-2
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q080 0,005 H 11,90 0,06Barredora autopropulsada
O110 0,010 H 11,73 0,12Oficial 1ª obra pública
O008 0,020 H 10,61 0,21Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 0,76 0,02

Precio total por M2  .................................................. 0,78

1.2.3 VARIOS

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.2.3.1 U56.001 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros
correspondientes hasta nueva cota final de la rasante del firme.

MASA 0,600 m³ 116,50 69,90Formigón en masa HM-20/P/40 de central
MALLAZO 4,000 m² 2,65 10,60Mallazo ME 15x15 ø 6-6
OFIC1 0,290 h 11,35 3,29Oficial 1ª
PEONESP 3,810 h 10,52 40,08Peón Especialista
%3 3,000 % 123,87 3,72Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 127,59 3,83

Precio total por ud  .................................................. 131,42

1.2.3.2 05060007 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso
línea de retención, rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada,
completamente terminado

PINBL001 15,000 Kg. 4,20 63,00Pintura blanca marcas viales
ESFVI001 6,000 Kg. 0,66 3,96Esferitas de vidrio marcas viales
OFICIAL1 2,468 h 11,73 28,95Oficial de primera
PEONORDI 2,468 h 10,16 25,07Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 120,98 3,63

Precio total por Ud.  .................................................. 124,61

1.2.3.3 05050600 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos
poste, anclajes y tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40
x 40 cms.

HOPL_125 0,175 m3 65,10 11,39Hormigón plant 125 Kg/cm2
POSTESE_ 2,000 ml 14,21 28,42Poste galvanizado señ
STOP0600 1,000 Ud 79,50 79,50Señal ref STOP 600 mms
CAMION_V 0,340 h 17,58 5,98Camión volquete
OFICIALE 0,350 h 11,60 4,06Oficial especialista
PEONORDI 0,351 h 10,16 3,57Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 132,92 3,99

Precio total por Ud.  .................................................. 136,91

1.3 ROXOS 2
1.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.3.1.1 01030102 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por
ambas márgenes, incluso perfilado de taludes y formación de arcenes
donde no exista, con transporte de producto sobrante a vertedero
aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea necesario a
juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y
limpieza de todo tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de
seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso
emboquillado de aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

CAMION_V 0,007 h 17,58 0,12Camión volquete
DESBROZA 0,008 h 15,03 0,12Desbrozadora
OFICIALE 0,008 h 11,60 0,09Oficial especialista
PEONORDI 0,025 h 10,16 0,25Peón ordinario
T47006 0,030 H 24,06 0,72Pala carg.front.neumát.80CV

3,000 % Costes indirectos 1,30 0,04

Precio total por Ml.  .................................................. 1,34

1.3.2 FIRMES

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.3.2.1 U003 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño
5/7cm, puesto en obra por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil con un espesor de 15
cm.

P01AF100X 1,100 m3 9,65 10,62Macadam - Piedra cal.machac. 5/7cm
P01DW050 0,020 m3 0,71 0,01Agua
M08RN010 0,030 h. 24,00 0,72Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.
M05EN010 0,030 h. 36,50 1,10Excav.hidráulica neumáticos 67 CV
M08NM010 0,030 h. 45,80 1,37Motoniveladora de 135 CV
M08CB010 0,020 h. 34,54 0,69Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.
0021 0,041 h 15,75 0,65Oficial de Primera - Obra Pública

3,000 % Costes indirectos 15,16 0,45

Precio total por m3  .................................................. 15,61

1.3.2.2 U56.3003 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con
riego de emulsión ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de
betún residual ), saturado con extendido de gravilla del tamaño 20 - 10
mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado con compactador neumático,
incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

T01033 0,036 Tm 10,80 0,39Grava triturada caliza (8/12mm)
T56.3010 3,000 Kg 0,31 0,93Emulsión bituminosa ECR-2
T47022 0,005 H 41,26 0,21Extendedora base,sub-base
T47013 0,005 H 10,81 0,05Compactador vibrat.autopropul.
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q032 0,005 H 8,55 0,04Pisón vibrante dúplex de 1300Kg
O110 0,017 H 11,73 0,20Oficial 1ª obra pública
O008 0,020 H 10,61 0,21Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 2,09 0,06

Precio total por M2  .................................................. 2,15

1.3.2.3 U56.300311 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con
dotación de 3.5 kg de emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación de 2 kg de ECR-2
saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con
dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo
debidamente compactado.

T01033 0,018 Tm 10,80 0,19Grava triturada caliza (8/12mm)
T010331 0,014 Tm 10,55 0,15Gravilla machaqueo (5/8 mm)
T010332 0,011 Kg 9,70 0,11Arena
T56.3010 7,000 Kg 0,31 2,17Emulsión bituminosa ECR-2
T47022 0,008 H 41,26 0,33Extendedora base,sub-base
T47013 0,008 H 10,81 0,09Compactador vibrat.autopropul.
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q032 0,008 H 8,55 0,07Pisón vibrante dúplex de 1300Kg
O110 0,005 H 11,73 0,06Oficial 1ª obra pública
O008 0,040 H 10,61 0,42Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 3,65 0,11

Precio total por M2  .................................................. 3,76

1.3.2.4 U56.3006 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico
ECR-2 y 5 lts de arena, medido despues de compactado, incluyendo
transporte y extendido.

T56.3010 1,000 Kg 0,31 0,31Emulsión bituminosa ECR-2
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q080 0,005 H 11,90 0,06Barredora autopropulsada
O110 0,010 H 11,73 0,12Oficial 1ª obra pública
O008 0,020 H 10,61 0,21Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 0,76 0,02

Precio total por M2  .................................................. 0,78

1.3.3 VARIOS

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.3.3.1 U56.001 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros
correspondientes hasta nueva cota final de la rasante del firme.

MASA 0,600 m³ 116,50 69,90Formigón en masa HM-20/P/40 de central
MALLAZO 4,000 m² 2,65 10,60Mallazo ME 15x15 ø 6-6
OFIC1 0,290 h 11,35 3,29Oficial 1ª
PEONESP 3,810 h 10,52 40,08Peón Especialista
%3 3,000 % 123,87 3,72Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 127,59 3,83

Precio total por ud  .................................................. 131,42

1.3.3.2 05060007 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso
línea de retención, rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada,
completamente terminado

PINBL001 15,000 Kg. 4,20 63,00Pintura blanca marcas viales
ESFVI001 6,000 Kg. 0,66 3,96Esferitas de vidrio marcas viales
OFICIAL1 2,468 h 11,73 28,95Oficial de primera
PEONORDI 2,468 h 10,16 25,07Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 120,98 3,63

Precio total por Ud.  .................................................. 124,61

1.3.3.3 05050600 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos
poste, anclajes y tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40
x 40 cms.

HOPL_125 0,175 m3 65,10 11,39Hormigón plant 125 Kg/cm2
POSTESE_ 2,000 ml 14,21 28,42Poste galvanizado señ
STOP0600 1,000 Ud 79,50 79,50Señal ref STOP 600 mms
CAMION_V 0,340 h 17,58 5,98Camión volquete
OFICIALE 0,350 h 11,60 4,06Oficial especialista
PEONORDI 0,351 h 10,16 3,57Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 132,92 3,99

Precio total por Ud.  .................................................. 136,91

1.4 XERAL - SILVOUTA
1.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.4.1.1 01030102 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por
ambas márgenes, incluso perfilado de taludes y formación de arcenes
donde no exista, con transporte de producto sobrante a vertedero
aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea necesario a
juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y
limpieza de todo tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de
seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso
emboquillado de aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

CAMION_V 0,007 h 17,58 0,12Camión volquete
DESBROZA 0,008 h 15,03 0,12Desbrozadora
OFICIALE 0,008 h 11,60 0,09Oficial especialista
PEONORDI 0,025 h 10,16 0,25Peón ordinario
T47006 0,030 H 24,06 0,72Pala carg.front.neumát.80CV

3,000 % Costes indirectos 1,30 0,04

Precio total por Ml.  .................................................. 1,34

1.4.2 FIRMES

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.4.2.1 U003 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño
5/7cm, puesto en obra por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil con un espesor de 15
cm.

P01AF100X 1,100 m3 9,65 10,62Macadam - Piedra cal.machac. 5/7cm
P01DW050 0,020 m3 0,71 0,01Agua
M08RN010 0,030 h. 24,00 0,72Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.
M05EN010 0,030 h. 36,50 1,10Excav.hidráulica neumáticos 67 CV
M08NM010 0,030 h. 45,80 1,37Motoniveladora de 135 CV
M08CB010 0,020 h. 34,54 0,69Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.
0021 0,041 h 15,75 0,65Oficial de Primera - Obra Pública

3,000 % Costes indirectos 15,16 0,45

Precio total por m3  .................................................. 15,61

1.4.2.2 U56.3003 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con
riego de emulsión ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de
betún residual ), saturado con extendido de gravilla del tamaño 20 - 10
mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado con compactador neumático,
incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

T01033 0,036 Tm 10,80 0,39Grava triturada caliza (8/12mm)
T56.3010 3,000 Kg 0,31 0,93Emulsión bituminosa ECR-2
T47022 0,005 H 41,26 0,21Extendedora base,sub-base
T47013 0,005 H 10,81 0,05Compactador vibrat.autopropul.
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q032 0,005 H 8,55 0,04Pisón vibrante dúplex de 1300Kg
O110 0,017 H 11,73 0,20Oficial 1ª obra pública
O008 0,020 H 10,61 0,21Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 2,09 0,06

Precio total por M2  .................................................. 2,15

1.4.2.3 U56.300311 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con
dotación de 3.5 kg de emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación de 2 kg de ECR-2
saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con
dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo
debidamente compactado.

T01033 0,018 Tm 10,80 0,19Grava triturada caliza (8/12mm)
T010331 0,014 Tm 10,55 0,15Gravilla machaqueo (5/8 mm)
T010332 0,011 Kg 9,70 0,11Arena
T56.3010 7,000 Kg 0,31 2,17Emulsión bituminosa ECR-2
T47022 0,008 H 41,26 0,33Extendedora base,sub-base
T47013 0,008 H 10,81 0,09Compactador vibrat.autopropul.
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q032 0,008 H 8,55 0,07Pisón vibrante dúplex de 1300Kg
O110 0,005 H 11,73 0,06Oficial 1ª obra pública
O008 0,040 H 10,61 0,42Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 3,65 0,11

Precio total por M2  .................................................. 3,76

1.4.2.4 U56.3006 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico
ECR-2 y 5 lts de arena, medido despues de compactado, incluyendo
transporte y extendido.

T56.3010 1,000 Kg 0,31 0,31Emulsión bituminosa ECR-2
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q080 0,005 H 11,90 0,06Barredora autopropulsada
O110 0,010 H 11,73 0,12Oficial 1ª obra pública
O008 0,020 H 10,61 0,21Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 0,76 0,02

Precio total por M2  .................................................. 0,78

1.4.3 VARIOS

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.4.3.1 U56.001 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros
correspondientes hasta nueva cota final de la rasante del firme.

MASA 0,600 m³ 116,50 69,90Formigón en masa HM-20/P/40 de central
MALLAZO 4,000 m² 2,65 10,60Mallazo ME 15x15 ø 6-6
OFIC1 0,290 h 11,35 3,29Oficial 1ª
PEONESP 3,810 h 10,52 40,08Peón Especialista
%3 3,000 % 123,87 3,72Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 127,59 3,83

Precio total por ud  .................................................. 131,42

1.4.3.2 05060002 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de arcenes de la carretera, en
ambos lados, de 15 cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante,
incluso premarcaje y limpieza previa de calzada.

PINBL001 0,200 Kg. 4,20 0,84Pintura blanca marcas viales
ESFVI001 0,010 Kg. 0,66 0,01Esferitas de vidrio marcas viales
PINTARMV 0,040 H. 15,20 0,61Máquina pintabandas autopropulsada
TRICONOS 0,004 H. 4,21 0,02Triciclo repartidor de conos
OFICIAL1 0,004 h 11,73 0,05Oficial de primera
PEONORDI 0,004 h 10,16 0,04Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 1,57 0,05

Precio total por Ml.  .................................................. 1,62

1.4.3.3 05060007 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso
línea de retención, rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada,
completamente terminado

PINBL001 15,000 Kg. 4,20 63,00Pintura blanca marcas viales
ESFVI001 6,000 Kg. 0,66 3,96Esferitas de vidrio marcas viales
OFICIAL1 2,468 h 11,73 28,95Oficial de primera
PEONORDI 2,468 h 10,16 25,07Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 120,98 3,63

Precio total por Ud.  .................................................. 124,61

1.4.3.4 05050600 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos
poste, anclajes y tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40
x 40 cms.

HOPL_125 0,175 m3 65,10 11,39Hormigón plant 125 Kg/cm2
POSTESE_ 2,000 ml 14,21 28,42Poste galvanizado señ
STOP0600 1,000 Ud 79,50 79,50Señal ref STOP 600 mms
CAMION_V 0,340 h 17,58 5,98Camión volquete
OFICIALE 0,350 h 11,60 4,06Oficial especialista
PEONORDI 0,351 h 10,16 3,57Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 132,92 3,99

Precio total por Ud.  .................................................. 136,91

1.4.3.5 05060080 Ud. Espejo convexo de 800 mms. de diámetro, incluídos poste, anclaje y
tornillería, colocado sobre base de hormigón de 40x40x40 cms.

HOPL_125 0,064 m3 65,10 4,17Hormigón plant 125 Kg/cm2
POSTESE_ 4,000 ml 14,21 56,84Poste galvanizado señ
ESPEJO80 1,000 Ud. 81,14 81,14Espejo circular convexo de 800 mms.
CAMION_V 0,182 h 17,58 3,20Camión volquete
OFICIALE 0,182 h 11,60 2,11Oficial especialista
PEONORDI 0,182 h 10,16 1,85Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 149,31 4,48

Precio total por Ud.  .................................................. 153,79

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.4.3.6 U49255 Ud Señal de prohibición y obligación, disco de 90cm de diámetro, no
reflectante, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2mm y 2m de
longitud, incluso anclajes y tornillería, colocada, según normas MOPT.

T48017 1,000 Ud 71,59 71,59Señal PROHIB/OBLIG.D=90cm no re
T48037 2,000 Ml 5,60 11,20Poste acero secc.hueca 80x40mm,
A079 0,015 M3 47,04 0,71Hormigón fck 12,5 N/mm2, consis
O004 0,250 H 11,73 2,93Oficial primera
O008 0,250 H 10,61 2,65Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 89,08 2,67

Precio total por Ud  .................................................. 91,75

1.4.3.7 U49254 Ud Señal de peligro triangular, de 70cm de lado, no reflectante, sobre poste
de acero galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso anclajes y
tornillería, colocada, según normas MOPT.

T48018 1,000 Ud 32,92 32,92Señal PELIGRO triang.L=70cm no
T48037 2,000 Ml 5,60 11,20Poste acero secc.hueca 80x40mm,
A079 0,015 M3 47,04 0,71Hormigón fck 12,5 N/mm2, consis
O004 0,250 H 11,73 2,93Oficial primera
O008 0,250 H 10,61 2,65Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 50,41 1,51

Precio total por Ud  .................................................. 51,92

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 Laraño

2.1 LARANIÑO - SILVOUTA
2.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1.1.1 01030102 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por
ambas márgenes, incluso perfilado de taludes y formación de arcenes
donde no exista, con transporte de producto sobrante a vertedero
aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea necesario a
juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y
limpieza de todo tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de
seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso
emboquillado de aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

CAMION_V 0,007 h 17,58 0,12Camión volquete
DESBROZA 0,008 h 15,03 0,12Desbrozadora
OFICIALE 0,008 h 11,60 0,09Oficial especialista
PEONORDI 0,025 h 10,16 0,25Peón ordinario
T47006 0,030 H 24,06 0,72Pala carg.front.neumát.80CV

3,000 % Costes indirectos 1,30 0,04

Precio total por Ml.  .................................................. 1,34

2.1.2 FIRMES
2.1.2.1 U003 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño

5/7cm, puesto en obra por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil con un espesor de 15
cm.

P01AF100X 1,100 m3 9,65 10,62Macadam - Piedra cal.machac. 5/7cm
P01DW050 0,020 m3 0,71 0,01Agua
M08RN010 0,030 h. 24,00 0,72Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.
M05EN010 0,030 h. 36,50 1,10Excav.hidráulica neumáticos 67 CV
M08NM010 0,030 h. 45,80 1,37Motoniveladora de 135 CV
M08CB010 0,020 h. 34,54 0,69Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.
0021 0,041 h 15,75 0,65Oficial de Primera - Obra Pública

3,000 % Costes indirectos 15,16 0,45

Precio total por m3  .................................................. 15,61

2.1.2.2 U56.3003 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con
riego de emulsión ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de
betún residual ), saturado con extendido de gravilla del tamaño 20 - 10
mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado con compactador neumático,
incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

T01033 0,036 Tm 10,80 0,39Grava triturada caliza (8/12mm)
T56.3010 3,000 Kg 0,31 0,93Emulsión bituminosa ECR-2
T47022 0,005 H 41,26 0,21Extendedora base,sub-base
T47013 0,005 H 10,81 0,05Compactador vibrat.autopropul.
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q032 0,005 H 8,55 0,04Pisón vibrante dúplex de 1300Kg
O110 0,017 H 11,73 0,20Oficial 1ª obra pública
O008 0,020 H 10,61 0,21Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 2,09 0,06

Precio total por M2  .................................................. 2,15

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.1.2.3 U56.300311 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con
dotación de 3.5 kg de emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación de 2 kg de ECR-2
saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con
dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo
debidamente compactado.

T01033 0,018 Tm 10,80 0,19Grava triturada caliza (8/12mm)
T010331 0,014 Tm 10,55 0,15Gravilla machaqueo (5/8 mm)
T010332 0,011 Kg 9,70 0,11Arena
T56.3010 7,000 Kg 0,31 2,17Emulsión bituminosa ECR-2
T47022 0,008 H 41,26 0,33Extendedora base,sub-base
T47013 0,008 H 10,81 0,09Compactador vibrat.autopropul.
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q032 0,008 H 8,55 0,07Pisón vibrante dúplex de 1300Kg
O110 0,005 H 11,73 0,06Oficial 1ª obra pública
O008 0,040 H 10,61 0,42Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 3,65 0,11

Precio total por M2  .................................................. 3,76

2.1.2.4 U56.3006 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico
ECR-2 y 5 lts de arena, medido despues de compactado, incluyendo
transporte y extendido.

T56.3010 1,000 Kg 0,31 0,31Emulsión bituminosa ECR-2
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q080 0,005 H 11,90 0,06Barredora autopropulsada
O110 0,010 H 11,73 0,12Oficial 1ª obra pública
O008 0,020 H 10,61 0,21Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 0,76 0,02

Precio total por M2  .................................................. 0,78

2.1.3 VARIOS
2.1.3.1 U56.001 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros

correspondientes hasta nueva cota final de la rasante del firme.

MASA 0,600 m³ 116,50 69,90Formigón en masa HM-20/P/40 de central
MALLAZO 4,000 m² 2,65 10,60Mallazo ME 15x15 ø 6-6
OFIC1 0,290 h 11,35 3,29Oficial 1ª
PEONESP 3,810 h 10,52 40,08Peón Especialista
%3 3,000 % 123,87 3,72Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 127,59 3,83

Precio total por ud  .................................................. 131,42

2.1.3.2 05060002 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de arcenes de la carretera, en
ambos lados, de 15 cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante,
incluso premarcaje y limpieza previa de calzada.

PINBL001 0,200 Kg. 4,20 0,84Pintura blanca marcas viales
ESFVI001 0,010 Kg. 0,66 0,01Esferitas de vidrio marcas viales
PINTARMV 0,040 H. 15,20 0,61Máquina pintabandas autopropulsada
TRICONOS 0,004 H. 4,21 0,02Triciclo repartidor de conos
OFICIAL1 0,004 h 11,73 0,05Oficial de primera
PEONORDI 0,004 h 10,16 0,04Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 1,57 0,05

Precio total por Ml.  .................................................. 1,62

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.1.3.3 05060007 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso
línea de retención, rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada,
completamente terminado

PINBL001 15,000 Kg. 4,20 63,00Pintura blanca marcas viales
ESFVI001 6,000 Kg. 0,66 3,96Esferitas de vidrio marcas viales
OFICIAL1 2,468 h 11,73 28,95Oficial de primera
PEONORDI 2,468 h 10,16 25,07Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 120,98 3,63

Precio total por Ud.  .................................................. 124,61

2.1.3.4 05050600 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos
poste, anclajes y tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40
x 40 cms.

HOPL_125 0,175 m3 65,10 11,39Hormigón plant 125 Kg/cm2
POSTESE_ 2,000 ml 14,21 28,42Poste galvanizado señ
STOP0600 1,000 Ud 79,50 79,50Señal ref STOP 600 mms
CAMION_V 0,340 h 17,58 5,98Camión volquete
OFICIALE 0,350 h 11,60 4,06Oficial especialista
PEONORDI 0,351 h 10,16 3,57Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 132,92 3,99

Precio total por Ud.  .................................................. 136,91

2.2 LARANIÑO - PARDIÑAS
2.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.2.1.1 01030102 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por
ambas márgenes, incluso perfilado de taludes y formación de arcenes
donde no exista, con transporte de producto sobrante a vertedero
aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea necesario a
juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y
limpieza de todo tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de
seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso
emboquillado de aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

CAMION_V 0,007 h 17,58 0,12Camión volquete
DESBROZA 0,008 h 15,03 0,12Desbrozadora
OFICIALE 0,008 h 11,60 0,09Oficial especialista
PEONORDI 0,025 h 10,16 0,25Peón ordinario
T47006 0,030 H 24,06 0,72Pala carg.front.neumát.80CV

3,000 % Costes indirectos 1,30 0,04

Precio total por Ml.  .................................................. 1,34

2.2.2 FIRMES
2.2.2.1 U003 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño

5/7cm, puesto en obra por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil con un espesor de 15
cm.

P01AF100X 1,100 m3 9,65 10,62Macadam - Piedra cal.machac. 5/7cm
P01DW050 0,020 m3 0,71 0,01Agua
M08RN010 0,030 h. 24,00 0,72Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.
M05EN010 0,030 h. 36,50 1,10Excav.hidráulica neumáticos 67 CV
M08NM010 0,030 h. 45,80 1,37Motoniveladora de 135 CV
M08CB010 0,020 h. 34,54 0,69Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.
0021 0,041 h 15,75 0,65Oficial de Primera - Obra Pública

3,000 % Costes indirectos 15,16 0,45

Precio total por m3  .................................................. 15,61

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.2.2.2 U56.3003 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con
riego de emulsión ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de
betún residual ), saturado con extendido de gravilla del tamaño 20 - 10
mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado con compactador neumático,
incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

T01033 0,036 Tm 10,80 0,39Grava triturada caliza (8/12mm)
T56.3010 3,000 Kg 0,31 0,93Emulsión bituminosa ECR-2
T47022 0,005 H 41,26 0,21Extendedora base,sub-base
T47013 0,005 H 10,81 0,05Compactador vibrat.autopropul.
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q032 0,005 H 8,55 0,04Pisón vibrante dúplex de 1300Kg
O110 0,017 H 11,73 0,20Oficial 1ª obra pública
O008 0,020 H 10,61 0,21Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 2,09 0,06

Precio total por M2  .................................................. 2,15

2.2.2.3 03040206 m2 Mezcla asfáltica en caliente tipo densa (D-20) de 6 cms de espesor
extendido y compactado incluido el riego de imprimación

BETUN6_7 0,008 tm 212,00 1,70Betún 60/70 en planta
ARIDOGRU 0,085 m3 8,11 0,69Arido grueso máximo 20 mm
ARIDOFIN 0,065 m3 8,11 0,53Arido fino
FILLERCE 0,012 tm 72,96 0,88Cemento en filler
ECR-1PLA 0,004 tm 205,00 0,82Emulsión ECR-1 en planta
CAMION_V 0,008 h 17,58 0,14Camión volquete
PISONE10 0,008 h 14,42 0,12Pisón estático de 10 Tms
CAMION_C 0,005 h 17,91 0,09Camion cisterna
EXTENDED 0,008 h 19,44 0,16Extendedora asfáltica
PISONVNE 0,008 h 11,83 0,09Pisón de neumáticos
PLANTAMC 0,008 h 39,04 0,31Planta mezcla caliente
OFICIALE 0,015 h 11,60 0,17Oficial especialista
PEONORDI 0,030 h 10,16 0,30Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 6,00 0,18

Precio total por m2  .................................................. 6,18

2.2.3 VARIOS
2.2.3.1 U56.001 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros

correspondientes hasta nueva cota final de la rasante del firme.

MASA 0,600 m³ 116,50 69,90Formigón en masa HM-20/P/40 de central
MALLAZO 4,000 m² 2,65 10,60Mallazo ME 15x15 ø 6-6
OFIC1 0,290 h 11,35 3,29Oficial 1ª
PEONESP 3,810 h 10,52 40,08Peón Especialista
%3 3,000 % 123,87 3,72Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 127,59 3,83

Precio total por ud  .................................................. 131,42

2.2.3.2 05060002 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de arcenes de la carretera, en
ambos lados, de 15 cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante,
incluso premarcaje y limpieza previa de calzada.

PINBL001 0,200 Kg. 4,20 0,84Pintura blanca marcas viales
ESFVI001 0,010 Kg. 0,66 0,01Esferitas de vidrio marcas viales
PINTARMV 0,040 H. 15,20 0,61Máquina pintabandas autopropulsada
TRICONOS 0,004 H. 4,21 0,02Triciclo repartidor de conos
OFICIAL1 0,004 h 11,73 0,05Oficial de primera
PEONORDI 0,004 h 10,16 0,04Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 1,57 0,05

Precio total por Ml.  .................................................. 1,62

Anejo de justificación de precios
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2.2.3.3 05060007 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso
línea de retención, rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada,
completamente terminado

PINBL001 15,000 Kg. 4,20 63,00Pintura blanca marcas viales
ESFVI001 6,000 Kg. 0,66 3,96Esferitas de vidrio marcas viales
OFICIAL1 2,468 h 11,73 28,95Oficial de primera
PEONORDI 2,468 h 10,16 25,07Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 120,98 3,63

Precio total por Ud.  .................................................. 124,61

2.2.3.4 05050600 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos
poste, anclajes y tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40
x 40 cms.

HOPL_125 0,175 m3 65,10 11,39Hormigón plant 125 Kg/cm2
POSTESE_ 2,000 ml 14,21 28,42Poste galvanizado señ
STOP0600 1,000 Ud 79,50 79,50Señal ref STOP 600 mms
CAMION_V 0,340 h 17,58 5,98Camión volquete
OFICIALE 0,350 h 11,60 4,06Oficial especialista
PEONORDI 0,351 h 10,16 3,57Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 132,92 3,99

Precio total por Ud.  .................................................. 136,91

2.2.3.5 U49254 Ud Señal de peligro triangular, de 70cm de lado, no reflectante, sobre poste
de acero galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso anclajes y
tornillería, colocada, según normas MOPT.

T48018 1,000 Ud 32,92 32,92Señal PELIGRO triang.L=70cm no
T48037 2,000 Ml 5,60 11,20Poste acero secc.hueca 80x40mm,
A079 0,015 M3 47,04 0,71Hormigón fck 12,5 N/mm2, consis
O004 0,250 H 11,73 2,93Oficial primera
O008 0,250 H 10,61 2,65Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 50,41 1,51

Precio total por Ud  .................................................. 51,92

2.2.3.6 U49255 Ud Señal de prohibición y obligación, disco de 90cm de diámetro, no
reflectante, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2mm y 2m de
longitud, incluso anclajes y tornillería, colocada, según normas MOPT.

T48017 1,000 Ud 71,59 71,59Señal PROHIB/OBLIG.D=90cm no re
T48037 2,000 Ml 5,60 11,20Poste acero secc.hueca 80x40mm,
A079 0,015 M3 47,04 0,71Hormigón fck 12,5 N/mm2, consis
O004 0,250 H 11,73 2,93Oficial primera
O008 0,250 H 10,61 2,65Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 89,08 2,67

Precio total por Ud  .................................................. 91,75

Anejo de justificación de precios
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3 Marrozos

3.1 SIXTO - MAT CONSTRUCCION
3.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.1.1.1 01030102 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por
ambas márgenes, incluso perfilado de taludes y formación de arcenes
donde no exista, con transporte de producto sobrante a vertedero
aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea necesario a
juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y
limpieza de todo tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de
seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso
emboquillado de aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

CAMION_V 0,007 h 17,58 0,12Camión volquete
DESBROZA 0,008 h 15,03 0,12Desbrozadora
OFICIALE 0,008 h 11,60 0,09Oficial especialista
PEONORDI 0,025 h 10,16 0,25Peón ordinario
T47006 0,030 H 24,06 0,72Pala carg.front.neumát.80CV

3,000 % Costes indirectos 1,30 0,04

Precio total por Ml.  .................................................. 1,34

3.1.2 FIRMES
3.1.2.1 U003 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño

5/7cm, puesto en obra por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil con un espesor de 15
cm.

P01AF100X 1,100 m3 9,65 10,62Macadam - Piedra cal.machac. 5/7cm
P01DW050 0,020 m3 0,71 0,01Agua
M08RN010 0,030 h. 24,00 0,72Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.
M05EN010 0,030 h. 36,50 1,10Excav.hidráulica neumáticos 67 CV
M08NM010 0,030 h. 45,80 1,37Motoniveladora de 135 CV
M08CB010 0,020 h. 34,54 0,69Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.
0021 0,041 h 15,75 0,65Oficial de Primera - Obra Pública

3,000 % Costes indirectos 15,16 0,45

Precio total por m3  .................................................. 15,61

3.1.2.2 U56.3003 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con
riego de emulsión ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de
betún residual ), saturado con extendido de gravilla del tamaño 20 - 10
mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado con compactador neumático,
incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

T01033 0,036 Tm 10,80 0,39Grava triturada caliza (8/12mm)
T56.3010 3,000 Kg 0,31 0,93Emulsión bituminosa ECR-2
T47022 0,005 H 41,26 0,21Extendedora base,sub-base
T47013 0,005 H 10,81 0,05Compactador vibrat.autopropul.
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q032 0,005 H 8,55 0,04Pisón vibrante dúplex de 1300Kg
O110 0,017 H 11,73 0,20Oficial 1ª obra pública
O008 0,020 H 10,61 0,21Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 2,09 0,06

Precio total por M2  .................................................. 2,15

Anejo de justificación de precios
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3.1.2.3 U56.300311 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con
dotación de 3.5 kg de emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación de 2 kg de ECR-2
saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con
dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo
debidamente compactado.

T01033 0,018 Tm 10,80 0,19Grava triturada caliza (8/12mm)
T010331 0,014 Tm 10,55 0,15Gravilla machaqueo (5/8 mm)
T010332 0,011 Kg 9,70 0,11Arena
T56.3010 7,000 Kg 0,31 2,17Emulsión bituminosa ECR-2
T47022 0,008 H 41,26 0,33Extendedora base,sub-base
T47013 0,008 H 10,81 0,09Compactador vibrat.autopropul.
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q032 0,008 H 8,55 0,07Pisón vibrante dúplex de 1300Kg
O110 0,005 H 11,73 0,06Oficial 1ª obra pública
O008 0,040 H 10,61 0,42Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 3,65 0,11

Precio total por M2  .................................................. 3,76

3.1.2.4 U56.3006 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico
ECR-2 y 5 lts de arena, medido despues de compactado, incluyendo
transporte y extendido.

T56.3010 1,000 Kg 0,31 0,31Emulsión bituminosa ECR-2
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q080 0,005 H 11,90 0,06Barredora autopropulsada
O110 0,010 H 11,73 0,12Oficial 1ª obra pública
O008 0,020 H 10,61 0,21Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 0,76 0,02

Precio total por M2  .................................................. 0,78

3.1.3 VARIOS
3.1.3.1 U56.001 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros

correspondientes hasta nueva cota final de la rasante del firme.

MASA 0,600 m³ 116,50 69,90Formigón en masa HM-20/P/40 de central
MALLAZO 4,000 m² 2,65 10,60Mallazo ME 15x15 ø 6-6
OFIC1 0,290 h 11,35 3,29Oficial 1ª
PEONESP 3,810 h 10,52 40,08Peón Especialista
%3 3,000 % 123,87 3,72Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 127,59 3,83

Precio total por ud  .................................................. 131,42

3.1.3.2 05060002 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de arcenes de la carretera, en
ambos lados, de 15 cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante,
incluso premarcaje y limpieza previa de calzada.

PINBL001 0,200 Kg. 4,20 0,84Pintura blanca marcas viales
ESFVI001 0,010 Kg. 0,66 0,01Esferitas de vidrio marcas viales
PINTARMV 0,040 H. 15,20 0,61Máquina pintabandas autopropulsada
TRICONOS 0,004 H. 4,21 0,02Triciclo repartidor de conos
OFICIAL1 0,004 h 11,73 0,05Oficial de primera
PEONORDI 0,004 h 10,16 0,04Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 1,57 0,05

Precio total por Ml.  .................................................. 1,62

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.1.3.3 05060007 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso
línea de retención, rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada,
completamente terminado

PINBL001 15,000 Kg. 4,20 63,00Pintura blanca marcas viales
ESFVI001 6,000 Kg. 0,66 3,96Esferitas de vidrio marcas viales
OFICIAL1 2,468 h 11,73 28,95Oficial de primera
PEONORDI 2,468 h 10,16 25,07Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 120,98 3,63

Precio total por Ud.  .................................................. 124,61

3.1.3.4 05050600 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos
poste, anclajes y tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40
x 40 cms.

