	GESTIÓN AMBIENTAL ZONA ORIENTAL, S.L.
	Ampliación del vaso de vertido del vertedero de RSU de Barbastro
	
            PRESUPUESTO

	Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto


	PRESUPUESTOS     11

	CAPÍTULO C.1   ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO


	ND02AA501	M3	DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA
	1.001	M3. Desbroce y limpieza de capa de 30 cm de terreno por medios 
	mecánicos, incluso eliminación de la vegetación, arranque de 
	tocones, con carga y transporte de productos a zona de acopio, y 
	con p.p. de costes indirectos.
	 5.059,50	 0,67	 3.389,87


	ND02EP051	M3	EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO
	1.002	M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con 
	retro‑giro de 20 toneladas de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con 
	carga y transporte a zona de acopio, en vaciado, i/p.p. de costes 
	indirectos.
	 15.243,00	 3,23	 49.234,89


	D02TF151	M3	RELLENO Y COMPAC. MECÁN. S/APORTE
	1.003	M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios 
	mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/regado de las 
	mismas y p.p. de costes indirectos.
	 1.426,70	 5,25	 7.490,18



	 60.114,94
	TOTAL CAPÍTULO C.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. . . . . . . . . . . . . . . 
	====================================================================


	CAPÍTULO C.2   IMPERMEABILIZACIÓN


	N3D02TF151	M3	CAPA DE ARCILLAS
	2.001	M3. Extendido y compactado de capa de 50 cm de espesor de 
	arcillas seleccionadas ya acopiadas en obra.
	 7.761,50	 12,98	 100.744,27


	ND17UD002	M2	LAMINA IMPERMEABILIZANTE
	2.002	M2. Suministro e instalación de lámina de polietileno de alta 
	densidad lisa, PEAD 2 mm de espesor, de acuerdo a norma 
	UNE‑104300‑00, icluso p.p. de medios auxiliares, solapes y 
	mermas, totalmente instalado.
	 15.792,00	 7,92	 125.072,64


	ND36WA005	M2	GEOTEXTIL CBR 3,8 kN
	2.003	M2. Suministro y colocación de geotextil de polipropileno PP con un 
	CBR superiora 3,8 kN y un peso mínimo de 300 gr/cm2, incluso p.p. 
	de medios auxiliares, solapes y mermas, totalmente instalado.
	 31.584,00	 1,92	 60.641,28


	ND02HF001	M3	EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO
	2.004	M3. Apertura de zanja de 0,50 x 0,50 con medios mecánicos, de 
	terrenos de consistencia floja, con carga y transporte de tierras a 
	zona de acopio, i/p.p. de costes indirectos.
	 135,00	 6,67	 900,45


	ND02TG205	M3	RELLENO HORM. ARLITA EST. ENTERR.
	2.005	M3. Relleno de zanja para anclaje de lámina de PEAD, mediante 
	hormigón ligero de densidad no superíor a 650 kg/m3, 
	confeccionado con 150 kg de cemento y 1100 litros de ARLITA F‑3 
	de granulometría 3‑8 mm, de densidad seca aparente de aprox. 350 
	kg/m3, suministrado desde central, incluso nivelado.
	 135,00	 81,22	 10.964,70


	ND03AI212	M3	RELLENO GRAVA FILTR. CON CAMIÓN
	2.006	M3. Rellenoy extendido de capa de 50 cm de grava filtrante de 
	40/80 mm. tamaño máximo, vertido directamente del camión que 
	transporta la grava a la obra, con posibilidad de aproximación al 
	lugar de vertido, según CTE/DB‑HS 1.
	 2.766,50	 39,07	 108.087,16



	 406.410,50
	TOTAL CAPÍTULO C.2 IMPERMEABILIZACIÓN. . . . . . . . . . . . . . . 
	====================================================================


	CAPÍTULO C.3   CONTROL DE LIXIVIADOS


	ND02HF100	M3	EXCAV. MECÁN. ZANJA PARA TUBERÍA DRENAJE
	3.001	M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de 
	consistencia floja, i/posteríor relleno y apisonado de tierra 
	procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.
	 20,00	 8,79	 175,80

	ND03AI102	Ml	TUB. DRENAJ. PVC. TAMIZ. D=200 mm.
	3.002	Ml. Tubería de drenaje de PVC ranurada  de 20 cm.. de diámetro, 
	colocada sobre geotextil y probada
	 160,00	 8,20	 1.312,00

	N2D02HF100	M3	EXCAV. MECÁN. ZANJA PARA COLECTORES
	3.003	M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de 
	consistencia floja, i/posteríor relleno y apisonado de tierra 
	procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.
	 125,00	 8,79	 1.098,75

	ND03AG208	Ml	TUBERÍA PVC TEJA SN‑4 S/ARENA 200
	3.004	Ml. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN‑4 de 200 mm 
	de diámetro color teja, colocada sobre cama de arena, con una 
	pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE 
	EN 1329 y CTE/DB‑HS 5.
	 80,00	 49,57	 3.965,60


	ND02KF001	M3	EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO
	3.005	M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia 
	floja, en apertura de pozos, con extracción de tierras a los bordes, 
	i/p.p. de costes indirectos.
	 124,00	 10,40	 1.289,60


	ND36UA015	Ud	POZO DE REGISTRO D=100  H= 3,1 m.
	3.006	Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa 
	con un diámetro interíor de 80 cm. y una altura total de pozo entorno 
	a 3,1 m, formado por cubeta base de pozo de 1,15 m de altura 
	sobre solera de hormigón HNE‑20/SR N/mm2 ligeramente armada, 
	anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 
	cm. de altura. incluido el sellado del encaje de las piezas 
	machiembradas, conexionado de tuberías, instalación de pates y 
	tapa de fundición o similar
	 5,00	 566,24	 2.831,20


	D02TF100	M3	RELLENO Y COMPAC. C/RAN. S/APORTE
	3.007	M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios 
	manuales, con apisonadora manual tipo rana, en tongadas de 30 
	cm. de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.
	 77,50	 22,52	 1.745,30



	ND36PE200	Ud	VÁLVULA DE COMPUERTA DN=200 mm.
	3.008	Ud. Válvula de conpuerta de cierre elástico para tubería de PVC de 
	200 mm., provista de volante de maniobra, colocada en arqueta de 
	registro de 40x40 cm. de medidas interíores, construida con fábrica 
	de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero 
	de cemento M 5 según UNE‑EN 998‑2, enfoscada y bruñida por el 
	interíor con mortero de cemento M 15, cerco y tapa de fundición 
	dúctil D‑400, colocada y probada.
	 3,00	 651,48	 1.954,44



	 14.372,69
	TOTAL CAPÍTULO C.3 CONTROL DE LIXIVIADOS. . . . . . . . . . . . . . . 
	====================================================================










	CAPÍTULO C.4   BALSA DE LIXIVIADOS


	ND02AA501	M3	DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA
	4.001	M3. Desbroce y limpieza de capa de 30 cm de terreno por medios 
	mecánicos, incluso eliminación de la vegetación, arranque de 
	tocones, con carga y transporte de productos a zona de acopio, y 
	con p.p. de costes indirectos.
	 303,00	 0,67	 203,01


	ND02EP051	M3	EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO
	4.002	M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con 
	retro‑giro de 20 toneladas de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con 
	carga y transporte a zona de acopio, en vaciado, i/p.p. de costes 
	indirectos.
	 1.691,00	 3,23	 5.461,93

	N3D02TF151	M3	CAPA DE ARCILLAS
	4.003	M3. Extendido y compactado de capa de 50 cm de espesor de 
	arcillas seleccionadas ya acopiadas en obra.
	 1.010,00	 12,98	 13.109,80


	ND36WA005	M2	GEOTEXTIL CBR 3,8 kN
	4.004	M2. Suministro y colocación de geotextil de polipropileno PP con un 
	CBR superiora 3,8 kN y un peso mínimo de 300 gr/cm2, incluso p.p. 
	de medios auxiliares, solapes y mermas, totalmente instalado.
	 2.140,00	 1,92	 4.108,80


	ND17UD002	M2	LAMINA IMPERMEABILIZANTE
	4.005	M2. Suministro e instalación de lámina de polietileno de alta 
	densidad lisa, PEAD 2 mm de espesor, de acuerdo a norma 
	UNE‑104300‑00, icluso p.p. de medios auxiliares, solapes y 
	mermas, totalmente instalado.
	 1.070,00	 7,92	 8.474,40