HOPL_125 0,175 m3 65,10 11,39Hormigón plant 125 Kg/cm2
POSTESE_ 2,000 ml 14,21 28,42Poste galvanizado señ
STOP0600 1,000 Ud 79,50 79,50Señal ref STOP 600 mms
CAMION_V 0,340 h 17,58 5,98Camión volquete
OFICIALE 0,350 h 11,60 4,06Oficial especialista
PEONORDI 0,351 h 10,16 3,57Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 132,92 3,99

Precio total por Ud.  .................................................. 136,91

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4 Arins

4.1 A COSTA - CACHARELA
4.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

4.1.1.1 01030102 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por
ambas márgenes, incluso perfilado de taludes y formación de arcenes
donde no exista, con transporte de producto sobrante a vertedero
aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea necesario a
juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y
limpieza de todo tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de
seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso
emboquillado de aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

CAMION_V 0,007 h 17,58 0,12Camión volquete
DESBROZA 0,008 h 15,03 0,12Desbrozadora
OFICIALE 0,008 h 11,60 0,09Oficial especialista
PEONORDI 0,025 h 10,16 0,25Peón ordinario
T47006 0,030 H 24,06 0,72Pala carg.front.neumát.80CV

3,000 % Costes indirectos 1,30 0,04

Precio total por Ml.  .................................................. 1,34

4.1.2 FIRMES
4.1.2.1 U003 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño

5/7cm, puesto en obra por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil con un espesor de 15
cm.

P01AF100X 1,100 m3 9,65 10,62Macadam - Piedra cal.machac. 5/7cm
P01DW050 0,020 m3 0,71 0,01Agua
M08RN010 0,030 h. 24,00 0,72Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.
M05EN010 0,030 h. 36,50 1,10Excav.hidráulica neumáticos 67 CV
M08NM010 0,030 h. 45,80 1,37Motoniveladora de 135 CV
M08CB010 0,020 h. 34,54 0,69Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.
0021 0,041 h 15,75 0,65Oficial de Primera - Obra Pública

3,000 % Costes indirectos 15,16 0,45

Precio total por m3  .................................................. 15,61

4.1.2.2 U56.3003 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con
riego de emulsión ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de
betún residual ), saturado con extendido de gravilla del tamaño 20 - 10
mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado con compactador neumático,
incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

T01033 0,036 Tm 10,80 0,39Grava triturada caliza (8/12mm)
T56.3010 3,000 Kg 0,31 0,93Emulsión bituminosa ECR-2
T47022 0,005 H 41,26 0,21Extendedora base,sub-base
T47013 0,005 H 10,81 0,05Compactador vibrat.autopropul.
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q032 0,005 H 8,55 0,04Pisón vibrante dúplex de 1300Kg
O110 0,017 H 11,73 0,20Oficial 1ª obra pública
O008 0,020 H 10,61 0,21Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 2,09 0,06

Precio total por M2  .................................................. 2,15

Anejo de justificación de precios
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4.1.2.3 U56.300311 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con
dotación de 3.5 kg de emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación de 2 kg de ECR-2
saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con
dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo
debidamente compactado.

T01033 0,018 Tm 10,80 0,19Grava triturada caliza (8/12mm)
T010331 0,014 Tm 10,55 0,15Gravilla machaqueo (5/8 mm)
T010332 0,011 Kg 9,70 0,11Arena
T56.3010 7,000 Kg 0,31 2,17Emulsión bituminosa ECR-2
T47022 0,008 H 41,26 0,33Extendedora base,sub-base
T47013 0,008 H 10,81 0,09Compactador vibrat.autopropul.
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q032 0,008 H 8,55 0,07Pisón vibrante dúplex de 1300Kg
O110 0,005 H 11,73 0,06Oficial 1ª obra pública
O008 0,040 H 10,61 0,42Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 3,65 0,11

Precio total por M2  .................................................. 3,76

4.1.2.4 U56.3006 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico
ECR-2 y 5 lts de arena, medido despues de compactado, incluyendo
transporte y extendido.

T56.3010 1,000 Kg 0,31 0,31Emulsión bituminosa ECR-2
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q080 0,005 H 11,90 0,06Barredora autopropulsada
O110 0,010 H 11,73 0,12Oficial 1ª obra pública
O008 0,020 H 10,61 0,21Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 0,76 0,02

Precio total por M2  .................................................. 0,78

4.1.3 VARIOS
4.1.3.1 U56.001 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros

correspondientes hasta nueva cota final de la rasante del firme.

MASA 0,600 m³ 116,50 69,90Formigón en masa HM-20/P/40 de central
MALLAZO 4,000 m² 2,65 10,60Mallazo ME 15x15 ø 6-6
OFIC1 0,290 h 11,35 3,29Oficial 1ª
PEONESP 3,810 h 10,52 40,08Peón Especialista
%3 3,000 % 123,87 3,72Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 127,59 3,83

Precio total por ud  .................................................. 131,42

4.1.3.2 05060002 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de arcenes de la carretera, en
ambos lados, de 15 cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante,
incluso premarcaje y limpieza previa de calzada.

PINBL001 0,200 Kg. 4,20 0,84Pintura blanca marcas viales
ESFVI001 0,010 Kg. 0,66 0,01Esferitas de vidrio marcas viales
PINTARMV 0,040 H. 15,20 0,61Máquina pintabandas autopropulsada
TRICONOS 0,004 H. 4,21 0,02Triciclo repartidor de conos
OFICIAL1 0,004 h 11,73 0,05Oficial de primera
PEONORDI 0,004 h 10,16 0,04Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 1,57 0,05

Precio total por Ml.  .................................................. 1,62

Anejo de justificación de precios
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POS 2015 - CONCELLO DE SANTIAGO Página 20



4.1.3.3 05060007 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso
línea de retención, rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada,
completamente terminado

PINBL001 15,000 Kg. 4,20 63,00Pintura blanca marcas viales
ESFVI001 6,000 Kg. 0,66 3,96Esferitas de vidrio marcas viales
OFICIAL1 2,468 h 11,73 28,95Oficial de primera
PEONORDI 2,468 h 10,16 25,07Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 120,98 3,63

Precio total por Ud.  .................................................. 124,61

4.1.3.4 05050600 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos
poste, anclajes y tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40
x 40 cms.

HOPL_125 0,175 m3 65,10 11,39Hormigón plant 125 Kg/cm2
POSTESE_ 2,000 ml 14,21 28,42Poste galvanizado señ
STOP0600 1,000 Ud 79,50 79,50Señal ref STOP 600 mms
CAMION_V 0,340 h 17,58 5,98Camión volquete
OFICIALE 0,350 h 11,60 4,06Oficial especialista
PEONORDI 0,351 h 10,16 3,57Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 132,92 3,99

Precio total por Ud.  .................................................. 136,91

4.2 O CAÑIZO
4.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

4.2.1.1 01030102 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por
ambas márgenes, incluso perfilado de taludes y formación de arcenes
donde no exista, con transporte de producto sobrante a vertedero
aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea necesario a
juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y
limpieza de todo tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de
seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso
emboquillado de aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

CAMION_V 0,007 h 17,58 0,12Camión volquete
DESBROZA 0,008 h 15,03 0,12Desbrozadora
OFICIALE 0,008 h 11,60 0,09Oficial especialista
PEONORDI 0,025 h 10,16 0,25Peón ordinario
T47006 0,030 H 24,06 0,72Pala carg.front.neumát.80CV

3,000 % Costes indirectos 1,30 0,04

Precio total por Ml.  .................................................. 1,34

4.2.2 FIRMES
4.2.2.1 U003 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño

5/7cm, puesto en obra por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil con un espesor de 15
cm.

P01AF100X 1,100 m3 9,65 10,62Macadam - Piedra cal.machac. 5/7cm
P01DW050 0,020 m3 0,71 0,01Agua
M08RN010 0,030 h. 24,00 0,72Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.
M05EN010 0,030 h. 36,50 1,10Excav.hidráulica neumáticos 67 CV
M08NM010 0,030 h. 45,80 1,37Motoniveladora de 135 CV
M08CB010 0,020 h. 34,54 0,69Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.
0021 0,041 h 15,75 0,65Oficial de Primera - Obra Pública

3,000 % Costes indirectos 15,16 0,45

Precio total por m3  .................................................. 15,61

Anejo de justificación de precios
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4.2.2.2 U56.3003 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con
riego de emulsión ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de
betún residual ), saturado con extendido de gravilla del tamaño 20 - 10
mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado con compactador neumático,
incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

T01033 0,036 Tm 10,80 0,39Grava triturada caliza (8/12mm)
T56.3010 3,000 Kg 0,31 0,93Emulsión bituminosa ECR-2
T47022 0,005 H 41,26 0,21Extendedora base,sub-base
T47013 0,005 H 10,81 0,05Compactador vibrat.autopropul.
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q032 0,005 H 8,55 0,04Pisón vibrante dúplex de 1300Kg
O110 0,017 H 11,73 0,20Oficial 1ª obra pública
O008 0,020 H 10,61 0,21Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 2,09 0,06

Precio total por M2  .................................................. 2,15

4.2.2.3 U56.300311 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con
dotación de 3.5 kg de emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación de 2 kg de ECR-2
saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con
dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo
debidamente compactado.

T01033 0,018 Tm 10,80 0,19Grava triturada caliza (8/12mm)
T010331 0,014 Tm 10,55 0,15Gravilla machaqueo (5/8 mm)
T010332 0,011 Kg 9,70 0,11Arena
T56.3010 7,000 Kg 0,31 2,17Emulsión bituminosa ECR-2
T47022 0,008 H 41,26 0,33Extendedora base,sub-base
T47013 0,008 H 10,81 0,09Compactador vibrat.autopropul.
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q032 0,008 H 8,55 0,07Pisón vibrante dúplex de 1300Kg
O110 0,005 H 11,73 0,06Oficial 1ª obra pública
O008 0,040 H 10,61 0,42Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 3,65 0,11

Precio total por M2  .................................................. 3,76

4.2.2.4 U56.3006 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico
ECR-2 y 5 lts de arena, medido despues de compactado, incluyendo
transporte y extendido.

T56.3010 1,000 Kg 0,31 0,31Emulsión bituminosa ECR-2
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q080 0,005 H 11,90 0,06Barredora autopropulsada
O110 0,010 H 11,73 0,12Oficial 1ª obra pública
O008 0,020 H 10,61 0,21Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 0,76 0,02

Precio total por M2  .................................................. 0,78

4.2.3 VARIOS
4.2.3.1 U56.001 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros

correspondientes hasta nueva cota final de la rasante del firme.

MASA 0,600 m³ 116,50 69,90Formigón en masa HM-20/P/40 de central
MALLAZO 4,000 m² 2,65 10,60Mallazo ME 15x15 ø 6-6
OFIC1 0,290 h 11,35 3,29Oficial 1ª
PEONESP 3,810 h 10,52 40,08Peón Especialista
%3 3,000 % 123,87 3,72Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 127,59 3,83

Precio total por ud  .................................................. 131,42

Anejo de justificación de precios
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4.2.3.2 05060002 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de arcenes de la carretera, en
ambos lados, de 15 cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante,
incluso premarcaje y limpieza previa de calzada.

PINBL001 0,200 Kg. 4,20 0,84Pintura blanca marcas viales
ESFVI001 0,010 Kg. 0,66 0,01Esferitas de vidrio marcas viales
PINTARMV 0,040 H. 15,20 0,61Máquina pintabandas autopropulsada
TRICONOS 0,004 H. 4,21 0,02Triciclo repartidor de conos
OFICIAL1 0,004 h 11,73 0,05Oficial de primera
PEONORDI 0,004 h 10,16 0,04Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 1,57 0,05

Precio total por Ml.  .................................................. 1,62

4.2.3.3 05060007 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso
línea de retención, rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada,
completamente terminado

PINBL001 15,000 Kg. 4,20 63,00Pintura blanca marcas viales
ESFVI001 6,000 Kg. 0,66 3,96Esferitas de vidrio marcas viales
OFICIAL1 2,468 h 11,73 28,95Oficial de primera
PEONORDI 2,468 h 10,16 25,07Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 120,98 3,63

Precio total por Ud.  .................................................. 124,61

4.2.3.4 05050600 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos
poste, anclajes y tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40
x 40 cms.

HOPL_125 0,175 m3 65,10 11,39Hormigón plant 125 Kg/cm2
POSTESE_ 2,000 ml 14,21 28,42Poste galvanizado señ
STOP0600 1,000 Ud 79,50 79,50Señal ref STOP 600 mms
CAMION_V 0,340 h 17,58 5,98Camión volquete
OFICIALE 0,350 h 11,60 4,06Oficial especialista
PEONORDI 0,351 h 10,16 3,57Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 132,92 3,99

Precio total por Ud.  .................................................. 136,91

4.3 LOBIOS
4.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

4.3.1.1 01030102 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por
ambas márgenes, incluso perfilado de taludes y formación de arcenes
donde no exista, con transporte de producto sobrante a vertedero
aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea necesario a
juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y
limpieza de todo tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de
seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso
emboquillado de aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

CAMION_V 0,007 h 17,58 0,12Camión volquete
DESBROZA 0,008 h 15,03 0,12Desbrozadora
OFICIALE 0,008 h 11,60 0,09Oficial especialista
PEONORDI 0,025 h 10,16 0,25Peón ordinario
T47006 0,030 H 24,06 0,72Pala carg.front.neumát.80CV

3,000 % Costes indirectos 1,30 0,04

Precio total por Ml.  .................................................. 1,34

4.3.1.2 U02079 M2 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en
terrenos limpiados superficialmente con máquinas.

Q027 0,065 H 39,07 2,54Motoniveladora media
O008 0,002 H 10,61 0,02Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 2,56 0,08

Precio total por M2  .................................................. 2,64

Anejo de justificación de precios
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4.3.2 FIRMES
4.3.2.1 U003 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño

5/7cm, puesto en obra por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil con un espesor de 15
cm.

P01AF100X 1,100 m3 9,65 10,62Macadam - Piedra cal.machac. 5/7cm
P01DW050 0,020 m3 0,71 0,01Agua
M08RN010 0,030 h. 24,00 0,72Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.
M05EN010 0,030 h. 36,50 1,10Excav.hidráulica neumáticos 67 CV
M08NM010 0,030 h. 45,80 1,37Motoniveladora de 135 CV
M08CB010 0,020 h. 34,54 0,69Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.
0021 0,041 h 15,75 0,65Oficial de Primera - Obra Pública

3,000 % Costes indirectos 15,16 0,45

Precio total por m3  .................................................. 15,61

4.3.2.2 U56.3003 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con
riego de emulsión ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de
betún residual ), saturado con extendido de gravilla del tamaño 20 - 10
mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado con compactador neumático,
incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

T01033 0,036 Tm 10,80 0,39Grava triturada caliza (8/12mm)
T56.3010 3,000 Kg 0,31 0,93Emulsión bituminosa ECR-2
T47022 0,005 H 41,26 0,21Extendedora base,sub-base
T47013 0,005 H 10,81 0,05Compactador vibrat.autopropul.
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q032 0,005 H 8,55 0,04Pisón vibrante dúplex de 1300Kg
O110 0,017 H 11,73 0,20Oficial 1ª obra pública
O008 0,020 H 10,61 0,21Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 2,09 0,06

Precio total por M2  .................................................. 2,15

4.3.2.3 U56.300311 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con
dotación de 3.5 kg de emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación de 2 kg de ECR-2
saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con
dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo
debidamente compactado.

T01033 0,018 Tm 10,80 0,19Grava triturada caliza (8/12mm)
T010331 0,014 Tm 10,55 0,15Gravilla machaqueo (5/8 mm)
T010332 0,011 Kg 9,70 0,11Arena
T56.3010 7,000 Kg 0,31 2,17Emulsión bituminosa ECR-2
T47022 0,008 H 41,26 0,33Extendedora base,sub-base
T47013 0,008 H 10,81 0,09Compactador vibrat.autopropul.
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q032 0,008 H 8,55 0,07Pisón vibrante dúplex de 1300Kg
O110 0,005 H 11,73 0,06Oficial 1ª obra pública
O008 0,040 H 10,61 0,42Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 3,65 0,11

Precio total por M2  .................................................. 3,76

4.3.2.4 U56.3006 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico
ECR-2 y 5 lts de arena, medido despues de compactado, incluyendo
transporte y extendido.

T56.3010 1,000 Kg 0,31 0,31Emulsión bituminosa ECR-2
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q080 0,005 H 11,90 0,06Barredora autopropulsada
O110 0,010 H 11,73 0,12Oficial 1ª obra pública
O008 0,020 H 10,61 0,21Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 0,76 0,02

Precio total por M2  .................................................. 0,78

4.3.3 VARIOS

Anejo de justificación de precios
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4.3.3.1 U56.001 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros
correspondientes hasta nueva cota final de la rasante del firme.

MASA 0,600 m³ 116,50 69,90Formigón en masa HM-20/P/40 de central
MALLAZO 4,000 m² 2,65 10,60Mallazo ME 15x15 ø 6-6
OFIC1 0,290 h 11,35 3,29Oficial 1ª
PEONESP 3,810 h 10,52 40,08Peón Especialista
%3 3,000 % 123,87 3,72Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 127,59 3,83

Precio total por ud  .................................................. 131,42

4.3.3.2 05060002 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de arcenes de la carretera, en
ambos lados, de 15 cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante,
incluso premarcaje y limpieza previa de calzada.

PINBL001 0,200 Kg. 4,20 0,84Pintura blanca marcas viales
ESFVI001 0,010 Kg. 0,66 0,01Esferitas de vidrio marcas viales
PINTARMV 0,040 H. 15,20 0,61Máquina pintabandas autopropulsada
TRICONOS 0,004 H. 4,21 0,02Triciclo repartidor de conos
OFICIAL1 0,004 h 11,73 0,05Oficial de primera
PEONORDI 0,004 h 10,16 0,04Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 1,57 0,05

Precio total por Ml.  .................................................. 1,62

4.3.3.3 05060007 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso
línea de retención, rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada,
completamente terminado

PINBL001 15,000 Kg. 4,20 63,00Pintura blanca marcas viales
ESFVI001 6,000 Kg. 0,66 3,96Esferitas de vidrio marcas viales
OFICIAL1 2,468 h 11,73 28,95Oficial de primera
PEONORDI 2,468 h 10,16 25,07Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 120,98 3,63

Precio total por Ud.  .................................................. 124,61

4.3.3.4 05050600 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos
poste, anclajes y tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40
x 40 cms.

HOPL_125 0,175 m3 65,10 11,39Hormigón plant 125 Kg/cm2
POSTESE_ 2,000 ml 14,21 28,42Poste galvanizado señ
STOP0600 1,000 Ud 79,50 79,50Señal ref STOP 600 mms
CAMION_V 0,340 h 17,58 5,98Camión volquete
OFICIALE 0,350 h 11,60 4,06Oficial especialista
PEONORDI 0,351 h 10,16 3,57Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 132,92 3,99

Precio total por Ud.  .................................................. 136,91

4.4 O XABRAL
4.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Anejo de justificación de precios
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4.4.1.1 01030102 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por
ambas márgenes, incluso perfilado de taludes y formación de arcenes
donde no exista, con transporte de producto sobrante a vertedero
aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea necesario a
juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y
limpieza de todo tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de
seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso
emboquillado de aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

CAMION_V 0,007 h 17,58 0,12Camión volquete
DESBROZA 0,008 h 15,03 0,12Desbrozadora
OFICIALE 0,008 h 11,60 0,09Oficial especialista
PEONORDI 0,025 h 10,16 0,25Peón ordinario
T47006 0,030 H 24,06 0,72Pala carg.front.neumát.80CV

3,000 % Costes indirectos 1,30 0,04

Precio total por Ml.  .................................................. 1,34

4.4.2 FIRMES
4.4.2.1 U003 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño

5/7cm, puesto en obra por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil con un espesor de 15
cm.

P01AF100X 1,100 m3 9,65 10,62Macadam - Piedra cal.machac. 5/7cm
P01DW050 0,020 m3 0,71 0,01Agua
M08RN010 0,030 h. 24,00 0,72Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.
M05EN010 0,030 h. 36,50 1,10Excav.hidráulica neumáticos 67 CV
M08NM010 0,030 h. 45,80 1,37Motoniveladora de 135 CV
M08CB010 0,020 h. 34,54 0,69Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.
0021 0,041 h 15,75 0,65Oficial de Primera - Obra Pública

3,000 % Costes indirectos 15,16 0,45

Precio total por m3  .................................................. 15,61

4.4.2.2 U56.3003 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con
riego de emulsión ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de
betún residual ), saturado con extendido de gravilla del tamaño 20 - 10
mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado con compactador neumático,
incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

T01033 0,036 Tm 10,80 0,39Grava triturada caliza (8/12mm)
T56.3010 3,000 Kg 0,31 0,93Emulsión bituminosa ECR-2
T47022 0,005 H 41,26 0,21Extendedora base,sub-base
T47013 0,005 H 10,81 0,05Compactador vibrat.autopropul.
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q032 0,005 H 8,55 0,04Pisón vibrante dúplex de 1300Kg
O110 0,017 H 11,73 0,20Oficial 1ª obra pública
O008 0,020 H 10,61 0,21Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 2,09 0,06

Precio total por M2  .................................................. 2,15

Anejo de justificación de precios
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4.4.2.3 U56.300311 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con
dotación de 3.5 kg de emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación de 2 kg de ECR-2
saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con
dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo
debidamente compactado.

T01033 0,018 Tm 10,80 0,19Grava triturada caliza (8/12mm)
T010331 0,014 Tm 10,55 0,15Gravilla machaqueo (5/8 mm)
T010332 0,011 Kg 9,70 0,11Arena
T56.3010 7,000 Kg 0,31 2,17Emulsión bituminosa ECR-2
T47022 0,008 H 41,26 0,33Extendedora base,sub-base
T47013 0,008 H 10,81 0,09Compactador vibrat.autopropul.
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q032 0,008 H 8,55 0,07Pisón vibrante dúplex de 1300Kg
O110 0,005 H 11,73 0,06Oficial 1ª obra pública
O008 0,040 H 10,61 0,42Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 3,65 0,11

Precio total por M2  .................................................. 3,76

4.4.2.4 U56.3006 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico
ECR-2 y 5 lts de arena, medido despues de compactado, incluyendo
transporte y extendido.

T56.3010 1,000 Kg 0,31 0,31Emulsión bituminosa ECR-2
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q080 0,005 H 11,90 0,06Barredora autopropulsada
O110 0,010 H 11,73 0,12Oficial 1ª obra pública
O008 0,020 H 10,61 0,21Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 0,76 0,02

Precio total por M2  .................................................. 0,78

4.4.3 VARIOS
4.4.3.1 U56.001 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros

correspondientes hasta nueva cota final de la rasante del firme.

MASA 0,600 m³ 116,50 69,90Formigón en masa HM-20/P/40 de central
MALLAZO 4,000 m² 2,65 10,60Mallazo ME 15x15 ø 6-6
OFIC1 0,290 h 11,35 3,29Oficial 1ª
PEONESP 3,810 h 10,52 40,08Peón Especialista
%3 3,000 % 123,87 3,72Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 127,59 3,83

Precio total por ud  .................................................. 131,42

4.4.3.2 05060002 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de arcenes de la carretera, en
ambos lados, de 15 cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante,
incluso premarcaje y limpieza previa de calzada.

PINBL001 0,200 Kg. 4,20 0,84Pintura blanca marcas viales
ESFVI001 0,010 Kg. 0,66 0,01Esferitas de vidrio marcas viales
PINTARMV 0,040 H. 15,20 0,61Máquina pintabandas autopropulsada
TRICONOS 0,004 H. 4,21 0,02Triciclo repartidor de conos
OFICIAL1 0,004 h 11,73 0,05Oficial de primera
PEONORDI 0,004 h 10,16 0,04Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 1,57 0,05

Precio total por Ml.  .................................................. 1,62

Anejo de justificación de precios
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4.4.3.3 05060007 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso
línea de retención, rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada,
completamente terminado

PINBL001 15,000 Kg. 4,20 63,00Pintura blanca marcas viales
ESFVI001 6,000 Kg. 0,66 3,96Esferitas de vidrio marcas viales
OFICIAL1 2,468 h 11,73 28,95Oficial de primera
PEONORDI 2,468 h 10,16 25,07Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 120,98 3,63

Precio total por Ud.  .................................................. 124,61

4.4.3.4 05050600 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos
poste, anclajes y tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40
x 40 cms.

HOPL_125 0,175 m3 65,10 11,39Hormigón plant 125 Kg/cm2
POSTESE_ 2,000 ml 14,21 28,42Poste galvanizado señ
STOP0600 1,000 Ud 79,50 79,50Señal ref STOP 600 mms
CAMION_V 0,340 h 17,58 5,98Camión volquete
OFICIALE 0,350 h 11,60 4,06Oficial especialista
PEONORDI 0,351 h 10,16 3,57Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 132,92 3,99

Precio total por Ud.  .................................................. 136,91

4.5 TRAVESA PENA DE ARINS
4.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

4.5.1.1 01030102 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por
ambas márgenes, incluso perfilado de taludes y formación de arcenes
donde no exista, con transporte de producto sobrante a vertedero
aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea necesario a
juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y
limpieza de todo tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de
seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso
emboquillado de aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

CAMION_V 0,007 h 17,58 0,12Camión volquete
DESBROZA 0,008 h 15,03 0,12Desbrozadora
OFICIALE 0,008 h 11,60 0,09Oficial especialista
PEONORDI 0,025 h 10,16 0,25Peón ordinario
T47006 0,030 H 24,06 0,72Pala carg.front.neumát.80CV

3,000 % Costes indirectos 1,30 0,04

Precio total por Ml.  .................................................. 1,34

4.5.2 FIRMES
4.5.2.1 U003 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño

5/7cm, puesto en obra por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil con un espesor de 15
cm.

P01AF100X 1,100 m3 9,65 10,62Macadam - Piedra cal.machac. 5/7cm
P01DW050 0,020 m3 0,71 0,01Agua
M08RN010 0,030 h. 24,00 0,72Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.
M05EN010 0,030 h. 36,50 1,10Excav.hidráulica neumáticos 67 CV
M08NM010 0,030 h. 45,80 1,37Motoniveladora de 135 CV
M08CB010 0,020 h. 34,54 0,69Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.
0021 0,041 h 15,75 0,65Oficial de Primera - Obra Pública

3,000 % Costes indirectos 15,16 0,45

Precio total por m3  .................................................. 15,61

Anejo de justificación de precios
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4.5.2.2 U56.3003 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con
riego de emulsión ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de
betún residual ), saturado con extendido de gravilla del tamaño 20 - 10
mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado con compactador neumático,
incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

T01033 0,036 Tm 10,80 0,39Grava triturada caliza (8/12mm)
T56.3010 3,000 Kg 0,31 0,93Emulsión bituminosa ECR-2
T47022 0,005 H 41,26 0,21Extendedora base,sub-base
T47013 0,005 H 10,81 0,05Compactador vibrat.autopropul.
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q032 0,005 H 8,55 0,04Pisón vibrante dúplex de 1300Kg
O110 0,017 H 11,73 0,20Oficial 1ª obra pública
O008 0,020 H 10,61 0,21Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 2,09 0,06

Precio total por M2  .................................................. 2,15

4.5.2.3 U56.300311 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con
dotación de 3.5 kg de emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación de 2 kg de ECR-2
saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con
dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo
debidamente compactado.

T01033 0,018 Tm 10,80 0,19Grava triturada caliza (8/12mm)
T010331 0,014 Tm 10,55 0,15Gravilla machaqueo (5/8 mm)
T010332 0,011 Kg 9,70 0,11Arena
T56.3010 7,000 Kg 0,31 2,17Emulsión bituminosa ECR-2
T47022 0,008 H 41,26 0,33Extendedora base,sub-base
T47013 0,008 H 10,81 0,09Compactador vibrat.autopropul.
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q032 0,008 H 8,55 0,07Pisón vibrante dúplex de 1300Kg
O110 0,005 H 11,73 0,06Oficial 1ª obra pública
O008 0,040 H 10,61 0,42Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 3,65 0,11

Precio total por M2  .................................................. 3,76

4.5.2.4 U56.3006 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico
ECR-2 y 5 lts de arena, medido despues de compactado, incluyendo
transporte y extendido.

T56.3010 1,000 Kg 0,31 0,31Emulsión bituminosa ECR-2
T47031 0,005 H 12,03 0,06Camión cisterna riego asfáltico
Q080 0,005 H 11,90 0,06Barredora autopropulsada
O110 0,010 H 11,73 0,12Oficial 1ª obra pública
O008 0,020 H 10,61 0,21Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 0,76 0,02

Precio total por M2  .................................................. 0,78

4.5.3 VARIOS
4.5.3.1 U56.001 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros

correspondientes hasta nueva cota final de la rasante del firme.

MASA 0,600 m³ 116,50 69,90Formigón en masa HM-20/P/40 de central
MALLAZO 4,000 m² 2,65 10,60Mallazo ME 15x15 ø 6-6
OFIC1 0,290 h 11,35 3,29Oficial 1ª
PEONESP 3,810 h 10,52 40,08Peón Especialista
%3 3,000 % 123,87 3,72Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 127,59 3,83

Precio total por ud  .................................................. 131,42

Anejo de justificación de precios
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4.5.3.2 05060002 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de arcenes de la carretera, en
ambos lados, de 15 cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante,
incluso premarcaje y limpieza previa de calzada.

PINBL001 0,200 Kg. 4,20 0,84Pintura blanca marcas viales
ESFVI001 0,010 Kg. 0,66 0,01Esferitas de vidrio marcas viales
PINTARMV 0,040 H. 15,20 0,61Máquina pintabandas autopropulsada
TRICONOS 0,004 H. 4,21 0,02Triciclo repartidor de conos
OFICIAL1 0,004 h 11,73 0,05Oficial de primera
PEONORDI 0,004 h 10,16 0,04Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 1,57 0,05

Precio total por Ml.  .................................................. 1,62

4.5.3.3 05060007 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso
línea de retención, rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada,
completamente terminado

PINBL001 15,000 Kg. 4,20 63,00Pintura blanca marcas viales
ESFVI001 6,000 Kg. 0,66 3,96Esferitas de vidrio marcas viales
OFICIAL1 2,468 h 11,73 28,95Oficial de primera
PEONORDI 2,468 h 10,16 25,07Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 120,98 3,63

Precio total por Ud.  .................................................. 124,61

4.5.3.4 05050600 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos
poste, anclajes y tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40
x 40 cms.

HOPL_125 0,175 m3 65,10 11,39Hormigón plant 125 Kg/cm2
POSTESE_ 2,000 ml 14,21 28,42Poste galvanizado señ
STOP0600 1,000 Ud 79,50 79,50Señal ref STOP 600 mms
CAMION_V 0,340 h 17,58 5,98Camión volquete
OFICIALE 0,350 h 11,60 4,06Oficial especialista
PEONORDI 0,351 h 10,16 3,57Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 132,92 3,99

Precio total por Ud.  .................................................. 136,91

Anejo de justificación de precios
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5 GESTIÓN RESIDUOS

5.1 BIDON25 ud Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado, etiquetación y
transporte a vertedero.

PEON 1,000 h 10,36 10,36Peón
PIDL.10c 2,000 ud 10,00 20,00Bidón de 25 l para depositar residuos

perigosos
3,000 % Costes indirectos 30,36 0,91

Precio total por ud  .................................................. 31,27

Anejo de justificación de precios
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6 REPARACIÓN DE SERVICIOS

6.1 PA31 ud Reparacion y reposicion de los servicios afectados tanto publicos como
privados (canalizaciones, conducciones, pasos y accesos, etc.) y otros
servicios e instalaciones.

Sin descomposición 1.063,74
3,000 % Costes indirectos 1.063,74 31,91

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.095,65

Anejo de justificación de precios
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7 SEGURIDAD Y SALUD

7.1 PA30 ud Partida alzada de medidas de seguridad y salud individuales y colectivas
para la realización de trbajos en condiciones normativas de seguridad.

Sin descomposición 1.412,82
3,000 % Costes indirectos 1.412,82 42,38

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.455,20

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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ARC INGENIERIA  ESTUDIO BASICO SEGURIDADE E SAÚDE 

Rúa Galeras, 13 Plta 4 Ofc                 (15.705) Santiago de Compostela                       Tlf-Fax:981 57 67 00 
1 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE 
 
 
OBXETO DO ESTUDIO 

O presente Estudio de Seguridade e Saúde elaborase para dar cumprimento ó Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de Seguridade e de Saúde 
nas obras de construcción, e que contempla a obrigatoriedade da súa inclusión, de acordo co apartado 2 
do Artigo 4 do citado R.D., nos proxectos de obras. 