	ND02HF001	M3	EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO
	4.006	M3. Apertura de zanja de 0,50 x 0,50 con medios mecánicos, de 
	terrenos de consistencia floja, con carga y transporte de tierras a 
	zona de acopio, i/p.p. de costes indirectos.
	 31,75	 6,67	 211,77


	ND02TG205	M3	RELLENO HORM. ARLITA EST. ENTERR.
	4.007	M3. Relleno de zanja para anclaje de lámina de PEAD, mediante 
	hormigón ligero de densidad no superíor a 650 kg/m3, 
	confeccionado con 150 kg de cemento y 1100 litros de ARLITA F‑3 
	de granulometría 3‑8 mm, de densidad seca aparente de aprox. 350 
	kg/m3, suministrado desde central, incluso nivelado.
	 31,75	 81,22	 2.578,74




	D23KE015	Ml	MALLA GALV. ST 40/14 DE 2,00 M.
	4.008	Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla 
	simple torsión, trama 40/14 de 2,00 m. de altura y postes de tubo de 
	acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y 
	tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, 
	totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de 
	río 1/4, tensores, grupillas y accesoríos.
	 152,00	 19,76	 3.003,52



	 37.151,97
	TOTAL CAPÍTULO C.4 BALSA DE LIXIVIADOS. . . . . . . . . . . . . . . 
	====================================================================


	CAPÍTULO C.5   CASETA DE BOMBAS


	ND01WC010	M3	DEMOL. COMPLETA EDIF. A MÁQUINA
	5.001	M3. Demolición, sobre rasante, de elementos varíos de un edificio 
	estructuralmente aislado, mediante empuje de máquina hasta 2/3 de 
	la altura de ataque de la misma, i/riego de escombros, carga 
	mecánica de estos sobre camión, transporte a vertedero y p.p. de 
	costes indirectos, según NTE/ADD‑20.
	 48,00	 3,09	 148,32


	D36AA020	M2	LEVANTADO A MÁQ. FIRME HORMIGÓN
	5.002	M2. Levantado por medios mecánicos de firme de hormigón 
	hidráulico de 20 a 30 cm. de espesor, incluso p.p. de corte 
	longitudinal de junta con sierra de disco, retirada y carga de 
	productos, sin transporte a vertedero.
	 20,00	 5,33	 106,60


	ND02AA501	M3	DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA
	5.003	M3. Desbroce y limpieza de capa de 30 cm de terreno por medios 
	mecánicos, incluso eliminación de la vegetación, arranque de 
	tocones, con carga y transporte de productos a zona de acopio, y 
	con p.p. de costes indirectos.
	 9,08	 0,67	 6,08


	ND36EA005	M3	ZAHORRA NATURAL EN SUB‑BASE
	5.004	M3. Zahorra natural, extendida, compactada y perfilada por medio 
	de motoniveladora, en sub‑bases, medida sobre perfil.
	 9,08	 9,34	 84,81


	ND04PM158	M2	SOLERA HA‑25 #200*200*8 20 CM.
	5.005	M2. Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón 
	HA‑25/P/20/Qc/SR N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. 
	elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo 
	electrosoldado #200*200*8 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de 
	las mismas y fratasado.
	 20,25	 25,10	 508,28


	ND08AA010	M2	FORM. PTES. HGÓN. ALIGERADO
	5.006	M2. Formación de pendientes en solera con hormigón aligerado 
	HNE‑15 N/mm2, tamaño máx. del árido 20 mm., de 10 cm. de 
	espesor medio, i/replanteo, ejecución de maestras, regleado y capa 
	de mortero de cemento M 5 según UNE‑EN 998‑2  de 2 cm. de 
	espesor, i/p.p. de costes indirectos.
	 12,25	 15,21	 186,32


	ND36HA105	Ml	SUMIDERO TRANSVERSAL
	5.007	Ml. Sumidero transversal en en solera de hormigón para desagüe 
	evacuación de posibles derrames, incluso conexión a tubería de 
	drenaje de PVC de 110 mm
	 3,50	 117,36	 410,76