Este Real Decreto establece, no marco da Lei 31/1997, do 7 de Xaneiro, polo que se aproba o 
Regulamento dos Servicios de Prevención, aplicaranse plenamente, sen prexuízo das disposicións 
específicas previstas no Real Decreto 1627/1997, de 24 de Outubro, o citado. 

O citado Estudio levase a cabo para precisa-las normas de Seguridade e Saúde aplicables á  
obra. Tamén contempla, durante a execución da mesma, a identificación e prevención dos riscos de 
accidentes laborais e enfermidades profesionais, os riscos derivados dos traballos de reparación, 
conservación, entretemento e mantemento, e o das instalacións preceptivas de hixiene e benestar dos 
traballadores. 

Así mesmo, servirá para dalas directrices básicas ó contratista para levar a cabo as súas 
obrigacións no campo da prevención de riscos laborais, facilitando o seu desenrolo, baixo o control do 
Coordinador, en materia de Seguridade e de Saúde, ou da Dirección Facultativa, de acordo co Artigo 7 do 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de Outubro. 

 
UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPOÑEN A OBRA 

• Repranteo 
• Escavacións en gabia 
• Transporte de terras 
• Recheos 
• Drenaxes 
• Canalizacións 
• Obras de fábrica (pozos) 
• Instalacións, tubeiras e accesorios 
• Reposicións de firme e aceras 

 
MAQUINARIA 

• Retroescavadora 
• Cargadoras 
• Camións basculantes 
• Compresores e martelos 
• Dumpers 
• Compactadores vibratorios 
• Camións - formigoneira 

 
INTERFERENCIAS E SERVICIOS AFECTADOS 

• Produciranse interferencias durante a realización da obra co tráfico rodado e peatonal, así  
como cos distintos servicios públicos, subterráneos ou aéreos, abicados na zona de actuación. 

• Acatarase a zona de influencia mediante vallas e ordenación do tráfico nas súas inmediacións. 
• O recorrido dos camións de transporte de materiais e da maquinaria farase por calles, 

carreteiras locais ou por camiños públicos non afectando a ningún outro servicio. 
 
OBRIGATORIEDADE 

O Presuposto é inferior a 450.759,07 Euros (75 millóns de pesetas). 
A duración estimada das obras é superior a 30 días laborais, pero en ningún momento serán 

empregados mais de 20 traballadores simultaneamente. 
Non se prevé realizar obras de túneles, galerías, conduccións subterráneas nin presas 
Polo tanto, en aplicación do Artigo 4 do R.D. 1627/1997, non é obrigatorio o Estudio de 

Seguridade e Saúde, pero si un Estudio Básico de Seguridade e Saúde como o presente. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN Á OBRA EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAÚDE 

 
A normativa aplicable á obra en materia de Seguridade e Saúde é a seguinte: 

 
REGULAMENTO DE SEGURIDADE E HIXIENE NO TRABALLO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCCIÓN 

Orden de 20-Mar-52, do Ministerio de Traballo. BOE 167; 15.06.52 
Modificación. BOE 356; 22.12.53 
Modificación. BOE 235; 1.10.66 
(Nota: de carácter consultivo unicamente) 

ORDENANZA DO TRABALLO PARA AS INDUSTRIAS DA CONSTRUCCIÓN, VIDRO E CERÁMICA 
(CAP. XVI) 

Orden de 28-Ago-70, do Ministerio de Traballo. BOE 213; 5.09.70; BOE 214; 7.09.70; BOE 215; 
8.09.70; BOE 216; 9.09.70 
Corrección de erros. BOE 249; 17.10.70 
Aclaración. BOE 285; 28.11.70 
Interpretación dos artigos 108, 118 e 123. BOE 291; 5.12.70 
(Nota: de carácter consultivo unicamente) 

ORDENANZA XERAL DE SEGURIDADE E HIXIENE NO TRABALLO 
Orden de 9-Mar-71, do Ministerio de Traballo. BOE 64; 16.03.71; BOE 65; 17.03.71 
Corrección de erros BOE 82; 6.04.71 
(Nota: de carácter consultivo unicamente) 

ANDAMOS. CAPITULO VII DO REGULAMENTO XERAL SOBRE SEGURIDADE E HIXIENE DE 1940 
Orden de 31-Ene-40, do Ministerio de Traballo. BOE 34; 3.02.40 
(Nota: de carácter consultivo unicamente) 

 
NORMAS PARA A ILUMINACIÓN DOS CENTROS DE TRABALLO 

Orden de 26-Ago-40, do Ministerio de Traballo. BOE 242; 29.08.40 
(Nota: de carácter consultivo unicamente) 

MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS CORRESPONDENTE ÁS OBRAS EN QUE SEXA 
OBRIGATORIO O ESTUDIO DE SEGURIDADE  E HIXIENE 

Orden de 20-Sep-86, do Ministerio de Traballo. BOE 245; 13.10.86 
Corrección de erros. BOE 261; 31.10.86 

DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE PARA A UTILIZACIÓN POLOS 
TRABALLADORES DOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de marzo de 1997 
DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE PARA A UTILIZACIÓN POLOS 
TRABALLADORES DOS EQUIPOS DE TRABALLO 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de xullo de 1997 
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 

Lei 31/1995, de 8 de novembro de 1995 
DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE NAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de Outubro de 1997. B.O.E. 25.10.97 
 
DESENROLO DO ESTUDIO BÁSICO 

En aplicación deste Estudio Básico de Seguridade e Saúde, e de acordo co Artigo 7 do Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Outubro, o contratista elaborará un Plan de Seguridade e Saúde no traballo 
no que se analicen, estudien, desenrolen  e complementen as previsións contidas neste Estudio en 
función do seu propio sistema de execución da obra. En dito Plan incluiranse, no seu caso, as propostas 
de medidas alternativas de prevención que o contratista propoña coa correspondente xustificación técnica, 
que non poderán implicar diminución dos niveis de protección previstos neste Estudio Básico. 

O Plan de Seguridade e Saúde terá que ser aprobado antes do inicio da obra polo coordinador   
en materia de Seguridade e Saúde durante a execución da obra. 

Cando non sexa necesaria a designación de Coordinador, as funcións que se lle atribúen no 
párrafo anterior serán asumidas pola dirección facultativa. 

Quen interveña na execución da obra, así como as persoas ou órganos con responsabilidades   
en materia de prevención nas empresas intervenientes na mesma, os representantes dos traballadores, 
poderán presentar, por escrito e de forma razoada, as suxerencias e alternativas que estimen oportunas. 
A tal efecto, o Plan de Seguridade e Saúde estará na obra a disposición permanente dos mesmos. 
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O Plan de Seguridade e Saúde estará na obra a disposición permanente da Dirección  
Facultativa.  
 
OBRIGACIÓNS DO COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAÚDE DURANTE A 
EXECUCIÓN DA OBRA 

Cando na execución da obra interveñan mais dunha empresa, ou unha empresa e traballadores 
autónomos ou diversos traballadores autónomos, o promotor, antes do inicio dos traballos ou tan pronto 
como se constate dita circunstancia, designará un coordinador en materia de Seguridade e Saúde  
durante a execución da obra. 
 Cando non sexa necesaria a designación do coordinador, as funcións que se lle atribúen serán 
asumidas pola dirección facultativa. 
 O coordinador en materia de Seguridade e Saúde durante a execución da obra deberá  
desenrolar as seguintes funciones: 
 Coordinala aplicación dos principios xerais de prevención e de Seguridade. 

1º Ó tomalas decisións técnicas e de organización co fin de planificar os distintos traballos ou 
fases de traballo que vaian a desenrolarse simultánea ou sucesivamente. 

2º Ó estimar a duración requirida para a execución destes distintos traballos ou fases de traballo. 
 Coordinalas actividades da obra para garantir que os contratistas e, no seu caso, os 
subcontratistas e os traballadores autónomos apliquen de maneira coherente e responsable os    
principios da acción preventiva que se recollen no Artigo 15 da Lei de Prevención de Riscos Laborais 
durante a execución da obra e, en particular, nas tareas ou actividades a que se refire o seguinte  
apartado do presente Estudio Básico. 
 Aprobalo Plan de Seguridade e Saúde elaborado polo contratista e, no seu caso, as modificacións 
introducidas no mesmo. A dirección facultativa asumirá esta función cando non sexa necesaria a 
designación do coordinador. 

a)Organizala coordinación de actividades empresariais prevista no Artigo 24 da Lei de  
Prevención de Riscos Laborais. 

b)Coordinalas accións e funcións de control da aplicación correcta dos métodos de traballo. 
c)Adoptalas medidas necesarias para que só as persoas  autorizadas poidan acceder á obra. A 

dirección facultativa asumirá esta función cando non sexa necesaria a designación do 
coordinador. 

 
PRINCIPIOS XERAIS APLICABLES DURANTE A EXECUCIÓN DA OBRA 

De acordo co Artigo 10 do Real Decreto 1627/1997, de 24 de Outubro de 1997, e de 
conformidade coa Lei de Prevención de Riscos Laborais, os principios da acción preventiva que se 
recollen no seu Artigo 15 aplicaranse durante a execución da obra e, en particular, nas seguintes tareas e 
actividades: 

O mantemento da obra en bo estado de orden e limpeza. 
A elección do emprazamento dos postos e áreas de traballo, tendo en conta as súas condicións 

de acceso, e a determinación das vías ou zonas de desprazamento ou circulación. 
A manipulación dos distintos materiais e a utilización dos medios auxiliares. 
O mantemento, o control previo á posta en servicio e o control periódico das instalacións e 

dispositivos necesarios para a execución da obra, con obxecto de corrixir os defectos que puideran afectar 
á Seguridade e Saúde dos traballadores. 

• O acondicionamento das zonas de almacenamento e depósito dos distintos materiais, en 
particular si se trata de materias ou sustancias perigosas. A recollida dos materias perigosos 
utilizados. 

• O almacenamento ou a evacuación de residuos ou escombros. 
• A adaptación, en función da evolución da obra, do período de tempo efectivo que terá que 

dedicarse ós distintos traballos ou fases de traballo. 
• A cooperación entre os contratistas, subcontratistas e traballadores autónomos. 
• As interaccións e incompatibilidades con calquera outro tipo de traballo ou actividade que se 

realice na obra ou cerca do lugar da obra. 
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OBRIGACIÓNS DOS CONTRATISTAS E SUBCONTRATISTAS 
De acordo co Artigo 11 do Real Decreto 1627/1997, do 24 de Outubro de 1997, os contratistas e 

subcontratistas estarán obrigados a: 
• Aplicalos principios da acción preventiva que se recollen no Artigo 15 da Lei de Prevención de 

Riscos Laborais, en particular a desenrolar as tareas ou actividades indicadas no apartado 
anterior sobre principios xerais aplicables durante a execución da obra. 

• Cumprir e facer cumprir ó seu persoal o establecido no Plan de Seguridade e Saúde da obra. 
• Cumprila normativa en materia de prevención de riscos laborais, tendo en conta, no seu caso, 

as obrigacións sobre coordinación de actividades empresariais previstas no Artigo 24 da Lei 
de Prevención de Riscos Laborais, así como cumprilas disposicións mínimas establecidas no 
Anexo IV do Real Decreto 1627/1997, de 24 de Outubro de 1997, durante a execución da 
obra. 

• Informar e proporcionar as instruccións adecuadas ós traballadores autónomos sobre todas as 
medidas que serán adoptadas no que se refire á súa Seguridade e Saúde na obra. 

• Atendelas indicacións e cumprilas instruccións do coordinador en materia de Seguridade e 
Saúde durante a execución da obra ou, no seu caso, da dirección facultativa. 

 Os contratistas e os subcontratistas serán responsables da execución correcta das medidas 
preventivas fixadas no Plan de Seguridade e Saúde no relativo ás obrigacións que lles correspondan a 
eles directamente ou, no seu caso, ós traballadores autónomos por eles contratados. 
 Ademais os contratistas e os subcontratistas responderán solidariamente das consecuencias   
que se deriven do incumprimento das medidas previstas no plan, nos termos do apartado 2 do Artigo 42 
da Lei de Prevención de Riscos Laborais. 

O custo do cumprimento do Plan de Seguridade e Saúde correrá a cargo do contratista dentro do 
Presuposto de Execución Material, incluído no gasto xeral da obra. 

As responsabilidades dos coordinadores, da dirección facultativa e do promotor no eximirán das 
súas responsabilidades ós contratistas e ós subcontratistas. 
 
OBRIGACIÓNS DOS TRABALLADORES AUTÓNOMOS 

De acordo co Artigo 12 do Real Decreto 1627/1997, de 24 de Outubro de 1997, os traballadores 
autónomos estarán obrigados a: 

• Aplicalos principios da acción preventiva que se recollen no Artigo 15 da Lei de Prevención de 
Riscos Laborais, en particular o desenrolar as tareas ou actividades indicadas no apartado 
anterior sobre principios xerais aplicables durante a execución da obra. 

• Cumprilas disposicións mínimas de Seguridade e Saúde establecidas no Anexo IV do Real 
Decreto 1627/1997, do 24 de Outubro de 1997, durante a execución da obra. 

• Cumprilas obrigacións en materia de prevención de riscos que establece para os  
traballadores o Artigo 29, apartados 1 e 2,  da Lei de Prevención de Riscos Laborais. 

• Axustar a súa actuación na obra conforme ós deberes de coordinación de actividades 
empresariais establecidos no Artigo 24 da Lei de Prevención de Riscos Laborais,   
participando en particular en calquera medida de actuación coordinada que se establecera. 

• Utilizar equipos de traballo que se axusten ó disposto no Real Decreto 1215/1997, do 18 de 
xulio, polo que se establecen as disposicións mínimas de Seguridade e Saúde para a 
utilización polos traballadores dos equipos de traballo. 

• Elixir e utilizar equipos de protección individual nos termos previstos no Real Decreto 
773/1997, do 30 de marzo, sobre disposicións mínimas de Seguridade e Saúde relativas á 
utilización polos traballadores de equipos de protección individual. 

• Atendelas indicacións e cumprilas instruccións do coordinador en materia de Seguridade e 
Saúde durante a execución da obra ou, no seu caso, da dirección facultativa. 

Os traballadores autónomos deberán cumpri-lo establecido no Plan de Seguridade e Saúde. 
 
LIBRO DE INCIDENCIAS 

De acordo co Artigo 13 do Real Decreto 1627/1997, do 24 de Outubro, en cada centro de traballo 
existirá, con fins de control e seguimento do Plan de Seguridade e Saúde, un libro de incidencias que 
constará de follas por duplicado, habilitado ó efecto. 

O Libro de Incidencias será facilitado polo Colexio profesional ó que pertenza o Técnico que 
aprobara o Plan de Seguridade e Saúde. 
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O libro de incidencias que se deberá manter sempre na obra, estará en poder do coordinador en 
materia de Seguridade e Saúde durante a execución da obra ou, cando non sexa necesaria a  
designación do coordinador, en poder da dirección facultativa. A dito libro terán acceso a dirección 
facultativa da obra, os contratistas e subcontratistas e, os traballadores autónomos, así como as persoas 
ou órganos con responsabilidades en materia de prevención nas empresas intervenientes na obra, os 
representantes dos traballadores e os técnicos dos órganos especializados en materia de Seguridade e 
Saúde no traballo das Administracións Públicas competentes, quen poderá facer anotacións no mesmo, 
relacionadas cos fins que ó libro se lle recoñecen mais arriba. 

Efectuada unha anotación no libro de incidencias, o coordinador en materia de Seguridade e 
Saúde durante a execución da obra ou, cando non sexa necesaria a designación do coordinador, a 
dirección facultativa, estarán obrigados a remitir, no prazo de vintecatro horas, unha copia á Inspección  
de Traballo e Seguridade Social da provincia en que se realiza a obra. Igualmente deberán notificar as 
notacións no libro ó contratista afectado e ós representantes dos traballadores deste.  
 
PARALIZACIÓN DOS TRABALLOS 

Sen prexuízo do previsto nos apartados 2 e 3 do Artigo 21 e no Artigo 44 da Lei de Prevención   
de Riscos Laborais, cando o coordinador en materia de Seguridade e Saúde durante a execución da   
obra ou calquera outra persoa integrada na dirección facultativa observase incumprimento das medidas 
de Seguridade e Saúde, advertirá ó contratista diso, deixando constancia de tal incumprimento no Libro de 
incidencias e quedando facultado para, en circunstancias de risco grave e inminente para a Seguridade e 
a Saúde dos traballadores, dispoñela paralización dos traballos ou, no seu caso, da totalidade da obra. 

No suposto previsto no apartado anterior, a persoa que ordenara a paralización deberá dar conta 
ós efectos oportunos á Inspección de Traballo e Seguridade Social correspondente, ós contratistas e, no 
seu caso, ós subcontratistas afectados pola paralización, así como ós representantes dos traballadores 
destes. 
 
IDENTIFICACIÓN DE RISCOS LABORAIS 
Actividades ou situacións con riscos potenciais: 

- Falta de formación do persoal en materia de Seguridade e Saúde laboral 
- Intrusión de persoas axeas á obra 
- Desprazamentos de vehículos e maquinaria 
- Acopio e estiba de materiais 
- Escavacións para apertura de cimentacións 
- Elevación e posta en obra de material pesado 
- Traballo en altura 
- Traballo con ferramentas electromecánicas (serras, brocas, cortadoras, etc.) 
- Traballo con ferramentas a presión (compresores, martelos pneumáticos, etc.) 
- Exposición ós axentes atmosféricos (frío, vento, choiva, sol ou calor excesivos) 

Accidentes que provocan riscos laborais: 
- Desligamentos ou desprendementos de terras e/ou rocas ou de materiais acopiados 
- Roturas e avarías de ferramentas e medios auxiliares 
- Roturas de elementos constructivos 
- Caídas de obxectos 
- Esvaróns 
- Protección de partículas 
- Incendios 
- Atropelos 
- Afundimentos 
- Desplumes 
- Explosións 
- Voltos 
- Choques 
- Derrubes 

Riscos laborais: 
- Golpes 
- Cortes 
- Caídas 
- Punzoamentos 
- Electrocucións. Contactos eléctricos 
- Inhalación de fumes 
- Inhalación de productos químicos 
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- Radiacións 
- Abrasións 
- Inmersións 
- Sepultamentos 
- Partículas nos ollos 
- Incendios 
- Aprastamentos 

Lesións por accidentes laborais 
- Traumatismos 
- Contusións 
- Erosións 
- Cortes e feridas 
- Torceduras 
- Fracturas 
- Aprastamentos 
- Queimaduras por fogo 
- Queimaduras por productos químicos 
- Dermatite, Dermatoses 
- Partículas nos ollos 
- Afeccións respiratorias 
- Insolacións 
- Intoxicación por inhalación 
- Afogamentos 
- Enfermidades profesionais 
- Enfermidades non profesionais 
 

RISCOS EVITABLES 
Son evitables os riscos derivados de circunstancias axeas á propia actividade da obra. En 

principio sinálanse como causas de riscos evitables a falta da imprescindible preparación adecuada do 
persoal sobre Seguridade e Saúde laboral e a intrusión na obra de persoas axeas á mesma. 
 
RISCOS NON EVITABLES 

Non son evitables os riscos derivados da actividade na obra. Entre eles cabe sinalar os 
provocados polos desprazamentos de vehículos e maquinaria na obra, pola descarga, acopio e estiba de 
materiais, polas operacións de escavación para a apertura de cimentacións, pola elevación e posta en 
obra de material pesado, polo traballo en altura, polo traballo con ferramentas electromecánicas ou a 
presión, e pola exposición ós axentes atmosféricos. 
 
RISCOS ESPECIAIS 

Na presente obra os únicos traballos previstos con riscos especiais son os que poden significar 
caída dunha altura superior a dous metros. Están neste caso os traballos de construcción da cuberta da 
edificación, sobre todo no caso de caídas polo exterior, e do forxado do teito da planta baixa, e os 
traballos que se efectúen no exterior sobre andamos para remate das fachadas. 

 
MEDIDAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA EVITALOS RISCOS LABORAIS 

As prescricións contidas nos apartados seguintes complementan as Disposicións mínimas de 
Seguridade e Saúde que deberán aplicarse nas obras contidas no Anexo IV do Real Decreto 1627/1997, 
do 24 de Outubro. Refírense á disposición en obra dos medios necesarios para evitar, si é posible, e 
remediar adecuadamente, en caso contrario, calquera accidente que puidera ocorrer. Xunto cas citadas 
disposicións mínimas, serán de obrigado e inescusable cumprimento por parte da contrata, dos seus 
empregados, das empresas subcontratistas ou auxiliares e dos traballadores autónomos que puideran 
intervir na obra.  

O cumprimento destas prescricións no caso do persoal empregado poderá ser considerado falta 
laboral, dependendo da súa gravidade e da importancia das posibles consecuencias. 

 
MEDIDAS PARA EVITAR RISCOS 

Todo persoal empregado na obra deberá ser previamente instruído nas medidas de Seguridade  e 
Saúde que lle corresponde adoptar según o tipo de labor que lle sexa encomendada. 
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En todo momento durante a xornada laboral haberá na obra un encargado de Seguridade, posto 
que corresponderá a aquela persoa da parte da contrata con maior cualificación laboral, competencia, 
experiencia persoal e interese pola Seguridade e Saúde que se encontre na obra en cada momento. O 
encargado de Seguridade vixiará o cumprimento das prescricións contidas no presente Estudio Básico   
de Seguridade e demais disposicións que se dicten a este efecto. 

Deberá acatarse no interior da parcela un recinto para a obra con valados de madeira ou de 
outros materias apropiados. Este recinto estará sempre cerrado de modo que se impida a entrada na  
obra de persoas non autorizadas. Especialmente deberá coidarse este extremo na hora da comida e ó 
final de cada xornada para evitar intrusións e accidentes fora do horario laboral. 

Todos os materiais, equipos e ferramentas usados na obra, serán de boa calidade e exentos de 
defectos aparentes; terán unha resistencia adecuada ós esforzos ós que deban ser sometidos; deberán 
manterse en bo estado de conservación e serán substituídos cando deixen de satisfacer estes   requisitos. 

Aqueles elementos que en calquera desprazamento puideran afectar á Seguridade e Saúde dos 
traballadores deberán poder ser fixados de modo estable. 

 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN E PROTECCIÓN DE RISCOS NON EVITABLES 

1. O espacio que se acate para a obra no interior da parcela terá dimensión suficiente como para 
permitila manobra dos vehículos e maquinaria que sexa necesario utilizar, sen que esto 
represente perigo para o persoal, así como tamén a descarga, ou acopio e a estiba de  
materiais a empregar e a acumulación de desperdicios en tanto estes non son trasladados ó 
vertedoiro. 

2. O contratista facilitaralles ós operarios e a cantos deban permanecer na obra todos aqueles 
elementos de protección persoal (cascos, gafas, máscaras, fundas, luvas, cintos de Seguridade, 
botas e roupa de auga, elementos de sinalización, etc.) que resulten apropiados según os 
traballos a realizar, coidando da súa conservación e reposición de modo que quede asegurada 
en todo momento a eficacia dos mesmos. 

Precaucións na descarga e estiba de materiais e na acumulación de desperdicios. Reservaranse 
lugares dentro do recinto da obra para o acopio e almacenamento de materiais. Estes lugares estarán 
dispostos de tal forma que non estorben o normal desenrolo dos traballos e que a descarga e estiba  
poida ser realizada por medios mecánicos cando se trate de pezas ou unidades dun peso superior a 10 
Kg. Os materiais servidos en grao, como gravas, areas ou similares, e os desperdicios de obra antes de 
ser cargados  para o seu transporte a vertedoiro, serán acopiados en montóns dispostos según a caída en 
taludes naturais de cada material, e en caso de prepararlles caixas ou recintos separados, as paredes dos 
mesmos non terán altura superior a 0,50 metros. 

Precaucións nos traballos con maquinaria pesada. Os traballadores que deban permanecer nas 
inmediacións das máquinas pesadas que se deban empregar na obra e mentres estas estean   
traballando deberán manterse sempre fora do área de Seguridade que para cada máquina este 
establecida, e deberán levar sobre si elementos ou roupas que favorezan a súa inmediata distinción por 
parte dos maquinistas. Precaucións nas escavacións.  

Nos traballos de escavación adoptaranse as precaucións necesarias para evitar derrubamentos, 
según a natureza e condicións do terreo e a forma de realizalos traballos. As escavacións de gabias para 
cimentación, baleirados e, en xeral, todas aquelas con taludes que sexan protexidos posteriormente con 
obras de fábrica, executaranse cunha inclinación de taludes de forma tal que evite os desprendementos 
de terras, en tanto non se proceda ós recheos de fábrica correspondentes. Se por calquera circunstancia 
fora preciso ou se estime conveniente facer estas escavacións cun talude mais acentuado que o 
anteriormente descrito, disporase unha intubación que pola súa forma, materiais usados e seccións 
destes, ofreza absoluta Seguridade.  

Os productos da escavación que non teñan que ser retirados inmediatamente, así como os 
materiais que teñan que ser acopiados, serán colocados a distancia suficiente do borde da escavación 
para que non supoñan unha sobrecarga que poida dar lugar a desprendementos ou desligamentos de 
terras nos taludes, nin caída ó fondo da escavación de ditos materiais e, noutro caso adoptaranse as 
medidas oportunas a tal fin. 

1. Precaucións no traballo con ferramentas mecánicas e electromecánicas. No traballo con 
ferramentas mecánicas e electromecánicas extremaranse as precaucións de protección para 
evitar riscos de cortes, golpes e outras lesións que poidan producirse pola rotura da propia 
ferramenta ou dalgunha das súas pezas móbiles (discos cortantes, por exemplo) ou pola 
protección de po ou partículas. A tal efecto será obrigado e inescusable o uso dos elementos  
de protección persoal (delantais protectores, máscaras, gafas, luvas, etc.) que sexan necesarios 
en cada caso. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En cumprimento do artigo 4 do Real Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se 

regula a producción e xestión dos residuos de construcción e demolición, inclúese o seguinte 

anexo. 

Na exposición de motivos da Lei 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos (BOE nº 96 de 

22 de abril de 1998), alúdese á modernidade, en canto á política de residuos, cuxa 

consecuencia inmediata é incentivar a súa reducción en orixe e dar prioridade á reutilización e 

valorización dos residuos sobre outras técnicas de xestión (eliminación). 

Por outra parte, de acordo co Decreto 174/2005, de 9 de xuño, polo que se regula o 

réxime xurídico da producción e xestión de residuos, considerase productor dos residuos á 

persoa física ou xurídica titular da licencia que autoriza a actividade proxectada, excepto no 

caso de Obras Públicas en que será a empresa de construcción quen deba realizar as 

notificacións e outros trámites debido á producción de residuos. 

Os principios estratéxicos do Plan de Xestión de Residuos Industriais e Solos 

Contaminados de Galicia emanan da normativa europea e estatal de xestión de residuos no 

marco de sostibilidade que persigue o Quinto Programa de Acción da Unión Europea. 

Por último, neste primeiro esbozo sobre o marco xurídico en que se desenrola este 

anexo, o 27 de xuño de 2005 publicase o Programa de xestión de residuos de construcción e 

demolición de Galicia 2005–2007 que, partindo do Plan Nacional de RCD establece o marco 

para a xestión de ditos residuos. 

Neste sentido, este proxecto afrontase na liña de actuación da Lei 10/1998 de residuos, 

é dicir: 

- Maximizar a prevención 

- Maximizar a valoración 

- Minimizar a eliminación (vertido) 

Segundo o Plan de Xestión de Residuos Industriais e Solos Contaminados de Galicia, o LER 

17 00 00 (Residuos de Construcción e/ou Demolición) é o terceiro grupo en importancia de 

xeración de residuos non perigosos na nosa comunidade, con cerca de 800.000 T no ano 1999 

sobre un total de 60,25 MT no mesmo ano (1,5%, destacando a mineira cun 91% sobre o total). 

 

2.- IDENTIFICACION DE RESIDUOS 
Nas obras proxectadas previse a xeración de residuos. Diferéncianse, entre outros, os 

seguintes: 
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2.1 Demolicións 
2.1.1 Residuos de Construcción Demolición: 

Segundo o Decreto 174/2005, de 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da 

producción e xestión de Residuos e o Rexistro Xeral de Productores e Xestores de Residuos 

de Galicia (Art. 3.g) terán a condición de RCD, nesta obra, os seguintes materias de 

construcción demolidos: 

- Demolición de pavimentos bituminosos, con parte de subbase e explanada. 

- Demolición de pavimentos de formigón armado. 

- Demolición de arquetas e outros elementos de formigón. 

En cumprimento da lexislación vixente en revalorización e minimización de residuos, 

deberán ser entregados a xestor autorizado para revalorización e/ou reciclado ou, en último 

caso, eliminación. 

 

2.2 Escavación e baleirados: 
2.2.1 Residuos de Construcción Demolición:  

Os expostos anteriormente. Aplícanselle as actuacións sinaladas 

 

2.2.2 Terras e rochas non contaminadas:  

Segundo o artigo 3.a do Decreto 174/2005, as terras e rochas non contaminadas 

excedentes das escavadas, tanto dos recheos antrópicos como as naturais “in situ”, non son 

residuo e, en consecuencia, tampouco son RCD.   

Polo tanto, poden ser reutilizadas pola Empresa Contratista na mesma obra ou en 

outras obras ou lugares nos que se puideran necesitar ou ser convenientes; ou mediante 

acordo con particulares (por exemplo recheos de fincas ou outros).  

En calquera caso, a Empresa Constructora será a responsable da correcta xestión ou 

eliminación, á súa costa, destas terras non contaminadas. 

 
2.3 Construcción das estructuras deseñadas 
2.3.1 Residuos de Construcción Demolición:  

Distínguense, ao menos, os seguintes: restos de formigón, recortes e restos de 

madeira e metais (ben de sistemas de entibación, encofrados, armaduras, etc.), restos de 

plásticos, resinas e outros (xuntas de formigonado, impermeabilizacións, etc.), restos de 

entubados e pezas, restos e recortes de cables, PVC, etc. 

Deberán ser entregados a xestor autorizado para revalorización e/ou reciclado ou, en 

último caso, eliminación. 

 

2.3.2 Residuos Perigosos:  

Dacordo co Art. 3.e do Decreto 174/2005 e Orden MAM/304/2002. Basicamente os 

envases de productos químicos, e algunhas resinas, como os empregados para acelerar o 

fraguado do formigón, desencofrantes, etc. Pinturas. Impermeabilizantes, no seu caso, a partir 
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de chapapote. Así mesmo, os residuos potenciais da maquinaria de obra e das operacións 

propias do seu mantemento: aceites refrixerantes, hidráulicos, filtros, os trapos ou elementos 

de limpeza utilizados en ditas labores, etc.  

Estes residuos deberán ser separados en lugares definidos para eles mediante 

recipientes estancos e sinalizados previamente á súa entrega a xestor autorizado, segundo o 

Art. 12 da Lei 10/1998 e 15 do Real Decreto 833/1988. 

 
2.4 Implantación e execución de todas as labores: 
2.4.1 Residuos asimilables a urbanos:  

Dacordo co Art. 3.c do Decreto 174/2005. A implantación das oficinas de obra, así 

como a propia presencia humana para a execución das mesmas xera residuos, como por 

exemplo, papel, cartuchos de tóner/tinta, plásticos, etc. en oficinas. Residuos orgánicos, 

papel/cartón, plásticos, latas/bricks, etc. potencialmente xerados polo persoal laboral.  

Para a xestión destes residuos estarase ao indicado nas ordenanzas municipais en 

cuanto á segregación e separación dos mesmos, se procede. En todo caso, incluiranse no 

sistema de recollida municipal. 

 

3.- XESTIÓN RCD. XESTORES MAIS PRÓXIMOS ÁS OBRAS 
En canto á xestión de residuos xerados (RCD), cabe realizar as seguintes 

puntualizacións: 

De acordo co Decreto 174/2005, de 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da 

producción e xestión de Residuos e o Rexistro Xeral de Productores e Xestores de Residuos 

de Galicia, será obrigación do Productor (do Constructor en caso dunha obra pública como 

esta), cando se xeren mais de 3 T de residuos por obra ou demolición, realizar a preceptiva 

notificación.  

No art. 25 do citado Decreto 174/2005 indicase a documentación necesaria a aportar. 

No Artigo 25.3 tamén se indica que os productores de RCD deberán facerse cargo 

directamente da xestión dos seus propios residuos ou entregalos a un xestor autorizado para a 

súa valoración ou eliminación.  

En relación co segundo punto anterior, consultada a base de datos do SIRGA pertencente á 

consellería de medio ambiente propóñense os seguintes Xestores Autorizados para RCD, os 

mais próximos (indicase o municipio) preséntanse na táboa seguinte: 

 

XESTOR SITUACION 

Planta de Reciclaxe del Noroeste S.L. Lousame 

Carballal de Residuos S.L. Teo 

Tecnologia y reciclaje de materiales S.L. O Pino 
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4.- ESTIMACIÓN DO COSTE DA XESTIÓN DOS RESIDUOS 
A efectos presupostarios determinase, coas distancias e os prezos por xestión 

facilitados polos Xestores dos municipios citados, os costos da Xestión dos residuos 

identificados para as obras obxecto deste Proxecto. Obtivéronse os potenciais residuos que se 

xerarán nas obras do documento medicións. 

A xestión das terras e rochas non contaminadas, dado que non se consideran como 

residuos, quedan exentas de partida orzamentaria, e polo tanto se lle adxudica custe 0,  sendo 

responsabilidade da Empresa Constructora a xestión mediante reutilización na propia obra ou 

emprego noutras obras e/ou mediante acordos con terceiros para a súa eliminación, no seu 

caso.  

Para o resto de residuos, a partida presupostaria de execución material aquí 

determinada deberá ser xustificada polo Contratista que execute as obras unha vez obtidos a 

tipoloxía e os volumes reais xerados na obra. 

De aplicar as medicións e os prezos, obtense o presuposto resumido seguinte: 

 

LER 170603 375,24 € 

TOTAL 375,24 € 

 

Axúntanse os cadros Excel de medición 



LER 170603 (materiales contaminados por sustancias peligrosas) Reutilizados
(envases, resinas, aislantes, aceites, elementos de limpieza de aceites, filtros, etc) (Tm)
   - Estimado 0,00

subtotales (Tm) 0,00
total (Tm) a gestor autorizado LER 17 06 03

ESTIMACIÓN DE COSTE PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS
MEDICIONES

0,24
0,24 0,24

Generados (Tm) A gestor autorizado
(Tm)

0,24 0,24



total (Tm) a gestor autorizado LER 17 06 03

Ud. Viaje TRANSPORTE 12 25,00 300,00

Tm a tratar TRATAMIENTO 0,24 313,50 75,24

TOTAL GESTIÓN LER 17 06 03 375,24

ESTIMACIÓN DE COSTE PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS

PRESUPUESTO
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1.1.- EXPROPIACIÓNS 
 

As zonas a ocupar polo paso das conduccións atópanse dentro da zoa de servidume, 
(pistas, estradas, etc.). Considérase que o valor das expropiacións ou afectacións é de cero 
EUROS. 
 

 Polo tanto a valoración será: 
 

Superficie de Expropiación:  0 m2. 
 
Valoración de Expropiación:  0 €. 

 
 
 
VALORACION ESTIMADA DE EXPROPIACIÓNS E 

SERVIZOS AFECTADOS...........................................................................0 Euros. 
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CAPITULO 1.- DEFINICIÓN E ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

1.1.- OBXECTO DO PREGO  

O obxecto deste Prego é definir as condicións técnicas particulais que ademais das cláusulas 

administrativas e económicas que regulan o presente contrato, xunto coas normas de carácter xeral que logo 

se citan, rexeran na execución das obras contidas no presente Proxecto. 

Todo o que expresamente non estivera establecido no prego, regularase polas normas contidas na 

vixente Lei de Contratos do Estado, no Regulamento Xeral de Contratación, no rego de Cláusulas 

Administrativas Xerais e no Prego de Prescricións Técnicas Xerais para as obras de estradas e pontes do 

MOPU (P.G. 4/88), aprobado por O.M. do 21 de xaneiro de 1.988. Asimesmo para todos aqueles materiais ou 

unidades de obra, non incluídos expresamente no presente Prego de Prescricións Técnicas Particulais, será 

de aplicación o citado P.G. - 4. 

 

1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN AS OBRAS 

En xeral son as que constitúen este Proxecto e particularmente por orden de importancia: Planos, 

Prego de Prescricións Técnicas Particulais, Cadros de Prezos, Medicións, Presuposto e Memoria. 

Procúrase que non haxa contradiccións ou diferencias de criterio entre eles, pero en todo caso 

prevalecerán polo orden descrito. 

 

1.3.- DESCRICIÓN XERAL DAS OBRAS 

As obras a realizar no presente proxecto son as enumeradas e descritas no apartado correspondente 

da Memoria, Medicións, Presuposto e nos Planos do proxecto. 
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CAPITULO 2.- NORMAS E INSTRUCCIÓNS 
 

2.1.- DISPOSICIÓNS DE CARÁCTER XERAL 

Son preceptivos, ademais das contidas no presente Prego, as seguintes: 

- Prego de Cláusulas Administrativas Xerais para a contratación das obras do Estado. 

- Normas UNE do MOPU, actualmente aprobadas. 

- Disposicións referentes á Seguridade e Hixiene no traballo e en particular o RD 1627/ 1997 do 24 de 

outubro. 

- Instrucción E.M.-62 para estructuras de aceiro. 

 

2.2.- DISPOSICIÓNS DE CARÁCTER PARTICULAR 

- Prego de Condicións para a recepción de conglomerantes hidráulicos, (R.C.) debendo cumprilas 

normas UNE 80 301/80. 

- Prego de Condicións Técnicas Xerais para tubeiras de abastecemento de auga. 

- Prego de Prescricións Técnicas Xerais para obras de estradas e pontes, (P.G.-4/88), O.M. do 21-

01-88, publicado no B.O.E. 28-02-88 e 28-09-89. 

- Instrucción para o Proxecto e Execución das obras de formigón en masa ou armado (EHE-98) e 

Instrucción para o proxecto e execución de forxados unidireccionais de formigón armado ou pretensado (EF-

96). 

- Regulamento Electrotécnico para Baixa Tensión. 

- Prego de Prescricións Técnicas Xerais para tubeiras de saneamento de poboacións, MOPU 1986. 

- Resto das Normas e Instruccións que aproben polo MOPU, e que afecten as obras incluídas no 

Proxecto.  

Cando exista algunha diferencia, contradicción ou incompatibilidade entre algún concepto, sinalado 

expresamente no Prego de Prescricións Técnicas e no mesmo concepto sinalado en algunha ou algunhas das 

Disposicións Xerais relacionadas anteriormente, prevalecerá o disposto naquel, salvo autorización expresa por 

escrito do Director da obra. 
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CAPITULO 3.- CONDICIÓNS QUE DEBEN SATISFACE-LOS MATERIAIS 
 

3.1.- MATERIAIS EN XERAL 

Todos os materiais que se empreguen na execución das obras deberán reuni-las características 

indicadas neste Prego e nos Cadros de Prezos, coa conformidade do Director da Obra, aínda cando a súa 

procedencia estea fixada no Proxecto. 

O Director da Obra ten a facultade de rexeitar en calquera momento, aqueles materiais que considere 

que non respondan ás condicións do Prego, ou que sexan inadecuados para o bo resultado dos traballos. 

Os materiais rexeitados deberán eliminarse da obra dentro do prazo que sinale o Director. 

O contratista notificará, con suficiente antelación, ó Director da Obra, a procedencia dos materiais 

que, ó seu xuízo, non respondan ás condicións do Prego, aínda no caso de que tales materiais estiveran xa 

postos na obra. 

 

3.2.- ANÁLISES E ENSAIOS PARA A ACEPTACIÓN DOS MATERIAIS 

En relación con canto se prescribe neste Prego acerca das características dos materiais, o 

Contratista está obrigado a presenciar ou admitir, en todo momento, aqueles ensaios ou análises que o 

Director da Obra xulgue necesario realizar para comproba-la calidade, resistencia e restantes características 

dos materiais empregados ou que teñan que empregarse. 

A vista dos resultados obtidos, rexeitará aqueles materiais que considere non respondan as 

condicións do presente Prego. 

 

3.3.- MATERIAIS NON ESPECIFICADOS NO PREGO 

 

Os materiais que teñan que ser empregados nas obras e non veñan especificados neste Prego, non 

se poderán utilizar sen antes ser recoñecidos polo Director da Obra, quen poderá admitilos ou rexeitalos 

segundo reúnan as condicións que ó seu xuízo sexan esixibles e sen que o Contratista teña dereito a 

reclamación. 

 

3.4.- TRABALLOS EN XERAL 

Como norma xeral, o Contratista deberá realizar todos os traballos adoptando a mellor técnica 

constructiva que se requira para a súa execución e cumprindo, para cada unha das distintas unidades, as 

disposicións que se prescriben neste Prego. Asimesmo adoptará as precaucións precisas durante a 

construcción. 

As obras rexeitadas deberán ser demolidas e reconstruídas dentro do prazo que fixe o Director. 

 

3.5.- EQUIPOS MECÁNICOS 

A Empresa constructora deberá dispoñer dos medios mecánicos precisos, co persoal idóneo para a 

execución dos traballos incluídos no Proxecto. 

A maquinaria e demais elementos de traballo deberán estar, en todo momento, en perfectas 

condicións de funcionamento, e quedarán adscritos á obra durante o curso de execución das unidades en que 

deban utilizarse, non podendo retira-las sen o consentimento do Director.  
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3.6.- ANÁLISES E ENSAIOS PARA O CONTROL DE CALIDADE DAS OBRAS 

O contratista está obrigado, en calquera momento, a sometelas obras executadas o en execución, ós 

análises e ensaios que en clase e número o Director xulgue necesarios para o control das obras ou para 

controla-la calidade, resistencia e restantes características. 

 

3.7.- OBRAS NON INCLUÍDAS OU TRABALLOS NON ESPECIFICADOS NO PREGO 

Aquelas unidades de obra que non estivesen incluídas ou aqueles traballos que non aparecesen 

especificados no Prego, executaranse de acordo ó sancionado pola experiencia como regras de boa 

construcción ou execución, debendo seguir o contratista, escrupulosamente, as normas especiais que, para 

cada caso, sinale o Director da Obra. 

 

3.8.- TUBEIRAS DE FIBROCEMENTO 

Son elementos rectos, de sección circular e ocos, obtidos a base dunha mestura íntima e homoxénea 

de auga, cemento e fibras de amianto, sen adición algunha que poida prexudicar a súa calidade. 

As tubeiras exteriormente e interiormente deberán presentar unha superficie regular e lisa, sen 

protuberancias nin descunchados. 

Só se permitirán tubeiras cortadas cando o sexan en sección normal ó eixe. 

DIÁMETROS NOMINAIS ( MM ) DOBRE DA FRECHA 

50 70 5,5 L 

80 200 4,5 L 

250 500 3,5 L 

600 1.000 2,5 L 

 

sendo L = Lonxitude expresada en metros. 

Sen prexuízo do anteriormente dito deberán cumpri-lo especificado no Prego de Prescricións 

Técnicas Xerais para tubeiras de Abastecemento de Auga. 

 

3.9.- TUBEIRAS DE P.V.C 

As tubeiras serán de Cloruro de Polivinilo (P.V.C.), e deberán ter concedida a marca de calidade de 

Plásticos Españois da Agrupación Autónoma Industrias do Plástico no grupo correspondente ós diámetros 

utilizados. Deberá cumpri-las Prescricións indicadas nos apartados 2.22 e 2.23 do Prego de Prescricións 

Técnicas Xerais para tubeiras de Abastecemento de Augas, que se refiren ás condicións que deben ter os 

materiais constituíntes. 

Non se admitirán pezas especiais fabricadas pola unión mediante soldadura ou pegamento de 

diversos elementos. 

As tubeiras marcaranse exteriormente e de maneira visible cos datos esixidos no Prego de 

Prescricións Técnicas Xerais para tubeiras de Abastecemento de Augas, e cos complementarios que xulgue 

oportuno o fabricante. 

O material das tubeiras estará exento de gretas, granulometrías, burbullas ou falta de 

homoxeneidade de calquera tipo. As paredes serán suficientemente opacas para impedir o crecemento de 

algas ou bacterias cando as tubeiras quedan expostas á luz solar. 

As condicións de funcionamento das xuntas e unións deberán ser xustificadas cos ensaios realizados 

no laboratorio Oficial e non serán inferiores ás correspondentes á propia tubeira.  
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3.10.- TUBOS DE P.E.A.D 

Son elementos rectos, de sección circular e ocos, obtidos a base de polietileno puro fabricados a 

baixa presión. 

Os tubos deberán presentar interiormente unha superficie regular e lisa, sen protuberancias nin 

descunchados; idénticas condiciones cumprirá a superficie exterior do tubo na zona de unión. 

O material dos tubos estará exento de gretas, granulacións, burbullas ou falta de homoxeneidade de 

calquera tipo. As paredes serán suficientemente opacas para impedir o crecemento de algas ou bacterias, 

cando os tubos queden expostos á luz solar.  

 

3.11.- TUBOS E CONDUCTOS DE FORMIGÓN 

Os tubos para canalización construiranse de formigón, utilizando moldes metálicos ríxidos e mestura 

fortemente comprimida dosificada a razón de 400 Kg. de cemento por metro cúbico de árido. 

Non se admitirán os tubos que presenten ondulacións ou desigualdades superiores ós 5 mm. 

Interiormente deberán presentar unha superficie regular e lisa, sen protuberancias nin descunchados. 

Exteriormente serán de aplicación as mesmas condicións.  

A proba de impermeabilidade farase sometendo as pezas a presión inferior de cinco (5) metros de 

auga; e a de porosidade de inmersión, con unha tolerancia mínima do dez por cento (10%) sobre o peso en 

seco. Os tubos centrifugados cumprirán as mesmas condicións enumeradas. 

 

3.12.- TUBEIRAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

As tubeiras de Fundición Dúctil, así como os elementos necesarios para o seu montaxe, axustaranse 

ó previsto no Prego de Prescricións Técnicas Xerais para Abastecemento de Auga . 

As tubeiras faránselle as seguintes comprobacións: 

- Exame visual do aspecto xeral das tubeiras para comproba-las condicións que se indican no 

apartado do citado Prego. 

- Comprobación das dimensións, espesuras e rectitude das tubeiras. 

- Probas de estanquidade das tubeiras a unha presión hidráulica de cincuenta (50) Kg/cm2. 

 

3.13.- VÁLVULAS 

As válvulas deberán ser garantidas e homologadas polo seu fabricante e modelo. 

Deberán ser probadas a unha presión da dobre da súa utilización. Terán os corpos, tapas, 

comportas, domos e prensaestopa de fundición gris, torneada con precisión, perfectamente pintadas e 

embetumadas exterior e interiormente. 

 

3.14 VENTOSAS 

As ventosas, que unha vez conectadas as tubeiras permitirán a saída do aire acumulado na 

conducción, ou a entrada cando esta se baleire, presentarán diámetros de 40, 60, 80 segundo figure nas 

medicións ou en todo caso segundo indicacións do Dirección da Obra. 

Entre a ventosa e a conducción intercalarase unha chave de paso (comporta), inmediatamente 

despois da peza en " T ". 

As ventosas serán de fundición, aceiro moldeado ou aceiro inoxidable, e estarán provistas de bridas 

para a súa conexión. 
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3.15.- CHAVES DE PASO 

As chaves de paso que se utilizarán serán de 40, 50, 60, 70, 80, ou 100 mm. de diámetro, segundo 

corresponda ó diámetro da conducción na que se intercala. 

Considéranse dous tipos a determinar pola Dirección da Obra. 

-De comporta, con corpo, tapa e válvula de fundición ou aceiro moldeado, superficie de asento de 

bronce fundido e eixe de aceiro inoxidable, terminada en bridas ou extremos lisos. 

-De bolboreta, con corpo e válvula de fundición ou aceiro moldeado, revestido interiormente por un 

anelo de caucho. O eixe será de aceiro inoxidable e estará terminada en brida. Disporá de mecanismo 

desmultipricador, tal que a velocidade decrecente da válvula na aproximación do cerre.  

 

3.16.- BOCAS DE REGO 

3.17.- BOMBAS 

3.18.- PAVIMENTO DE FORMIGÓN 

O cemento utilizado será do tipo PA-350 ou equivalente, non podéndose utilizar calquera outro tipo 

de aglomérante sen autorización expresa do Enxeñeiro Director. 

A auga utilizada, será aquela que estea sancionada pola práctica como boa, para a realización de 

formigóns. 

O árido a utilizar será rodado ou machicado procedente de gráveas naturais e de tamaño máximo de 

6 cm.. Calquera cambio no tipo de áridos, contará coa autorización previa do Enxeñeiro Director. 

Todos os compoñentes, así como a confección do formigón e a súa posta en obra, cumprirán os 

apartados correspondentes da Instrucción EH-98. 

A execución do pavimento do formigón realizarase seguindo as seguintes pautas: 

1) As superficies a formigonear han de quedar saneadas e limpas. 

2) A capa de pedra machicada (se existe) entre o formigón e o terreo estará debidamente compactada e 

estendida. 

3) O formigoneado farase en franxas de dez metros (10 m) lonxitude e ancho máximo de cinco metros (5 

m). Estas medidas pódense variar si se deseña o pavimento en formigón armado. 

4) Nas xuntas, evitarase a presencia de materiais distintos ós autorizados polo Enxeñeiro Director, unha 

vez fraguado o formigón. 

5) Unha vez vibrada e asilada a superficie final do pavimento, non se permitirán resaltes entre lousas 

maiores de cinco milímetros (5 mm). 

6) Durante os traballos de formigoneado o Enxeñeiro Director da obra pode ordenala toma de mostras 

para a realización de ensaios polo Organismo ou empresa homologada, en calquera momento e por conta do 

Contratista, o cal proporcionará toda a axuda necesaria para realiza-las mesmas. 

7) En tempo chuvioso, deixarase de formigonear cando a intensidade da chuvia sexa tal que altere a 

composición do formigón ou prexudique a súa calidade. Analogamente, suspenderase o formigoneado ó 

baixar a temperatura ambiente de dous grados centígrados (2o C). Si se formigou xa, e si se prevé que a 

temperatura nas próximas horas vai descender por debaixo dos dous grados centígrados, protexerase con 

plásticos, toldos ou material similar a superficie formigoneada. Todo formigón procedente da central e que o 

período de tempo de transporte desde aquela á obra, sexa superior a hora e media, non será admitido, pola 

posibilidade de presentar fases iniciais de fraguado, sempre e cando non leve aditivos que prolonguen tal 

período de tempo. 

8) En canto a que as resistencias características estimadas sexan inferiores ó 90% da resistencia 

característica do Proxecto, seguirase todo o dito no articulo dedicado ó formigón. 
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3.19.- BALDOSA HIDRÁULICA 

Constituída por unha capa de pegada de morteiro rica en cemento, area moi fina e colorantes, e unha 

capa de base de morteiro menos rica en cemento e area grosa. Poderá presentar unha capa intermedia de 

morteiro análogo ó da pegada, sen colorantes. Non presentará alabeos, gretas nin deformacións.  

Os materiais de orixe deberán cumpri-las condicións funcionais e de calidade fixadas nas NTE, así 

como as correspondentes normas e disposicións vixentes relativas á fabricación e control industrial ou no seu 

defecto, ás Normas UNE 7008, 7015, 7033, 41088. 

Cando este material chegue á obra con certificado de Orixe Industrial que acredite o cumprimento de 

ditas condicións, normas e disposicións, a súa recepción realizarase comprobando unicamente as súas 

características aparentes. 

Si se trata de baldosas subministradas por algún provedor xustificarase a súa helacidade e 

coeficiente de absorción, a petición do Director da Obra, coa correspondente certificación da casa 

subministradora. 

 

3.20.- TERRAZO 

Placa cadrada constituída por unha capa base de morteiro e cara de pegada formada por morteiro de 

cemento, con areilla de mármore, chinas ou laxas de pedra e colorantes. A súa cara de pegada presentarase 

pulida, sen pulir e lavada sen defectos e color uniformes e arestas vivas e biseladas. Levará gravada no dorso 

a marca do fabricante. 

Os materiais de orixe industrial deberán cumpri-las condiciones funcionais e de calidade fixadas nas 

NTE, así como as correspondentes normas e disposicións vixentes relativas á fabricación e control industrial 

ou no seu defecto, ás Normas UNE 7008, 7015, 7033, 41008, 41153. 

Cando este material chegue á obra co certificado de Orixe Industrial que acredite o cumprimento de 

ditas condicións, normas e disposicións, a súa recepción realizarase comprobando unicamente as súas 

características aparentes. 

 

3.21.- BORDELOS 

Utilizaranse bordelos prefabricados de formigón de 40 cm. de altura. 

A sección transversal dos bordelos curvos será a mesma que as dos rectos, e a súa directriz 

axustarase á curvatura do elemento constructivo en que vaian a ser colocados.  

Admitirase unha tolerancia nas dimensións da sección transversal, de dez milímetros (+ - 10 mm.). 

A lonxitude mínima da peza será dun metro ( 1 m ). 

 

3.22.- PAVIMENTOS FLEXIBLES 

 

AFIRMADO 

Procederase ó afirmado soamente cando a explanación estea en perfectas condicións de rasante, 

compactación , nivelación e regularización nas zonas que se sinalen nos Planos e Pregos de Prescricións 

Técnicas Particulares, ou ben o sinalado polo Director das Obras. 

 

SUB-BASES GRANULAIS 

Empregaranse gravas naturais das que se encontran nos leitos dos ríos ou noutros depósitos 

sedimentarios. Os materiais procederán de machiqueo e trituración de pedra de canteira ou grava natural. 

As gravas naturais a empregar deberán estar exentas de materia orgánica, marga ou outras 
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sustancias estrañas. 

As características dos materiais comprobaranse antes de súa posta en obra mediante a execución 

dos ensaios, dos que a frecuencia e tipo determinarao a Dirección da Obra. 

A compactación efectuarase lonxitudinalmente comezando polos bordes, continuando ata o centro e 

solapando en cada recorrido un ancho non inferior a un tercio do elemento compactador. Durante esta fase 

deberanse corrixir coa motoniveladora as posibles irregularidades do perfil, tendo coidado de que, antes de 

termina-la compactación, a motoniveladora cese na súa intervención, co fin de conservar na superficie a 

mesma densidade alcanzada na parte mais profunda. 

Non se estenderá ningunha nova tongada en tanto non se haxan realizado, encontrándose 

conformes, as comprobacións de nivelación e grado de compactación da precedente. 

 

BASES DE MACÁDAM 

Definise como base de macádam, a capa de firme situada inmediatamente debaixo do pavimento. 

Unha vez estendido o árido groso procederase o seu apisoado, co obxecto de que os materiais se encaixen e 

traben entre si. Os ocos resultantes rachearanse con material fino, chamado recebo. 

Será de aplicación o Artigo 502-2 do Prego de Prescricións Técnicas Xerais do PG-4/88. 

As obras executaranse de acordo co ordenado no Artigo 502.3 do P.G. 4/88. A tolerancia da 

superficie acabada e as limitacións de execución, estarán de acordo co que se indica nos Artigos 502.4 e 

502.5 de dito Prego. 

 

BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

Defínese a base como a capa de firme situada inmediatamente debaixo do pavimento. 

A súa execución inclúe as operacións seguintes, reiteradas cantas veces sexa preciso: 

- Compatación da superficie de asento. 

- Extensión dunha tongada. 

- Compactación dunha tongada. 

O árido comporase de elementos limpos, sólidos e resistentes, de uniformidade razoable, exentos de 

po, sucidade, areilla ou outras materias estrañas. 

 

EMULSIÓN 

Defínense as emulsións asfálticas como as suspensións de pequenas partículas dun producto 

asfáltico en auga ou nunha solución acuosa, cun producto emulsionante, de carácter aniónico ou catiónico, 

que é o que lle da o carácter a emulsión. 

Utilizarase emulsión catiónica, cumprindo as esixencias que se sinalan no PG-4/88. 

 

ÁRIDOS PARA REGOS ASFÁLTICOS 

O árido que se utilice será obtido por machiqueo de pedra procedente de canteiras apropiadas a 

grávea natural. O árido empregado na capa de rozadura cumprirá as condicións esixidas polo Prego Xeral de 

Prescricións Técnicas PG-4/88. 

 

DOSIFICACIÓNS 

As dosificacións por metro cadrado dos distintos regos serán as indicadas nas correspondentes 

unidades de obra e especificadas nos Cadros de Prezos do Proxecto, anque o Director das Obras poderá 

modificar tal dosificación á vista das probas, debendo a dotación do ligante quedar definida pola cantidade que 
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o firme é capaz de soportar en vintecatro horas. 

 

Solo será necesario empregar árido se a capa recen tratada se abrira ó tráfico ou cando, por 

empregarse en exceso o ligante, este non fora absorbido transcorridas 24 horas despois da súa extensión. 

Neste caso, o árido a empregar será area natural, ou procedente de machiqueo, exenta de po, areilla ou 

materia orgánica, non debendo conter, no momento da súa extensión, mais dun 2% de auga libre. 

 

REGOS ASFÁLTICOS 

O rego asfáltico aplicarase cando a temperatura ambiente á sombra sexa superior a 15º C e non 

exista fundado temor de precipitacións atmosféricas;si se prevé que a temperatura vai a aumentar ó largo do 

día, poderase iniciar este cunha temperatura de 10o C. 

Prohíbese a execución do rego sobre superficies molladas, salvo no caso que se empreguen 

activantes. Se a humidade relativa ambiente é superior ó 85% non se poderá efectúa-los regos. 

A tolerancia máxima admitida será de 10 mm medida cunha regra de 3 m colocada en calquera 

dirección.  

 

REGO DE IMPRIMACIÓN 

De acordo coa natureza do firme e as condicións climatolóxicas elíxese o ligante bituminoso ECR-2 

A dosificación a empregar será a indicada no Cadro de Prezos do Proxecto, anque o Director da Obra 

poderá modificar tal dosificación á vista das probas, debendo a dotación do ligante quedar definida pola 

cantidade que o firme é capaz de absorber en vintecatro horas. 

Só será necesario empregar árido se a capa recen tratada se abrira ó tráfico ou cando, por 

empregarse en exceso o ligante, este non fora absorbido transcorridas 24 horas despois da súa extensión. En 

este caso, o árido a empregar será area natural, ou procedente de machiqueo, exenta de po, areilla e materia 

orgánica, non debendo conter, no momento da súa extensión, mais dun dous por cento de auga libre.  

 

EXECUCIÓN DAS OBRAS 

O equipo necesario para a aplicación do ligante será o descrito no P.G. 4/88 e a execución da obra 

deberá efectuarse de acordo co Artigo 530.6 de dito Prego. 

 

REGO DE ADHERENCIA 

De acordo coa natureza do firme e condicións climatolóxicas, elíxese o ligante bituminoso ECR-2. 

A dosificación será a indicada no Cadro de Prezos do Proxecto. Non obstante, o Director da Obra 

poderá modificar tal dosificación á vista dos ensaios realizados. 

 

EXECUCIÓN DAS OBRAS 

O equipo necesario para a aplicación do ligante será o descrito no P.G. 4/88 e a execución da obra 

deberá efectuarse de acordo co sinalado no Artigo 531.6 de dito Prego. 

 

TRATAMENTOS SUPERFICIAIS 

De acordo coa natureza do firme e as condicións climatolóxicas elíxese o ligante bituminoso ECR-2. 

Tanto para a granulometría dos áridos como para as condicións xerais, calidade, forma, coeficiente 

de pulimento acelerado, etc., estarase no establecido no P.G. 4/88 (532.1 e 532.2). 

A dosificación do ligante bituminoso e dos áridos será a indicada no Cadro de Prezos. 
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O equipo necesario para a aplicación do ligante e para a extensión do árido será o descrito no P.G. 

4/88 e a execución da obra deberá efectuarse de acordo co Artigo 532.6 de dito Prego. 

 

MICROAGLOMERADOS EN FRÍO 

Os materiais empregados na elaboración do microaglomerado deben cumprir as características 

dispostas no artigo 540.2 do PG 3. 

De acordo con artigo 540.4 do PG 3 o microaglomerado en frío fabricarase en mesturadores 

móbiles autopropulsados que de forma simultánea realizarán a extensión. O equipo disporá dos elementos 

para realizar ou facilitar a carga de todos os materiais, así como da capacidade de carga necesaria para 

realizar aplicacións en continuo de máis de catrocentos metros (400 m).  

O mesturador será de tipo continuo. 

A extensión do microaglomerado en frío realizarase por medio dunha caixa repartidora, remolcada 

sobre a superficie a tratar, xeralmente polo equipo que leva o mesturador. 

Nos casos en que se esixa a compactación utilizaranse compactadores de pneumáticos, estando 

prohibido o uso de calquera elemento de compactación con llanta metálica.  

A execución da obra deberá efectuarse de acordo co Artigo 540.5 do PG 3 

Os criterios de aceptación y rexeite da unidade de obra son os especificados no Artigo 540.10 do 

PG 3. 

 

MESTURA BITUMINOSA EN QUENTE 

Os materiais empregados na elaboración da mestura bituminosa deben cumprir as características 

dispostas no artigo 542.2 do PG 3. 

De acordo co artigo 542.4 as mesturas bituminosas en quente fabricaranse por medio de centrais 

de mestura continua ou discontinua, capaces de manexar de forma simultánea en frío o número de fracciones 

do árido que esixa a fórmula de traballo adoptada.  

Para o transporte da mestura, empregaranse camións de caixa lisa e estanca, perfectamente limpa 

e que se tratará, para evitar que a mestura bituminosa se adhira á mesma con un produto cunha composición 

e dotación que deberán ser aprobadas polo Director das Obras. 

Para a extensión da mestura, as extendedoras serán autopropulsadas, e estarán dotadas dos 

dispositivos necesarios para estender a mestura bituminosa en quente coa xeometría e produción desexadas 

e un mínimo de precompactación. 

A extendedora deberá estar dotada dun dispositivo automático de nivelación, e dun elemento 

calefactor para a execución da xunta lonxitudinal. 

Para a compactación poderanse empregar compactadores de rolos metálicos, estáticos ou 

vibrantes, de pneumáticos ou mixtos. A composición mínima do equipo será un (1) compactador vibratorio de 

rolos metálicos ou mixto, e un (1) compactador de pneumáticos; para mesturas bituminosas drenantes este 

último substituirase por un (1) compactador de rolos metálicos tándem, non vibratorio. 

Tódolos tipos de compactadores deberán ser autopropulsados e ter inversores de sentido de 

marcha de acción suave. 

A execución da obra deberá efectuarse de acordo co Artigo 542.5 do PG 3. 

Os criterios de aceptación y rexeite da unidade de obra son os especificados no Artigo 542.10 do 

PG 3. 
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3.23.- OBRAS DE FÁBRICA 

OBXECTO 

Son obxecto das normas e condicións facultativas que se dan a este capítulo, as obras de fábrica 

incluídas no presuposto, abarcando todos os oficios e materiais que nelas se empregan. 

 

DESCRICIÓN DAS OBRAS 

As obras de fábrica terán a forma, dimensións e características constructivas fixadas nos Planos, 

estados de Medicións e Cadro de Prezos, resolvéndose polo Director da Obra calquera discrepancia que 

puidera xurdir. 

 

3.24.- OBRAS ACCESORIAS 

ARREGRO DE ARCÉNS E CUNETAS 

Entendese por arregro de arcéns e cunetas a execución por parte do adxudicatario das operacións 

necesarias para que estes queden perfectamente limpos e coas seccións indicadas no Proxecto. 

 

SINALIZACIÓN DAS OBRAS 

Co fin de que a circulación dos vehículos polos tramos que o Enxeñeiro encargado, verifique sen 

entorpecemento algún, o Contratista queda obrigado a ordenar e dirixir o tráfico, colocando a sinalización e o 

persoal que sexa necesario para elo. 

De todos os accidentes que por incumprimento do anterior se ocasionen, será de responsabilidade do 

Contratista, quen deberá indemnizar todos os prexuízos que se produzan. 

 

CANOS PARA REGO E SALVACUNETAS 

Serán colocados nos lugares e forma que indique o Enxeñeiro Director da obra, atendéndose ós 

Planos do Proxecto e as indicacións que sobre a marcha dea a Dirección Facultativa da Obra. 

 

SINALIZACIÓN FINAL DAS OBRAS 

As sinales axustaranse os modelos oficiais vixentes que figuran na Lei de Estradas ou ás que en 

cada caso, sinale o Enxeñeiro Director da obra. O seu prezo inclúe a adquisición, transporte, colocación e todo 

tipo de materiais e man de obra requiridos para a súa colocación nos lugares necesarios. Abonaranse por 

unidade. 

 

RAMPAS CON ARISTADO 

Colocaranse nos lugares que indique a dirección da obra e adaptaranse ós Planos do Proxecto e ás 

normas que en cada caso dicte a dirección da obra. Abonaranse por metro lineal. 

 

BOQUILLAS 

As boquillas de pozo e aletas para os canos abonaranse a prezos de proxecto por unidade. Todas as 

normas dadas para as obras de fábrica son válidas neste caso. 

 

TRASLADO E REPOSICIÓN 

O traslado de postes, retrínqueo de muros, etc., que se sinalen no proxecto, abonaranse con cargo 

as partidas económicas previstas ó efecto, así como a reparación dos danos que se poidan causar durante a 

construcción. 
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LIMPEZA 

A limpeza de cunetas, arcéns e taludes abonaranse por metro lineal e o seu prezo inclúe todas as 

operacións necesarias para a súa perfecta execución, así como materiais e man de obra. A súa perfecta 

realización é condición indispensable para que a obra poida ser recibida definitivamente e se devolva a fianza. 

 

3.25.- MORTEIROS DE CEMENTO 

Os tipos de morteiro a empregar nas distintas clases de obra, son os seguintes: 

• MH-300: Trescentos quilogramos de cemento PA-350 por metro cúbico de morteiro. Utilizarase 

en fábrica de ladrillo e mampostería de formigón. 

• MH-450: Catrocentos cincuenta quilogramos de cemento PA-350 por metro cúbico de 

morteiro.Utilizarase en capas de asento de elementos prefabricados. 