	N2D02HF100	M3	EXCAV. MECÁN. ZANJA PARA COLECTORES
	5.008	M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de 
	consistencia floja, i/posteríor relleno y apisonado de tierra 
	procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.
	 8,25	 8,79	 72,52


	ND03AG205	Ml	TUBERÍA PVC TEJA SN‑4 S/ARENA 110
	5.009	Ml. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN‑4 de 110 mm 
	de diámetro color teja, colocada sobre cama de arena, con una 
	pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE 
	EN 1329 y CTE/DB‑HS 5.
	 11,00	 16,07	 176,77

	D07AG015	M2	MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x20
	5.010	M2. Muro de bloque huecos FACOSA de hormigón gris de 
	40x20x20, para posteríor terminación, incluso armadura vertical 
	formada por 4 redondos de D=12mm. por cada ml., y armadura 
	horizontal formada por dos redondos de D=6mm. por cada fila de 
	bloques, rellenado con hormigón HA‑25/P/20/I y recibido con 
	mortero de cemento y arena de río M 7,5 según UNE‑EN 998‑2, 
	vertido, colocado, vibrado y rejuntado, según CTE/ DB‑SE‑F.
	 47,36	 41,15	 1.948,86


	D13AA050	M2	TENDIDO DE YESO AL VIVO
	5.011	M2. Tendido de yeso grueso YG al vivo y enlucido de yeso fino YF, 
	de 15 mm. de espesor, sobre superficies horizontales y/o verticales, 
	i/formación de rincones, aristas y otros remates, p.p. de guardavivos 
	de chapa galvanizada, distribución de material en planta, limpieza 
	posteríor de los tajos y costes indirectos.
	 44,80	 7,10	 318,08

	D13DG010	M2	ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 15 VERT.
	5.012	M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en 
	toda su superficie, con mortero de cemento y arena de río M 15 
	según UNE‑EN 998‑2, sobre paramentos verticales, con maestras 
	cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, 
	medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje 
	homologado, así como distribución de material en tajos y p.p. de 
	costes indirectos.
	 49,92	 9,72	 485,22


	D23AA101	M2	PUERTA CIEGA CHAPA LISA
	5.013	M2. Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada, 
	realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, 
	i/patillas para recibir en fábricas, y herrajes de colgar y de 
	seguridad.
	 1,00	 74,81	 74,81


	ND23CA010	M2	VENTANA FIJA
	5.014	M2. Ventanal fijo para la colocación de vidrío, con cerco  fijo 
	realizado con tubo de acero Perfrisa esmaltado al horno  de 2 mm. 
	de espesor y 80x50 mm. de sección, con junquillo  30x15 mm. para 
	fijación de vidrío, i/suministro y colocación del vidrio,  i/herrajes de 
	colgar.

	 1,00	 66,24	 66,24


	D31FA060	Ud	REJILLA IMPUL.‑RET. 525x225 DOBLE
	5.015	Ud. Rejilla de impulsión y retorno doble deflexión con compuerta de 
	regulación de 525x225 mm., de aluminio extruido, totalmente 
	instalada, s/NTE‑ICI‑24/26 y marco de montaje.
	 1,00	 51,43	 51,43


	D05DH002	M2	FORJADO SEMIVIG. 17+5, B. 60
	5.016	M2. Forjado 17+5 cm., formado a base de semiviguetas de 
	hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla de 
	60x25x17 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA‑30/P/20/ IIa  
	N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en 
	central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B‑500 S en 
	refuerzo de zona de negativos (3,36 Kg/m2.), conectores y mallazo 
	de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según 
	EHE‑08. (Carga total 650 Kg/m2.).
	 15,21	 32,69	 497,21


	D08KA001	M2	CUBERT. TEJA HORMIGÓN S/TABL. M‑H
	5.017	M2. Formación de cubierta completa con los siguientes elementos: 
	tabicones aligerados de ladrillo H/D, separados un metro, 
	arríostrados transversalmente y con una altura media de 1 m., con 
	maestra de remate superíor de mortero de cemento 1/6; tablero de 
	rasillón machihembrado de 100x25x4 cm.; capa de compresión 
	regleada de 3 cm. de espesor realizada con mortero de cemento y 
	arena de río 1/6; cobertura realizada con teja de hormigón, recibida 
	con mortero de cemento M 2,5 según UNE‑EN 998‑2, i/p.p. de 
	piezas especiales y de remate, medios auxiliares y costes 
	indirectos.
	 15,21	 53,67	 816,32