• MH-600: Seiscentos quilogramos de cemento PA-350 por metro cúbico de morteiro. Utilizarase 

en enfoscados exteriores. 

 

3.26.- ARMADURAS DE ACEIRO A EMPREGAR EN FORMIGÓNS ARMADOS 

O aceiro ordinario a empregar en armaduras cumprirá as condiciones esixidas na EHE-98. 

A forma e dimensións da armadura serán as sinaladas nos Planos. 

Salvo outras instruccións que figuren nos Planos ou sexan indicadas polo Enxeñeiro Director, o 

recubrimento mínimo das armaduras será a seguinte: 

• Paramentos impostos a intemperie: 2.5 cm 

• Paramentos en contacto con terras, sen impermeabilizar: 4.0 cm. 

En caso de trata-las superficies vistas do formigón por abuxardado, o recubrimento aumentará nun 

centímetro (1 cm). Este aumento realizarase no espesor do formigón. 

As armaduras colocaranse limpas, exentas de toda sucidade e óxido adherente. 

 

3.27.- ENCOFRADO 

Defínense como obras de encofrado as consistentes na execución e desmontaxe das construccións 

auxiliares necesarias para moldea-lo formigón. A súa execución inclúe as operacións seguintes: 

• Construcción e montaxe. 

• Desencofrado. 

Os encofrados poderán ser metálicos, de madeira, taboleiros de madeira aglomerada especiais, etc. 

A forma e dimensións da madeira serán as executadas para garantir a resistencia do encofrado e 

cubri-lo posible risco de accidentes. Os encofrados deberán reuni-las condicións que prescribe a Instrucción 

EHE-98. 

Os encofrados de madeira humedeceranse antes do formigoneado, a fin de evita-la absorción da 

auga contida no formigón. 

Ningún elemento da obra poderá ser desencofrado antes de que o formigón estea suficientemente 

endurecido e o Enxeñeiro Director dea a súa autorización. Os productos que se empreguen como 

desencofrantes deberán ser aprobados previamente polo Enxeñeiro Director. 

 

3.28.- FÁBRICA DE LADRILLO 

Os ladrillos antes de ser colocados, mollaranse perfectamente en auga, colocaranse de plano sobre a 

capa de morteiro e apertándoos ata conseguir o espesor da xunta desexado. O espesor da capa do morteiro 
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sobre a que se asentará o ladrillo unha vez asentados estes, quedará de 5 mm. de espesor. 

 

3.29.- REXUNTADOS E ENLUCIDOS 

O rexuntado en muros careados, etc., farase baleirando primeiro as xuntas de tres (3) centímetros de 

profundidade e recheándoos con morteiro que se adopte no proxecto, deixando a xunta sempre algo embutida 

e en ningún caso saínte. 

Sobre ladrillo e mampostería executaranse embebendo previamente a superficie para obter unha boa 

adherencia. Ó tempo de aplica-lo morteiro a superficie enlúcese, encontrarase esta húmida, pero sen exceso 

de auga que puidera eslavalos ladrillos. 

O enlucido deberá facerse en xeral, nunha soa capa arroxando o morteiro sobre a superficie a enlucir 

de modo que quede adherido a ela, alisándoo despois convenientemente, frataseando, é dicir, presionando 

con forza coa pala de madeira. Os enlucidos manteranse húmidos por medio de regos moi frecuentes durante 

o tempo necesario para que non se tema a formación de gretas por desecación. 

Levantarase, picarase e refarase por conta do Contratista todo o enlucido que presente gretas, ou 

que polo son que produza ó ser golpeado, ou por calquera outro indicio se aprecie que está, polo menos 

parcialmente, desprendido do paramento da fábrica. 

 

3.30.- ARQUETAS E POZOS DE REXISTRO 

As arquetas e pozos de rexistro executaranse con fábrica de ladrillo ou de formigón coas espesuras 

que se indican nos correspondentes Planos; a soleira de ditas arquetas e do pozo será de formigón en masa, 

sobre a cal se asentará a fábrica de ladrillo, en caso que sexa deste tipo. 

Aquelas arquetas ou pozos que, pola súa profundidade, sexa necesario colocar escaleiras de 

baixada, faranse con patés de ferro. 

Os marcos e tapas serán de fundición debidamente reforzado para aguanta-lo paso de vehículos por 

encima, adaptándose á nova Norma Europea CEN - EN 124, nas que define as resistencias necesarias para, 

en función do lugar de colocación, garanti-la seguridade dun bo rendemento das pezas. As clases principais 

son: 

E-600 resiste máis de 60.0 Tns. para zonas especias. 

A-400 resiste máis de 40.0 Tns. para calzadas de todo tráfico. 

C-250 resiste máis de 25.0 Tns. para bordes de calzada e parking. 

B-125 resiste máis de 12.5 Tns. para as aceiras.  

 

3.31.- PEZAS ESPECIAIS, APARATOS E MECANISMOS 

A instalación de pezas especiais, comportas, válvulas e outros aparatos ou mecanismos que 

formarán parte das obras, farase de sorte que poidan cumprir satisfactoriamente o servicio ó que se destinen, 

funcionando correctamente. 

Entenderase que se son incluídos os prezos das referidas pezas especiais, comportas, válvulas, 

aparatos, máquinas e mecanismos que formen parte da obra no correspondente prezo da tubeira, a menos 

que o seu prezo veña especificado no Cadro de Prezos Nº 1. 
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CAPITULO 4.- EXECUCIÓN E CONTROL DAS OBRAS 
 

4.1.- REPLANTEO DAS OBRAS 

Previamente a iniciación das obras procederase ó replanteo das mesmas comprobándoo 

posteriormente en presencia do Contratista; neste acto a Dirección da obra determinará as referencias, e a 

conservación será responsabilidade do Contratista, necesarios e suficientes para que partindo delas e coa soa 

axuda dos Planos póidase determinar inequivocamente as restantes partes das obras. Todo elo quedará 

reflexado na Acta que se levantará ó efecto. 

Si do replanteo se derivase a necesidade de facer algunha modificación de detalle, entregaranse ó 

Contratista planos complementarios que reflexen estas modificacións. 

 

4.2.- DESPEXE E DESBROCE DO TERREO 

Consiste en extraer e retirar das zonas designadas todos as árbores, tocóns, plantas, maleza, broza, 

escombros, lixo ou calquera outro material indesexable a xuízo da Dirección Técnica. Inclúe as operacións de 

remoción e retirada dos materiais obxecto do desbroce. A remoción efectuarase coas precaucións necesarias 

para lograr unhas condicións de seguridade suficientes e evitar danos nas construccións existentes, árbores a 

conservar, etc. 

 

4.3.- ESCAVACIÓN DA EXPLANACIÓN E PRÉSTAMOS 

Definise como escavación da explanación o conxunto de operacións para escavar, evacuar e nivelar 

as zonas onde se asentará a obra. 

O Contratista indicará ó Enxeñeiro Director con antelación suficiente o comezo de calquera 

escavación ó fin de requirir a este a previa aprobación ó sistema de execución a empregar. 

Si se encontra material inadecuado no leito, o Contratista Adxudicatario deberá escavar tal material 

de acordo coas instruccións do Enxeñeiro Director e rechear ditas áreas con material adecuado. 

Si se encontran niveles acuíferos no curso da escavación, haberá que tomar as medidas adecuadas 

de acordo co Enxeñeiro Director. 

Durante as diversas etapas da escavación, as obras manteranse en perfectas condicións. O 

Contratista tomará as medidas oportunas para a protección das obras contra augas superficiais e de filtración. 

No caso de que o Contratista non teña tomado as medidas necesarias de drenaxe, sexan 

provisionais ou definitivas, correrá ó seu cargo os gastos de restablecemento das obras afectadas. 

En canto a escavación en préstamos, farase naquel lugar que elixa o Contratista, sempre que o 

autorice o Enxeñeiro Director, sendo á súa costa a obrigación e responsabilidade de obter a autorización legal 

para tales escavacións. 

 

SUPERFICIE DE FUNDACIÓN 

Nos camiños de nova construcción deberá desmontarse o terreo ata unha profundidade que asegure, 

non só a eliminación da capa de terra vexetal, si non tamén aquelas outras que non soporten as cargas 

unitarias que lles ha de transferir o camiño. Asimesmo, eliminarase todos os materiais soltos ou removidos, os 

descompostos ou alterados pola acción de axentes atmosféricos e, en xeral, todos os capaces de obstaculizar 

unha boa unión entre o corpo do camiño e o terreo natural. 
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4.4 DESMONTE 

ESCAVACIÓNS EN DESMONTE 

Unha vez terminados os traballos previos ou inspeccionados e admitidos polo Director da Obra, os 

traballos de escavación realizaranse axustándose as aliñacións, pendentes, dimensións e de mais datos que 

figuren no Proxecto. 

As terras procedentes das escavacións que, a xuízo do Director da Obra, non se consideren 

adecuadas para a construcción de terrapléns para outro emprego, deberán afastarse da área de ocupación do 

camiño, depositándoas en zonas de cabaleiro que o contratista procurará pola súa conta e que escollerá de 

modo que non dane propiedades públicas ou privadas. 

Nos tramos de escavación en rocha, se no Proxecto non está prevista a construcción dunha 

explanación mellorada, escavarase, como mínimo quince cm mais cos fixados como cota de explanación, 

recheándose este exceso de escavación con material idóneo que se compactará e perfilará de acordo coas 

normas sobre terrapléns. 

Os desmontes ou escavacións clasifícanse atendendo á natureza do terreo, dentro dalgunha das tres 

clases seguintes: 

A.- ESCAVACIÓN EN ROCHA 

A realizada naqueles materiais tan cementados que necesiten ser escavados mediante o 

uso de explosivos. 

B.- ESCAVACIÓN TERREOS DE TRÁNSITO 

A realizada en rochas ou terras moi compactadas e, en xeral, en todos os materiais que 

necesiten o uso de maquinaria potente para unha labor previa de escavación. 

C.- ESCAVACIÓN TERREOS DE CONSISTENCIA NORMAL 

Comprende a escavación daqueles materiais, que a súa consistencia permita a acción 

directa das máquinas normais de escavación. 

 

EXECUCIÓN DAS OBRAS 

Cando a natureza, consistencia e humidade do terreo fagan presumi-la posibilidade de 

desmoramentos, corrementos ou afundimentos, deberase ó seu tempo apuntalar ou entubalas escavacións. 

A inclinación dos taludes nas escavacións será a que se fixa no Proxecto, sendo a contrata 

responsable dos posibles danos a persoas ou cousas por desprendementos, e estará obrigada a retira-lo 

material derribado e a reparar as obras. 

A contrata deberá proceder, por todos os medios posibles, a defendelas escavacións da penetración 

das augas superficiais ou freáticas, mediante os oportunos desaugues ou esgotamentos. 

No uso de explosivos para a escavación en rocha, rexirán as disposicións vixentes que regulan a 

materia ou que se dicten polo Director da Obra. 

O persoal que interveña na manipulación e emprego de explosivos deberá ter recoñecida práctica e 

pericia, reunindo as condicións adecuadas en relación coa responsabilidade que corresponde a estas 

operacións. 

O Contratista subministrará e colocará as sinales necesarias para advertir ó público do traballo con 

explosivos, coidando non poñer en perigo vidas ou propiedades, sendo responsable dos danos que se deriven 

do emprego dos mesmos. 
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4.5.- TERRAPLÉNS 

Defínese como obras de terraplén as consistentes na extensión e compactación dos materiais 

adecuados e previamente aprobados polo Enxeñeiro Director. A execución inclúe as seguintes operacións: 

preparación da superficie de asento do terraplén, humectación e compactación. 

Se o terraplén tivera que construírse sobre un firme existente para consegui-la adecuada trabazón 

entre ambos, escarificaríase; si se tivera que construír sobre un terreo natural, en primeiro lugar executarase o 

despexe e o desbroce do citado terreo e a escavación e extracción da capa de terra vexetal en toda a súa 

profundidade. 

Unha vez preparado o cemento do terraplén, executarase o terraplén estendendo tongadas sucesivas 

de espesor uniforme e sensiblemente horizontais. O espesor nunca superará o metro. 

Non se admitirá a utilización de pedras, cando a súa dimensión máxima pase dos 2/3 do espesor da 

tongada. 

Unha vez estendida a tongada, procederase á súa humectación en caso necesario, facéndoo de 

forma uniforme. 

Conseguida a humectación mais conveniente, procederase á compactación e non se estenderá sobre 

ela ningunha outra en tanto non se realizara a nivelación e conformación da mesma e comprobado o seu 

grado de compactación. 

A densidade dos solos en terraplén terá que alcanzar como mínimo os seguintes valores: 

a) Terrapléns ata 2m de altura, ou ben os dous metros superiores de terrapléns de maior altura: 

- 100% Proctor normal en solos non cohesivos. 

- 97% Proctor normal en solos cohesivos. 

b)  Na parte inferior, por debaixo dos 2m superiores ata a superficie do asento: 

 - 95% Proctor normal en todo tipo de solos. 

No prezo encontrase comprendido o coste de toda as operacións, equipos, ferramentas e imprevistos 

necesarios para executar dita unidade, incluíndo a adquisición, transporte e escavación de préstamos onde 

sexan necesarios; a preparación da superficie do terreo sobre o que se construía o terraplén ou dos terrapléns 

contiguos que teñan que recrecer, así como o rematado e refino dos taludes. 

 

4.6.- ESCAVACIÓN DE CIMENTOS E ZANXAS 

Este traballo comprende a escavación e retirada de todo material de calquera natureza, necesario 

para a execución dos cimentos das obras de fábrica, calquera tipo de conductos, estructuras ou outras obras 

análogas e o seu emprego nos fins que se especifican neste prego ou que ordene o Enxeñeiro Director, así 

como o recheo dos espacios libres que quedan ó redor das fábricas, despois de executalas cimentacións. 

Antes de comezar calquera escavación, deberá realizarse o despexe e desbroce da zona afectada. 

O contratista notificará ó Enxeñeiro Director con suficiente anticipación o comezo de calquera 

escavación, a fin de que este poida toma-las medidas necesarias sobre o terreo inalterado. 

As gabias e pozos de cimentación escavaranse coas dimensións adecuadas, segundo os Planos, e 

coa folgura necesaria. As cotas inferiores das obras de fábrica ou conductos considéranse como aproximadas, 

posto que ten que ser o Enxeñeiro Director quen, mediante unha orden escrita fixe as definitivas, introducindo 

as modificacións que estime necesarias para asegurar unha cimentación satisfactoria, sen que esto leve 

consigo a modificación do prezo unitario. Os bolos, troncos ou calquera outro material inadecuado que se 

encontre na escavación será eliminado e o seu coste asumido pola Contrata, ó estar incluído no prezo unitario 

correspondente. 

Se a cimentación se apoia na rocha, limparase de material frouxo ou solto e escavarase ata obter 

unha superficie firme e limpa a nivel ou escalonado, segundo dispoña o Enxeñeiro Director. 
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Cando apareza auga na escavación, o Contratista utilizará os medios e instalacións necesarios para 

esgotala, coa aprobación previa do Enxeñeiro Director. Estes medios e instalacións non suporán variación no 

prezo unitario da escavación. 

Nesta unidade de escavación vai incluída a entibación e arriostramentos necesarios.  

A necesidade de entibación virá dada pola natureza do terreo, ou porque así o estime necesario o 

Enxeñeiro Director. Calquera escavación adicional motivada polo descoido do Contratista e o recheo 

correspondente, con formigón pobre ata á altura prescrita irán a cargo do mesmo. 

 

4.7.- EXPLANACIÓNS MELLORADAS 

Os materiais para a construcción da explanación mellorada serán só naturais ou seleccionados. 

Carecerán de elementos de diámetro superior á metade do espesor do estrato, e a fracción que pase 

polo cribo número 200 A.S.T.M. será inferior ó 25%. 

As características dos materiais comprobaranse antes da súa utilización, mediante a execución dos 

ensaios que determine o Director da Obra. 

Unha vez finalizada a explanación da obra, inspeccionada e admitida esta polo Director da Obra, 

procederase á construcción da explanada mellorada.  

Os materiais mesturados íntima e homoxeneamente, estenderanse en tongadas de espesor uniforme 

e suficientemente reducido para que, cos medios dispoñibles, se obteña o grado de compactación esixido, que 

como mínimo, deberá alcanza-la densidade seca máxima do Ensaio Proctor Normal. 

 

4.8.- RECHEO DE CIMENTOS E ZANXAS 

Consiste este traballo na extensión e compactación de materiais terrosos, a realizar en trasdós de 

muros, obras de fábrica, gabias ou calquera outra zona, onde as dimensións non permitan a utilización dos 

equipos de maquinaria empregados na execución de terrapléns. 

A granolumetría do material seleccionado será tal que permita a posta en obra cun volume mínimo de 

ocos así como unha compactación satisfactoria do recheo. 

 

4.9.- FORMIGÓNS 

Materiais para formigóns 

ÁRIDOS 

Os áridos para a fabricación do formigón cumprirán as especificacións do Articulo nº 28 da 

Instrucción EHE-98, debendo cumprir ademais os seguintes: 

- O árido para o formigón bombeable será rodado a efectos de diminuír o desgaste da máquina de 

proxección e procederá de machiqueo nos demais casos, non admitíndose escorias siderúrxicas.  

- O tamaño máximo do árido será de 15 mm para o formigón bombeable e de 40 mm nos demais 

casos, salvo indicación expresa da Dirección das Obras. 

- O coeficiente da forma será superior ó 0.15 (quince centésimas) (Ensaio UNE-7238). 

- No árido groso, as perdidas de peso ó sometelo a cinco ciclos de tratamento con solucións de 

sulfato sódico e magnesio serán inferiores ó doce e dezaoito por cento respectivamente (12% e 18%) (Ensaio 

UNE-7136). 

Para a area, e no mesmo ensaio, os límites anteriores estableceranse en dez e no quince por cento 

(10% e 15%), sendo 80 o valor mínimo equivalente de area para o formigón bombeable. 
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AUGA 

A auga para amasado e curado do formigón cumprirá o especificado no Artigo 27 da Instrucción EHE-

98. Non poderán empregarse augas de mar ou salinas. 

 

CEMENTO 

O cemento a empregar será preferiblemente o denominado P-350 no RC-75, quedando a discreción 

da Dirección das Obras a autoriza-lo tipo definido como S-I-350, é dicir, Pórtland Siderúrxico I. 

Calquera que sexa o tipo de cemento, deberá cumprir, no relativo ó transporte, envases, 

almacenamento, control, folla de características, etc., todo o especificado no Prego RC-75. 

 

TIPOS E DEFINICIÓN 

Defínense no Proxecto seis tipos de formigón: 

• HM-20.- Formigón en masa a empregar na limpeza e obras auxiliares con característica 

RC=200 Kp/cm2. 

• HM-20.- Formigón en masa a empregar en soleiras, pavimentos e recubrimento de tubeiras, de 

resistencia característica RC=200 kp/cm2. 

• HA-25.- Formigón en masa ou para armar, a empregar en obras de fábrica e macizos de 

anclaxe; de resistencia característica RC=250 Kp/cm2 

• HA-25.- Formigón para armar, de resistencia característica RC=250 Kp/cm2, a empregar en 

canais, cámara de carga, muros de cimentación da central e obras de fábrica en xeral. 

• HA-25.- Bombeable de 250 Kp/cm2 de resistencia característica, a empregar en revestimento 

de túnel. 

• HA-25.- Formigón para armar, de resistencia característica RC=250 Kp/cm2, a empregar en 

lousas, bóvedas e cubertas. 

O tipo de formigón a empregar en cada zona da obra ven determinado nos Planos e Presuposto do 

presente Proxecto. De calquera forma, o Enxeñeiro Director das Obras poderá prescribir calquera outro tipo de 

formigón, diferente dos darriba enunciados, para cada parte da obra. 

En cada traballo de formigoneado faranse os preceptivos ensaios, unha serie de oito (8) probetas 

cilíndricas de quince (15) centímetros de diámetro por trinta (30) de altura, por cada cincuenta (50) metros 

cúbicos de formigón posto en obra, podendo a Dirección da Obra amplía-lo número de ensaios a realizar en 

función das circunstancias reais da Obra, así como o laboratorio no que se procederá a súa rotura. 

No caso de que a resistencia característica resultara inferior á esixida, o Contratista estará obrigado a 

acepta-las medidas correctoras que indique a Dirección da Obra, reservándose esta sempre o dereito a 

rexeita-los elemento da obra ou ben a considera-lo aceptable, pero abonable ó prezo inferior ó establecido no 

Cadro de Prezos para a unidade de que se trate. 

A densidade ou peso específico que deberán alcanzar todos os formigóns non será inferior a dous 

enteiros trinta centésimas (2.30). 

No caso de dificultade ou dubida por parte da Dirección da Obra para determinar esta densidade con 

probetas ou mostras de formigón tomadas antes da suposta en obra extraeranse do elemento de que se trate 

as que aquel xulgue precisas, sendo de conta do Contratista todos os gastos que por elo se motiven. 

A relación auga/cemento a empregar deberá ser fixada de antemán e expresamente autorizada pola 

Dirección da Obra, condición que será estrictamente observada na dosificación dos formigóns dos elementos 

hidráulicos.  
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A adición de productos químicos en morteiros e formigóns con calquera finalidade, anque fose por 

desexo do Contratista e a súa costa, non poderá facerse sen autorización expresa da Dirección da Obra, quen 

poderá esixi-la presentación dos ensaios ou certificación de características a cargo del. Se polo contrario, fose 

a Dirección da Obra a que decidise o emprego dalgún producto aditivo ou corrector, o Contratista estará 

obrigado a facelo nas condicións que lle sinale aquela e terá dereito ó abono dos gastos que por iso se 

orixinen. 

 

EXECUCIÓN DAS OBRAS 

A dosificación dos áridos, cemento e auga farase en peso esixíndose unha precisión na pesada de 

cada un dos elementos non inferior ó 2%. 

Se o Contratista prevé a adición de aireantes ou plastificantes, deberá dispor dun depósito de 

alimentación na torre de capacidade non inferior ó 200 litros. 

O final de cada pesada deberá ser automático, tanto para os áridos como para a auga e o cemento. 

O tempo de amasado unha vez introducidos os áridos e o cemento nas formigoneiras e antes de 

iniciarse o baleirado destas, non será inferior a oitenta (80) segundos, salvo que se empreguen formigoneiras 

rápidas de eixe vertical, neste caso o tempo de amasado poderase reducir de acordo co resultado das probas 

que se realicen na obra. 

Empregaranse medios de transporte adecuados para o formigón de modo que non se produza 

segregación, evaporación de auga, ou intrusión de corpos estraños na mestura 

Prohíbese o transporte do formigón mediante canaletas, así como a caída libre do formigón dende 

alturas superiores ós dous metros, non permitindo o reamasado da masa para corrixir posibles defectos de 

segregación. 

Non se permitirá a adición de auga, unha vez que o formigón sala da formigoneira, para corrixir 

posibles problemas de transporte. 

As probetas faranse co formigón en moldes cilíndricos de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura, 

tomándose a mostra nos puntos que indique a Dirección da Obra. 

En calquera caso é preceptivo que o formigón se vibre mediante vibradores de frecuencia igual ou 

superior ós 6.00 r.p.m. debéndose coidar especialmente no vibrado do mesmo cerca dos paramentos. 

Cada tongada de formigón vibrarase introducindo o vibrador na masa ata calar na capa inferior e 

sacándoo lentamente cando flúa superficialmente a leitada, e de tal forma que quede o oco deixado pola 

agulla completamente cerrado. 

Todas as fábricas de formigón, unha vez rematadas, serán protexidas contra os cambios de 

temperatura, non só para evita-las xeadas, se non contra as desecacións rápidas polo calor ou a acción 

directa do sol. As medidas que para estes casos adopte o Contratista, deberán ser previamente aprobadas 

pola Dirección da Obra. 

Prohíbese o formigoneado de calquera elemento con temperaturas inferiores a 4. 

É preceptivo o curado do formigón durante un tempo non inferior a 7 días. 

A tolerancia máxima admitida para todas as obras de formigón será de 5 mm. 

O Contratista someterá á aprobación da Dirección das obras os Planos de despece de armaduras, 

confeccionados de modo que o número de empalmes de barras sexa mínimo. 

En ningún caso se poderán formigonear os elementos armados sen que a Dirección da Obra ou o 

persoal debidamente autorizado por ela comprobe que as armaduras responden perfectamente en diámetros, 

calidades, forma, dimensións e colocación ó establecido nos Planos do Proxecto e ó prescrito na Instrucción 
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O constructor adoptará as medidas constructivas suficientes para asegura-lo total recheo de formigón 

nas cavidades superiores dos encofrados, especialmente nos formigoneados contra teitos de formigón ou 

bóvedas de rocha, en formigón vertido e formigón antigo en rocha e en caso de existir hoquedades, o 

Contratista procederá ó recheo das mesmas con inxección de morteiro de cemento 1:1, labor que se 

considera incluída no prezo do formigón. 

 

4.10.- EXECUCIÓN DAS ZANXAS E ESCAVACIÓNS 

As gabias executaranse das profundidades e anchura indicadas nos Planos e co talude natural que 

adopte o terreo. Non se permitirá unha anchura menor, salvo que o Contratista demostre que as tubeiras se 

poidan colocar nas condicións esixidas e sempre que o autorice a Dirección da obra. 

As escavacións para o emprazamento das obras de fábrica axustaranse as dimensións exteriores 

destas deducidas nos Planos e Medicións. Non se permitirán tolerancias en menos que obriguen a diminuílos 

espesares das fábricas. 

As bases das escavacións onde se teñen que asenta-las soleiras e cimentos refinaranse e 

compactaranse antes de procede-lo formigoneado. 

Os productos de escavación sobrantes serán transportados a vertedoiro. 

 

4.11.- TUBEIRAS EN ZANXA, PROBAS E RECHEO DE ZANXA 

A colocación de tubeira en zanxa comezarase uniformando ó fondo da mesma e eliminando as 

pedras. A continuación estenderase a capa asento de 10 cm. colocando seguidamente a tubeira. Para realiza-

las unións limparanse previamente as superficies dos tubos a unir. 

Colocada a tubeira estenderase a segunda capa de 4 cm. compactándoa ó 90% PN e seguidamente 

a terceira capa de area compactada ó 70% PN ata a altura indicada nos planos. O resto recherase con 

productos da escavación seleccionados e colocados a man ou sen seleccionar, segundo se trate de zanxa 

baixo cuneta ou non. 

As xuntas serán do tipo flexible na tubeira Ø 160 e encoladas na de Ø 180. Deixaranse sen tapar ata 

que se efectúe as probas e sexan satisfactorias, de acordo co Prego de Prescricións Técnicas citado no Artigo 

2.2. 

 

4.12.- OBRA NO INTERIOR DOS TÚNELES 

Para executa-la obra no interior dos túneles comezarase colocando a soleira no tramo sen revestir de 

túnel nº 3. Despois procederase a limpar a base de apoio e o paramento do formigón de revestimento, para 

seguidamente coloca-la tubeira Ø 180 con asento de morteiro. Esta tubeira unirase sen encolar, mediante 

pezas en "T" co extremo libre hacia arriba, ó que previamente se refranteou para deixa-la cota do formigón 

que formará o fondo da canaleta. 

Despois de pasadas 48 horas pódese proceder a encofrar e formigonear o macizo en tramos de 6 

metros aproximadamente de tal forma que quede unha xunta de construcción coincidindo co extremo da T de 

unión da tubeira. Nunha xunta de cada 5 intercalarase unha prancha de PORESPAN ou similar para permiti-la 

dilatación do formigón. 

A tubeira de conducción colocarase cando se remate totalmente o formigón de todos os túneles e 

estean fabricadas as tapas da canaleta. A unión de tubos farase cunha xunta flexible. 

As probas de presión e estanquidade realizaranse cas tapas de formigón colocadas excepto as que 

queden sobre as unións. 
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4.13.- OBRAS DE FORMIGÓN 

As arquetas executaranse despois de colocada a tubeira. 

As tapas de formigón prefabricaranse en taller con encofrado metálico. Proveranse dun oco 

rectangular no centro ou dunha asa embebida para podelas levantar facilmente unha vez colocadas. 

Para a posta en obra do formigón estarase ó disposto na Instrucción EHE-98, destacando pola súa 

importancia o referente ó formigoneado en tempo frío e caloroso e o curado. 

A consolidación do formigón farase mediante vibradores de agulla de alta frecuencia e dimensións 

adecuadas ós elementos a executar. 

 

4.14.- CONTROL 

O control de execución exercerase a nivel normal segundo a Instrucción EHE-98. 

No caso de que a resistencia característica estimada do formigón, deducida da rotura de probetas, 

resultase inferior a esixida, o Contratista estará obrigado a acepta-las medidas correctoras que indique a 

Dirección da obra, reservándose sempre esta o dereito a rexeita-lo elemento de obra e ordena-la súa 

demolición a costa daquel, ou ben a considera-lo aceptable pero abonable a un prezo inferior ó establecido no 

Cadro de Prezos para a unidade de que se trate. 

 

4.15.- NORMA XERAL 

As obras executaranse con estricta suxeición ó Contrato e ó Proxecto que lles sirve de base. 
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CAPITULO 5.- MEDICIÓN, VALORACIÓN E ABONO DAS OBRAS 
 

5.1.- MEDICIÓN 

As obras mediranse nas unidades que figuran no proxecto despois de executa-las, non 

computándose os excesos debidos á falta de coidado ou conveniencia do Contratista, salvo que estes últimos 

foran aprobados pola Dirección. 

 

5.2.- VALORACIÓN 

A valoración farase aplicando ás medicións de cada unidade os prezos do Cadro Número 1, salvo o 

indicado no Artigo 4.6 para obras defectuosas que sexan aceptadas. 

Nos prezos están incluídos os materiais, maquinaria e man de obra e medios auxiliares necesarios 

para executalas unidades de acordo co Proxecto. 

Particularmente inclúen o seguinte: 

- Entibación e esgotamento na execución de gabias e escavacións se fosen necesarios. 

- Transporte de productos sobrantes a vertedoiro a calquera distancia e canon de vertido. 

- Clasificación do terreo de escavación para o recheo seleccionado. 

- Permisos de paso e ocupación provisionais durante a execución. 

- Medidas de seguridade que esixa a compañía de ferrocarril. 

- Limpeza da obra unha vez rematada. 

- Conservación da obra durante o prazo de garantía. 

Tamén se inclúen nos prezos os gastos de control de calidade, replanteo e liquidación das obras ata 

os límites do 1%, 1% e 1.5% respectivamente de presuposto de execución material. 

 

5.3.- ABONO 

O abono farase mediante certificacións pola obra realmente executada durante o período ó que 

correspondan ( normalmente mensuais ), aplicando á valoración material o porcentaxe de contrata e a baixa 

de subasta, sempre que a houbese. 

As partidas alzadas a xustificar abonaranse contra facturas aceptadas ou contra unidades realizadas 

ós prezos de Proxecto ou contradictorios aprobados. 
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Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son
los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula
46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando
incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que
definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar
que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 Villestro

1.1 VILASTREXE

1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y

formación de cunetas por ambas márgenes,
incluso perfilado de taludes y formación de
arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda de
ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea
necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y
corte de vegetación arbórea y limpieza de todo tipo
de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de
seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro
30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de aletas
donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento
existente. 1,34 UN EURO CON TREINTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

1.1.2 FIRMES
1.1.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo

de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil
con un espesor de 15 cm. 15,61 QUINCE EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.1.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre
riego de imprimación, con riego de emulsión ECR -
2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de
betún residual ), saturado con extendido de gravilla
del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2,
compactado con compactador neumático,
incluyendo transporte, extendido y recebo con
arena. 2,15 DOS EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

1.1.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer
riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación de
2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava
tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con dotación
de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena
lavada, todo debidamente compactado. 3,76 TRES EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.1.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión
bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de
arena, medido despues de compactado,
incluyendo transporte y extendido. 0,78 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.1.3 VARIOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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1.1.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y
nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme. 131,42 CIENTO TREINTA Y UN EUROS

CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.1.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de
arcenes de la carretera, en ambos lados, de 15
cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante,
incluso premarcaje y limpieza previa de calzada. 1,62 UN EURO CON SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

1.1.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial
blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de
calzada, completamente terminado 124,61 CIENTO VEINTICUATRO EUROS

CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

1.1.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600
mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40
x 40 x 40 cms. 136,91 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS

CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

1.1.3.5 Ud Señal de prohibición y obligación, disco de
90cm de diámetro, no reflectante, sobre poste de
acero galvanizado de 80x40x2mm y 2m de
longitud, incluso anclajes y tornillería, colocada,
según normas MOPT. 91,75 NOVENTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.2 ROXOS 1

1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.2.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y

formación de cunetas por ambas márgenes,
incluso perfilado de taludes y formación de
arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda de
ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea
necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y
corte de vegetación arbórea y limpieza de todo tipo
de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de
seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro
30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de aletas
donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento
existente. 1,34 UN EURO CON TREINTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

1.2.2 FIRMES
1.2.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo

de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil
con un espesor de 15 cm. 15,61 QUINCE EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.2.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre
riego de imprimación, con riego de emulsión ECR -
2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de
betún residual ), saturado con extendido de gravilla
del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2,
compactado con compactador neumático,
incluyendo transporte, extendido y recebo con
arena. 2,15 DOS EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS
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1.2.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer
riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación de
2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava
tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con dotación
de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena
lavada, todo debidamente compactado. 3,76 TRES EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.2.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión
bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de
arena, medido despues de compactado,
incluyendo transporte y extendido. 0,78 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.2.3 VARIOS
1.2.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y

nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme. 131,42 CIENTO TREINTA Y UN EUROS

CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.2.3.2 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial
blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de
calzada, completamente terminado 124,61 CIENTO VEINTICUATRO EUROS

CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

1.2.3.3 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600
mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40
x 40 x 40 cms. 136,91 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS

CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

1.3 ROXOS 2

1.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.3.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y

formación de cunetas por ambas márgenes,
incluso perfilado de taludes y formación de
arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda de
ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea
necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y
corte de vegetación arbórea y limpieza de todo tipo
de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de
seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro
30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de aletas
donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento
existente. 1,34 UN EURO CON TREINTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

1.3.2 FIRMES
1.3.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo

de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil
con un espesor de 15 cm. 15,61 QUINCE EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS
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1.3.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre
riego de imprimación, con riego de emulsión ECR -
2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de
betún residual ), saturado con extendido de gravilla
del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2,
compactado con compactador neumático,
incluyendo transporte, extendido y recebo con
arena. 2,15 DOS EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

1.3.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer
riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación de
2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava
tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con dotación
de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena
lavada, todo debidamente compactado. 3,76 TRES EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.3.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión
bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de
arena, medido despues de compactado,
incluyendo transporte y extendido. 0,78 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.3.3 VARIOS
1.3.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y

nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme. 131,42 CIENTO TREINTA Y UN EUROS

CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.3.3.2 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial
blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de
calzada, completamente terminado 124,61 CIENTO VEINTICUATRO EUROS

CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

1.3.3.3 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600
mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40
x 40 x 40 cms. 136,91 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS

CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

1.4 XERAL - SILVOUTA

1.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.4.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y

formación de cunetas por ambas márgenes,
incluso perfilado de taludes y formación de
arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda de
ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea
necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y
corte de vegetación arbórea y limpieza de todo tipo
de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de
seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro
30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de aletas
donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento
existente. 1,34 UN EURO CON TREINTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

1.4.2 FIRMES
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1.4.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo
de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil
con un espesor de 15 cm. 15,61 QUINCE EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.4.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre
riego de imprimación, con riego de emulsión ECR -
2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de
betún residual ), saturado con extendido de gravilla
del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2,
compactado con compactador neumático,
incluyendo transporte, extendido y recebo con
arena. 2,15 DOS EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

1.4.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer
riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación de
2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava
tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con dotación
de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena
lavada, todo debidamente compactado. 3,76 TRES EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.4.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión
bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de
arena, medido despues de compactado,
incluyendo transporte y extendido. 0,78 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.4.3 VARIOS
1.4.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y

nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme. 131,42 CIENTO TREINTA Y UN EUROS

CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.4.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de
arcenes de la carretera, en ambos lados, de 15
cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante,
incluso premarcaje y limpieza previa de calzada. 1,62 UN EURO CON SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

1.4.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial
blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de
calzada, completamente terminado 124,61 CIENTO VEINTICUATRO EUROS

CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

1.4.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600
mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40
x 40 x 40 cms. 136,91 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS

CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

1.4.3.5 Ud. Espejo convexo de 800 mms. de diámetro,
incluídos poste, anclaje y tornillería, colocado
sobre base de hormigón de 40x40x40 cms. 153,79 CIENTO CINCUENTA Y TRES

EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.4.3.6 Ud Señal de prohibición y obligación, disco de
90cm de diámetro, no reflectante, sobre poste de
acero galvanizado de 80x40x2mm y 2m de
longitud, incluso anclajes y tornillería, colocada,
según normas MOPT. 91,75 NOVENTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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1.4.3.7 Ud Señal de peligro triangular, de 70cm de lado,
no reflectante, sobre poste de acero galvanizado
de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso anclajes
y tornillería, colocada, según normas MOPT. 51,92 CINCUENTA Y UN EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

2 Laraño

2.1 LARANIÑO - SILVOUTA

2.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y

formación de cunetas por ambas márgenes,
incluso perfilado de taludes y formación de
arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda de
ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea
necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y
corte de vegetación arbórea y limpieza de todo tipo
de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de
seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro
30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de aletas
donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento
existente. 1,34 UN EURO CON TREINTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

2.1.2 FIRMES
2.1.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo

de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil
con un espesor de 15 cm. 15,61 QUINCE EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

2.1.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre
riego de imprimación, con riego de emulsión ECR -
2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de
betún residual ), saturado con extendido de gravilla
del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2,
compactado con compactador neumático,
incluyendo transporte, extendido y recebo con
arena. 2,15 DOS EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

2.1.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer
riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación de
2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava
tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con dotación
de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena
lavada, todo debidamente compactado. 3,76 TRES EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

2.1.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión
bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de
arena, medido despues de compactado,
incluyendo transporte y extendido. 0,78 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.1.3 VARIOS
2.1.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y

nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme. 131,42 CIENTO TREINTA Y UN EUROS

CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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2.1.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de
arcenes de la carretera, en ambos lados, de 15
cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante,
incluso premarcaje y limpieza previa de calzada. 1,62 UN EURO CON SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

2.1.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial
blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de
calzada, completamente terminado 124,61 CIENTO VEINTICUATRO EUROS

CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

2.1.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600
mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40
x 40 x 40 cms. 136,91 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS

CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

2.2 LARANIÑO - PARDIÑAS

2.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.2.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y

formación de cunetas por ambas márgenes,
incluso perfilado de taludes y formación de
arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda de
ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea
necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y
corte de vegetación arbórea y limpieza de todo tipo
de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de
seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro
30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de aletas
donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento
existente. 1,34 UN EURO CON TREINTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

2.2.2 FIRMES
2.2.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo

de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil
con un espesor de 15 cm. 15,61 QUINCE EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

2.2.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre
riego de imprimación, con riego de emulsión ECR -
2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de
betún residual ), saturado con extendido de gravilla
del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2,
compactado con compactador neumático,
incluyendo transporte, extendido y recebo con
arena. 2,15 DOS EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

2.2.2.3 m2 Mezcla asfáltica en caliente tipo densa (D-20)
de 6 cms de espesor extendido y compactado
incluido el riego de imprimación 6,18 SEIS EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

2.2.3 VARIOS
2.2.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y

nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme. 131,42 CIENTO TREINTA Y UN EUROS

CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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2.2.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de
arcenes de la carretera, en ambos lados, de 15
cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante,
incluso premarcaje y limpieza previa de calzada. 1,62 UN EURO CON SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

2.2.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial
blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de
calzada, completamente terminado 124,61 CIENTO VEINTICUATRO EUROS

CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

2.2.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600
mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40
x 40 x 40 cms. 136,91 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS

CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

2.2.3.5 Ud Señal de peligro triangular, de 70cm de lado,
no reflectante, sobre poste de acero galvanizado
de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso anclajes
y tornillería, colocada, según normas MOPT. 51,92 CINCUENTA Y UN EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.2.3.6 Ud Señal de prohibición y obligación, disco de
90cm de diámetro, no reflectante, sobre poste de
acero galvanizado de 80x40x2mm y 2m de
longitud, incluso anclajes y tornillería, colocada,
según normas MOPT. 91,75 NOVENTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3 Marrozos

3.1 SIXTO - MAT CONSTRUCCION

3.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.1.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y

formación de cunetas por ambas márgenes,
incluso perfilado de taludes y formación de
arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda de
ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea
necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y
corte de vegetación arbórea y limpieza de todo tipo
de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de
seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro
30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de aletas
donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento
existente. 1,34 UN EURO CON TREINTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

3.1.2 FIRMES
3.1.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo

de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil
con un espesor de 15 cm. 15,61 QUINCE EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

3.1.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre
riego de imprimación, con riego de emulsión ECR -
2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de
betún residual ), saturado con extendido de gravilla
del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2,
compactado con compactador neumático,
incluyendo transporte, extendido y recebo con
arena. 2,15 DOS EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS
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3.1.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer
riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación de
2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava
tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con dotación
de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena
lavada, todo debidamente compactado. 3,76 TRES EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

3.1.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión
bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de
arena, medido despues de compactado,
incluyendo transporte y extendido. 0,78 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.1.3 VARIOS
3.1.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y

nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme. 131,42 CIENTO TREINTA Y UN EUROS

CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

3.1.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de
arcenes de la carretera, en ambos lados, de 15
cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante,
incluso premarcaje y limpieza previa de calzada. 1,62 UN EURO CON SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

3.1.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial
blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de
calzada, completamente terminado 124,61 CIENTO VEINTICUATRO EUROS

CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

3.1.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600
mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40
x 40 x 40 cms. 136,91 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS

CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

4 Arins

4.1 A COSTA - CACHARELA

4.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.1.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y

formación de cunetas por ambas márgenes,
incluso perfilado de taludes y formación de
arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda de
ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea
necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y
corte de vegetación arbórea y limpieza de todo tipo
de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de
seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro
30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de aletas
donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento
existente. 1,34 UN EURO CON TREINTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

4.1.2 FIRMES
4.1.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo

de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil
con un espesor de 15 cm. 15,61 QUINCE EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS
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4.1.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre
riego de imprimación, con riego de emulsión ECR -
2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de
betún residual ), saturado con extendido de gravilla
del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2,
compactado con compactador neumático,
incluyendo transporte, extendido y recebo con
arena. 2,15 DOS EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

4.1.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer
riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación de
2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava
tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con dotación
de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena
lavada, todo debidamente compactado. 3,76 TRES EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

4.1.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión
bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de
arena, medido despues de compactado,
incluyendo transporte y extendido. 0,78 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.1.3 VARIOS
4.1.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y

nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme. 131,42 CIENTO TREINTA Y UN EUROS

CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

4.1.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de
arcenes de la carretera, en ambos lados, de 15
cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante,
incluso premarcaje y limpieza previa de calzada. 1,62 UN EURO CON SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

4.1.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial
blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de
calzada, completamente terminado 124,61 CIENTO VEINTICUATRO EUROS

CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

4.1.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600
mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40
x 40 x 40 cms. 136,91 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS

CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

4.2 O CAÑIZO

4.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.2.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y

formación de cunetas por ambas márgenes,
incluso perfilado de taludes y formación de
arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda de
ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea
necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y
corte de vegetación arbórea y limpieza de todo tipo
de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de
seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro
30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de aletas
donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento
existente. 1,34 UN EURO CON TREINTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

4.2.2 FIRMES
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4.2.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo
de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil
con un espesor de 15 cm. 15,61 QUINCE EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

4.2.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre
riego de imprimación, con riego de emulsión ECR -
2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de
betún residual ), saturado con extendido de gravilla
del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2,
compactado con compactador neumático,
incluyendo transporte, extendido y recebo con
arena. 2,15 DOS EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

4.2.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer
riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación de
2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava
tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con dotación
de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena
lavada, todo debidamente compactado. 3,76 TRES EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

4.2.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión
bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de
arena, medido despues de compactado,
incluyendo transporte y extendido. 0,78 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.2.3 VARIOS
4.2.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y

nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme. 131,42 CIENTO TREINTA Y UN EUROS

CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

4.2.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de
arcenes de la carretera, en ambos lados, de 15
cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante,
incluso premarcaje y limpieza previa de calzada. 1,62 UN EURO CON SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

4.2.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial
blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de
calzada, completamente terminado 124,61 CIENTO VEINTICUATRO EUROS

CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

4.2.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600
mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40
x 40 x 40 cms. 136,91 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS

CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

4.3 LOBIOS

4.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
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4.3.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y
formación de cunetas por ambas márgenes,
incluso perfilado de taludes y formación de
arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda de
ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea
necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y
corte de vegetación arbórea y limpieza de todo tipo
de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de
seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro
30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de aletas
donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento
existente. 1,34 UN EURO CON TREINTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

4.3.1.2 M2 Explanación, refino y nivelación de terrenos,
por medios mecánicos, en terrenos limpiados
superficialmente con máquinas. 2,64 DOS EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

4.3.2 FIRMES
4.3.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo

de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil
con un espesor de 15 cm. 15,61 QUINCE EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

4.3.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre
riego de imprimación, con riego de emulsión ECR -
2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de
betún residual ), saturado con extendido de gravilla
del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2,
compactado con compactador neumático,
incluyendo transporte, extendido y recebo con
arena. 2,15 DOS EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

4.3.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer
riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación de
2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava
tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con dotación
de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena
lavada, todo debidamente compactado. 3,76 TRES EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

4.3.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión
bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de
arena, medido despues de compactado,
incluyendo transporte y extendido. 0,78 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.3.3 VARIOS
4.3.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y

nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme. 131,42 CIENTO TREINTA Y UN EUROS

CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

4.3.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de
arcenes de la carretera, en ambos lados, de 15
cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante,
incluso premarcaje y limpieza previa de calzada. 1,62 UN EURO CON SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS
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4.3.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial
blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de
calzada, completamente terminado 124,61 CIENTO VEINTICUATRO EUROS

CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

4.3.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600
mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40
x 40 x 40 cms. 136,91 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS

CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

4.4 O XABRAL

4.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.4.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y

formación de cunetas por ambas márgenes,
incluso perfilado de taludes y formación de
arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda de
ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea
necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y
corte de vegetación arbórea y limpieza de todo tipo
de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de
seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro
30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de aletas
donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento
existente. 1,34 UN EURO CON TREINTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

4.4.2 FIRMES
4.4.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo

de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil
con un espesor de 15 cm. 15,61 QUINCE EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

4.4.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre
riego de imprimación, con riego de emulsión ECR -
2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de
betún residual ), saturado con extendido de gravilla
del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2,
compactado con compactador neumático,
incluyendo transporte, extendido y recebo con
arena. 2,15 DOS EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

4.4.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer
riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación de
2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava
tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con dotación
de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena
lavada, todo debidamente compactado. 3,76 TRES EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

4.4.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión
bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de
arena, medido despues de compactado,
incluyendo transporte y extendido. 0,78 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.4.3 VARIOS
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4.4.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y
nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme. 131,42 CIENTO TREINTA Y UN EUROS

CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

4.4.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de
arcenes de la carretera, en ambos lados, de 15
cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante,
incluso premarcaje y limpieza previa de calzada. 1,62 UN EURO CON SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

4.4.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial
blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de
calzada, completamente terminado 124,61 CIENTO VEINTICUATRO EUROS

CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

4.4.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600
mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40
x 40 x 40 cms. 136,91 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS

CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

4.5 TRAVESA PENA DE ARINS

4.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.5.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y

formación de cunetas por ambas márgenes,
incluso perfilado de taludes y formación de
arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda de
ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea
necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y
corte de vegetación arbórea y limpieza de todo tipo
de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de
seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro
30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de aletas
donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento
existente. 1,34 UN EURO CON TREINTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

4.5.2 FIRMES
4.5.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo

de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil
con un espesor de 15 cm. 15,61 QUINCE EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

4.5.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre
riego de imprimación, con riego de emulsión ECR -
2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de
betún residual ), saturado con extendido de gravilla
del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2,
compactado con compactador neumático,
incluyendo transporte, extendido y recebo con
arena. 2,15 DOS EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

4.5.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer
riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación de
2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava
tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con dotación
de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena
lavada, todo debidamente compactado. 3,76 TRES EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS
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4.5.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión
bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de
arena, medido despues de compactado,
incluyendo transporte y extendido. 0,78 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.5.3 VARIOS
4.5.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y

nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme. 131,42 CIENTO TREINTA Y UN EUROS

CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

4.5.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de
arcenes de la carretera, en ambos lados, de 15
cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante,
incluso premarcaje y limpieza previa de calzada. 1,62 UN EURO CON SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

4.5.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial
blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de
calzada, completamente terminado 124,61 CIENTO VEINTICUATRO EUROS

CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

4.5.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600
mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40
x 40 x 40 cms. 136,91 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS

CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

5 GESTIÓN RESIDUOS
5.1 ud Bidón de 25 l para almacenar residuos

peligrosos, llenado, etiquetación y transporte a
vertedero. 31,27 TREINTA Y UN EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

5.2 m3 Gestión de residuos de materiales
bituminosos, tales como pavimentos levantados,
incluyendo su trasporte y tratamiento por gestor
autorizado. 33,14 TREINTA Y TRES EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

5.3 m³ Xestión controlada en centro de reciclaxe, de
residuos de formigón inertes, procedentes de
construción ou demolición, con código 170101
segundo o Catalogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002) 6,98 SEIS EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

5.4 m³ Xestión controlada en centro de reciclaxe, de
terras e materiais pétreos mixturados. 1,96 UN EURO CON NOVENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

6 REPARACIÓN DE SERVICIOS
6.1 ud Reparacion y reposicion de los servicios

afectados tanto publicos como privados
(canalizaciones, conducciones, pasos y accesos,
etc.) y otros servicios e instalaciones. 1.095,65 MIL NOVENTA Y CINCO EUROS

CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

7 SEGURIDAD Y SALUD
7.1 ud Partida alzada de medidas de seguridad y

salud individuales y colectivas para la realización
de trbajos en condiciones normativas de
seguridad. 1.455,20 MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

Y CINCO EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

Santiago, Noviembre de 2014
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 Villestro

1.1 VILASTREXE

1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por ambas márgenes,

incluso perfilado de taludes y formación de arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde
sea necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y limpieza
de todo tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de
aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

Mano de obra 0,34
Maquinaria 0,24
Materiales 0,72
3 % Costes Indirectos 0,04

1,34

1.1.2 FIRMES
1.1.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto

en obra por medios mecánicos, compactado y consolidado, incluso recebado, medido
sobre perfil con un espesor de 15 cm.

Mano de obra 0,65
Maquinaria 3,88
Materiales 10,63
3 % Costes Indirectos 0,45

15,61
1.1.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con riego de

emulsión ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de betún residual ), saturado
con extendido de gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado
con compactador neumático, incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

Mano de obra 0,41
Maquinaria 0,04
Materiales 1,64
3 % Costes Indirectos 0,06

2,15
1.1.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg

de emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava 8/12, un segundo riego superficial con
dotación de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de
sellado con dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo
debidamente compactado.

Mano de obra 0,48
Maquinaria 0,07
Materiales 3,10
3 % Costes Indirectos 0,11

3,76
1.1.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de

arena, medido despues de compactado, incluyendo transporte y extendido.

Mano de obra 0,33
Maquinaria 0,06
Materiales 0,37
3 % Costes Indirectos 0,02

0,78
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1.1.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros
correspondientes hasta nueva cota final de la rasante del firme.

Mano de obra 43,37
Materiales 80,50
Medios auxiliares 3,72
3 % Costes Indirectos 3,83

131,42
1.1.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de arcenes de la carretera, en ambos lados,

de 15 cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante, incluso premarcaje y limpieza
previa de calzada.

Mano de obra 0,09
Maquinaria 0,63
Materiales 0,85
3 % Costes Indirectos 0,05

1,62
1.1.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso línea de

retención, rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada, completamente terminado

Mano de obra 54,02
Materiales 66,96
3 % Costes Indirectos 3,63

124,61
1.1.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes

y tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40 x 40 cms.

Mano de obra 7,63
Maquinaria 5,98
Materiales 119,31
3 % Costes Indirectos 3,99

136,91
1.1.3.5 Ud Señal de prohibición y obligación, disco de 90cm de diámetro, no reflectante, sobre

poste de acero galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso anclajes y tornillería,
colocada, según normas MOPT.

Mano de obra 5,58
Materiales 83,50
3 % Costes Indirectos 2,67

91,75

1.2 ROXOS 1

1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.2.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por ambas márgenes,

incluso perfilado de taludes y formación de arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde
sea necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y limpieza
de todo tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de
aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

Mano de obra 0,34
Maquinaria 0,24
Materiales 0,72
3 % Costes Indirectos 0,04

1,34

1.2.2 FIRMES
1.2.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto

en obra por medios mecánicos, compactado y consolidado, incluso recebado, medido
sobre perfil con un espesor de 15 cm.

Mano de obra 0,65
Maquinaria 3,88
Materiales 10,63
3 % Costes Indirectos 0,45

15,61
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1.2.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con riego de
emulsión ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de betún residual ), saturado
con extendido de gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado
con compactador neumático, incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

Mano de obra 0,41
Maquinaria 0,04
Materiales 1,64
3 % Costes Indirectos 0,06

2,15
1.2.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg

de emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava 8/12, un segundo riego superficial con
dotación de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de
sellado con dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo
debidamente compactado.

Mano de obra 0,48
Maquinaria 0,07
Materiales 3,10
3 % Costes Indirectos 0,11

3,76
1.2.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de

arena, medido despues de compactado, incluyendo transporte y extendido.

Mano de obra 0,33
Maquinaria 0,06
Materiales 0,37
3 % Costes Indirectos 0,02

0,78

1.2.3 VARIOS
1.2.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros

correspondientes hasta nueva cota final de la rasante del firme.

Mano de obra 43,37
Materiales 80,50
Medios auxiliares 3,72
3 % Costes Indirectos 3,83

131,42
1.2.3.2 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso línea de

retención, rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada, completamente terminado

Mano de obra 54,02
Materiales 66,96
3 % Costes Indirectos 3,63

124,61
1.2.3.3 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes

y tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40 x 40 cms.

Mano de obra 7,63
Maquinaria 5,98
Materiales 119,31
3 % Costes Indirectos 3,99

136,91

1.3 ROXOS 2

1.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.3.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por ambas márgenes,

incluso perfilado de taludes y formación de arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde
sea necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y limpieza
de todo tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de
aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

Mano de obra 0,34
Maquinaria 0,24
Materiales 0,72
3 % Costes Indirectos 0,04

1,34
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1.3.2 FIRMES
1.3.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto

en obra por medios mecánicos, compactado y consolidado, incluso recebado, medido
sobre perfil con un espesor de 15 cm.

Mano de obra 0,65
Maquinaria 3,88
Materiales 10,63
3 % Costes Indirectos 0,45

15,61
1.3.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con riego de

emulsión ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de betún residual ), saturado
con extendido de gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado
con compactador neumático, incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

Mano de obra 0,41
Maquinaria 0,04
Materiales 1,64
3 % Costes Indirectos 0,06

2,15
1.3.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg

de emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava 8/12, un segundo riego superficial con
dotación de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de
sellado con dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo
debidamente compactado.

Mano de obra 0,48
Maquinaria 0,07
Materiales 3,10
3 % Costes Indirectos 0,11

3,76
1.3.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de

arena, medido despues de compactado, incluyendo transporte y extendido.

Mano de obra 0,33
Maquinaria 0,06
Materiales 0,37
3 % Costes Indirectos 0,02

0,78

1.3.3 VARIOS
1.3.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros

correspondientes hasta nueva cota final de la rasante del firme.

Mano de obra 43,37
Materiales 80,50
Medios auxiliares 3,72
3 % Costes Indirectos 3,83

131,42
1.3.3.2 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso línea de

retención, rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada, completamente terminado

Mano de obra 54,02
Materiales 66,96
3 % Costes Indirectos 3,63

124,61
1.3.3.3 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes

y tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40 x 40 cms.

Mano de obra 7,63
Maquinaria 5,98
Materiales 119,31
3 % Costes Indirectos 3,99

136,91

1.4 XERAL - SILVOUTA

1.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación
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(euros) (euros)
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1.4.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por ambas márgenes,
incluso perfilado de taludes y formación de arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde
sea necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y limpieza
de todo tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de
aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

Mano de obra 0,34
Maquinaria 0,24
Materiales 0,72
3 % Costes Indirectos 0,04

1,34

1.4.2 FIRMES
1.4.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto

en obra por medios mecánicos, compactado y consolidado, incluso recebado, medido
sobre perfil con un espesor de 15 cm.

Mano de obra 0,65
Maquinaria 3,88
Materiales 10,63
3 % Costes Indirectos 0,45

15,61
1.4.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con riego de

emulsión ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de betún residual ), saturado
con extendido de gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado
con compactador neumático, incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

Mano de obra 0,41
Maquinaria 0,04
Materiales 1,64
3 % Costes Indirectos 0,06

2,15
1.4.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg

de emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava 8/12, un segundo riego superficial con
dotación de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de
sellado con dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo
debidamente compactado.

Mano de obra 0,48
Maquinaria 0,07
Materiales 3,10
3 % Costes Indirectos 0,11

3,76
1.4.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de

arena, medido despues de compactado, incluyendo transporte y extendido.

Mano de obra 0,33
Maquinaria 0,06
Materiales 0,37
3 % Costes Indirectos 0,02

0,78

1.4.3 VARIOS
1.4.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros

correspondientes hasta nueva cota final de la rasante del firme.

Mano de obra 43,37
Materiales 80,50
Medios auxiliares 3,72
3 % Costes Indirectos 3,83

131,42

Cuadro de precios nº 2
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1.4.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de arcenes de la carretera, en ambos lados,
de 15 cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante, incluso premarcaje y limpieza
previa de calzada.

Mano de obra 0,09
Maquinaria 0,63
Materiales 0,85
3 % Costes Indirectos 0,05

1,62
1.4.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso línea de

retención, rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada, completamente terminado

Mano de obra 54,02
Materiales 66,96
3 % Costes Indirectos 3,63

124,61
1.4.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes

y tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40 x 40 cms.

Mano de obra 7,63
Maquinaria 5,98
Materiales 119,31
3 % Costes Indirectos 3,99

136,91
1.4.3.5 Ud. Espejo convexo de 800 mms. de diámetro, incluídos poste, anclaje y tornillería,

colocado sobre base de hormigón de 40x40x40 cms.

Mano de obra 3,96
Maquinaria 3,20
Materiales 142,15
3 % Costes Indirectos 4,48

153,79
1.4.3.6 Ud Señal de prohibición y obligación, disco de 90cm de diámetro, no reflectante, sobre

poste de acero galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso anclajes y tornillería,
colocada, según normas MOPT.

Mano de obra 5,58
Materiales 83,50
3 % Costes Indirectos 2,67

91,75
1.4.3.7 Ud Señal de peligro triangular, de 70cm de lado, no reflectante, sobre poste de acero

galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso anclajes y tornillería, colocada, según
normas MOPT.

Mano de obra 5,58
Materiales 44,83
3 % Costes Indirectos 1,51

51,92

2 Laraño

2.1 LARANIÑO - SILVOUTA

2.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por ambas márgenes,

incluso perfilado de taludes y formación de arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde
sea necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y limpieza
de todo tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de
aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

Mano de obra 0,34
Maquinaria 0,24
Materiales 0,72
3 % Costes Indirectos 0,04

1,34

2.1.2 FIRMES

Cuadro de precios nº 2
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2.1.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto
en obra por medios mecánicos, compactado y consolidado, incluso recebado, medido
sobre perfil con un espesor de 15 cm.

Mano de obra 0,65
Maquinaria 3,88
Materiales 10,63
3 % Costes Indirectos 0,45

15,61
2.1.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con riego de

emulsión ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de betún residual ), saturado
con extendido de gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado
con compactador neumático, incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

Mano de obra 0,41
Maquinaria 0,04
Materiales 1,64
3 % Costes Indirectos 0,06

2,15
2.1.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg

de emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava 8/12, un segundo riego superficial con
dotación de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de
sellado con dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo
debidamente compactado.

Mano de obra 0,48
Maquinaria 0,07
Materiales 3,10
3 % Costes Indirectos 0,11

3,76
2.1.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de

arena, medido despues de compactado, incluyendo transporte y extendido.

Mano de obra 0,33
Maquinaria 0,06
Materiales 0,37
3 % Costes Indirectos 0,02

0,78

2.1.3 VARIOS
2.1.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros

correspondientes hasta nueva cota final de la rasante del firme.

Mano de obra 43,37
Materiales 80,50
Medios auxiliares 3,72
3 % Costes Indirectos 3,83

131,42
2.1.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de arcenes de la carretera, en ambos lados,

de 15 cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante, incluso premarcaje y limpieza
previa de calzada.

Mano de obra 0,09
Maquinaria 0,63
Materiales 0,85
3 % Costes Indirectos 0,05

1,62
2.1.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso línea de

retención, rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada, completamente terminado

Mano de obra 54,02
Materiales 66,96
3 % Costes Indirectos 3,63

124,61
2.1.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes

y tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40 x 40 cms.

Mano de obra 7,63
Maquinaria 5,98
Materiales 119,31
3 % Costes Indirectos 3,99

136,91
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2.2 LARANIÑO - PARDIÑAS

2.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.2.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por ambas márgenes,

incluso perfilado de taludes y formación de arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde
sea necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y limpieza
de todo tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de
aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

Mano de obra 0,34
Maquinaria 0,24
Materiales 0,72
3 % Costes Indirectos 0,04

1,34

2.2.2 FIRMES
2.2.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto

en obra por medios mecánicos, compactado y consolidado, incluso recebado, medido
sobre perfil con un espesor de 15 cm.

Mano de obra 0,65
Maquinaria 3,88
Materiales 10,63
3 % Costes Indirectos 0,45

15,61
2.2.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con riego de

emulsión ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de betún residual ), saturado
con extendido de gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado
con compactador neumático, incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

Mano de obra 0,41
Maquinaria 0,04
Materiales 1,64
3 % Costes Indirectos 0,06

2,15
2.2.2.3 m2 Mezcla asfáltica en caliente tipo densa (D-20) de 6 cms de espesor extendido y

compactado incluido el riego de imprimación

Mano de obra 0,47
Maquinaria 0,91
Materiales 4,62
3 % Costes Indirectos 0,18

6,18

2.2.3 VARIOS
2.2.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros

correspondientes hasta nueva cota final de la rasante del firme.

Mano de obra 43,37
Materiales 80,50
Medios auxiliares 3,72
3 % Costes Indirectos 3,83

131,42
2.2.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de arcenes de la carretera, en ambos lados,

de 15 cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante, incluso premarcaje y limpieza
previa de calzada.

Mano de obra 0,09
Maquinaria 0,63
Materiales 0,85
3 % Costes Indirectos 0,05

1,62
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2.2.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso línea de
retención, rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada, completamente terminado

Mano de obra 54,02
Materiales 66,96
3 % Costes Indirectos 3,63

124,61
2.2.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes

y tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40 x 40 cms.

Mano de obra 7,63
Maquinaria 5,98
Materiales 119,31
3 % Costes Indirectos 3,99

136,91
2.2.3.5 Ud Señal de peligro triangular, de 70cm de lado, no reflectante, sobre poste de acero

galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso anclajes y tornillería, colocada, según
normas MOPT.

Mano de obra 5,58
Materiales 44,83
3 % Costes Indirectos 1,51

51,92
2.2.3.6 Ud Señal de prohibición y obligación, disco de 90cm de diámetro, no reflectante, sobre

poste de acero galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso anclajes y tornillería,
colocada, según normas MOPT.

Mano de obra 5,58
Materiales 83,50
3 % Costes Indirectos 2,67

91,75

3 Marrozos

3.1 SIXTO - MAT CONSTRUCCION

3.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.1.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por ambas márgenes,

incluso perfilado de taludes y formación de arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde
sea necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y limpieza
de todo tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de
aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

Mano de obra 0,34
Maquinaria 0,24
Materiales 0,72
3 % Costes Indirectos 0,04

1,34

3.1.2 FIRMES
3.1.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto

en obra por medios mecánicos, compactado y consolidado, incluso recebado, medido
sobre perfil con un espesor de 15 cm.

Mano de obra 0,65
Maquinaria 3,88
Materiales 10,63
3 % Costes Indirectos 0,45

15,61
3.1.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con riego de

emulsión ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de betún residual ), saturado
con extendido de gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado
con compactador neumático, incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

Mano de obra 0,41
Maquinaria 0,04
Materiales 1,64
3 % Costes Indirectos 0,06

2,15
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3.1.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg
de emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava 8/12, un segundo riego superficial con
dotación de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de
sellado con dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo
debidamente compactado.

Mano de obra 0,48
Maquinaria 0,07
Materiales 3,10
3 % Costes Indirectos 0,11

3,76
3.1.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de

arena, medido despues de compactado, incluyendo transporte y extendido.

Mano de obra 0,33
Maquinaria 0,06
Materiales 0,37
3 % Costes Indirectos 0,02

0,78

3.1.3 VARIOS
3.1.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros

correspondientes hasta nueva cota final de la rasante del firme.

Mano de obra 43,37
Materiales 80,50
Medios auxiliares 3,72
3 % Costes Indirectos 3,83

131,42
3.1.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de arcenes de la carretera, en ambos lados,

de 15 cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante, incluso premarcaje y limpieza
previa de calzada.