	 5.958,63
	TOTAL CAPÍTULO C.5 CASETA DE BOMBAS. . . . . . . . . . . . . . . 
	====================================================================



	CAPÍTULO C.6   CAMINOS Y CUNETAS


	ND02AA600	M2	RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA
	6.001	M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios 
	mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.
	 600,00	 1,16	 696,00

	ND36EA005	M3	ZAHORRA NATURAL EN SUB‑BASE
	6.002	M3. Zahorra natural, extendida, compactada y perfilada por medio 
	de motoniveladora, en sub‑bases, medida sobre perfil.
	 490,00	 9,34	 4.576,60

	D38CA130	Ml	REFINO CUNETA TRAPEZOIDAL TIERRA
	6.003	Ml. Refino de cuneta de tierra, sección trapezoidal, i/transporte de 
	productos sobrantes a vertedero.
	 334,00	 0,76	 253,84


	ND38CA015	Ml	CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA HM‑20
	6.004	Ml. Cuneta trapezoidal revestida de hormigón HM‑20/P/40/IIA 
	(e=0.10 m), taludes 2/1‑2/1 y profundidad 0.30 m.
	 334,00	 15,02	 5.016,68



	 10.543,12
	TOTAL CAPÍTULO C.6 CAMINOS Y CUNETAS. . . . . . . . . . . . . . . 
	====================================================================


	CAPÍTULO C.7   INSTALACIÓN DE BOMBEO Y SISTEMA DE ASPERSIÓN


	ND25TL003	Ud	Traslado bomba existente
	7.001	Ud. Desinstalación de la bomba existente y su correpondiente 
	bancada de la actual caseta de bombas, para su posterior 
	instalación en la nueva caseta de bombas. Totalmente instalada.
	 1,00	 176,65	 176,65

	N2D25TL003	Ud	Instalación bomba HMT H40‑25NC (20CV)
	7.002	Ud. Desinstalación de la bomba existente y su correpondiente 
	bancada de la actual caseta de bombas, para su posterior 
	instalación en la nueva caseta de bombas. Totalmente instalada 
	(Incluída bancada)
	 1,00	 336,30	 336,30

	ND38VD010	Ml	TUB. PEAD 90 mm, 10 ATM
	7.003	Partida alzada para la realización de la instalación de impulsión de 
	lixiviados, mediante tubería de PEAD de 90 mm de diámetro. 
	Uniones roscadas. Incluída soportación, codos, reducciones y 
	conexión con red de impulsión existente. Completamente instalada y 
	comprobada
	 90,00	 14,33	 1.289,70


	N3D25TL003	Ud	Valvulería
	7.004	Partida alzada para la instalación de la valvulería requerida en el 
	sistema de impulsión de lixiviados, mediante válvulas de esfera de 
	PVC roscadas. Totalmente instaladas y probadas
	 8,00	 178,58	 1.428,64


	N4D25TL003	Ud	Filtros
	7.005	Ud. Instalación de filtro tipo "alcachofa" en boca de tubería de 
	aspiración. completamente instalado y comprobado
	 2,00	 178,58	 357,16


	ND03AG003	Ml	REBOSADERO (Tubería PVC 160 mm)
	7.006	Ml. Instalación de rebosadero en balsa de lixiviados nueva mediante 
	tubería de PVC sanitaria de 160 mm de diámetro y 3.2 mm. de 
	espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada con una pendiente 
	mínima del 1 % hacia la balsa de lixiviados actual. Incluída 
	soportación, totalmente instalada y comprobada.
	 20,00	 21,27	 425,40


	ND39GG001	Ud	BOCA DE RIEGO TIPO AYTO. DE MADR.
	7.007	Ud. Suministro e instalación de boca de riego tipo Ayuntamiento de 
	Madrid, con tapa de hierro fundido, i/junta de brida de 40 mm. de 
	diámetro.
	 2,00	 161,48	 322,96




	 4.336,81
	TOTAL CAPÍTULO C.7 INSTALACIÓN DE BOMBEO Y SISTEMA DE ASPERSIÓN. . . . . . . . . . . . . . . 
	====================================================================