Mano de obra 0,09
Maquinaria 0,63
Materiales 0,85
3 % Costes Indirectos 0,05

1,62
3.1.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso línea de

retención, rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada, completamente terminado

Mano de obra 54,02
Materiales 66,96
3 % Costes Indirectos 3,63

124,61
3.1.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes

y tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40 x 40 cms.

Mano de obra 7,63
Maquinaria 5,98
Materiales 119,31
3 % Costes Indirectos 3,99

136,91

4 Arins

4.1 A COSTA - CACHARELA

4.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
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4.1.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por ambas márgenes,
incluso perfilado de taludes y formación de arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde
sea necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y limpieza
de todo tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de
aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

Mano de obra 0,34
Maquinaria 0,24
Materiales 0,72
3 % Costes Indirectos 0,04

1,34

4.1.2 FIRMES
4.1.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto

en obra por medios mecánicos, compactado y consolidado, incluso recebado, medido
sobre perfil con un espesor de 15 cm.

Mano de obra 0,65
Maquinaria 3,88
Materiales 10,63
3 % Costes Indirectos 0,45

15,61
4.1.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con riego de

emulsión ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de betún residual ), saturado
con extendido de gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado
con compactador neumático, incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

Mano de obra 0,41
Maquinaria 0,04
Materiales 1,64
3 % Costes Indirectos 0,06

2,15
4.1.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg

de emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava 8/12, un segundo riego superficial con
dotación de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de
sellado con dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo
debidamente compactado.

Mano de obra 0,48
Maquinaria 0,07
Materiales 3,10
3 % Costes Indirectos 0,11

3,76
4.1.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de

arena, medido despues de compactado, incluyendo transporte y extendido.

Mano de obra 0,33
Maquinaria 0,06
Materiales 0,37
3 % Costes Indirectos 0,02

0,78

4.1.3 VARIOS
4.1.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros

correspondientes hasta nueva cota final de la rasante del firme.

Mano de obra 43,37
Materiales 80,50
Medios auxiliares 3,72
3 % Costes Indirectos 3,83

131,42
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4.1.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de arcenes de la carretera, en ambos lados,
de 15 cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante, incluso premarcaje y limpieza
previa de calzada.

Mano de obra 0,09
Maquinaria 0,63
Materiales 0,85
3 % Costes Indirectos 0,05

1,62
4.1.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso línea de

retención, rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada, completamente terminado

Mano de obra 54,02
Materiales 66,96
3 % Costes Indirectos 3,63

124,61
4.1.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes

y tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40 x 40 cms.

Mano de obra 7,63
Maquinaria 5,98
Materiales 119,31
3 % Costes Indirectos 3,99

136,91

4.2 O CAÑIZO

4.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.2.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por ambas márgenes,

incluso perfilado de taludes y formación de arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde
sea necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y limpieza
de todo tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de
aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

Mano de obra 0,34
Maquinaria 0,24
Materiales 0,72
3 % Costes Indirectos 0,04

1,34

4.2.2 FIRMES
4.2.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto

en obra por medios mecánicos, compactado y consolidado, incluso recebado, medido
sobre perfil con un espesor de 15 cm.

Mano de obra 0,65
Maquinaria 3,88
Materiales 10,63
3 % Costes Indirectos 0,45

15,61
4.2.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con riego de

emulsión ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de betún residual ), saturado
con extendido de gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado
con compactador neumático, incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

Mano de obra 0,41
Maquinaria 0,04
Materiales 1,64
3 % Costes Indirectos 0,06

2,15
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4.2.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg
de emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava 8/12, un segundo riego superficial con
dotación de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de
sellado con dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo
debidamente compactado.

Mano de obra 0,48
Maquinaria 0,07
Materiales 3,10
3 % Costes Indirectos 0,11

3,76
4.2.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de

arena, medido despues de compactado, incluyendo transporte y extendido.

Mano de obra 0,33
Maquinaria 0,06
Materiales 0,37
3 % Costes Indirectos 0,02

0,78

4.2.3 VARIOS
4.2.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros

correspondientes hasta nueva cota final de la rasante del firme.

Mano de obra 43,37
Materiales 80,50
Medios auxiliares 3,72
3 % Costes Indirectos 3,83

131,42
4.2.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de arcenes de la carretera, en ambos lados,

de 15 cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante, incluso premarcaje y limpieza
previa de calzada.

Mano de obra 0,09
Maquinaria 0,63
Materiales 0,85
3 % Costes Indirectos 0,05

1,62
4.2.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso línea de

retención, rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada, completamente terminado

Mano de obra 54,02
Materiales 66,96
3 % Costes Indirectos 3,63

124,61
4.2.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes

y tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40 x 40 cms.

Mano de obra 7,63
Maquinaria 5,98
Materiales 119,31
3 % Costes Indirectos 3,99

136,91

4.3 LOBIOS

4.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.3.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por ambas márgenes,

incluso perfilado de taludes y formación de arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde
sea necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y limpieza
de todo tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de
aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

Mano de obra 0,34
Maquinaria 0,24
Materiales 0,72
3 % Costes Indirectos 0,04

1,34
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4.3.1.2 M2 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos
limpiados superficialmente con máquinas.

Mano de obra 0,02
Maquinaria 2,54
3 % Costes Indirectos 0,08

2,64

4.3.2 FIRMES
4.3.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto

en obra por medios mecánicos, compactado y consolidado, incluso recebado, medido
sobre perfil con un espesor de 15 cm.

Mano de obra 0,65
Maquinaria 3,88
Materiales 10,63
3 % Costes Indirectos 0,45

15,61
4.3.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con riego de

emulsión ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de betún residual ), saturado
con extendido de gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado
con compactador neumático, incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

Mano de obra 0,41
Maquinaria 0,04
Materiales 1,64
3 % Costes Indirectos 0,06

2,15
4.3.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg

de emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava 8/12, un segundo riego superficial con
dotación de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de
sellado con dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo
debidamente compactado.

Mano de obra 0,48
Maquinaria 0,07
Materiales 3,10
3 % Costes Indirectos 0,11

3,76
4.3.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de

arena, medido despues de compactado, incluyendo transporte y extendido.

Mano de obra 0,33
Maquinaria 0,06
Materiales 0,37
3 % Costes Indirectos 0,02

0,78

4.3.3 VARIOS
4.3.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros

correspondientes hasta nueva cota final de la rasante del firme.

Mano de obra 43,37
Materiales 80,50
Medios auxiliares 3,72
3 % Costes Indirectos 3,83

131,42
4.3.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de arcenes de la carretera, en ambos lados,

de 15 cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante, incluso premarcaje y limpieza
previa de calzada.

Mano de obra 0,09
Maquinaria 0,63
Materiales 0,85
3 % Costes Indirectos 0,05

1,62
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4.3.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso línea de
retención, rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada, completamente terminado

Mano de obra 54,02
Materiales 66,96
3 % Costes Indirectos 3,63

124,61
4.3.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes

y tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40 x 40 cms.

Mano de obra 7,63
Maquinaria 5,98
Materiales 119,31
3 % Costes Indirectos 3,99

136,91

4.4 O XABRAL

4.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.4.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por ambas márgenes,

incluso perfilado de taludes y formación de arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde
sea necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y limpieza
de todo tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de
aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

Mano de obra 0,34
Maquinaria 0,24
Materiales 0,72
3 % Costes Indirectos 0,04

1,34

4.4.2 FIRMES
4.4.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto

en obra por medios mecánicos, compactado y consolidado, incluso recebado, medido
sobre perfil con un espesor de 15 cm.

Mano de obra 0,65
Maquinaria 3,88
Materiales 10,63
3 % Costes Indirectos 0,45

15,61
4.4.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con riego de

emulsión ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de betún residual ), saturado
con extendido de gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado
con compactador neumático, incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

Mano de obra 0,41
Maquinaria 0,04
Materiales 1,64
3 % Costes Indirectos 0,06

2,15
4.4.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg

de emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava 8/12, un segundo riego superficial con
dotación de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de
sellado con dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo
debidamente compactado.

Mano de obra 0,48
Maquinaria 0,07
Materiales 3,10
3 % Costes Indirectos 0,11

3,76
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4.4.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de
arena, medido despues de compactado, incluyendo transporte y extendido.

Mano de obra 0,33
Maquinaria 0,06
Materiales 0,37
3 % Costes Indirectos 0,02

0,78

4.4.3 VARIOS
4.4.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros

correspondientes hasta nueva cota final de la rasante del firme.

Mano de obra 43,37
Materiales 80,50
Medios auxiliares 3,72
3 % Costes Indirectos 3,83

131,42
4.4.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de arcenes de la carretera, en ambos lados,

de 15 cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante, incluso premarcaje y limpieza
previa de calzada.

Mano de obra 0,09
Maquinaria 0,63
Materiales 0,85
3 % Costes Indirectos 0,05

1,62
4.4.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso línea de

retención, rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada, completamente terminado

Mano de obra 54,02
Materiales 66,96
3 % Costes Indirectos 3,63

124,61
4.4.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes

y tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40 x 40 cms.

Mano de obra 7,63
Maquinaria 5,98
Materiales 119,31
3 % Costes Indirectos 3,99

136,91

4.5 TRAVESA PENA DE ARINS

4.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.5.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por ambas márgenes,

incluso perfilado de taludes y formación de arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde
sea necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y limpieza
de todo tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de
aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

Mano de obra 0,34
Maquinaria 0,24
Materiales 0,72
3 % Costes Indirectos 0,04

1,34

4.5.2 FIRMES
4.5.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto

en obra por medios mecánicos, compactado y consolidado, incluso recebado, medido
sobre perfil con un espesor de 15 cm.

Mano de obra 0,65
Maquinaria 3,88
Materiales 10,63
3 % Costes Indirectos 0,45

15,61
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4.5.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con riego de
emulsión ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de betún residual ), saturado
con extendido de gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado
con compactador neumático, incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

Mano de obra 0,41
Maquinaria 0,04
Materiales 1,64
3 % Costes Indirectos 0,06

2,15
4.5.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg

de emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava 8/12, un segundo riego superficial con
dotación de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de
sellado con dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo
debidamente compactado.

Mano de obra 0,48
Maquinaria 0,07
Materiales 3,10
3 % Costes Indirectos 0,11

3,76
4.5.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de

arena, medido despues de compactado, incluyendo transporte y extendido.

Mano de obra 0,33
Maquinaria 0,06
Materiales 0,37
3 % Costes Indirectos 0,02

0,78

4.5.3 VARIOS
4.5.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros

correspondientes hasta nueva cota final de la rasante del firme.

Mano de obra 43,37
Materiales 80,50
Medios auxiliares 3,72
3 % Costes Indirectos 3,83

131,42
4.5.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de arcenes de la carretera, en ambos lados,

de 15 cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante, incluso premarcaje y limpieza
previa de calzada.

Mano de obra 0,09
Maquinaria 0,63
Materiales 0,85
3 % Costes Indirectos 0,05

1,62
4.5.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso línea de

retención, rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada, completamente terminado

Mano de obra 54,02
Materiales 66,96
3 % Costes Indirectos 3,63

124,61
4.5.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes

y tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40 x 40 cms.

Mano de obra 7,63
Maquinaria 5,98
Materiales 119,31
3 % Costes Indirectos 3,99

136,91

5 GESTIÓN RESIDUOS
5.1 ud Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado, etiquetación y transporte a

vertedero.

Mano de obra 10,36
Materiales 20,00
3 % Costes Indirectos 0,91

31,27

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)

POS 2015 - CONCELLO DE SANTIAGO Página 66





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICIÓNS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.- VILASTREXE

1.1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por ambas márgenes, incluso
perfilado de taludes y formación de arcenes donde no exista, con transporte de producto
sobrante a vertedero aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea necesario a
juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y limpieza de todo tipo de
obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de
aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 140,00 140,000Vilastrexe

140,000 140,000

Total Ml.  ......: 140,000
1.1.2.- FIRMES

1.1.2.1 M3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil con
un espesor de 15 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 140,00 4,00 0,15 8,400Vilastrexe
0,3 4,00 5,00 0,15 0,900Abanicos (3)

9,300 9,300

Total m3  ......: 9,300

1.1.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con riego de emulsión ECR
- 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de betún residual ), saturado con extendido de
gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado con compactador
neumático, incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 140,00 4,00 56,000Vilastrexe
0,3 4,00 5,00 6,000Abanicos (3)

62,000 62,000

Total M2  ......: 62,000

1.1.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava 8/12, un segundo riego superficial con
dotación de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado
con dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo debidamente
compactado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 140,00 4,00 560,000Vilastrexe
3 4,00 5,00 60,000Abanicos (3)

620,000 620,000

Total M2  ......: 620,000

1.1.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de arena,
medido despues de compactado, incluyendo transporte y extendido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 140,00 4,00 560,000Vilastrexe
3 4,00 5,00 60,000Abanicos (3)

620,000 620,000

Total M2  ......: 620,000
1.1.3.- VARIOS

1.1.3.1 Ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000

7,000 7,000

Total ud  ......: 7,000

Presupuesto parcial nº 1 Villestro
Nº Ud Descripción Medición
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1.1.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de arcenes de la carretera, en ambos lados, de 15
cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante, incluso premarcaje y limpieza previa de
calzada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
140,00 140,000

140,000 140,000

Total Ml.  ......: 140,000

1.1.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada, completamente terminado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Pintado de STOP

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000

1.1.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40 x 40 cms.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Colocación señais

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000

1.1.3.5 Ud Señal de prohibición y obligación, disco de 90cm de diámetro, no reflectante, sobre poste de
acero galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso anclajes y tornillería, colocada,
según normas MOPT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000
1.2.- ROXOS 1

1.2.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.2.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por ambas márgenes, incluso
perfilado de taludes y formación de arcenes donde no exista, con transporte de producto
sobrante a vertedero aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea necesario a
juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y limpieza de todo tipo de
obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de
aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 265,00 265,000Roxos 1

265,000 265,000

Total Ml.  ......: 265,000
1.2.2.- FIRMES

1.2.2.1 M3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil con
un espesor de 15 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 50,00 4,00 0,15 3,000Roxos 1. Tramo 1
0,1 215,00 3,70 0,15 11,933Roxos 1. Tramo 2
0,1 4,00 5,00 0,15 0,300Abanicos (1)

15,233 15,233

Total m3  ......: 15,233

1.2.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con riego de emulsión ECR
- 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de betún residual ), saturado con extendido de
gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado con compactador
neumático, incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 50,00 4,00 20,000Roxos 1. Tramo 1

(Continúa...)
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1.2.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso (Continuación...)
0,1 215,00 3,70 79,550Roxos 1. Tramo 2
0,1 4,00 5,00 2,000Abanicos (1)

101,550 101,550

Total M2  ......: 101,550

1.2.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava 8/12, un segundo riego superficial con
dotación de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado
con dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo debidamente
compactado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,00 4,00 200,000Roxos 1. Tramo 1
1 215,00 3,70 795,500Roxos 1. Tramo 2
1 4,00 5,00 20,000Abanicos (1)

1.015,500 1.015,500

Total M2  ......: 1.015,500

1.2.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de arena,
medido despues de compactado, incluyendo transporte y extendido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,00 4,00 200,000Roxos 1. Tramo 1
1 215,00 3,70 795,500Roxos 1. Tramo 2
1 4,00 5,00 20,000Abanicos (1)

1.015,500 1.015,500

Total M2  ......: 1.015,500
1.2.3.- VARIOS

1.2.3.1 Ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

1.2.3.2 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada, completamente terminado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Pintado de STOP

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000

1.2.3.3 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40 x 40 cms.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Colocación señais

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000
1.3.- ROXOS 2

1.3.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.3.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por ambas márgenes, incluso
perfilado de taludes y formación de arcenes donde no exista, con transporte de producto
sobrante a vertedero aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea necesario a
juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y limpieza de todo tipo de
obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de
aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 100,00 100,000Roxos 2

100,000 100,000

Total Ml.  ......: 100,000
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1.3.2.- FIRMES

1.3.2.1 M3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil con
un espesor de 15 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 100,00 3,50 0,15 5,250Roxos 2
0,1 4,00 5,00 0,15 0,300Abanicos (1)

5,550 5,550

Total m3  ......: 5,550

1.3.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con riego de emulsión ECR
- 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de betún residual ), saturado con extendido de
gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado con compactador
neumático, incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 100,00 3,50 35,000Roxos 2
0,1 4,00 5,00 2,000Abanicos (1)

37,000 37,000

Total M2  ......: 37,000

1.3.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava 8/12, un segundo riego superficial con
dotación de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado
con dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo debidamente
compactado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 100,00 3,50 350,000Roxos 2
1 4,00 5,00 20,000Abanicos (1)

370,000 370,000

Total M2  ......: 370,000

1.3.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de arena,
medido despues de compactado, incluyendo transporte y extendido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 100,00 3,50 350,000Roxos 2
1 4,00 5,00 20,000Abanicos (1)

370,000 370,000

Total M2  ......: 370,000
1.3.3.- VARIOS

1.3.3.1 Ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

1.3.3.2 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada, completamente terminado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Pintado de STOP

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000

1.3.3.3 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40 x 40 cms.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Colocación señais

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000
1.4.- XERAL - SILVOUTA

1.4.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
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1.4.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por ambas márgenes, incluso
perfilado de taludes y formación de arcenes donde no exista, con transporte de producto
sobrante a vertedero aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea necesario a
juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y limpieza de todo tipo de
obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de
aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 750,00 750,000Xeral - Silvouta

750,000 750,000

Total Ml.  ......: 750,000
1.4.2.- FIRMES

1.4.2.1 M3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil con
un espesor de 15 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 400,00 4,70 0,15 28,200Xeral - Silvouta. Tramo 1
0,1 350,00 4,20 0,15 22,050Xeral - Silvouta. Tramo 2
0,3 4,00 5,00 0,15 0,900Abanicos (3)

51,150 51,150

Total m3  ......: 51,150

1.4.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con riego de emulsión ECR
- 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de betún residual ), saturado con extendido de
gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado con compactador
neumático, incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 400,00 4,70 188,000Xeral - Silvouta. Tramo 1
0,1 350,00 4,20 147,000Xeral - Silvouta. Tramo 2
0,3 4,00 5,00 6,000Abanicos (3)

341,000 341,000

Total M2  ......: 341,000

1.4.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava 8/12, un segundo riego superficial con
dotación de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado
con dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo debidamente
compactado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 400,00 4,70 1.880,000Xeral - Silvouta. Tramo 1
1 350,00 4,20 1.470,000Xeral - Silvouta. Tramo 2
3 4,00 5,00 60,000Abanicos (3)

3.410,000 3.410,000

Total M2  ......: 3.410,000

1.4.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de arena,
medido despues de compactado, incluyendo transporte y extendido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 400,00 4,70 1.880,000Xeral - Silvouta. Tramo 1
1 350,00 4,20 1.470,000Xeral - Silvouta. Tramo 2
3 4,00 5,00 60,000Abanicos (3)

3.410,000 3.410,000

Total M2  ......: 3.410,000
1.4.3.- VARIOS

1.4.3.1 Ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000

7,000 7,000

Total ud  ......: 7,000
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1.4.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de arcenes de la carretera, en ambos lados, de 15
cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante, incluso premarcaje y limpieza previa de
calzada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 750,00 750,000

750,000 750,000

Total Ml.  ......: 750,000

1.4.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada, completamente terminado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Pintado de STOP

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000

1.4.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40 x 40 cms.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Colocación señais

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000

1.4.3.5 Ud. Espejo convexo de 800 mms. de diámetro, incluídos poste, anclaje y tornillería, colocado sobre
base de hormigón de 40x40x40 cms.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000

1.4.3.6 Ud Señal de prohibición y obligación, disco de 90cm de diámetro, no reflectante, sobre poste de
acero galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso anclajes y tornillería, colocada,
según normas MOPT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000

1.4.3.7 Ud Señal de peligro triangular, de 70cm de lado, no reflectante, sobre poste de acero galvanizado
de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso anclajes y tornillería, colocada, según normas MOPT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Peligro

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
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2.1.- LARANIÑO - SILVOUTA

2.1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por ambas márgenes, incluso
perfilado de taludes y formación de arcenes donde no exista, con transporte de producto
sobrante a vertedero aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea necesario a
juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y limpieza de todo tipo de
obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de
aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 750,00 750,000Laraniño - Silvouta

750,000 750,000

Total Ml.  ......: 750,000
2.1.2.- FIRMES

2.1.2.1 M3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil con
un espesor de 15 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 200,00 4,00 0,15 12,000Laraniño - Silvouta. Tramo 1
0,1 180,00 5,00 0,15 13,500Laraniño - Silvouta. Tramo 2
0,1 370,00 4,80 0,15 26,640Laraniño - Silvouta. Tramo 3
0,4 4,00 5,00 0,15 1,200Abanicos (4)

53,340 53,340

Total m3  ......: 53,340

2.1.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con riego de emulsión ECR
- 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de betún residual ), saturado con extendido de
gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado con compactador
neumático, incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 200,00 4,00 80,000Laraniño - Silvouta. Tramo 1
0,1 180,00 5,00 90,000Laraniño - Silvouta. Tramo 2
0,1 370,00 4,80 177,600Laraniño - Silvouta. Tramo 3
0,4 4,00 5,00 8,000Abanicos (4)

355,600 355,600

Total M2  ......: 355,600

2.1.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava 8/12, un segundo riego superficial con
dotación de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado
con dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo debidamente
compactado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 200,00 4,00 800,000Laraniño - Silvouta. Tramo 1
1 180,00 5,00 900,000Laraniño - Silvouta. Tramo 2
1 370,00 4,80 1.776,000Laraniño - Silvouta. Tramo 3
4 4,00 5,00 80,000Abanicos (4)

3.556,000 3.556,000

Total M2  ......: 3.556,000

2.1.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de arena,
medido despues de compactado, incluyendo transporte y extendido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 200,00 4,00 800,000Laraniño - Silvouta. Tramo 1
1 180,00 5,00 900,000Laraniño - Silvouta. Tramo 2
1 370,00 4,80 1.776,000Laraniño - Silvouta. Tramo 3
4 4,00 5,00 80,000Abanicos (4)

3.556,000 3.556,000

Total M2  ......: 3.556,000
2.1.3.- VARIOS

2.1.3.1 Ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000

7,000 7,000

Total ud  ......: 7,000

2.1.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de arcenes de la carretera, en ambos lados, de 15
cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante, incluso premarcaje y limpieza previa de
calzada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 750,00 750,000

750,000 750,000

Total Ml.  ......: 750,000

2.1.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada, completamente terminado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Pintado de STOP

4,000 4,000

Total Ud.  ......: 4,000

2.1.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40 x 40 cms.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Colocación señais

4,000 4,000

Total Ud.  ......: 4,000
2.2.- LARANIÑO - PARDIÑAS

2.2.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.2.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por ambas márgenes, incluso
perfilado de taludes y formación de arcenes donde no exista, con transporte de producto
sobrante a vertedero aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea necesario a
juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y limpieza de todo tipo de
obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de
aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 850,00 850,000Laraniño - Pardiñas

850,000 850,000

Total Ml.  ......: 850,000
2.2.2.- FIRMES

2.2.2.1 M3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil con
un espesor de 15 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,15 400,00 5,20 0,15 46,800Laraniño - Pardiñas. Tramo 1
0,15 450,00 5,80 0,15 58,725Laraniño - Pardiñas. Tramo 2
0,3 4,00 5,00 0,15 0,900Abanicos (2)

106,425 106,425

Total m3  ......: 106,425

2.2.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con riego de emulsión ECR
- 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de betún residual ), saturado con extendido de
gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado con compactador
neumático, incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,15 400,00 5,20 312,000Laraniño - Pardiñas. Tramo 1
0,15 450,00 5,80 391,500Laraniño - Pardiñas. Tramo 2
0,3 4,00 5,00 6,000Abanicos (2)

709,500 709,500

Total M2  ......: 709,500

Presupuesto parcial nº 2 Laraño
Nº Ud Descripción Medición

POS 2015 - CONCELLO DE SANTIAGO Página 75



2.2.2.3 M2 Mezcla asfáltica en caliente tipo densa (D-20) de 6 cms de espesor extendido y compactado
incluido el riego de imprimación

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 400,00 5,20 2.080,000Laraniño - Pardiñas. Tramo 1
1 450,00 5,80 2.610,000Laraniño - Pardiñas. Tramo 2
2 4,00 5,00 40,000Abanicos (2)

4.730,000 4.730,000

Total m2  ......: 4.730,000
2.2.3.- VARIOS

2.2.3.1 Ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

2.2.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de arcenes de la carretera, en ambos lados, de 15
cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante, incluso premarcaje y limpieza previa de
calzada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 850,00 850,000

850,000 850,000

Total Ml.  ......: 850,000

2.2.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada, completamente terminado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Pintado de STOP

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000

2.2.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40 x 40 cms.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Colocación señais

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000

2.2.3.5 Ud Señal de peligro triangular, de 70cm de lado, no reflectante, sobre poste de acero galvanizado
de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso anclajes y tornillería, colocada, según normas MOPT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Peligro

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000

2.2.3.6 Ud Señal de prohibición y obligación, disco de 90cm de diámetro, no reflectante, sobre poste de
acero galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso anclajes y tornillería, colocada,
según normas MOPT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000
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3.1.- SIXTO - MAT CONSTRUCCION

3.1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.1.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por ambas márgenes, incluso
perfilado de taludes y formación de arcenes donde no exista, con transporte de producto
sobrante a vertedero aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea necesario a
juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y limpieza de todo tipo de
obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de
aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 440,00 440,000Sixto - Mat construcción

440,000 440,000

Total Ml.  ......: 440,000
3.1.2.- FIRMES

3.1.2.1 M3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil con
un espesor de 15 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,15 440,00 5,00 0,15 49,500Sixto - Mat Construcción
0,3 4,00 5,00 0,15 0,900Abanicos (2)

50,400 50,400

Total m3  ......: 50,400

3.1.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con riego de emulsión ECR
- 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de betún residual ), saturado con extendido de
gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado con compactador
neumático, incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,15 440,00 5,00 330,000Sixto - Mat Construcción
0,3 4,00 5,00 6,000Abanicos (2)

336,000 336,000

Total M2  ......: 336,000

3.1.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava 8/12, un segundo riego superficial con
dotación de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado
con dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo debidamente
compactado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 440,00 5,00 2.200,000Sixto - Mat Construcción
2 4,00 5,00 40,000Abanicos (2)

2.240,000 2.240,000

Total M2  ......: 2.240,000

3.1.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de arena,
medido despues de compactado, incluyendo transporte y extendido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 440,00 5,00 2.200,000Sixto - Mat Construcción
2 4,00 5,00 40,000Abanicos (2)

2.240,000 2.240,000

Total M2  ......: 2.240,000
3.1.3.- VARIOS

3.1.3.1 Ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000
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3.1.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de arcenes de la carretera, en ambos lados, de 15
cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante, incluso premarcaje y limpieza previa de
calzada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
440,00 440,000

440,000 440,000

Total Ml.  ......: 440,000

3.1.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada, completamente terminado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Pintado de STOP

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000

3.1.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40 x 40 cms.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Colocación señais

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000
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4.1.- A COSTA - CACHARELA

4.1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

4.1.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por ambas márgenes, incluso
perfilado de taludes y formación de arcenes donde no exista, con transporte de producto
sobrante a vertedero aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea necesario a
juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y limpieza de todo tipo de
obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de
aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 200,00 200,000A Costa - Cacharela

200,000 200,000

Total Ml.  ......: 200,000
4.1.2.- FIRMES

4.1.2.1 M3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil con
un espesor de 15 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 200,00 4,40 0,15 13,200A Costa - Cacharela
0,3 4,00 5,00 0,15 0,900Abanicos (3)

14,100 14,100

Total m3  ......: 14,100

4.1.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con riego de emulsión ECR
- 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de betún residual ), saturado con extendido de
gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado con compactador
neumático, incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 200,00 4,40 88,000A Costa - Cacharela
0,3 4,00 5,00 6,000Abanicos (3)

94,000 94,000

Total M2  ......: 94,000

4.1.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava 8/12, un segundo riego superficial con
dotación de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado
con dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo debidamente
compactado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 200,00 4,40 880,000A Costa - Cacharela
3 4,00 5,00 60,000Abanicos (3)

940,000 940,000

Total M2  ......: 940,000

4.1.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de arena,
medido despues de compactado, incluyendo transporte y extendido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 200,00 4,40 880,000A Costa - Cacharela
3 4,00 5,00 60,000Abanicos (3)

940,000 940,000

Total M2  ......: 940,000
4.1.3.- VARIOS

4.1.3.1 Ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000
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4.1.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de arcenes de la carretera, en ambos lados, de 15
cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante, incluso premarcaje y limpieza previa de
calzada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
200,00 200,000

200,000 200,000

Total Ml.  ......: 200,000

4.1.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada, completamente terminado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Pintado de STOP

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000

4.1.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40 x 40 cms.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Colocación señais

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000
4.2.- O CAÑIZO

4.2.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

4.2.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por ambas márgenes, incluso
perfilado de taludes y formación de arcenes donde no exista, con transporte de producto
sobrante a vertedero aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea necesario a
juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y limpieza de todo tipo de
obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de
aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 280,00 280,000O Cañizo

280,000 280,000

Total Ml.  ......: 280,000
4.2.2.- FIRMES

4.2.2.1 M3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil con
un espesor de 15 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,4 280,00 4,00 0,15 67,200O Cañizo
0,4 4,00 5,00 0,15 1,200Abanicos (2)

68,400 68,400

Total m3  ......: 68,400

4.2.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con riego de emulsión ECR
- 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de betún residual ), saturado con extendido de
gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado con compactador
neumático, incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,4 280,00 4,00 448,000O Cañizo
0,4 4,00 5,00 8,000Abanicos (2)

456,000 456,000

Total M2  ......: 456,000

4.2.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava 8/12, un segundo riego superficial con
dotación de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado
con dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo debidamente
compactado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 280,00 4,00 1.120,000O Cañizo
2 4,00 5,00 40,000Abanicos (2)

1.160,000 1.160,000

Total M2  ......: 1.160,000

4.2.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de arena,
medido despues de compactado, incluyendo transporte y extendido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 280,00 4,00 1.120,000O Cañizo
2 4,00 5,00 40,000Abanicos (2)

1.160,000 1.160,000

Total M2  ......: 1.160,000
4.2.3.- VARIOS

4.2.3.1 Ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

4.2.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de arcenes de la carretera, en ambos lados, de 15
cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante, incluso premarcaje y limpieza previa de
calzada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
280,00 280,000

280,000 280,000

Total Ml.  ......: 280,000

4.2.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada, completamente terminado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Pintado de STOP

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000

4.2.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40 x 40 cms.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Colocación señais

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000
4.3.- LOBIOS

4.3.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

4.3.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por ambas márgenes, incluso
perfilado de taludes y formación de arcenes donde no exista, con transporte de producto
sobrante a vertedero aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea necesario a
juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y limpieza de todo tipo de
obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de
aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 350,00 350,000Lobios

350,000 350,000

Total Ml.  ......: 350,000

4.3.1.2 M2 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados
superficialmente con máquinas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 350,00 4,20 1.470,000Lobios

1.470,000 1.470,000
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Total M2  ......: 1.470,000
4.3.2.- FIRMES

4.3.2.1 M3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil con
un espesor de 15 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 350,00 4,20 0,15 220,500Lobios
2 4,00 5,00 0,15 6,000Abanicos (2)

226,500 226,500

Total m3  ......: 226,500

4.3.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con riego de emulsión ECR
- 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de betún residual ), saturado con extendido de
gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado con compactador
neumático, incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 350,00 4,20 1.470,000Lobios
2 4,00 5,00 40,000Abanicos (2)

1.510,000 1.510,000

Total M2  ......: 1.510,000

4.3.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava 8/12, un segundo riego superficial con
dotación de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado
con dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo debidamente
compactado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 350,00 4,20 1.470,000Lobios
2 4,00 5,00 40,000Abanicos (2)

1.510,000 1.510,000

Total M2  ......: 1.510,000

4.3.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de arena,
medido despues de compactado, incluyendo transporte y extendido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 350,00 4,20 1.470,000Lobios
2 4,00 5,00 40,000Abanicos (2)

1.510,000 1.510,000

Total M2  ......: 1.510,000
4.3.3.- VARIOS

4.3.3.1 Ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

4.3.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de arcenes de la carretera, en ambos lados, de 15
cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante, incluso premarcaje y limpieza previa de
calzada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
350,00 350,000

350,000 350,000

Total Ml.  ......: 350,000

4.3.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada, completamente terminado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Pintado de STOP

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000
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4.3.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40 x 40 cms.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Colocación señais

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000
4.4.- O XABRAL

4.4.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

4.4.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por ambas márgenes, incluso
perfilado de taludes y formación de arcenes donde no exista, con transporte de producto
sobrante a vertedero aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea necesario a
juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y limpieza de todo tipo de
obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de
aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 850,00 850,000O Xabral

850,000 850,000

Total Ml.  ......: 850,000
4.4.2.- FIRMES

4.4.2.1 M3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil con
un espesor de 15 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,15 850,00 4,60 0,15 87,975O Xabral
0,75 4,00 5,00 0,15 2,250Abanicos (5)

90,225 90,225

Total m3  ......: 90,225

4.4.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con riego de emulsión ECR
- 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de betún residual ), saturado con extendido de
gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado con compactador
neumático, incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,15 850,00 4,60 586,500O Xabral
0,75 4,00 5,00 15,000Abanicos (5)

601,500 601,500

Total M2  ......: 601,500

4.4.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava 8/12, un segundo riego superficial con
dotación de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado
con dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo debidamente
compactado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 850,00 4,60 3.910,000O Xabral
5 4,00 5,00 100,000Abanicos (5)

4.010,000 4.010,000

Total M2  ......: 4.010,000

4.4.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de arena,
medido despues de compactado, incluyendo transporte y extendido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 850,00 4,60 3.910,000O Xabral
5 4,00 5,00 100,000Abanicos (5)

4.010,000 4.010,000

Total M2  ......: 4.010,000
4.4.3.- VARIOS
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4.4.3.1 Ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

4.4.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de arcenes de la carretera, en ambos lados, de 15
cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante, incluso premarcaje y limpieza previa de
calzada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
850,00 850,000

850,000 850,000

Total Ml.  ......: 850,000

4.4.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada, completamente terminado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000Pintado de STOP

5,000 5,000

Total Ud.  ......: 5,000

4.4.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40 x 40 cms.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000Colocación señais

5,000 5,000

Total Ud.  ......: 5,000
4.5.- TRAVESA PENA DE ARINS

4.5.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

4.5.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y formación de cunetas por ambas márgenes, incluso
perfilado de taludes y formación de arcenes donde no exista, con transporte de producto
sobrante a vertedero aurorizado. Poda de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea necesario a
juicio de la Dirección Facultativa, y corte de vegetación arbórea y limpieza de todo tipo de
obras de fábrica, cunetas, petriles, barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado de
aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de pavimento existente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 150,00 150,000Travesa Pena de Aríns

150,000 150,000

Total Ml.  ......: 150,000
4.5.2.- FIRMES

4.5.2.1 M3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y consolidado, incluso recebado, medido sobre perfil con
un espesor de 15 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 150,00 4,40 0,15 9,900Travesa Pena de Aríns
0,2 4,00 5,00 0,15 0,600Abanicos (2)

10,500 10,500

Total m3  ......: 10,500

4.5.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre riego de imprimación, con riego de emulsión ECR
- 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8 Kg/m2 de betún residual ), saturado con extendido de
gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en cantidad de  14 lts/m2, compactado con compactador
neumático, incluyendo transporte, extendido y recebo con arena.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 150,00 4,40 66,000Travesa Pena de Aríns
0,2 4,00 5,00 4,000Abanicos (2)

70,000 70,000
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Total M2  ......: 70,000

4.5.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava 8/12, un segundo riego superficial con
dotación de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado
con dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l de arena lavada, todo debidamente
compactado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 150,00 4,40 660,000Travesa Pena de Aríns
2 4,00 5,00 40,000Abanicos (2)

700,000 700,000

Total M2  ......: 700,000

4.5.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de arena,
medido despues de compactado, incluyendo transporte y extendido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 150,00 4,40 660,000Travesa Pena de Aríns
2 4,00 5,00 40,000Abanicos (2)

700,000 700,000

Total M2  ......: 700,000
4.5.3.- VARIOS

4.5.3.1 Ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

4.5.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de arcenes de la carretera, en ambos lados, de 15
cms. de ancho, con pintura vial blanca reflectante, incluso premarcaje y limpieza previa de
calzada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
150,00 150,000

150,000 150,000

Total Ml.  ......: 150,000

4.5.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada, completamente terminado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Pintado de STOP

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000

4.5.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms. de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de 40 x 40 x 40 cms.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Colocación señais

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000

Presupuesto parcial nº 4 Arins
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5.1 Ud Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado, etiquetación y transporte a
vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000

Total ud  ......: 12,000

Presupuesto parcial nº 5 GESTIÓN RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición
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6.1 Ud Reparacion y reposicion de los servicios afectados tanto publicos como privados
(canalizaciones, conducciones, pasos y accesos, etc.) y otros servicios e instalaciones.

Total ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 6 REPARACIÓN DE SERVICIOS
Nº Ud Descripción Medición
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1.1.- VILASTREXE

1.1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y
formación de cunetas por ambas márgenes,
incluso perfilado de taludes y formación de
arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda
de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea
necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y
corte de vegetación arbórea y limpieza de todo
tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles,
barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de
diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado
de aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de
pavimento existente. 140,000 1,34 187,60

Total 1.1.1.- 1211 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 187,60
1.1.2.- FIRMES

1.1.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de
machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre
perfil con un espesor de 15 cm. 9,300 15,61 145,17

1.1.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre
riego de imprimación, con riego de emulsión
ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8
Kg/m2 de betún residual ), saturado con
extendido de gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en
cantidad de  14 lts/m2, compactado con
compactador neumático, incluyendo transporte,
extendido y recebo con arena. 62,000 2,15 133,30

1.1.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer
riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación
de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de
grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con
dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l
de arena lavada, todo debidamente compactado. 620,000 3,76 2.331,20

1.1.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión
bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de
arena, medido despues de compactado,
incluyendo transporte y extendido. 620,000 0,78 483,60

Total 1.1.2.- 1212 FIRMES: 3.093,27
1.1.3.- VARIOS

1.1.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y
nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme. 7,000 131,42 919,94

1.1.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de
arcenes de la carretera, en ambos lados, de 15
cms. de ancho, con pintura vial blanca
reflectante, incluso premarcaje y limpieza previa
de calzada. 140,000 1,62 226,80

1.1.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial
blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de
calzada, completamente terminado 3,000 124,61 373,83

1.1.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms.
de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de
40 x 40 x 40 cms. 3,000 136,91 410,73

1.1.3.5 Ud Señal de prohibición y obligación, disco de 90cm
de diámetro, no reflectante, sobre poste de
acero galvanizado de 80x40x2mm y 2m de
longitud, incluso anclajes y tornillería, colocada,
según normas MOPT. 2,000 91,75 183,50

Total 1.1.3.- 1213 VARIOS: 2.114,80

Total 1.1.- 121 VILASTREXE: 5.395,67

Presupuesto parcial nº 1 Villestro
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1.2.- ROXOS 1

1.2.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.2.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y
formación de cunetas por ambas márgenes,
incluso perfilado de taludes y formación de
arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda
de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea
necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y
corte de vegetación arbórea y limpieza de todo
tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles,
barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de
diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado
de aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de
pavimento existente. 265,000 1,34 355,10

Total 1.2.1.- 1231 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 355,10
1.2.2.- FIRMES

1.2.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de
machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre
perfil con un espesor de 15 cm. 15,233 15,61 237,79

1.2.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre
riego de imprimación, con riego de emulsión
ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8
Kg/m2 de betún residual ), saturado con
extendido de gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en
cantidad de  14 lts/m2, compactado con
compactador neumático, incluyendo transporte,
extendido y recebo con arena. 101,550 2,15 218,33

1.2.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer
riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación
de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de
grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con
dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l
de arena lavada, todo debidamente compactado. 1.015,500 3,76 3.818,28

1.2.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión
bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de
arena, medido despues de compactado,
incluyendo transporte y extendido. 1.015,500 0,78 792,09

Total 1.2.2.- 1232 FIRMES: 5.066,49
1.2.3.- VARIOS

1.2.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y
nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme. 3,000 131,42 394,26

1.2.3.2 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial
blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de
calzada, completamente terminado 1,000 124,61 124,61

1.2.3.3 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms.
de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de
40 x 40 x 40 cms. 1,000 136,91 136,91

Total 1.2.3.- 1233 VARIOS: 655,78

Total 1.2.- 123 ROXOS 1: 6.077,37
1.3.- ROXOS 2

1.3.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

Presupuesto parcial nº 1 Villestro
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1.3.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y
formación de cunetas por ambas márgenes,
incluso perfilado de taludes y formación de
arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda
de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea
necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y
corte de vegetación arbórea y limpieza de todo
tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles,
barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de
diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado
de aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de
pavimento existente. 100,000 1,34 134,00

Total 1.3.1.- 1241 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 134,00
1.3.2.- FIRMES

1.3.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de
machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre
perfil con un espesor de 15 cm. 5,550 15,61 86,64

1.3.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre
riego de imprimación, con riego de emulsión
ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8
Kg/m2 de betún residual ), saturado con
extendido de gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en
cantidad de  14 lts/m2, compactado con
compactador neumático, incluyendo transporte,
extendido y recebo con arena. 37,000 2,15 79,55

1.3.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer
riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación
de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de
grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con
dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l
de arena lavada, todo debidamente compactado. 370,000 3,76 1.391,20

1.3.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión
bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de
arena, medido despues de compactado,
incluyendo transporte y extendido. 370,000 0,78 288,60

Total 1.3.2.- 1242 FIRMES: 1.845,99
1.3.3.- VARIOS

1.3.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y
nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme. 2,000 131,42 262,84

1.3.3.2 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial
blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de
calzada, completamente terminado 1,000 124,61 124,61

1.3.3.3 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms.
de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de
40 x 40 x 40 cms. 1,000 136,91 136,91

Total 1.3.3.- 1243 VARIOS: 524,36

Total 1.3.- 124 ROXOS 2: 2.504,35
1.4.- XERAL - SILVOUTA

1.4.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
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1.4.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y
formación de cunetas por ambas márgenes,
incluso perfilado de taludes y formación de
arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda
de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea
necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y
corte de vegetación arbórea y limpieza de todo
tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles,
barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de
diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado
de aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de
pavimento existente. 750,000 1,34 1.005,00

Total 1.4.1.- 1251 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 1.005,00
1.4.2.- FIRMES

1.4.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de
machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre
perfil con un espesor de 15 cm. 51,150 15,61 798,45

1.4.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre
riego de imprimación, con riego de emulsión
ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8
Kg/m2 de betún residual ), saturado con
extendido de gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en
cantidad de  14 lts/m2, compactado con
compactador neumático, incluyendo transporte,
extendido y recebo con arena. 341,000 2,15 733,15

1.4.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer
riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación
de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de
grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con
dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l
de arena lavada, todo debidamente compactado. 3.410,000 3,76 12.821,60

1.4.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión
bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de
arena, medido despues de compactado,
incluyendo transporte y extendido. 3.410,000 0,78 2.659,80

Total 1.4.2.- 1252 FIRMES: 17.013,00
1.4.3.- VARIOS

1.4.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y
nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme. 7,000 131,42 919,94

1.4.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de
arcenes de la carretera, en ambos lados, de 15
cms. de ancho, con pintura vial blanca
reflectante, incluso premarcaje y limpieza previa
de calzada. 750,000 1,62 1.215,00

1.4.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial
blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de
calzada, completamente terminado 3,000 124,61 373,83

1.4.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms.
de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de
40 x 40 x 40 cms. 3,000 136,91 410,73

1.4.3.5 Ud. Espejo convexo de 800 mms. de diámetro,
incluídos poste, anclaje y tornillería, colocado
sobre base de hormigón de 40x40x40 cms. 1,000 153,79 153,79

1.4.3.6 Ud Señal de prohibición y obligación, disco de 90cm
de diámetro, no reflectante, sobre poste de
acero galvanizado de 80x40x2mm y 2m de
longitud, incluso anclajes y tornillería, colocada,
según normas MOPT. 3,000 91,75 275,25
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1.4.3.7 Ud Señal de peligro triangular, de 70cm de lado, no
reflectante, sobre poste de acero galvanizado de
80x40x2mm y 2m de longitud, incluso anclajes y
tornillería, colocada, según normas MOPT. 1,000 51,92 51,92

Total 1.4.3.- 1253 VARIOS: 3.400,46

Total 1.4.- 125 XERAL - SILVOUTA: 21.418,46

Total presupuesto parcial nº 1 Villestro: 35.395,85
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2.1.- LARANIÑO - SILVOUTA

2.1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y
formación de cunetas por ambas márgenes,
incluso perfilado de taludes y formación de
arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda
de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea
necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y
corte de vegetación arbórea y limpieza de todo
tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles,
barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de
diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado
de aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de
pavimento existente. 750,000 1,34 1.005,00

Total 2.1.1.- 1311 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 1.005,00
2.1.2.- FIRMES

2.1.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de
machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre
perfil con un espesor de 15 cm. 53,340 15,61 832,64

2.1.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre
riego de imprimación, con riego de emulsión
ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8
Kg/m2 de betún residual ), saturado con
extendido de gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en
cantidad de  14 lts/m2, compactado con
compactador neumático, incluyendo transporte,
extendido y recebo con arena. 355,600 2,15 764,54

2.1.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer
riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación
de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de
grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con
dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l
de arena lavada, todo debidamente compactado. 3.556,000 3,76 13.370,56

2.1.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión
bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de
arena, medido despues de compactado,
incluyendo transporte y extendido. 3.556,000 0,78 2.773,68

Total 2.1.2.- 1312 FIRMES: 17.741,42
2.1.3.- VARIOS

2.1.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y
nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme. 7,000 131,42 919,94

2.1.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de
arcenes de la carretera, en ambos lados, de 15
cms. de ancho, con pintura vial blanca
reflectante, incluso premarcaje y limpieza previa
de calzada. 750,000 1,62 1.215,00

2.1.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial
blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de
calzada, completamente terminado 4,000 124,61 498,44

2.1.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms.
de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de
40 x 40 x 40 cms. 4,000 136,91 547,64

Total 2.1.3.- 1313 VARIOS: 3.181,02

Total 2.1.- 131 LARANIÑO - SILVOUTA: 21.927,44
2.2.- LARANIÑO - PARDIÑAS

2.2.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
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2.2.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y
formación de cunetas por ambas márgenes,
incluso perfilado de taludes y formación de
arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda
de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea
necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y
corte de vegetación arbórea y limpieza de todo
tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles,
barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de
diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado
de aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de
pavimento existente. 850,000 1,34 1.139,00

Total 2.2.1.- 1321 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 1.139,00
2.2.2.- FIRMES

2.2.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de
machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre
perfil con un espesor de 15 cm. 106,425 15,61 1.661,29

2.2.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre
riego de imprimación, con riego de emulsión
ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8
Kg/m2 de betún residual ), saturado con
extendido de gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en
cantidad de  14 lts/m2, compactado con
compactador neumático, incluyendo transporte,
extendido y recebo con arena. 709,500 2,15 1.525,43

2.2.2.3 m2 Mezcla asfáltica en caliente tipo densa (D-20) de
6 cms de espesor extendido y compactado
incluido el riego de imprimación 4.730,000 6,18 29.231,40

Total 2.2.2.- 1322 FIRMES: 32.418,12
2.2.3.- VARIOS

2.2.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y
nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme. 2,000 131,42 262,84

2.2.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de
arcenes de la carretera, en ambos lados, de 15
cms. de ancho, con pintura vial blanca
reflectante, incluso premarcaje y limpieza previa
de calzada. 850,000 1,62 1.377,00

2.2.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial
blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de
calzada, completamente terminado 2,000 124,61 249,22

2.2.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms.
de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de
40 x 40 x 40 cms. 2,000 136,91 273,82

2.2.3.5 Ud Señal de peligro triangular, de 70cm de lado, no
reflectante, sobre poste de acero galvanizado de
80x40x2mm y 2m de longitud, incluso anclajes y
tornillería, colocada, según normas MOPT. 3,000 51,92 155,76

2.2.3.6 Ud Señal de prohibición y obligación, disco de 90cm
de diámetro, no reflectante, sobre poste de
acero galvanizado de 80x40x2mm y 2m de
longitud, incluso anclajes y tornillería, colocada,
según normas MOPT. 3,000 91,75 275,25

Total 2.2.3.- 1323 VARIOS: 2.593,89

Total 2.2.- 132 LARANIÑO - PARDIÑAS: 36.151,01

Total presupuesto parcial nº 2 Laraño: 58.078,45
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Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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3.1.- SIXTO - MAT CONSTRUCCION

3.1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.1.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y
formación de cunetas por ambas márgenes,
incluso perfilado de taludes y formación de
arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda
de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea
necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y
corte de vegetación arbórea y limpieza de todo
tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles,
barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de
diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado
de aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de
pavimento existente. 440,000 1,34 589,60

Total 3.1.1.- 1531 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 589,60
3.1.2.- FIRMES

3.1.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de
machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre
perfil con un espesor de 15 cm. 50,400 15,61 786,74

3.1.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre
riego de imprimación, con riego de emulsión
ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8
Kg/m2 de betún residual ), saturado con
extendido de gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en
cantidad de  14 lts/m2, compactado con
compactador neumático, incluyendo transporte,
extendido y recebo con arena. 336,000 2,15 722,40

3.1.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer
riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación
de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de
grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con
dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l
de arena lavada, todo debidamente compactado. 2.240,000 3,76 8.422,40

3.1.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión
bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de
arena, medido despues de compactado,
incluyendo transporte y extendido. 2.240,000 0,78 1.747,20

Total 3.1.2.- 1532 FIRMES: 11.678,74
3.1.3.- VARIOS

3.1.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y
nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme. 3,000 131,42 394,26

3.1.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de
arcenes de la carretera, en ambos lados, de 15
cms. de ancho, con pintura vial blanca
reflectante, incluso premarcaje y limpieza previa
de calzada. 440,000 1,62 712,80

3.1.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial
blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de
calzada, completamente terminado 2,000 124,61 249,22

3.1.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms.
de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de
40 x 40 x 40 cms. 2,000 136,91 273,82

Total 3.1.3.- 1533 VARIOS: 1.630,10

Total 3.1.- 153 SIXTO - MAT CONSTRUCCION: 13.898,44

Total presupuesto parcial nº 3 Marrozos: 13.898,44

Presupuesto parcial nº 3 Marrozos
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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4.1.- A COSTA - CACHARELA

4.1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

4.1.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y
formación de cunetas por ambas márgenes,
incluso perfilado de taludes y formación de
arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda
de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea
necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y
corte de vegetación arbórea y limpieza de todo
tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles,
barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de
diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado
de aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de
pavimento existente. 200,000 1,34 268,00

Total 4.1.1.- 1711 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 268,00
4.1.2.- FIRMES

4.1.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de
machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre
perfil con un espesor de 15 cm. 14,100 15,61 220,10

4.1.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre
riego de imprimación, con riego de emulsión
ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8
Kg/m2 de betún residual ), saturado con
extendido de gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en
cantidad de  14 lts/m2, compactado con
compactador neumático, incluyendo transporte,
extendido y recebo con arena. 94,000 2,15 202,10

4.1.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer
riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación
de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de
grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con
dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l
de arena lavada, todo debidamente compactado. 940,000 3,76 3.534,40

4.1.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión
bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de
arena, medido despues de compactado,
incluyendo transporte y extendido. 940,000 0,78 733,20

Total 4.1.2.- 1712 FIRMES: 4.689,80
4.1.3.- VARIOS

4.1.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y
nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme. 4,000 131,42 525,68

4.1.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de
arcenes de la carretera, en ambos lados, de 15
cms. de ancho, con pintura vial blanca
reflectante, incluso premarcaje y limpieza previa
de calzada. 200,000 1,62 324,00

4.1.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial
blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de
calzada, completamente terminado 3,000 124,61 373,83

4.1.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms.
de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de
40 x 40 x 40 cms. 3,000 136,91 410,73

Total 4.1.3.- 1713 VARIOS: 1.634,24

Total 4.1.- 171 A COSTA - CACHARELA: 6.592,04
4.2.- O CAÑIZO

4.2.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

Presupuesto parcial nº 4 Arins
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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4.2.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y
formación de cunetas por ambas márgenes,
incluso perfilado de taludes y formación de
arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda
de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea
necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y
corte de vegetación arbórea y limpieza de todo
tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles,
barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de
diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado
de aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de
pavimento existente. 280,000 1,34 375,20

Total 4.2.1.- 1721 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 375,20
4.2.2.- FIRMES

4.2.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de
machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre
perfil con un espesor de 15 cm. 68,400 15,61 1.067,72

4.2.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre
riego de imprimación, con riego de emulsión
ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8
Kg/m2 de betún residual ), saturado con
extendido de gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en
cantidad de  14 lts/m2, compactado con
compactador neumático, incluyendo transporte,
extendido y recebo con arena. 456,000 2,15 980,40

4.2.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer
riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación
de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de
grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con
dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l
de arena lavada, todo debidamente compactado. 1.160,000 3,76 4.361,60

4.2.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión
bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de
arena, medido despues de compactado,
incluyendo transporte y extendido. 1.160,000 0,78 904,80

Total 4.2.2.- 1722 FIRMES: 7.314,52
4.2.3.- VARIOS

4.2.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y
nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme. 2,000 131,42 262,84

4.2.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de
arcenes de la carretera, en ambos lados, de 15
cms. de ancho, con pintura vial blanca
reflectante, incluso premarcaje y limpieza previa
de calzada. 280,000 1,62 453,60

4.2.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial
blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de
calzada, completamente terminado 2,000 124,61 249,22

4.2.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms.
de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de
40 x 40 x 40 cms. 2,000 136,91 273,82

Total 4.2.3.- 1723 VARIOS: 1.239,48

Total 4.2.- 172 O CAÑIZO: 8.929,20
4.3.- LOBIOS

4.3.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

Presupuesto parcial nº 4 Arins
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4.3.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y
formación de cunetas por ambas márgenes,
incluso perfilado de taludes y formación de
arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda
de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea
necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y
corte de vegetación arbórea y limpieza de todo
tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles,
barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de
diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado
de aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de
pavimento existente. 350,000 1,34 469,00

4.3.1.2 M2 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por
medios mecánicos, en terrenos limpiados
superficialmente con máquinas. 1.470,000 2,64 3.880,80

Total 4.3.1.- 1731 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 4.349,80
4.3.2.- FIRMES

4.3.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de
machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre
perfil con un espesor de 15 cm. 226,500 15,61 3.535,67

4.3.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre
riego de imprimación, con riego de emulsión
ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8
Kg/m2 de betún residual ), saturado con
extendido de gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en
cantidad de  14 lts/m2, compactado con
compactador neumático, incluyendo transporte,
extendido y recebo con arena. 1.510,000 2,15 3.246,50

4.3.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer
riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación
de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de
grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con
dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l
de arena lavada, todo debidamente compactado. 1.510,000 3,76 5.677,60

4.3.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión
bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de
arena, medido despues de compactado,
incluyendo transporte y extendido. 1.510,000 0,78 1.177,80

Total 4.3.2.- 1732 FIRMES: 13.637,57
4.3.3.- VARIOS

4.3.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y
nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme. 1,000 131,42 131,42

4.3.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de
arcenes de la carretera, en ambos lados, de 15
cms. de ancho, con pintura vial blanca
reflectante, incluso premarcaje y limpieza previa
de calzada. 350,000 1,62 567,00

4.3.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial
blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de
calzada, completamente terminado 2,000 124,61 249,22

4.3.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms.
de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de
40 x 40 x 40 cms. 2,000 136,91 273,82

Total 4.3.3.- 1733 VARIOS: 1.221,46

Total 4.3.- 173 LOBIOS: 19.208,83
4.4.- O XABRAL

4.4.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

Presupuesto parcial nº 4 Arins
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

POS 2015 - CONCELLO DE SANTIAGO Página 99



4.4.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y
formación de cunetas por ambas márgenes,
incluso perfilado de taludes y formación de
arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda
de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea
necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y
corte de vegetación arbórea y limpieza de todo
tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles,
barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de
diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado
de aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de
pavimento existente. 850,000 1,34 1.139,00

Total 4.4.1.- 1741 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 1.139,00
4.4.2.- FIRMES

4.4.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de
machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre
perfil con un espesor de 15 cm. 90,225 15,61 1.408,41

4.4.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre
riego de imprimación, con riego de emulsión
ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8
Kg/m2 de betún residual ), saturado con
extendido de gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en
cantidad de  14 lts/m2, compactado con
compactador neumático, incluyendo transporte,
extendido y recebo con arena. 601,500 2,15 1.293,23

4.4.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer
riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación
de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de
grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con
dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l
de arena lavada, todo debidamente compactado. 4.010,000 3,76 15.077,60

4.4.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión
bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de
arena, medido despues de compactado,
incluyendo transporte y extendido. 4.010,000 0,78 3.127,80

Total 4.4.2.- 1742 FIRMES: 20.907,04
4.4.3.- VARIOS

4.4.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y
nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme. 1,000 131,42 131,42

4.4.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de
arcenes de la carretera, en ambos lados, de 15
cms. de ancho, con pintura vial blanca
reflectante, incluso premarcaje y limpieza previa
de calzada. 850,000 1,62 1.377,00

4.4.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial
blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de
calzada, completamente terminado 5,000 124,61 623,05

4.4.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms.
de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de
40 x 40 x 40 cms. 5,000 136,91 684,55

Total 4.4.3.- 1743 VARIOS: 2.816,02

Total 4.4.- 174 O XABRAL: 24.862,06
4.5.- TRAVESA PENA DE ARINS

4.5.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

Presupuesto parcial nº 4 Arins
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4.5.1.1 Ml. Limpieza de cunetas, arcenes y taludes, y
formación de cunetas por ambas márgenes,
incluso perfilado de taludes y formación de
arcenes donde no exista, con transporte de
producto sobrante a vertedero aurorizado. Poda
de ramas hasta un gálibo de 5 m donde sea
necesario a juicio de la Dirección Facultativa, y
corte de vegetación arbórea y limpieza de todo
tipo de obras de fábrica, cunetas, petriles,
barreras de seguridad, señalización, etc.
Reparación de tajeas y salvacunetas de
diámetro 30, 40, 60, etc. Incluso emboquillado
de aletas donde sea necesario.
Limpieza energética de la superficie de
pavimento existente. 150,000 1,34 201,00

Total 4.5.1.- 1751 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 201,00
4.5.2.- FIRMES

4.5.2.1 m3 Base de macadam ordinario, con árido calizo de
machaqueo de tamaño 5/7cm, puesto en obra
por medios mecánicos, compactado y
consolidado, incluso recebado, medido sobre
perfil con un espesor de 15 cm. 10,500 15,61 163,91

4.5.2.2 M2 Tratamiento semiprofundo bituminoso sobre
riego de imprimación, con riego de emulsión
ECR - 2, en dosis de 3,0  Kg/m2 (minimo 1,8
Kg/m2 de betún residual ), saturado con
extendido de gravilla del tamaño 20 - 10 mm. en
cantidad de  14 lts/m2, compactado con
compactador neumático, incluyendo transporte,
extendido y recebo con arena. 70,000 2,15 150,50

4.5.2.3 M2 Triple Tratamiento superficial, con un primer
riego semiprofundo con dotación de 3.5 kg de
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava
8/12, un segundo riego superficial con dotación
de 2 kg de ECR-2 saturados con 10 litros de
grava tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con
dotación de 1.5 kg de ECR-2 saturados con 5 l
de arena lavada, todo debidamente compactado. 700,000 3,76 2.632,00

4.5.2.4 M2 Riego de sellado con 1 Kg de emulsión
bituminosa de betún asfáltico ECR-2 y 5 lts de
arena, medido despues de compactado,
incluyendo transporte y extendido. 700,000 0,78 546,00

Total 4.5.2.- 1752 FIRMES: 3.492,41
4.5.3.- VARIOS

4.5.3.1 ud Recrecido de pozos, arquetas existentes y
nivelación de sus tapas y aros correspondientes
hasta nueva cota final de la rasante del firme. 3,000 131,42 394,26

4.5.3.2 Ml. Pintado de bandas laterales en separación de
arcenes de la carretera, en ambos lados, de 15
cms. de ancho, con pintura vial blanca
reflectante, incluso premarcaje y limpieza previa
de calzada. 150,000 1,62 243,00

4.5.3.3 Ud. Pintado de Stop en calzada con pintura vial
blanca reflectante, incluso línea de retención,
rotulación, premarcaje y limpieza previa de
calzada, completamente terminado 2,000 124,61 249,22

4.5.3.4 Ud. Señal reflexiva vitrificada de STOP de 600 mms.
de diámetro, incluídos poste, anclajes y
tornillería, colocada sobre base de hormigón de
40 x 40 x 40 cms. 2,000 136,91 273,82

Total 4.5.3.- 1753 VARIOS: 1.160,30

Total 4.5.- 175 TRAVESA PENA DE ARINS: 4.853,71

Total presupuesto parcial nº 4 Arins: 64.445,84

Presupuesto parcial nº 4 Arins
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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5.1 ud Bidón de 25 l para almacenar residuos
peligrosos, llenado, etiquetación y transporte a
vertedero. 12,000 31,27 375,24

Total presupuesto parcial nº 5 GESTIÓN RESIDUOS: 375,24

Presupuesto parcial nº 5 GESTIÓN RESIDUOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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6.1 ud Reparacion y reposicion de los servicios
afectados tanto publicos como privados
(canalizaciones, conducciones, pasos y
accesos, etc.) y otros servicios e instalaciones. 1,000 1.095,65 1.095,65

Total presupuesto parcial nº 6 REPARACIÓN DE SERVICIOS: 1.095,65

Presupuesto parcial nº 6 REPARACIÓN DE SERVICIOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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7.1 ud Partida alzada de medidas de seguridad y salud
individuales y colectivas para la realización de
trbajos en condiciones normativas de seguridad. 1,000 1.455,20 1.455,20

Total presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD: 1.455,20

Presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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1 Villestro
1.1 VILASTREXE
1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................… 187,60
1.1.2 FIRMES ..........................................................… 3.093,27
1.1.3 VARIOS ..........................................................… 2.114,80

Total 1.1 VILASTREXE ..........: 5.395,67
1.2 ROXOS 1
1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................… 355,10
1.2.2 FIRMES ..........................................................… 5.066,49
1.2.3 VARIOS ..........................................................… 655,78

Total 1.2 ROXOS 1 ..........: 6.077,37
1.3 ROXOS 2
1.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................… 134,00
1.3.2 FIRMES ..........................................................… 1.845,99
1.3.3 VARIOS ..........................................................… 524,36

Total 1.3 ROXOS 2 ..........: 2.504,35
1.4 XERAL - SILVOUTA
1.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................… 1.005,00
1.4.2 FIRMES ..........................................................… 17.013,00
1.4.3 VARIOS ..........................................................… 3.400,46

Total 1.4 XERAL - SILVOUTA ..........: 21.418,46
Total 1 Villestro ..........: 35.395,85

2 Laraño
2.1 LARANIÑO - SILVOUTA
2.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................… 1.005,00
2.1.2 FIRMES ..........................................................… 17.741,42
2.1.3 VARIOS ..........................................................… 3.181,02

Total 2.1 LARANIÑO - SILVOUTA ..........: 21.927,44
2.2 LARANIÑO - PARDIÑAS
2.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................… 1.139,00
2.2.2 FIRMES ..........................................................… 32.418,12
2.2.3 VARIOS ..........................................................… 2.593,89

Total 2.2 LARANIÑO - PARDIÑAS ..........: 36.151,01
Total 2 Laraño ..........: 58.078,45

3 Marrozos
3.1 SIXTO - MAT CONSTRUCCION
3.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................… 589,60
3.1.2 FIRMES ..........................................................… 11.678,74
3.1.3 VARIOS ..........................................................… 1.630,10

Total 3.1 SIXTO - MAT CONSTRUCCION ..........: 13.898,44
Total 3 Marrozos ..........: 13.898,44

4 Arins
4.1 A COSTA - CACHARELA
4.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................… 268,00
4.1.2 FIRMES ..........................................................… 4.689,80
4.1.3 VARIOS ..........................................................… 1.634,24

Total 4.1 A COSTA - CACHARELA ..........: 6.592,04
4.2 O CAÑIZO
4.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................… 375,20
4.2.2 FIRMES ..........................................................… 7.314,52
4.2.3 VARIOS ..........................................................… 1.239,48

Total 4.2 O CAÑIZO ..........: 8.929,20
4.3 LOBIOS
4.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................… 4.349,80
4.3.2 FIRMES ..........................................................… 13.637,57
4.3.3 VARIOS ..........................................................… 1.221,46

Total 4.3 LOBIOS ..........: 19.208,83
4.4 O XABRAL
4.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................… 1.139,00
4.4.2 FIRMES ..........................................................… 20.907,04
4.4.3 VARIOS ..........................................................… 2.816,02

Total 4.4 O XABRAL ..........: 24.862,06
4.5 TRAVESA PENA DE ARINS
4.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................… 201,00
4.5.2 FIRMES ..........................................................… 3.492,41
4.5.3 VARIOS ..........................................................… 1.160,30

Total 4.5 TRAVESA PENA DE ARINS ..........: 4.853,71
Total 4 Arins ..........: 64.445,84

5 GESTIÓN RESIDUOS ........................................................… 375,24
6 REPARACIÓN DE SERVICIOS .................................................… 1.095,65
7 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................… 1.455,20
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