	CAPÍTULO C.8   INSTALACIÓN ELÉCTRICA


	D27GG001	Ml	TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
	8.001	Ml. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas 
	eruptivas para edificios, con cable de cobre desnudo de 1x35 m2 
	electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con 
	conexión mediante soldadura aluminotérmica. ITC‑BT 18.
	 20,00	 22,92	 458,40


	D03DB108	Ud	ARQUETA POLIPROPILENO 40X40 cm.
	8.002	Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 40x40x40 cm., 
	JIMTEN 34003, formada por cerco y tapa o rejilla de PVC para 
	cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y colocada sobre 
	solera de hormigón HM‑20 N/mm2 de 10 cm. de espesor incluida, 
	según CTE/DB‑HS 5.
	 2,00	 56,84	 113,68


	D02HF105	M3	EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTAL. T.F.
	8.003	M3. Excavación mecánica de zanjas para alojar instalaciones, en 
	terreno de consistencia floja, i/posteríor relleno y apisonado de tierra 
	procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.
	 60,00	 9,40	 564,00


	ND27EE285	Ml	LÍN. GEN. ALIMENT. (SUB.) 3,5x95 AL
	8.004	Ml. Linea general de alimentación, (subterránea), aislada Rz1‑K 
	0,6/1 Kv. de 3,5x95 mm2. de conductor de aluminio bajo tubo PVC 
	Dext= 160 mm, incluido tendido del conductor en su interíor así 
	como p/p de tubo  y terminales correspondientes.  ITC‑BT‑14 y 
	cumplirá norma UNE‑EN 21.123 parte 4 ó 5.
	 65,00	 33,79	 2.196,35


	ND27FC006	Ud	TRASLADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA
	8.005	Partida alzada para el traslado de toda la instalación elctrica 
	existente en la actual caseta de bombas, compuesta principalmente 
	por el cuadro eléctrico principal, luminarias, toma de corriente. 
	Completamente instalada y comprobada
	 1,00	 397,07	 397,07


	D28EA401	Ud	PROYECT. EXT. DESCARGA 250/400 W
	8.006	Ud. Proyector exteríor descarga 250/400 W para 
	fachadas/instalaciones deportivas/aparcamientos, carcasa en 
	fundición de aluminio pintado con posibilidad de rejilla o visera, 
	cristal de seguridad resistente a la temperatura en vidrío templado 
	enmarcado con junta de silicona, grado de protección IP 55/CLASE 
	I, lira en acero galvanizado para fijación y reglaje, óptica en aluminio 
	martelé pulido, caja de conexión, precableado, portalámparas, i/ 
	lámpara descarga de sodio alta presión ó halogenuros de 250/400 
	w./220 v. replanteo, fijación, pequeño material y conexionado.
	 1,00	 270,80	 270,80



	ND27IC005	Ud	PROTECCIONES
	8.007	p.a. Sustitución del PIA de 40 A instalado en el cuadro de donde 
	parte la línea de suministro eléctrico a la caseta de bombas por uno 
	nuevo de 63A, e instalación del PIA de 40A en el cuadro eléctrico de 
	la nueva caseta de bombas, como protección del nuevo motor. 
	Completamente instalados y comprobados
	 1,00	 126,28	 126,28



	 4.126,58
	TOTAL CAPÍTULO C.8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. . . . . . . . . . . . . . . 
	====================================================================



	CAPÍTULO C.9   OTROS (Seguridad y salud, gestión de residuos)


	ND41WW205	M2	SEG. Y SALUD NIVEL BAJO
	9.001	Ud. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio de seguridad 
	y salud, con un nivel de exigencia bajo, previa aprobación por parte 
	de la dirección facultativa del mencionado Plan o Estudio de 
	Seguridad y Salud, incluyendo en principio: instalaciones 
	provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, 
	protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación 
	vigente.
	 1,00	 3.321,56	 3.321,56


	RESID1	Ud	Gestión de Residuos
	9.002	Partida alzada para la gestión de residuos generados durante la 
	primera fase de ejecución de las obras
	 1,00	 1.000,00	 1.000,00



	 4.321,56
	TOTAL CAPÍTULO C.9 OTROS (Seguridad y salud, gestión de residuos). . . . . . . . . . . . . . . 
	====================================================================


